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FOMENTAR EL SENTIDO  
Comunitario DE LA VIDA

“Tenemos que aprender a vivir en sociedad”

encierra sobre sí mismo, sin mirar a 
la comunidad de la forma parte y to-
do esto nos empobrece. Tenemos 
que aprender a vivir en sociedad, a 
mirar a la sociedad viendo en ella 
personas a las que debemos amar 
y no simples objetos de los que nos 
servimos para nuestros intereses 
egoístas, económicos o de otra 
naturaleza.

Esta hermandad, este hacerse co-
mo comunidad es la que tenemos 
que construir entre todos, lo que 
verdaderamente buscamos es la 
promoción de una vida plenamen-
te humana, la dignidad, la defensa 
del hombre y luchar contra aque-
llos aspectos de la cultura reinante 
que amenazan con degradar al ser 
humano, defender a aquellos seres 
humanos que otros seres huma-
nos quieren reducir a no- hombres 
como si fuesen una simple cosa.

Los cristianos tenemos el Evan-
gelio como horizonte en nuestras 
vidas y el Evangelio coloca en el 
centro de su mensaje la dignidad de 
la persona humana, pero la persona 
abierta a los demás y fundamenta-
da y abierta a Dios, y el amor como 
eje alrededor del cual debe girar la 
vida humana; vemos en la oferta 

de Jesús una visión más plena y 
profunda del hombre.

SI TENEMOS A JESÚS COMO 
PUNTO DE REFERENCIA, NOS 
PREGUNTAMOS ¿CÓMO VIVIÓ Y 
ACTUÓ JESÚS? 

El estilo de Jesús nos trae un nuevo 
modo de relacionarnos con Dios y 
entre nosotros. O, mejor dicho, una 
forma de encontrar a Dios que pasa 
primero por la relación con el pró-
jimo. Es normal que así sea, pues, 
a un padre no le puede gustar que 
lo alabemos a él y nos olvidemos 
o maltratemos a sus hijos

JESÚS ES SINÓNIMO DE VIDA EN 
FUNCIÓN DE LOS DEMÁS

Debemos tener presente que el 
centro y el corazón del mensaje de 
Jesús, la razón de su actuación, la 
pasión que alienta su vida entera es 
construir un mundo más humano, 
más fraterno, más solidario. Toda 
la vida de Jesús fue una continua 
donación generosa a los demás. Ya 
su encarnación significó un gesto 
de entrega total. Y sus gestos fue-
ron gestos liberadores que cura-
ban, ayudaban a descubrir nuevos 
horizontes a los que entraban en 

Coincidiendo que la cruz de Lam-
pedusa anda recorriendo nuestra 
diócesis, nacida de una tragedia 
en el Mediterráneo, hecha con 
madera de los cayucos de los in-
migrantes, donde fallecieron 366 
personas. Y que el Papa Francisco 
bendijo y quiere que recorra todos 
los países para tomar conciencia 
del holocausto en las costas del 
Mediterráneo.

Yo hago esta reflexión:
La gran tentación de nuestro mun-
do es la pérdida del sentido comu-
nitario, la pérdida del sentido hu-
mano en las relaciones sociales. 
El hombre, a veces, se pierde, se 

“El extranjero, también, es un hermano”
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EL EXTRANJERO TAMBIÉN ES UN 
HERMANO

Nos cuesta trabajo reconocer que 
todos somos iguales en dignidad 
y derechos humanos. El extranje-
ro, también, es un hermano. Nos 
acostumbramos con gran facilidad 
a todo lo extranjero, si nos resulta 
útil y nos sirve. En cambio, cuan-
do se trata de personas comienza 
la discriminación. En vez de ver al 
extranjero pobre, a un hermano, ve-
mos un competidor que puede qui-
tarnos el puesto de trabajo, o puede 
molestar con su manera de ser y de 

actuar. No olvidemos que la emigra-
ción es una movilidad dolorosa que 
proviene de la urgencia de salir de 
la miseria donde se encuentra para 
buscar nuevas metas que permitan 
una vida mínimamente digna.

Emigrar es un derecho fundamental 
de la persona que debemos respe-
tar. al contrario, sería una postura 
racista y xenófoba, que en nada 
favorece la construcción de una 
sociedad justa y humana. Los emi-
grantes ayudaron, en gran parte, a 
levantar Europa con su esfuerzo y 
trabajo. Ellos hicieron los trabajos 
más difíciles que los europeos no 
querían realizar.

