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UN AUTÉNTITO EJÉRCITO DE 
ESPERANZA
Haití es un país del tamaño de Galicia. Tiene diez diócesis católicas 
y 475 parroquias en su territorio, de las que un 70 por ciento tiene 
un grupo de Cáritas Parroquial con servicios solidarios.

Con su pesada carga de pobreza y marginación, la humilde Iglesia 
haitiana encuentra miles de fieles que luchan por mejorar la es-
casez. Un auténtico ejército de esperanza trabajando programas 
de desnutrición infantil, construyendo sistemas de agua potable, 
distribuyendo ganado a miles de campesinos, realizando cientos de 
misiones sanitarias en áreas aisladas...

Haití es noticia en nuestro país cuando ocurre una nueva calami-
dad. Fue así con el terremoto del 2010, el huracán Matthew del 
2016, la sequía del 2018, los disturbios del 2019. Pero del trabajo 
diario de nuestro ejército favorito nunca se habla. Y siempre está 
ahí, estaba mucho antes del seísmo y seguirá por décadas, porque 
la Iglesia lleva la fraternidad en su ADN.

Cáritas Española participa en esta enorme red solidaria con apoyo 
técnico, financiero y equipos permanentes. La labor da resultados. 
En el poblado de Lombard, en el norte de la isla, Cáritas Cabo Haitia-
no identificó 45 niños con desnutrición grave en agosto pasado. Tres 
meses después todos habían recuperado su peso normal y ya no hay 
nuevos casos. Trabajan ahora en el pueblo vecino. 

En septiembre, en medio de graves disturbios sociales, cientos de 
manifestantes saquearon la oficina de Cáritas Cayes, en el sur de 
Haití. Al día siguiente, el equipo comenzó a trabajar de nuevo, re-
parando los desperfectos para volver a la normalidad cuanto antes. 

Orgullosos de ser el brazo social de la Iglesia, no hay rincón donde 
este ejército de caridad no llegue para intervenir. Con todo, desde 
España sentimos Haití con preocupación, en ocasiones con lásti-
ma. Craso error, porque la esperanza ha sido y es su estandarte; es 
por lo que trabajan y así lo hacen ver.

Cada gesto cuenta. Merecen nuestro apoyo, así pues, debemos con-
tagiarnos de su incansable entusiasmo, dejando traspasar nuestros 
corazones y posibilitando ser caridad fraterna con todas las letras.   
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«CADA VEZ QUE DECIDIMOS CÓMO MOVERNOS, 
DECIDIMOS EN QUÉ MUNDO QUEREMOS VIVIR»

«ENLÁZATE POR LA JUSTICIA» ANALIZA LOS EFECTOS DEL ACTUAL 
MODELO DE TRANSPORTE

En España, alrededor del 25 por 
ciento de las emisiones de CO2 
que se vierten en la atmósfera 
corresponden al transporte. Se 
calcula que actualmente exis-
ten en el mundo 1.200 millo-
nes de vehículos, de los cuales 
casi 30 millones corresponden 
a nuestro país. Esta cifra irá 
en aumento, hasta superar los 

2.000 millones de vehículos en 
el mundo antes de 2050.

A la luz de estos datos, recogi-
dos en el informe recién publi-
cado por la iniciativa «Enlázate 
por la Justicia» bajo el título 
«Transporte y Energía», caben 
pocas dudas sobre la urgencia 
de abordar cuáles son los há-

bitos de transporte 
en nuestras vidas y 
tomar conciencia, 
como se indica en 
el subtítulo del in-
forme, de que «cada 
vez que decides 
cómo moverte, de-
cides en qué mundo 
quieres vivir».

30 millones de 
vehículos en 
España

Para las entidades 
que impulsan la 
campaña «Si Cuidas 
el Planeta, Combates 
la Pobreza» liderada 
por «Enlázate por 
la Justicia» –Cáritas, 
CEDIS, CONFER, 
Justicia y Paz, Ma-
nos Unidas y REDES 

(Red de Entidades para el De-
sarrollo Solidario)–, es priorita- 
rio seguir avanzando en la to-
ma de conciencia de los riesgos 
que se identifican en la encíclica 
Laudato si' del papa Francisco so-
bre el cuidado de la casa común. 

