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El sexto mandamiento: no cometerás adulterio. Las relaciones 
prematrimoniales y la masturbación (n. 407-409)

Sal, luz y fermento
Carmelo Seglar

¿Por qué se opone la Iglesia a las relaciones sexuales 
prematrimoniales? Así titula el YOUCAT el apartado dedica-
do a tratar esta cuestión. En realidad, podría formularse así: 
¿Por qué merece la pena esperar al matrimonio para tener 
relaciones sexuales? ¿Por qué el contexto de una pareja 
fiel, estable, comprometida y bendecida por Dios en el ma-
trimonio es el lugar apropiado para expresar toda la belleza 
de una relación sexual? Siempre es adecuado comprobar 
la belleza de vida que la Iglesia propone y en este caso es 
así: la propuesta cristiana de vivir el amor tiene en cuenta 
que la sexualidad compromete a toda la persona y no debe 
reducirse a genitalidad o placer. La Iglesia “quiere proteger 
el amor. Una persona no puede hacer otra un regalo mayor 
que el don de sí misma” (n. 407). Si una persona quiere a 
otra totalmente y para siempre, dicha afirmación no puede 
ser falsa ni siquiera con el cuerpo ni fuera de un contexto 
de plenitud que aspira a que dicho amor sea para siempre. 
Hay dos grandes reservas que son incompatibles con el 
amor: “la opción de dejarlo y el temor de tener un hijo” (n. 
407). Para educar en la conciencia de un amor en plenitud, 
la Iglesia propone y “pide a los jóvenes que esperen a estar 
casados para tener relaciones sexuales” (n. 407). El desafío 
para los cristianos consiste en presentar a los jóvenes una 
educación afectivo-sexual a la altura de su exigencia infinita 
de ser amados y que les permita ver el valor de la espera no 
como una prohibición sino como una promesa. En nuestra 
Diócesis existen iniciativas que responden a esta inquietud 
propuestas por el COF diocesano (cursos Teen Star o talle-
res de educación afectivo-sexual).

Si ya se han tenido relaciones prematrimoniales y se 
quiere vivir desde esta propuesta que concede un valor a 
la espera, la Iglesia siempre ofrece espacios de encuentro 
personal donde “pase lo que pase siempre se puede co-
menzar de nuevo con la ayuda de Dios” (n. 408). Del mismo 
modo sucede con la masturbación, que la Iglesia considera 
“una falta contra el amor porque convierte al placer sexual 
en un fin en sí mismo y lo desvincula del desarrollo integral 
personal en el amor entre varón y mujer. Por eso, el sexo 
con uno mismo es una contradicción en sí misma” (CIC 
2352). En este sentido se advierte del peligro de minimizar 
la gravedad de dicha falta. No porque no se pueda reco-
menzar de nuevo: de hecho, la Iglesia siempre ofrece su 
misericordia y la posibilidad de reconducir los afectos ha-
cia el encuentro con la pareja donde el amor se cumple. El 
peligro radica en la posibilidad de que la persona se aísle 
en el consumo solitario de imágenes y caiga en la adicción 
del autoerotismo. Pero nadie es plenamente feliz viviendo 
esta forma aislada de sexualidad. (cfr. n. 409). Para cuidar 
todos estos aspectos y crecer en un afecto verdadero con 
uno mismo y con la persona amada, es importante participar 
frecuentemente en los sacramentos y cuidar la relación con 
la Iglesia, y en concreto con aquellas personas que permiten 
crecer en la relación con el Señor. Esta relación es la que 
permite recomenzar de nuevo. Una de las grandes verdades 
de la vida matrimonial es constatar que ninguno de los cón-
yuges puede dar al otro toda la felicidad que buscan: sólo 
encontrando cotidianamente al Señor se puede experimen-
tar una plenitud afectiva que permita afirmar que el amor es 
para siempre. Y lo es porque el Señor hace nuevas todas 
las cosas.