EL GRAN MANDATO DE JESÚS: “SER 
COMPASIVOS COMO VUESTRO 
PADRE CELESTIAL ES COMPASIVO”

El centro y el fundamento del men-
saje de Jesús es la puesta en prác-
tica del Reino de Dios o, dicho de 
otro modo, la nueva sociedad que 
Jesús quiere implantar que se ins-
pira en la compasión fraterna y en 
el servicio solidario.

¿QUÉ ES Y QUE ENTENDEMOS POR 
COMPASIÓN? 

La compasión no es solo un senti-
miento de tener lástima del alguien 
y que quedarse así de brazos cru-
zados. Compasión es ponerse al 
lado del que se siente preocupado, 
herido, olvidado para ayudarle a ha-
cer una vida más llevadera. Esto 
implica estar ahí, con el otro, a su 
lado para escucharlo, acompañar-
lo, compartir sus preocupaciones.

En una palabra, Jesús intenta in-
troducir en el mundo la sensibili-
dad del sufrimiento humano. La 
palabra compasivo puede signifi-
car muchas cosas: la compasión 
en Jesús supone, en primer lugar, 
interiorizar el sufrimiento ajeno, 
dejarnos afectar por él, ser sen-

contacto con Él. Toda la vida de 
Jesús fue una vida en función de 
los demás. Ésta es la única mane-
ra de imitarle. Por eso, sin entrega 
generosa a los demás no hay cris-
tianismo posible.

La práctica fraterna se construye 
mediante acciones concretas que 
sanen necesidades reales:” por-
que tuve hambre y no me disteis 
de comer, era forastero y no me 
acogisteis”. Sin fraternidad como 
modo de vida no puede existir una 
espiritualidad cristiana. No hay es-
piritualidad sin fraternidad.



sible al sufrimiento de los demás, 
nada de lo humano nos puede ser 
indiferente. En segundo lugar, ese 
sufrimiento interiorizado tiene que 
convertirse -en Jesús se convertía- 
en un movimiento de acción, en un 
estilo de vida. Hay estilos de vida 
compasivos y hay estilos de vida 
fríos o de otras formas. Y luego, en 
tercer lugar, éste estilo de vida se 
convierte en compromiso, en acti-
tudes orientadas a aliviar el sufri-
miento y a ser posible erradicarlo

LA COMPASIÓN NACE DE LA 
FRATERNIDAD 

Cuando asumimos que todos so-
mos hermanos no hay espacio para 
la exclusión de nadie. Todos somos 
hijos de Dios y, por consiguiente, 
hermanos entre nosotros. La vida 
cristiana es una vida de hermandad 
porque somos hijos de un mismo 
Padre y vivir la hermandad sirvió a 
muchos para descubrir en sus vidas 
a Dios.

A Jesús el amor lo llevó a defen-
der al ser humano por encima de 
todo, fue libre en su actividad y no 
calla ante las injusticias, denuncia 
sin miramientos cualquier tipo de 

abuso, venga de donde venga, de-
fiende la dignidad de las personas 
por encima de las leyes injustas, sin 
rehuir el conflicto y los problemas 
que esto genera, se puso en aquella 
sociedad al lado de los pobres y 
denuncia la hipocresía de los di-
rigentes.

¿A DONDE NOS LLEVA EL ESTILO 
DE VIDA DE JESÚS EN NUESTRAS 
RELACIONES CON LAS DEMÁS 
PERSONAS? 

Nos lleva a tomar conciencia frente 
a un mundo individualista y egoís-
ta, pues, la tarea fundamental del 
hombre es hacerse en comunidad 

Nos lleva a tener los oídos aten-
tos a los problemas de los demás, 
escuchar su llamada de socorro. 

Nos dice Jesús: “Todo lo que ha-
gáis a cualquiera de las personas 
me lo hacéis a mí”. 

Estamos, todos, llamados a traba-
jar en la humanización de la gran 
familia humana, sabiendo que esta 
fraternidad que tenemos que cons-
truir no está huérfana, sino que tie-
ne un Paternidad, que es Dios, un 
Padre que nos quiere y nos ama. 
Ser un buen hijo y un buen herma-
no de cualquier ser humano es lo 
fundamental del cristianismo.