Y uno de ellos es el que repre-
senta el mal uso del transporte 
en la vida moderna, pues como 
se señala en el número 153 
de la encíclica, «la calidad de 
vida en las ciudades tiene mu-
cho que ver con el transporte, 
que suele ser causa de grandes 
sufrimientos para los habitan-
tes. […] En muchas ciudades, 
significa un trato indigno a las 
personas, debido a la aglome-
ración, a la incomodidad o a la 
baja frecuencia de los servicios 
y a la inseguridad».

Consecuencias para la 
salud

El informe «Transporte y Ener-
gía», aborda tanto las causas 
y consecuencias de nuestros 
hábitos de vida en este ámbi-
to, las soluciones existentes y 
los cambios que pueden im-
pulsarse en el plano personal, 
eclesial, comunitario y político 
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para avanzar hacia un nuevo 
modelo de movilidad sosteni-
ble basado en el respeto al me-
dio ambiente. 

Como principales consecuen-
cias de la situación actual se 
señalan los problemas de la 
contaminación del aire y la sa-
lud que conllevan los medios 
de transporte basados en mo-
tores de combustión y el uso 
masivo del transporte privado. 
Se calcula que el 90 por cien-
to de la población urbana de 
la Unión Europea está expues-
ta a elevadas concentraciones 
de contaminantes atmosfé-
ricos especialmente nocivos 
para la salud, como los óxidos 
de nitrógeno y las partículas 
en suspensión. Estamos ante  
un serio problema de salud pú-
blica: según la Agencia Euro-
pea de Medio Ambiente, en 
2018 se produjeron en Europa 
518.700 muertes prematuras 

relacionadas con contami-
nantes atmosféricos. La Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) asegura, por su parte, 
que una de cada diez defun-
ciones de menores de cinco 
años se relaciona con la mala 
calidad del aire.

Cambios en el ámbito 
político

Urge impulsar un urbanismo 
pensado para que las perso-
nas dispongan de un medio 
ambiente limpio y sano que 
les permita desarrollar su vida 
personal y familiar de la mane-
ra más satisfactoria posible. En 
este sentido, una mayor inver-
sión en transporte público es 
imprescindible, aumentando 
las prestaciones y bajando los 
precios hasta hacer la oferta del 
transporte en común más renta-
ble que el vehículo privado.

A su vez, los poderes públicos 
deben adoptar medidas ambi-
ciosas y eficaces que disminuyan 
sin demoras la contaminación 
del aire. El diseño de las ciuda-
des y las estrategias de movilidad 
siempre deben tener en cuenta la 
salud de la ciudadanía. 

Cambios en hábitos 
personales 

Para finalizar, «Enlázate por la 
Justicia» lan za una invitación a 
plantearnos cómo, en nuestro 
día a día, po demos vivir mejor 
apostando por una movilidad 
que reduz ca la contaminación 
y la con gestión, con los subsi-
guientes beneficios para nuestra 
salud y para la salud de todas 
las espe cies vivas con las que 
comparti mos el planeta.

Puedes leer el informe comple to 
en: enlazateporlajusticia.org  

Desde «Enlázate por la Justicia» se recurre a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que, 
dentro del plan mundial de la Agenda 2030, 
permiten focalizar las prioridades que necesita 
nuestro planeta, también en las cuestiones rela-
cionadas con el transporte y la energía: 

• ODS 3: «Reducir sustancialmente el número 
de muertes y enfermedades producidas por 
productos químicos peligrosos y la contami-
nación del aire, el agua y el suelo».

• ODS 7: «Aumentar la cooperación inter-
nacional para facilitar el acceso a la inves-

tigación y la tecnología relativas a la 
energía limpia, incluidas las fuentes re-
novables, la eficiencia energética y las 
tecnologías avanzadas».