L
os Carmelitas Seglares, junto con los frailes y las mon-
jas, son hijos e hijas de la Orden de Nuestra Señora del 
Monte Carmelo y de Santa Teresa de Jesús. Por lo tanto, 
comparten con los religiosos el mismo carisma, vivién-

dolo cada uno según su propio estado de vida. Los miembros 
de la Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos son fieles de la 
Iglesia llamados a vivir en “obsequio de Jesucristo” a través de 
“la amistad con Quien sabemos nos ama”, sirviendo a la Iglesia. 
Bajo la protección de Nuestra Señora del Monte Carmelo, según 
la inspiración de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y 
la tradición bíblica del profeta Elías, buscan profundizar el com-
promiso cristiano recibido en el bautismo. La Virgen María se 
hace presente de manera especial, sobre todo como modelo de 
fidelidad en la escucha del Señor y en su actitud de servicio a Él 
y a los demás. Ella es Madre de la Orden.

El profeta Elías representa la tradición del Carmelo y es el 
inspirador para vivir en la presencia de Dios. La Regla de San 

Alberto es la expresión original de la espiritualidad del Carme-
lo; en esa Regla se encuentran los principios que guían la vida 
carmelitana. Teniendo en cuenta los orígenes del Carmelo y el 
carisma teresiano se pueden sintetizar así los elementos primor-
diales de la vocación de laicos carmelitas teresianos: vivir en 
obsequio de Jesucristo; buscar la “misteriosa unión con Dios”; 
dar importancia particular a la oración; penetrar de celo apos-
tólico la oración y la vida; vivir la abnegación evangélica des-
de una perspectiva teologal; y dar importancia al compromiso 
evangelizador. 

El Carmelo seglar tienen su sede en los salones de la igle-
sia del Carmen (Soria) de los PP. Carmelitas. Allí se reúnen los 
primeros y terceros martes de cada mes, a las 18 h., siendo 
asistidos en su caminar por un Padre Carmelita. La persona de 
contacto es Nuria Molinero Martínez (mnuriam7@hotmail.com – 
609.00.56.83). 
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En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

El ejemplo de los sacerdotes

R
ecientemente y como cada año, 
en torno a la Solemnidad de San 
José, se ha celebrado en Espa-
ña el día del Seminario; en nues-

tra Diócesis fue el pasado domingo 17, lo 
cual nos ofrece una buena ocasión para 
reflexionar sobre un tema eclesial de pri-
mer orden.

Podemos comenzar diciendo que la 
mejor pastoral vocacional es el ejemplo 
de los sacerdotes, pero no el ejemplo 
digamos forzado del sacerdote que en-
tiende que su comportamiento puede 
ayudar o no a un seminarista; me refiero 
al ejemplo del sacerdote que vive plena-
mente su sacerdocio y que, por tanto, da 
buen ejemplo, como algo espontáneo. 

En efecto, teniendo presente que la vo-
cación la da Dios, “de tejas para abajo” 
es el sacerdote que vive así su vida pas-
toral el que es capaz de atraer nuevas 
vocaciones, porque si los jóvenes ven 
sacerdotes aislados o tristes no se sen-
tirán animados a seguir su ejemplo y, 
lógicamente, se sentirán indecisos si se 
les hace creer que ése es el futuro que 
les espera. Por eso es importante que 
los sacerdotes mostremos con nuestra 
vida la belleza de serlo. Como escribiera 
el recordado San Juan Pablo II: “La vida 
misma de los presbíteros, su entrega in-

condicional a la grey de Dios, su testimo-
nio de servicio amoroso al Señor y a su 
Iglesia -un testimonio sellado con la op-
ción por la cruz, acogida en la esperan-
za y en el gozo pascual-, su concordia 
fraterna y su celo por la evangelización 
del mundo, son el factor primero y más 
persuasivo de fecundidad vocacional” 
(Pastores dabo vobis, 41).

Además, por encima de cualquier 
otra iniciativa vocacional, es vital la fide-
lidad personal del sacerdote a Jesucris-
to y el amor hacia la Eucaristía, el fervor 
con que la celebra, la devoción con que 
la adora y el cuidado por llevarla a los 
enfermos. Si los jóvenes ven a los sacer-
dotes “perdidos” en demasiadas cosas, 

inclinados al lamento y a las faltas de ca-
ridad hacia otros sacerdotes, dedicando 
poco tiempo a la oración personal y des-
cuidando las tareas propiamente sacer-
dotales, será difícil que se sientan atraí-
dos por el camino del sacerdocio.

