
Que la vivienda es un 
serio problema en 
nuestra sociedad es de 
sobra conocido. Que no 
afecta por igual a todos, 
no tanto. 

El precio de la vivienda o 
de los alquileres la 
convierte en un objeto de 
lujo, con lo que muchos 
colectivos del mundo 
obrero no pueden 
acceder a ella. 

Para los jóvenes es 
impresa cuasi imposible, 
c o n  l o  q u e  l a 
emancipación no acaba 
de llegar. 

Adquirir una vivienda 
para la gran mayoría de 
las familias obreras 
supone hipotecar la vida 
durante bastantes años 
(cuando no toda la vida). 

Y que decir de los 
colectivos con más 
dificultades sociales. La 
carencia de vivienda 
consolida su exclusión 
porque dificulta las 
p o s i b i l i d a d e s  d e 

integración social y 
desestructura a la 
persona. 

L a  J O C  e s t á 
desarrollando en los 
cursos 2005—2007 una 
Campaña con el lema 
“Derecho a techo. 
V i v i e n d a  D i g n a , 
Condiciones Justas”. 

Describe la situación de 
la siguiente manera: 

El derecho que todos y 
todas tenemos a una 
vivienda digna se 
c o n v i e r t e  e n  u n 
privilegio. Las hipotecas 
se convierten en un fuerte 
mecanismo de control del 
sistema para generalizar 
l a  p r e c a r i e d a d 
estructural que vivimos, 
ya que normalmente 

ocurre que 
para “salvar” 
la hipoteca 
a c e p t a m o s 
cualquier tipo 
de trabajo. 
Nuestra vida 
q u e d a 
hipotecada en 
t o d a s  s u s 
dimensiones. 

Los cristianos 
y cristianas no 

podemos quedarnos 
impasibles ante esta 
realidad generada por un 

sistema económico que lo 
convierte todo en 
mercancía, incluidas la 
personas, violando así su 
dignidad como hijo de 
Dios. 

Por ello, debemos 
desenmascarar esta 
situación en la que unos 
pocos se enriquecen 
(bancos, inmobiliarias, 
constructoras...) a costa 
de la gente trabajadora, 
c u e s t i o n a r  e l 
individualismo con que 
normalmente afrontamos 
el acceso a la vivienda y 
ponernos en acción para 
generar, potenciar y 
sumarnos a alternativas 
y respuestas colectivas 
que se están dando o que 
se pueden poner en 
marcha. (Nota de prensa 
de presentación de la 
Campaña de la JOC) 
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Este boletín, con el que 
e s t r e n a m o s 
n u m e r a c i ó n ,  l o 
dedicamos a uno de los 
problemas más serios 
que tenemos que 
a f r o n t a r  l o s 
t r a b a j a d o r e s :  l a 
vivienda.  

Este problema absorbe 
muchos esfuerzos de las 
familias obreras, es 
fuente de desintegración 
personal y familiar e 
impide la dignidad y el 
desarrollo de las 
personas. 
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liar, cultural y religiosa. La conse-
cuencia de todo ello es que además 
de generar cada vez más pobreza, 
la persona queda reducida a una 
herramienta económica cuyo fin es 
producir y consumir.  

En las jornadas se ha intentado 
dar pasos para que desde las Pas-
torales Obreras se vaya trabajando 
un modelo de vida diferente, que 
aporte un nuevo modelo de caridad 
desde los problemas concretos de 
las personas, ofreciendo la libera-
ción siempre novedosa que aporta 
el Evangelio.  

En todo el encuentro se ha tenido 
presente la situación que están 
viviendo los trabajadores de la em-
presa Delphi-Puerto Real. 

Durante los días 24 y 25 de febrero 
se celebraron en el Escorial 
(Madrid) las XII jornadas de Pas-
toral Obrera, organizadas por el 
Departamento de Pastoral Obrera 
de laCEAS y presididas por Mon-
señor Antonio Algora Hernando. 
Asistieron distintos delegados y 
responsables diocesanos de Pasto-
ral Obrera, Movimientos Obreros 
Cristianos y Equipos Parroquiales 
de Pastoral Obrera. . 