• ODS 11: «Proporcionar acceso a siste-
mas de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todos. Am-
pliar el transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de 
las personas en situación de vulnerabi-
lidad, mujeres, niños, discapacitados y 
mayores». 
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EL LÍBANO PIDE COLABORACIÓN A LA RED DE 
CÁRITAS PARA AFRONTAR LA ACTUAL CRISIS

LA FUNDACIÓN EL SEMBRADOR RECIBE 
EL PREMIO AL MÉRITO EMPRESARIAL

Cáritas Líbano lanzó a la red in-
ternacional de Cáritas el pasado 
mes de enero un llamamiento 
urgente de ayuda para hacer 
frente a la situación límite que 
viven muchas familias vulnera-
bles como consecuencia de la 
grave crisis política y social que 
sacude al país desde octubre 
pasado. 

Cáritas Española ha cubierto, 
con una donación de 50.000 
euros, la quinta parte de la peti-
ción de ayuda solicitada por la 
Cáritas libanesa para poner en 
marcha un programa de ayu-
da humanitaria a unas 4.000 
personas especialmente vulne-
rables en nueve regiones del 
país. Este plan de respuesta a 

La Fundación el Sembrador, im-
pulsada por Cáritas Albacete, 
recibe el premio al Mérito Em-
presarial de Castilla-La Mancha 
como mejor empresa de econo-
mía social, de manos de la coor-
dinadora de programas de Cáritas 
Albacete, Ana López, y el gerente 
de la Fundación, Rafael López.

Dichos premios constituyen 
una iniciativa de la Junta de 
Castilla-La Mancha, cuyo obje-

la emergencia –con un presu-
puesto total de 250.000 euros–
contempla la entrega durante 
un mes de ayuda económica en 
efectivo a 115 familias, de me-
dicamentos esenciales para 500 
familias y de facilitación de me-
dios de transporte escolar para 
otras 200 familias con menores 
discapacitados.

Tras el anuncio del Gobierno, 
el pasado 17 de octubre, de 
nuevas medidas fiscales, todo 
el país se ha visto sumido en un 
estallido de protestas multitudi-
narias para acusar a los líderes 
políticos de corrupción y pedir 
reformas sociales y económi-
cas. El motivo subyacente de 
estas crisis es la frustración de 

tivo es reconocer el trabajo de 
aquellas empresas y de aque-
llos empresarios y empresarias 
que mejor encarnan los valo-
res de la región y que, además, 
contribuyen al desarrollo de su 
actividad económica y a la me-
jora de la competitividad, con 
un enfoque socialmente res-
ponsable. 

Cabe recordar que la Fundación 
el Sembrador es una herramien-

la ciudadanía con el Gobierno 
y la élite política debido a las 
restricciones de agua y electri-
cidad y a la falta de medidas 
del Gobierno para gestionar los 
problemas sociales derivados 
de la crisis económica por la 
que atraviesa el país.

Esta situación de inseguridad 
limita la libre circulación, lo 
que está causando el cierre de 
distintos centros comerciales 
y mercados, que restringen se-
riamente el acceso a bienes de 
primera necesidad y a la dispo-
nibilidad de servicios básicos, 
lo que ha provocado el lanza-
miento de un plan de respuesta 
a la emergencia por parte de la 
Cáritas libanesa.  

ta esencial en el programa de 
empleo de Cáritas Diocesana 
de Albacete, ya que proporcio-
na una oportunidad formativa a 
las personas con las que Cári-
tas trabaja. Y es que, a través de 
las empresas de inserción de El 
Sembrador, personas con espe-
ciales dificultades para acceder 
al mercado laboral pueden for-
marse, trabajar y, en un futuro, 
dar el salto a la empresa norma-
lizada.  
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CÁRITAS E INDITEX RENUEVAN SU ACUERDO 
DE COLABORACIÓN POR TRES AÑOS

Inditex aportará 8,5 millones de 
euros a Cáritas Española duran-
te los próximos tres años para 
continuar apoyando su progra-
ma de empleo para personas en 
situación de riesgo o exclusión 
social y para seguir impulsan-
do su proyecto de recogida de 
productos textiles para ser o 
reutilizados con fines sociales 
o reciclados. Así lo rubrica-
ron el pasado 14 de enero en 
la sede de Inditex en Arteixo 
(A Coruña) los presidentes de 
ambas organizaciones, Pablo 
Isla y Manuel Bretón, junto con 
la secretaria general de la enti-
dad social, Natalia Peiro.