Frecuentemente los sacerdotes he-
mos dejado la preocupación por las vo-
caciones sacerdotales en manos de los 
delegados diocesanos, o pensando que 
es el Seminario, él solo, quien debe ocu-
parse de esta tarea. Qué duda cabe que 
estas mediaciones eclesiales son impor-

tantes, pero hemos de recordar una y mil 
veces que, siguiendo la tradición pasto-
ral de la Iglesia a lo largo de los siglos, 
somos en buena medida los sacerdotes 
los que atraemos o espantamos a las 
vocaciones, lo cual nos hace particular-
mente responsables. Creo que todos los 
sacerdotes, en los inicios de nuestra vi-
vencia vocacional, hemos tenido un buen 
ejemplo en nuestra parroquia y un buen 
cura que nos ha guiado en esos comien-
zos titubeantes.

Por todo ello, si el papel del sacer-
dote es fundamental en las vocaciones, 
desgraciadamente lo mismo habrá que 
decir en la falta de ellas. No vamos a ne-
gar la escasa población que tenemos en 

nuestra Diócesis y los pocos niños y jóve-
nes que hay, no vamos a negar tampoco 
la existencia de un fuerte ambiente paga-
nizante, pero lo cierto y verdad es que, si 
los jóvenes no se acercan al Seminario, 
no se hacen la pregunta vocacional, ¿no 
será porque no ven en nosotros una vida 
atrayente, entusiasmada y feliz? 

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General
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Noticias
Encuentro de delegados noveles

El delegado episcopal de pastoral ju-
venil, Óscar Carrascosa Domínguez, parti-
cipó en el Encuentro anual de delegados y 
responsables noveles de la pastoral juvenil 
en España organizado por la CEE. Durante 
las jornadas se presentaron las tareas del 
Departamento de juventud, el camino de 
la pastoral juvenil en España a la luz del 
último Sínodo, el Proyecto Marco y las exn-
periencias de algunas Diócesis, de un mo-
vimiento y de una congregación.

Presentación de la Semana 
Santa

La Junta General de Cofradías de 
Soria ha organizado un acto, con entrada 
libre, para presentar la Semana Santa de 
la capital de este año. Será el jueves 4 de 
abril a las 20.30 h. en el Casino Amistad 
Numancia.

Consejo presbiteral

La Casa diocesana acogerá el 8 de 
abril la segunda sesión del Consejo presbi-
teral del presente Curso que abordará dos 
puntos importantes de la pastoral, la inicia-
ción cristiana y la pastoral vocacional, des-
de el último Sínodo de los Obispos y las 
conclusiones del recientemente celebrado 
encuentro de Villagarcía de Campos.

25 aniversario

La Cofradía de Nuestro Señor Jesu-
cristo Crucificado de Covaleda celebra el 
25 aniversario de su refundación en 1994. 
Para conmemorar esta efeméride, la loca-
lidad pinariega acogerá un acto en el que 
participarán bandas musicales de varias 
Cofradías. Cada una de ellas partirá desde 
la iglesia parroquial hasta la Plaza Mayor. 

José Antonio García 
Izquierdo, admitido a las 
Sagradas Órdenes

En el marco de las celebraciones por 
la Solemnidad de San José y dentro de 
la campaña del Seminario, el seminarista 
mayor de la Diócesis de Osma-Soria, José 
Antonio García Izquierdo, fue admitido a 
las Sagradas Órdenes este domingo 17 de 
marzo en la iglesia de “San Pedro” de Al-
mazán, parroquia donde ejerce la etapa de 
pastoral, en una ceremonia presidida por 
Mons. Abilio Martínez Varea.

José Antonio estuvo acompañado por 
su familia, una veintena de presbíteros de 
la Diócesis y de Burgos (donde se ha for-
mado filosófica y teológicamente), de un 
grupo de seminaristas de la Archidiócesis 
de Burgos, así como por cientos de fieles 
que quisieron compartir un día tan especial 
en su camino hacia el sacerdocio ordena-
do. 