Alrededor del lema “Nueva com-
prensión del Mundo Obrero, Nueva 
Evangelización, Nueva Espirituali-
dad”, los asistentes reflexionaron 
sobre como el actual sistema eco-
nómico, se ha convertido en un 
sistema cultural, social de manera 
que está alterando gravemente la 
realización personal, social, fami-

El pasado 2 de diciembre del 2006, 
se organizaron por parte del Secre-
tariado Diocesano de Pastoral 
Obrera una jornada en el Centro 
de Espiritualidad. Tuvieron como 
base el trabajo realizado por el 
Departamento de Pastoral Obrera 
de la Conferencia Episcopal titula-
do “El Trabajo Humano, Principio 
de Vida” además de la referencia 
de la Encíclica “Laborem Exer-
cens”. 

Se contó con la Presencia de nues-
tro Arzobispo y de diversas perso-
nas de parroquias y de movimien-
tos eclesiales.  

Esta Jornada fue muy rica en con-
tenidos; abordándose temas que 
afectan a todas las personas en 
nuestra sociedad, ya que hoy día el 
trabajo juega un papel fundamen-
tal y decisivo en la vida personal, 
familiar y social. Cuando el trabajo 
y sus condiciones se ven profunda-

mente deteriorados, como ocurre 
en estos momentos, toda la vida 
personal, familiar y social se ve 
afectada negativamente. Juan Pa-
blo II nos ha dicho con claridad: “el 
trabajo ... Ocupa el centro mismo 
de la cuestión social” y “es una cla-
ve, quizás la clave esencial de toda 
la cuestión social” (Gs 38. LE 3). 
Por eso el trabajo y la situación de 
los trabajadores tiene un lugar 
central en la doctrina social de la 
Iglesia y la Pastoral de la Iglesia 
debe tener como perspectiva prefe-
rente la situación del mundo obre-
ro. 

El contenido y posterior diálogo en 
cada una de las cuatro ponencias 
resultó muy enriquecedor. 

Día de la mujer 
trabajadora 

NOTICIAS 
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Jornada Diocesana de Pastoral 
Obrera. El 8 de marzo celebramos un año 

más el Día de la Mujer Trabajado-
ra. Como otras celebraciones, ésta 
se ha cargado de reivindicaciones 
que pueden llevar a perder el hori-
zonte. Como indica la HOAC en su 
comunicado para esta Jornada a 
nosotros “nos preocupan las dificul-
tades de la mujer para incorporarse 
al trabajo (el paro femenino dobla 
al masculino); y también que cuan-
do lo hace su posición es menos ven-
tajosa (el 17% de las mujeres está 
en la economía sumergida); en tra-
bajos pocos cualificados (a igual 
nivel educativo y edad, la tasa de 
paro sensiblemente más alta); pre-
carios (35,7% de temporalidad); mal 
retribuidos (la brecha salarial se 
sitúa en la actualidad en el 34,7%); 
con mayor riesgo para la salud (el 
consumo de antidepresivos y tran-
quilizantes es el doble en las muje-
res que en los hombres). Sobre ella 
sigue recayendo el cuidado de la 
familia y las tareas domésticas (el 
65% de los que se hacen cargo de 
personas dependientes son mujeres; 
y el 96% de los que abandonan una 
ocupación remunerada por motivos 
familiares o personales, también). 
Es donde ha aumentado más la in-
migración (un 8% más que en los 
hombres, situándose en estos mo-
mentos en el 45%) y las que más 
sufren la pobreza (62%).”  

Nosotras y nosotros, seguidores de 
Jesucristo, tenemos el reto de con-
tribuir a la Igualdad entre todos los 
seres humanos. Un camino es tra-
bajar por el reconocimiento de la 
dignidad de todas las mujeres  y de 
la corresponsabilidad de todos en 
construir la familia y la sociedad. 

XII Jornadas Generales de 
Pastoral Obrera  



Por un lado, parece que el capital 
encuentra alianzas financieras 
entre bancos, constructoras e in-
mobiliarias y por otro, el mundo 
obrero se fragmenta, se rompe y 
genera beneficios que siempre van 
a parar a manos de los anteriores. 

Aquí hay una clara llamada a la 
transformación de esta estructura 
de pecado. 

Las hipotecas se convierten en ver-
daderas "hipotecas vitales". El sis-
tema las usa como una medida de 
control, para que nadie proteste o 
se rebele.  

