
1 VIDA EN LOS PUEBLOS1 

Hay personas que quieren vivir en los pueblos, otras que no les queda otro remedio y 
mucha gente que viene a pasar su tiempo libre a disfrutar de la naturaleza. ¿Cómo se vive en 
los pueblos? 

o En los pueblos vivimos muy cerca unos de otros. Todos nos conocemos y saludamos. Somos 
alguien y somos reconocidos y diferenciados como tales, incluso con un "apodo". 

o La familia es amplia: padres, hermanos, abuelos tíos. . ., " Así se le identifica y señála. Se echa 
mano de ella y se sale en su defensa, porque "la sangre no es agua". 

o La vida ordinaria está sometida a un fuerte control y presión social. Cualquier movimiento es 
conocido por los vecinos. Las noticias corren de boca en boca, " el periódico por ná" se dice. No 
se permite diferenciarse mucho del resto, ni por abajo, ni por arriba. 

o La vida está ocupada por las tradiciones tanto las culturales como las religiosas: hay saberes, 
hábitos, costumbres intocables, que pasan de padres a hijos. 

o Las personas dedicadas al servicio público, son conocidas y respetadas. Por ejemplo, en las 
elecciones municipales se tienen más en cuenta a la persona que a los partidos, ya que son 
conocidos por su vida. 

o Los servicios públicos son considerados un poco de todos y marcan el ritmo de muchas 
actividades: la escuela, el médico, el pescatero, el carnicero... (sobre todo en pueblos pequeños). 

o Lo religioso tiene un papel importante en muchos momentos de la vida y que son vividos por el 
resto de la comunidad: bodas, entierros, bautizos, fiestas patronales, la presencia del sacerdote, la 
iglesia, las campanas etc... 

O La calle es de los niños. En ella juegan, pasan horas y horas sin problemas de ningún tipo; para los 
mayores también es un espacio que lleva parte importante del día. 

O Aunque el trabajo es variado, sin embargo el trabajo en el campo tiene un peso muy importante. La 
vida está invadida por la naturaleza : el río, el agua, las flores, los animales, el cielo, la salida y 
puesta del sol. El tiempo forma parte de las conversaciones de cada día: el calor, frío, agua. 

O La jubilación también es diferente en los pueblos, ya que siempre suele haber tareas que hacer. 
No suele ser un cambio brusco, sino más bien una continuidad de lo que están realizando. 

O Las relaciones con los pueblos vecinos son otra constante en los pueblos. Se conocen, están 
emparentados, tienen servicios comunes y se necesitan, participan en sus fiestas o en los 
entierros, incluso tienen sus fricciones. 

Vivir en los pueblos tiene ventajas e inconvenientes ¿Cuáles son? 

MOVIMIENTO RURAL CRISTIANO Apdo. 57-26200 HARO (La Rioja) Tfno. 941-366092 



VENTAJAS E INCONVENIENTES 

Cualquier persona puede desarrollarse en los pueblos y vivir como ser humano con 
dignidad. Hay que saber que los pueblos se distinguen por la diversidad. Por tanto, la vida en 
ellos también es diversa. Vamos a centramos en lo que puede ser más común. 

INCONVENIENTES: 

1. Hay carencias en los medios de 
formáción. Cuesta llevar una formación 
continua para todos los ámbitos de la vida. 

2. En los pueblos muy pequeños hay poca 
relación. Esto lo sufren todos, pero en 
especial los niños, cuando son muy pocos. 
Esto lleva a una soledad no deseada. 

3. Hay una gran dependencia de otros, 
sobre todo de los organismos públicos. 

4. Puede haber personas concretas o grupos 
que hagan dificil la vida a muchos. A 
veces, por el control social, otras, por la 
crítica al que se sale de lo "normal" en ese 
lugar. 

5. La falta de puestos de trabajo es lo que 
hace que haya muchas personas, sobre todo 
jóvenes, se vayan o quieran irse. 

6. En los pueblos llegan las novedades con 
más retraso, y hay mayor lentitud en los 
cambios(positivos o negativos) 

VENTAJAS: 

1. En los pueblos todos somos alguien. 
Conocemos y somos conocidos. 
Tienen gran importancia lós vecinos, como 
signo de solidaridady de ayuda mutua. 
2. Vivimos con lo que se llama calidad de 
vida: relaciones personales, contacto con 
la naturaleza, ritmos de vida más 
humanos (normalmente no existe el estrés), 
buena distribución del tiempo entre 
trabajo, tiempo libre, familia, etc. 
3. Los acontecimientos sociales son vividos 
en gran comunidad: fiestas, nacimientos, 
muerte, dándoles un sentido comunitario. 
Existe una fuerte solidaridad en las 
desgracias personales. 
4. La familia es una importante ayuda en 
todos los momentos de la vida. 
5. Hoy ha crecido la autoestima por ser 
rural  con gran sentimiento de dignidad. 
6. Hay muchos elementos, manifestados  en 
ritos de distinta clase, que unen el presente 
con el pasado, lo que hace que los rurales 
nos sepamos con historia y con raíces en 
nuestra vida, que nos abre al futuro con 
esperanza por haber superado muchos 
momentos muy difíciles. 
7. El paso de la vida activa a la 
jubilación se hace sin traumatismos, se 
suele seguir haciendo lo que uno sabe o le 
gusta. 
8. Gran libertad de los niños que viven 
en la calle y son cuidados por casi todos. 
9. Hay muchas organizaciones muy 
cercanas a las personas que ayudan en el 
proceso de crecimiento hacia la felicidad 



LA COMUNIDAD 'CRISTIANA 

\
La comunidad cristiana es uno de los grupos importantes dentro de la vida del pueblo. Es 

\ muy diversa y plural. Convive lo antiguo, las tradiciones (la iglesia de cristiandad), con lo 
nuevo (la iglesia misionera). 