¿Qué es el rito de admisión a las Sa-
gradas Órdenes?

La admisión de los candidatos a las 
Sagradas Órdenes se realiza mediante un 
rito litúrgico particular, con el cual el que 
aspira al diaconado o al presbiterado mani-
fiesta públicamente su voluntad de ofrecer-
se a Dios y a la Iglesia para ejercer el orden 
sagrado; la Iglesia, por su parte, al recibir 
este ofrecimiento, lo elige y lo llama para 
que se prepare a recibir el orden sagrado, 
y de este modo sea admitido regularmente 
entre los candidatos al diaconado. El Su-
perior competente para esta aceptación es 
el Obispo propio. El rito litúrgico de admi-
sión debe ir precedido de una petición de 
adscripción entre los candidatos, escrita y 
firmada manuscrita por el mismo aspiran-
te, y aceptada por escrito por el Obispo 
propio.

La adscripción entre los candidatos 
no da derecho a recibir la Ordenación. Tan 
solo es un primer reconocimiento oficial de 
los signos positivos de la vocación del se-
minarista, que debe ser confirmado duran-
te los siguientes años de formación.
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por un Papa impen-
sado, que es signo 
de contradicción 
entre el pueblo de 
Dios?” (p. 11). Entre 
los que pretenden 
reducir el cristianismo a mera religión 
civil y los que desean un retorno al 
Evangelio “puro”, el Arzobispo emérito 
de Milán propone un “tercer camino”: 
“Se trata de reconocer que la fe posee 
un valor antropológico, social y cos-
mológico, cuyas implicaciones deben 
ser, personal y comunitariamente, ob-
jeto de profundización y de propuesta 
para todos”. Finalmente deseo seña-
lar lo que sucedería si, como dice el 
Cardenal Scola, fuéramos capaces de 
apostar de verdad por la libertad. Lo 
hago con sus mismas palabras: Esto 
nos haría “libres del fruto de lo que 
hacemos. El fruto no está en nuestras 
manos… Esto no significa indiferencia, 
porque no quita el gusto y la pasión por 
lo que hacemos. Pero nos salvaguarda 
del victimismo y de las quejas sobre 
las iglesias que se vacían, los jóvenes 
que nos dan la espalda y se van… Así 
volvemos al origen del gesto, a aquello 
que lo ha generado, porque ahí se en-
cuentra la fuente de la energía con la 
que actuamos, no en el resultado que 
podrá dar o no” (p. 254).

Los buenos amigos

Otras noticias…
4 Lunes 1: Formación para los catequis-
tas del Arciprestazgo de Soria a las 19.30 
h. en la Casa diocesana; este mes versará 
sobre evolucionismo y creacionismo y la 
dirigirá Mario Muñoz Barranco.

4 Martes 2 y 9: Encuentro formativo y 
celebrativo del movimiento de Cursillos de 
cristiandad en la Casa diocesana desde 
las 19.30 h.

4 Jueves 4:  Oración de la ANFE por las 
vocaciones sacerdotales en la Casa dioce-
sana a las 17 h.

4 Viernes 5 y 12: Vigilia de la ANFE en la 
Casa diocesana desde las 22 h.

4 Viernes 5-Domingo 7: Cursillo de cris-
tiandad en el Colegio del Sagrado Corazón 
(Soria).

4 Lunes 8: Charla de espiritualidad en 
el convento de los PP. Carmelitas (Soria) a 
las 18 h.

4 Miércoles 10: A las 19.30 h., en la Casa 
diocesana, formación ecuménica.

4 Sábado 13: Operación Bocata en la 
Plaza Herradores de Soria

4 Lunes 15: Encuentro de pastoral de la 
salud desde las 18 h. en la Casa diocesana. 

A 
lo largo de una larga con-
versación con el periodista 
Luigi Geninazzi, el Carde-
nal Angelo Scola recorre 
los episodios más significa-