Jesús García Vázquez, 
Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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VIVIR EN LA Calle 

Con el objetivo último de que toda 
persona viva con dignidad en un 
hogar propio, en paz y permanen-
te, se pone en marcha una nueva 
Campaña “Nadie Sin Hogar 2021”, 
apoyada por Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, contan-
do con la colaboración de distintas 
instituciones. Vivir en la calle es 
algo tremendamente duro y como 
cuentan usuarios que acuden a los 
centros de Cáritas es muy inseguro. 
Poe tal motivo con la  iniciativa se 
persigue la búsqueda de derechos 
de manera global: todos los dere-
chos juntos, a la vez, todos los días, 
en todas partes. 

En la Campaña se hace una pregun-
ta directa y concreta: ¿Sin Salida?, y 
se presenta a una persona que va a 
entrar a un laberinto, constatando 
que este tipo de personas están 
perdidas en un Sistema de Protec-
ción Social que no protege. Y se-
ñalan aspectos muy concretos: Ni 
salud; ni derecho al trabajo; ni a una 
vivienda digna, ni al acceso a los 
servicios sociales. Por tal motivo 
se pide que entre todos ¡Digamos 
Basta! Se pretende llamar la aten-

personas más vulnerables. Ante es-
ta situación de grave desprotección 
era imprescindible que los conte-
nidos previstos para la Campaña 
este año se centraran en remarcar 
la importancia del derecho huma-
no a la protección social, y en la 
importancia de que se ofrezcan e 
implementen respuestas adecua-
das y adaptadas sobre todo a las 
personas en situación de exclusión 
social o residencial. Por ese moti-
vo una pregunta resuena este año 

ción de los poderes públicos y de 
la ciudadanía sobre los efectos que 
la falta de una vivienda adecuada 
supone para miles de personas y 
familias en nuestro país. 

VULNERABLES 

En la Campaña de 2021 se pone 
de relieve que los sistemas de 
cuidado y protección actuales no 
están siendo ni los suficientes ni 
los adecuados para sostener a las 

Las personas entran en un laberinto, pero, “¿Dónde está la Salida?”



en el lema de la Campaña: “¿Sin 
salida? Perdidos en un sistema de 
protección social que no protege”. 
Y ante ello, nos interpelamos des-
de el “Digamos basta. Nadie Sin 
Hogar”. 

ENTRE 45 Y 60 AÑOS 

Las personas que duermen en la 
calle o en lugares insalubres suelen 
ser varones en edades compren-
didas entre los 45 y 60 años, y es 
el que más acude, con mucha di-
ferencia, a los centros en los que 
Cáritas le presta atención. Hay que 
hacer hincapié en que aumentan 
las atenciones que se llevan a cabo 
con mujeres. “es un tema comple-
jo y que tiene muchas aristas”, se-
ñalan responsables del programa 
diocesano de atención a personas 
sin hogar. En cuanto a las cifras es 
muy difícil cuantificar las personas 
que están afectadas. Las referen-
cias y los datos de que se dispone 
a nivel de la diócesis de Santiago se 
puede hablar de que del orden de 
unas 2.000 personas son atendidas 
en relación a temas de sin hogar o 
con hogares muy deficientes. Una 
cantidad, constatan, que se puede 
llegar a doblar a nivel de Galicia. Lo 
más reciente que se conoce sobre 
este tema es el estudio, promovido 
por la Xunta sobre la situación de 
las personas sin hogar en Galicia 
constituye el resultado del trabajo 
realizado para conocer más direc-
tamente el sinhogarismo en la co-
munidad autónoma. 

INTENSO TRABAJO

Después de tantos meses de la 
aparición de la COVID19, no podía-
mos obviar el gran impacto social 
y sanitario que ha supuesto, en 
especial en las vidas de las perso-
nas más vulnerables y excluidas, 
las personas en situación de sin 
hogar. Los factores de exclusión 
social y residencial previos a la 
pandemia, lejos de corregirse, se 

han multiplicado, y se encarnan con 
mayor intensidad en la vida de las 
personas más vulnerables, las que 
carecen de un hogar donde poder 
refugiarse, cuidarse y recuperarse. 
Por eso, debemos seguir diciendo 
“¡Basta!”. Y lo queremos decir, de 
manera conjunta, desde la indigna-
ción que nos produce el que haya 
miles de personas y familias sin ho-
gar, con sus derechos vulnerados, 

sin que exista una apuesta rotunda 
por parte de la sociedad y de las 
políticas públicas por modificar 
dichas situaciones, pero también 
desde la esperanza y la convicción 
de que Nadie Sin Hogar es posible. 

Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela dispone de centros 
en Vilagarcía, Pontevedra, Carba-
llo y Santiago. Este año de tantas 
dificultades destaca el trabajo de-
sarrollado en el Centro Vieiro de 
Santiago (349 personas atendidas), 
y el albergue de emergencia de Bel-
vis, durante los meses más duros 
de la pandemia, que dio cobijo a 
distintas personas. 
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POR UN TRABAJO Decente

cualquier cosa o condición con el 
fin de poder ganar extra o realizar 
cierres con mucha más frecuencia 
de la acordada”. 

REIVINDICACIONES

Una realidad que deja sobre la me-
sa una serie de reivindicaciones 
que podemos enumerar en las si-
guientes:

 ■ Que el Estado ponga los me-
dios necesarios para asegurar 
el cumplimiento de la norma-
tiva sobre las condiciones de 
trabajo y prevención de riesgos 
laborales, con especial hincapié 
en las condiciones infrahuma-
nas en las que siguen viviendo 
muchas personas trabajadoras 
temporeras en asentamientos 
de zonas hortofrutícolas. 

 ■ Asegurar un empleo de calidad 
en los sectores privado y públi-
co; disminuyendo la contrata-
ción temporal y parcial e impul-
sando la contratación indefinida 
y la jornada completa. 

tasas de desempleo, trabajos peor 
remunerados y elevada rotación”. 

“Al ser jóvenes”, mencionan en el 
escrito, “se llega a la conclusión de 
que nos podemos conformar con 

La iniciativa Iglesia por el Trabajo 
Decente reclama y reivindica el tra-
bajo “como derecho y medio para 
desarrollarnos, crecer y realizarnos 
como personas”, una reclamación 
especialmente necesaria en el es-
cenario marcado por la pandemia, 
que ha añadido precariedad en el 
mundo del trabajo. En un documen-
to conjunto y público se denuncia, 
también, las dificultades existentes 
en el acceso al trabajo derivadas 
del “modelo de relaciones labora-
les actual, que no asegura acceder 
a un trabajo decente que permita 
atender necesidades básicas co-
mo llegar a fin de mes, conciliar 
la vida laboral y familiar, el acceso 
a la vivienda, la seguridad y salud 
laboral, o la participación social”. 
Esta es una situación que afecta 
especialmente a jóvenes y mujeres, 
“víctimas de una de las mayores 

Se deben regular las condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales



 ■ Medidas de orientación y for-
mación, no solo para personas 
desempleadas, sino accesibles a 
todas las personas trabajadoras, 
especialmente para aquéllas que 
sufren subempleo y precariedad 
en el empleo. 

 ■ La subida del Salario Mínimo, 
para que se ajuste a las nece-
sidades vitales de la sociedad 
actual, y que familias sin ingre-
sos tengan una defensa real y 
la posibilidad de salir adelante. 

 ■ Modificar el Reglamento de Ex-
tranjería para evitar la caída en si-

tuación de irregularidad sobreve-
nida de las personas migrantes. 

EL TRABAJO

En nuestro informe ofrecemos al-
gunos datos, algunas cifras sobre 
la situación del trabajo en España: 

 ■ Hay 3.543.800 de personas en 
desempleo (15,3% de tasa de pa-
ro). El 17,4% entre las mujeres y 
el 13,4% entre los hombres. La 
población de menos de 25 años 
presenta el 38,4% de tasa de pa-
ro. La población migrante tiene 
un índice de paro del 23,75%. 

 ■ El 25,06% de las personas traba-
jadoras tiene contrato temporal. 

 ■ Hay 1.157.900 hogares con to-
dos sus miembros en paro. 

 ■ Hay 1.736.000 personas que 
llevan más de un año en paro y 
de ellas, 938.000 llevan más de 
dos años. 

 ■ Existen casi 2,5 millones de 
trabajadores pobres (13% de 
los trabajadores), es decir, que, 
a pesar de estar empleados, no 
logran abandonar situaciones de 
pobreza relativa. 

 ■ Al inicio de la pandemia, 4,5 
millones de personas en Espa-
ña (9,5 % de la población) vivía 
en situación de pobreza severa 
(un millón más que en 2008). El 
27,5% de las personas en pobre-
za severa tiene trabajo. 

 ■ El 20% de los trabajadores es-
pañoles menores de 30 años se 
encuentran al borde de la pobre-
za; esto representa el nivel más 
alto de la eurozona.
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