Lo antiguo: la iglesia de cristiandad: 

Cada día esti ms de moda y se recuperan las tradiciones de antes, la religiosiclaci 
popular: romerías, procesiones. cofracías. (Esto pasa tamH&i en la ciudad). 
Se sigue bautizando la mayoría de los ni?íos- 
as pero sin el compromiso de educar en la fe 	UN COí42&-L SOL1t't0 

ya que los padres no son practicantes, ni 	140 ES (.114 CO142Ó1, 

creyentes. 
Mucha gente se sigue casando por la Iglesia 
por 'el ctu  clirn" o porque queda ms bonito. 
Se sigue confundiendo la parroquia con el 
pueblo (las autoridades siguen teniendo un 
lugar reservado y preferente en el templo). 
Las programaciones parroquiales las sigue 
haciendo el cura (clericalismo) y las 
parro&uias siguen dependiendo casi 
totalmente del párroco (infantilismo de los seglares). 

La parroquia se sigue viendo como una tienda o agencia de servicios religiosos. 
No se da entrada a la corresponsaHl¡dad de los laicos, o si se les ofrece no aceptan. 
La parroquia sigue centrada en sí misma olvidando su misión en el mundo. 
Una catequesis dedicada, casi exclusivamente, en preparar los sacramentos para niFos. 

Convive con lo nuevo: iglesia misionera 

0 Se insiste en formar comunidad: la iglesia somos todos y es de todos los 
creyentes. 

ü Se generaliza la existencia de ministerios o servicios de corresponsabilidad: 
consejo parroquial; > consejo de economía, servicio de laicos como párroco, 
asambleas parroquiales. 

E Se realiza una programación pastoral por objetivos. 
LI Se potencia cada vez más la formación de los que desempeñan algún ministerio o 

servicio a la comunidad. 
ü Se tiene especial sensibilidad por el mundo de los alejados y el de los pobres, no 

sólo de forma asistencial, sino con la intención de transformar la realidad. 
LI Se entiende el ser cristiano como servicio al. pueblo en la vida pública y social 

desde la gratuidad. 
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PARA SEGUIR VIVIENDO 

Queremos que los pueblos continúen con vida y para eso es necesario: 

1. REIVINDICAR: 
O Un verdadero desarrollo rural: en el que no se primen 

sólo las obras sino también desarrollo 	las 
personas. 

O Lo festivo propio del pueblo,y que las fit*s  las 
organicen las personas que Viven en el pueblo 

O Los lugares de verdadero eticuentro humano p1azas, 
calles, tiendas, locales culturales 

O Que la construcción sea'; al ' no Imite modelos 
urbanos. 

O Servicios necesarios para los pueblos, especialmente 
el de formación, y puestos de trabajo para poder 
continuar viviendo en ellos. 

O Exigir información dentro de las asociaciones, apoyar 
y participar en las acciones y-revisiones de estas. 

2. ESTAR ACTIVOS: 
Que se apague la televisión los días Impares de la semana y que todos salgan a la calle. 
Valorar los propios recursos de cada pueblo, en beneficio de todos y ser emprendedores desde 

estos recursos. 
zo Que las personas lean, escriban y se suscriban a alguna revista y éstas no sean de corazón, ni 
folclóricas, ni deportivas. 

Buscar no sólo la existencia de los problemas sino también los porqués y las soluciones. 
Estar convencidos que los habitantes del pueblo sabemos hacer y hacemos bien muchas cosas. 
Estar abiertos a otras personas y problemas: si en el pueblo no hay pobres, en el mundo sí. 
Apuntarse y potenciar cooperativas de todo tipo. 

44 Hacer ejercicio y llevar buena dieta alimentarla. 
-14 Apoyar y ayudar a las personas con respeto y tolerancia y en especial a los colectivos más débiles: 
personas mayores, enfermos, colectivos marginales, minusválidos.... 
zo La creación y mantenimiento de grupos que se reunen periódicamente y trabajan por el bien 
común. 

La formación permanente y continuada en temas de intereses propios del pueblo: charlas, revistas, 
cursos, debates, escuela de padres, semana de estudios.... Organizarlas y acudir como algo propio y 
que nos interesa. 

Formar o continuar las coordinadoras de asociaciones o colectivos de la comarca, que nos ayudan 
a tener una visión más global. 	 - 

Estar abiertos a las realidades externas, no todo lo que viene de fuera es negativo. Es bueno 
juntarnos con otros pueblos para hacer cosas. 

Seguir valorando y cuidando la naturaleza como algo cercano y propio. 

3. PARA LOS CRISTIANOS: 
• Potenciar y participar en lo que ya existe en el pueblo. 
• Colaborar responsablemente en actividades parroquiales. 	 - 
• Definirse por la opción cristiana: formar grupos para la construcción de la Iglesia y servicio al 

mundo desde la fe en Cristo. 
• Fomentar la formación en los cristianos. 	 flr 	i 
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