tivos de su vida. A través de ellos des-
cribe con una profundidad y precisión 
admirables la trayectoria de la Iglesia 
durante las últimas décadas. Sin em-
bargo, he de reconocer que lo que más 
me ha impresionado de la obra son to-
das las vivencias que este gran pastor 
e intelectual ha acumulado a lo largo de 
los años: una grave enfermedad que le 
hizo interrumpir sus estudios durante 
más de un año; su polémica salida del 
Seminario de Milán antes de ser orde-
nado; su amistad con los teólogos más 
importantes del S. XX como Balthasar, 
Ratzinger y De Lubac; su servicio a la 
Iglesia como rector de la Pontificia Uni-
versidad Lateranense y luego como Pa-
triarca de Venecia o Arzobispo de Mi-
lán; su relación con San Juan Pablo II o 
con Benedicto XVI; y, por supuesto, su 
“proclamación” como candidato prin-
cipal por los medios de comunicación 
antes del cónclave que eligió al Papa 
Francisco como sucesor de Pedro.

Teniendo presentes todos estos mo-
mentos, el autor intenta responder a 
una pregunta: “¿En qué punto se en-
cuentra hoy la Iglesia católica, guiada 

Título: 
He apostado por la libertad. 

Autobiografía
Autor: Angelo Scola 
Editorial: Encuentro

Páginas: 272
Se puede adquirir en la 

Librería diocesana
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La Delegación episcopal de pastoral 
vocacional y el Seminario organizaron, 
con motivo del Día del Seminario y de la 
Solemnidad de San José, algunas activi-
dades para rezar por las vocaciones, ayu-
dar a plantearse la llamada de Dios a los 
adolescentes y jóvenes, y para acercar el 
Seminario a los niños de toda la Diócesis. 

De este modo, compartieron algunas 
mañanas con los alumnos de ESO de va-
rios Colegios concertados y en algunas 
catequesis de Confirmación; en esta tarea 
apoyaron las Carmelitas Samaritanas del 
Corazón de Jesús quienes, además, se 
hicieron presentes en las dos vigilias de 
oración que se celebraron en El Burgo de 
Osma y en la capital soriana. La Villa epis-
copal acogió también un encuentro de 200 

alumnos de Primaria de los cuatro Cole-
gios concertados que conocieron el Semi-
nario y a los seminaristas, la insigne figura 
de Santo Domingo de Guzmán y el primero 
de los templos diocesanos, la Catedral. 

El colofón a esta semana lo puso la 
Profesión temporal de la Hna. María del 
Corazón de Jesús en las MM. Carmelitas 
de El Burgo de Osma. 

Así fue la Semana vocacional
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Los jóvenes y el Evangelio

E
l corazón humano sigue enamo-
rándose de los grandes ideales, 
de los ideales nobles, solidarios, 
de aquellos que tocan la esen-
cia de la vida. Hay otras metas 

y aspiraciones que llegan a secar el cora-
zón y que sumergen a la persona en el sin sentido. Los santos 
nos enseñan a ir más allá de nuestras fuerzas o de nuestros 
cálculos, a transformar lo cotidiano en experiencia y ocasión 
de amar, a vivir el Evangelio. Pero los santos también nos ha-
blan de entrega, de renuncia, de generosidad, de arriesgar lo 
nuestro, de ir más allá de nuestros cálculos. Un gran ideal no 
se puede forjar desde el cálculo egoísta, ni desde el activismo, 
ni desde la rentabilidad que queremos sacar de todo. Vivir la 
vida como vocación es ir más allá de los talentos naturales, 
de las capacidades, de las oportunidades; es descubrir que la 
paradoja del Evangelio sigue siendo actual: quien más da, más 
recibe; sólo entregando la vida por los demás es como se le 
saca partido.