No sólo es una cuestión económica, 
afecta a todas las facetas de nues-
tra vida: ocio, emancipación, rela-
ciones, aceptación de condiciones 
precarias, índices de natalidad, 
adormecimiento de las concien-
cias... 

¿Dónde queda nuestra dignidad? 

(JOC. Cuaderno Guía de la  
Campaña) 

Parece desesperanzador el 
"panorama" que tenemos por de-
lante. El derecho que toda persona 
tiene a una vivienda digna es algo 
reconocido, consensuado y reivin-
dicado por todos los sectores de la 
sociedad ("Todos los españoles tie-
nen derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada”. Art. 
47 de la Constitución Española). 
Pero ocurre más bien lo contrario, 
es decir, el derecho pasa a ser un 
privilegio y el problema toma unas 
dimensiones tan grandes que pa-
rece escapar de nuestro alcance la 
búsqueda de soluciones y alterna-
tivas. 

Además, para los recién llegados 
de otros países el problema se 
agrava. Es casi imposible acceder 
a una vivienda digna ya que, a la 
situación laboral (mucho peor que 
la de los nacidos aquí) se le suman 
los prejuicios de los propietarios 
que piden precios desorbitados y 
acaban concentrándose en barrios 
y pisos que no reúnen las condicio-
nes mínimas. 

Por una vivienda digna  

PROFUNDIZANDO 
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VIVIR EL 
EVANGELIO 
EN EL 
MUNDO 
OBRERO 

Jesús, movido por el Espíritu 
Santo, se estremeció de 
alegría y dijo: «Yo te bendigo, 
Padre, porque has ocultado 
estas cosas a los sabios e 
inteligentes  se las has 
mostrado a los pequeños». 

Lucas 10, 21 

A quienes la Iglesia nos ha 
encomendado la misión de llevar la 
Buena Noticia a nuestros 
compañeros y compañeras del 
mundo obrero nos embarga a 
menudo esta pregunta: ¿con quién?, 
¿cómo?. 

El Señor nos da la respuesta: 
abramos nuestros ojos, nuestro 
corazón, nuestras manos, a la 
acción del Espíritu. Descubramos la 
presencia amorosa de Dios en 
medio de nuestras realidades 
obreras: el lugar de trabajo, el 
barrio, el centro de estudios, la 
parroquia, ... Dejémonos estremecer 
por esa presencia y que la alegría 
brote en nuestros rostros y en 
nuestros pies. 

Con total confianza, acerquémonos 
a contárselo a nuestras gentes, sin 
excluir a nadie, pero especialmente, 
a los más débiles: los abuelos del 
parque y las abuelas del rosario, los 
jóvenes con futuro oscuro de las 
pistas deportivas, los compañeros y 
compañeras más precarios, esos 
padres que ven que los hijos se les 
escurren entre las manos, la pareja 
joven que ansía formar una familia 
y que la inseguridad del trabajo se 
lo impide, aquel que moja los 
problemas en un chato, ... 
Digámosles, con nuestra cercanía y 
nuestro compromiso, que son los 
preferidos del Señor. 

Y después bendigamos a Dios, que 
Él ya sabrá que tiene que hacer. 

Unos datos para reflexionar 
• El precio de la vivienda en términos reales creció casi 14 veces más que 

los salarios en los últimos 17 años, según el informe ‘Precio y accesibi-
lidad a la vivienda en España en el periodo 1987-2004' elaborado por 
CCOO. 

• Precio medio del alquiler en España: 642 Euros por un piso de 60 m2 
(1er trimestre 2005. Datos del Ministerio de Vivienda) 

• 6.755 solicitudes de vivienda protegida no pudieron ser atendidas por 
el estado en el 2004. (Ministerio de Vivienda) 

• Durante 2004... precio medio de 134.002 euros por vivienda vendida.
(Tecnocasa) 

 El cuidado de la salud de los ciudadanos requiere la ayuda de la so-
ciedad para lograr las condiciones de existencia que permiten crecer y llegar a 
la madurez: alimento y vestido, vivienda, cuidados de la salud, enseñanza 
básica, empleo y asistencia social. 

Catecismo de la Iglesia Católica nº 2288  

"Tengo 26 años y soy informático. Hace tiempo que quiero emanciparme pero 
cada vez lo tengo más complicado ya que no llego a los 12.000 euros. Por lo 
menos tengo la "suerte" de tener un contrato indefinido, aunque, visto lo visto ya 
me dirán ustedes de que me sirve. Sólo me queda resignarme." 