La colaboración entre Inditex y 
Cáritas se destaca como una de 
las más importantes, tanto por 
su contenido social como por 
su relevancia medioambiental. 
Con respecto al primer punto, 
el presidente de Inditex subrayó 
«su eficacia, que ya ha conse-
guido generar trabajo para más 
2.500 personas en riesgo de ex-
clusión a lo largo de los últimos 

años, que son 2.500 ejemplos 
de tenacidad y de ilusión de-
vuelta a las familias con nuevos 
horizontes». Y con respecto a la 
vertiente medioambiental del 
acuerdo, Pablo Isla señaló que 
es «el mejor ejemplo que existe 
en todo el mundo de economía 
circular en el sector textil».

Por su parte, Manuel Bretón ha 
mostrado su satisfacción por 
este nuevo impulso a las iniciati-
vas de economía social de Cári-
tas, que «seguirán ayudándonos 
a fomentar una sociedad basada 
en la promoción de los derechos 
humanos, la dignidad, la coo-
peración y la justicia desde el 
respeto y cuidado al medioam-
biente». Natalia Peiro ha re-
saltado que «este modelo de 
cooperación está en línea con la 
Estrategia UE 2020 para generar 
progreso social, especialmente 
entre los más jóvenes».

Empleo para 2.500 
personas vulnerables

Según la ampliación del acuer-
do firmada hoy, Inditex asignará, 
por un lado, 5 millones de euros 
hasta 2022 para promover a tra-
vés de Cáritas el acceso al em-
pleo de personas desfavorecidas 
en España mediante iniciativas 
de economía social y capacita-

ción profesional, así como de 
apoyo a potenciales empren-
dedores. Por otro lado, Inditex 
contribuirá con 3,5 millones de 
euros al proyecto textil de Cári-
tas, que fomenta la recogida de 
ropa y calzado usados para ser 
reutilizados o reciclados en un 
proceso que promueve la inte-
gración y contratación de perso-
nas vulnerables.

Con este modelo, aquellas 
prendas que pueden ser reuti-
lizadas son entregadas gratis a 
personas que son atendidas por 
Cáritas o bien comercializadas 
con precios asequibles y fines 
sociales en la red de tiendas de 
la entidad. Aquellos productos 
que no pueden ser reutilizados 
se destinan al reciclaje, preferi-
blemente para la regeneración 
de fibras de alta calidad que 
puedan ser reincorporadas a la 
producción textil.

Los nuevos fondos aportados 
por Inditex a esta línea de tra-
bajo irán dirigidos fundamen-
talmente a la instalación de 300 
nuevos contenedores para la re-
cogida de prendas en calles de 
diferentes ciudades en España, 
así como a mejorar los sistemas 
de trazabilidad de dicha recogi-
da y a impulsar Moda re-, la red 
de tiendas de segunda mano de 
Cáritas.  

© Cáritas Española.
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CÁRITAS SANTIAGO INAUGURA NUEVA SEDE 
DE AHORTAS EN ORDES

VUELVE INTERCULTURA2.0 A LOS CENTROS 
ESCOLARES DE SALAMANCA

La empresa de agricultura eco-
lógica AHortas, integrada en el 
programa de inserción laboral 
de Cáritas Santiago de Com-
postela, ha inaugurado unas 
nuevas dependencias en el 
municipio de Ordes. El vicario 
general de la diócesis, Víctor 
Maroño Pena, fue el encargado 

El Instituto de Educación Se-
cundaria Francisco Salinas ha 
acogido un año más «Intercul-
tura2.0», el proyecto de Cári-
tas Diocesana de Salamanca 
que acerca la realidad de la 
inmigración a los adolescen-
tes. El proyecto, organizado a 
través del recurso de atención 
al migrante, se ha desarrolla-
do mediante una metodología 
activa, participativa y basada 
en un esquema que invita a la 
reflexión. 

de bendecir las instalaciones, 
acto en el que participaron Su-
sana García Gómez, concejala 
de Política Social del Ayunta-
miento de Ordes, Jesús García 
Vázquez y José Anuncio Mou-
riño Raño, delegado episcopal 
y director diocesano de Cáritas 
Santiago, respectivamente. 