Hay muchos jóvenes que han olvidado, o nunca han conocido, 
cómo ejercitarse en la vida espiritual, han sido educados en lo 
inmediato, en lo sensitivo, en el manejo de la comunicación vir-
tual, pero no han alimentado lo gratuito, la escucha, el diálogo 
interior, la oración, el silencio. Sin embargo, los jóvenes son los 
más aptos para llenarse de entusiasmo, para apasionarse con 
Dios y con los valores del Reino. Ahora bien, el joven necesita 
del que va delante, del que tiene más experiencia para que le 
marque el camino, para que le ilusione, para hacer de referen-
te, para que sepa que pertenece a algo y a Alguien. El Papa 
Benedicto XVI en la Eucaristía de Cuatro Vientos en la JMJ de 
2011 resaltó con fuerza la importancia de formar parte de una 
comunidad cristiana, si verdaderamente queremos vivir en se-
rio nuestro seguimiento a Jesús: “Permitidme también que os 
recuerde que seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la 

comunión de la Iglesia. No se puede seguir a Jesús en 
solitario. Quien cede a la tentación de ir por su cuenta 
o de vivir la fe según la mentalidad individualista, que 
predomina en la sociedad, corre el riesgo de no en-
contrar nunca a Jesucristo o de acabar siguiendo una 
imagen falsa de Él. Tener fe es apoyarse en la fe de tus 
hermanos y que tu fe sirva igualmente de apoyo para 
la de otros”.

Es muy recomendable que el joven pertenezca a una 
comunidad cristiana que le ayude a asumir y vivir su 
identidad como seguidor de Jesús porque el sentido de 
pertenencia les hace sentirse seguros, en un mundo 
y sociedad llenas de inseguridades. Las ofertas al jo-
ven le llegan de todos los sitios, pero a nivel de fe sólo 
responde a llamadas claras y desafiantes. Algunos 
de ellos responden con timidez o se dejan llevar por 
propuestas más seductoras y cómodas; el joven sólo 
responde a la propuesta de Jesucristo vivo, pero vivido 
en comunidad y con la radicalidad y originalidad evan-
gélica, no con el edulcorante con el que muchas veces 
lo hemos suavizado o corrompido. Quizás también nos 
falten referentes claros, santos a seguir, comunidades 
de verdad.

Es claro que como Iglesia no vamos a acompañar a 
nadie y menos a seducir, por muy sabios que nos crea-
mos, si no tenemos creatividad para responder a las 
preguntas actuales y acompañar en sus procesos. Al-
gunos siguen con fórmulas pasadas. Termino con unas 
palabras del Papa Francisco muy propias: “Es muy lin-
do ver las fotos arregladas digitalmente, pero eso sólo 
sirve para las fotos, no podemos hacerle photoshop a 

los demás, a la realidad, 
ni a nosotros. Los filtros 
de colores y la alta de-
finición sólo andan bien 
en los videos, pero nun-
ca podemos aplicárse-
los a los amigos. Hay fo-
tos que son lindas, pero 
están todas trucadas, y 
déjenme decirles que 
el corazón no se puede 
‘photoshopear’, porque 
ahí es donde se juega 
el amor verdadero, ahí 
se juega la felicidad y 
ahí mostrás lo que sos: 
¿cómo es tu corazón?”. 
Apostemos por la origi-
nalidad de los santos, 
por la Iglesia del Evan-
gelio de Jesucristo. 
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Desde que, el 8 de febrero de 2018, Cáritas diocesana se hiciese 
con la gestión y administración, como único propietario, de las vi-
viendas “San Saturio”, han sido varias líneas de actuación que se 
han activado y que se han ido ejecutando de manera simultánea, 
trabajando paralelamente los aspectos sociales con los adminis-
trativos. Dichas viviendas se encuentran en la Calle Sanz Oliveros 
(números 3, 6 y 8) y Calle Condes de Gómara (número 5) de la 
capital soriana. 

A partir de este momento, Cáritas diocesana comenzó a trabajar 
en tres campos de actuación:

1.- Ejecuciones de obra y seguros
A 1 de marzo de 2019 se han efectuado los siguientes trabajos, 
sobre todo en Sanz Oliveros, 3:

• De los dos bloques que conforman el edifico Sanz Oliveros 3, 
uno ya tiene la cubierta rehabilitada y con reposición de teja 
nueva, antenas y chimeneas intervenidas. Del otro bloque se 
ha quitado todas las tejas y se está cubriendo con mortero 
para aislar y reforzar más eficientemente la cubierta.

• Las ventanas de todos los pisos que lo necesitaban están 
cambiadas y las ventanas de los elementos comunes como 
escaleras, trasteros, etc., también se han cambiado.