David 



Guillermo Rovirosa, ¡ahora más 
que nunca! 

Comisión Permanente 
Ediciones HOAC 
Madrid, 2006 

Este libro pretende provocar la cu-
riosidad y el interés en el lector por 
este laico cristiano, comprometido 
con el mundo obrero, por este con-
verso tardío que vivió atento a lo 
que Dios le pedía en cada momento 
y dedicó su apostolado a devolver a 
los obreros a Jesucristo ... y lo llevó 
hasta el extremo. 

Es una invitación a conocer la vida 
de Rovirosa; a 
que, como él, 
experimentemos 
cada aconteci-
miento de la 
vida con verda-
dero entusiasmo 
y confianza en el 
Amor de Dios; y 
así, como él 
hizo, adoptar el 
lema: ¡ahora 
más que nunca!. 

El derecho de acceso a la vi-
vienda 

Enric R. Bartlett Castellá 
Cuadernos Cristianismo y Justicia 
nº 144 (Diciembre 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor hace un diagnóstico de la 
situación y realiza una serie de 
propuestas de políticas públicas 
para facilitar el acceso a la vivien-
da. Breve pero interesante aporta-
ción para abordar este grave pro-
blema al que nos enfrentamos. 

RECOMENDAMOS 

SECRETARIADO DIOCESANO 
DE PASTORAL OBRERA 
Arzobispado de Valladolid 
 
C/ San Juan de Dios 5 
47003 Valladolid 
Teléfono: 983 21 79 27 
Móvil: 670 23 22 95 
Fax: 983 21 79 30 
Correo: gfuente04@homail.com 

AGENDA 
Sábado 14 de abril’07 

10.30 horas 
Seminario Diocesano 

Encuentro de Laicos 
La Delegación de Apostolado Seglar 
y el Consejo de Laicos de Valladolid 
organizan este Encuentro dirigido a 
todos los seglares de la diócesis con 
el objetivo de profundizar en nues-
tra identidad y misión. 

Martes 24 de abril’07 
19.30 horas 

Parroquia de San Vicente de Paúl 

Encuentro de Reflexión. 
En el marco de los actos 
organizados conjuntamente por el 
Secretariado Diocesano de Pastoral 
Obrera y la Hermandad Obrera de 
Acción Católica (HOAC) para 
celebrar el 1º de mayo se sitúa este 
encuentro con el objetivo de 
profundizar en los efectos que la 
deslocalización de empresas tiene 
sobre las personas y las familias 
obreras. 

El encuentro partirá de la 
experiencia de familias afectadas 
por este fenómeno para realizar a 
continuación una lectura creyente 
del mismo. 

Con un coloquio sobre todo ello se 
concluirá este acto  

Viernes 27 de abril’07 
20.00 horas 

Parroquia San Vicente de Paúl 
Eucaristía con motivo 
del Primero de Mayo 
Segundo acto de celebración del 
1º de mayo en el que se tendrá 
también presente el Día de la 
Seguridad y la Salud laboral. 

Será una Eucaristía por la vida 
y la dignidad de los trabajado-
res y trabajadoras. Sábado 28 de abril’07 

Día Inter-
nacional de 
la Seguri-
dad y la Sa-
lud laboral. 
Por un trabajo 
para vivir. 

 
 El que comparte lo que tie-
ne, cada vez se da cuenta de que tiene 
más cosas para compartir. Aparte de 
compartir lo que sea fruto de su pro-
pio trabajo y esfuerzo material, inte-
lectual y sobrenatural se encuentra 
con que puede compartir su alegría 
con los tristes y la luz del sol con los 
de ojos turbios; el gozo de las esta-
ciones del año y la Eucaristía; el 
cielo y la tierra; una lágrima y una 
sonrisa; la salud y la enfermedad; el 
trabajo y el descanso ... Toda la crea-
ción, y el mismo Creador, son suyos 
si los comparte con espíritu sobrena-
tural de pobreza 

 

Guillermo Rovirosa. 

Cooperativismo Integral 

Martes 1 de mayo’07 

Primero de Mayo 
Las Organizaciones Sindicales 
de Valladolid organizan 
diversos actos con motivo de 
esta Jornada a los que 
invitamos a asistir. 