• Los trasteros se derribaron todos, para poder cambiar todas 
las tuberías de aguas que estaban rotas, y poner una solera 
nueva, ya que el suelo estaba destrozado. Se hicieron las ca-
nalizaciones pertinentes y nuevos sumideros y arquetas de 
agua, y se han levantado los trasteros, ejecutando un total 
de 23. 

• Todas las zonas de elementos comunes (escaleras, portal y 
sótanos) tienen sus techos y tramos de paredes nuevas.

• Se ha habilitado en la zona del sótano un almacén con tres 
departamentos: uno como cuarto de limpieza, otro destinado 
al cuarto de contadores de luz (pues el reglamento así lo exi-
ge) y un tercero como cuarto de contadores de agua.

• Se han individualizado las aguas limpias, metiendo las aco-
metidas de aguas limpias en cada casa. De esta manera cada 
vecino podrá pagar por lo que consume.

• Las instalaciones eléctricas se centralizaron todas y se ha co-
locado en las puertas de cada casa las conexiones para que 
cada vecino pueda contratar con la compañía que desee el 
servicio de televisión, teléfono, etc…

• Se ha intervenido en varios pisos de los 4 bloques con traba-
jos de fontanería, electricidad, pintura y cocina.

• Se ha realizado una medición de ventanas en el bloque de 
Condes de Gómara 5, para su posterior ejecución.

• Se han contratado los seguros de los 4 bloques, independien-
temente los unos de los otros, pudiendo ampliar alguna co-
bertura básica más de la que anteriormente se recogía.

Todo ello ha conllevado un coste económico que asciende a 
211.558,40€.

2.- Administración
“A medida que vamos avanzando en la obra es más fácil encon-
trar la confianza con los vecinos”, afirman desde Cáritas diocesa-
na; por eso, “trabajamos paralelamente los aspectos de regula-
rización de contratos con la ejecución de obra”. De este modo, 
a medida que se van interviniendo en los edificios, se aprovecha 
para pedir de manera progresiva documentación como los em-
padronamientos de los vecinos, la ficha de protección de datos, 
datos fiscales de los mismos, etc.

3.- Aspecto social
En el periodo de tiempo en el que Cáritas ha asumido la gestión 
de las viviendas, se han realizado diferentes acciones en el ám-
bito social. A través de reuniones, de visitas domiciliarias o de las 
visitas a la Sede de Cáritas, los vecinos de las viviendas han sido 
conocedores de la presencia de la trabajadora social de referencia 
que va a estar para apoyarles y asesorarles en lo que necesiten. 

El primer contacto fue para regularizar la situación del alquiler de 
las viviendas. Se ha procedido a la valoración de su situación so-
cio-económica para regularizar su situación y establecer el alqui-
ler que pueden a asumir de acuerdo a sus circunstancias particu-
lares. 

“Las situaciones son muy complejas y las intervenciones se adap-
tan a las circunstancias personales de cada participante”, infor-
man desde Cáritas, por lo que “no con todos se pueden marcar 
los mismos objetivos ni en los mismos periodos de tiempo. Hay 
situaciones personales que requieren de más apoyo y seguimien-
to”. Por esta razón, además del acondicionamiento de las vivien-
das y la mejora de los edificios, es necesaria la intervención social. 

Como perspectiva de futuro y como mecanismo para favorecer 
la integración social de los vecinos, se va a acondicionar un local 
que sea por y para ellos. Local que pretende ser una herramienta 
para realizar animación comunitaria en el que se puedan realizar 
diferentes actividades (charlas sobre el cuidado de la vivienda, 
actividades de ocio y tiempo libre, información en cuanto a recur-
sos, biblioteca solidaria, espacio para que los menores puedan 
realizar sus deberes, café y debate, charlas de formación, etc.). 
“Se pretende que sea un recurso dinámico, que sea un apoyo 
para la integración”, concluyen los responsables de Cáritas en 
Osma-Soria. 

Actualidad
Cáritas diocesana invierte más de 200.000€ en las viviendas sociales “San Saturio” de la capital