Con una superficie de 150 me-
tros cuadrados, además de una 
zona de oficinas, las nuevas 
instalaciones en la comarca de 
Ordes cuentan con un amplio 
espacio de trabajo donde se 
almacenan y preparan para su 
comercialización los produc-
tos ecológicos generados en las 

Los alumnos del primer cur-
so de bachillerato han podido 
trabajar en las tres sesiones del 
programa los prejuicios y este-
reotipos, la ruptura de bulos y la 
valoración de la importancia de 
saber analizar y filtrar la infor-
mación que recibimos. En defi-
nitiva, con ayuda de materiales 
audiovisuales y con las redes 
sociales como protagonistas de 
esta acción sensibilizadora, los 
alumnos han podido compren-
der la importancia de los movi-

explotaciones agrícolas de esta 
iniciativa.

El proyecto AHortas persigue la 
formación de personas en ries-
go de exclusión social para su 
inserción en el mercado laboral 
y particularmente en el medio 
rural. Con ello se busca promo-
ver un consumo justo, soste-
nible y responsable, mediante 
canales cortos de comerciali-
zación, y partiendo de los prin-
cipios de Economía Social y 
Solidaria, que tiene en cuenta a 
las personas, el medio ambien-
te y el desarrollo sostenible y 
sustentable por encima de otros 
intereses.  

mientos migratorios como algo 
normal y que vivimos en una 
sociedad en constante cambio. 

«Todos tenemos los mismos 
miedos al acoger a personas 
desconocidas y diferentes, a 
vivir en países que no son los 
nuestros… Pero también com-
partimos los mismos sueños de 
vivir un presente y un futuro 
mejor, de ser acogidos…», ex-
plican desde este proyecto de 
Cáritas Salamanca.   

© Cáritas Santiago.
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ARTE A BENEFICIO DE CÁRITAS JAÉN

CÁRITAS Y LA FUNDACIÓN CEOE FIRMAN UN 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FINES SOCIALES

El arquitecto y artista Ramón 
Garrido expone su obra «Mi-Tu. 
Soledadsociedad» en Úbeda, 
la ciudad de Jaén y Baeza. La 
muestra, cuyos beneficios irán 
destinados a apoyar proyectos 
de Cáritas Diocesana de Jaén, 
tiene el objetivo de transmitir al 
espectador las necesidades rea-
les de los más vulnerables e in-
terpelar a la sociedad con el fin 
de transmitir que lo importante 
son las personas. 

Según concreta Ramón, este 
proyecto se centra en la hipo-
cresía de la sociedad, de la que 

La Fundación CEOE –Confe-
deración Española de Orga-
nizaciones Empresariales– y 
Cáritas firmaron el pasado 21 
de enero un acuerdo marco 
por el que ambas organizacio-
nes se comprometen a impul-
sar la colaboración mutua con 
fines sociales. Los encargados 
de rubricar el convenio fueron 
el presidente de CEOE, Anto-
nio Garamendi, y el presiden- 

no se salva nadie: «Queremos 
que se atienda a los inmigran-
tes, pero sin nosotros aportar 
nada. Queremos que no haya 
plásticos, pero queremos vivir 
en la comodidad que nos da. 
Queremos que no haya esclavi-
tud infantil en la producción del 
textil, pero queremos comprar 
barato». «La clave es menos ha-
blar y más actuar», aclara.

«Si el arte y la cultura no están 
a favor del hombre y de las cla-
ses más desfavorecidas, de la 
justicia social y de la realidad 
existencial, no tienen mucho 

te de Cáritas Española, Manuel 
Bretón.

Entre los compromisos alcanza-
dos figura la organización de un 
evento anual dirigido a empre-
sas del ámbito social en materias 
de interés común, como son el 
cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas, la responsabilidad 
social empresarial, el papel de 
la mujer en la empresa o la im-
portancia de la economía social, 
entre otros. Asimismo, la Funda-
ción CEOE difundirá aquellos 
eventos relevantes realizados 
por Cáritas que sean de interés 

sentido», manifiesta el autor 
del proyecto al hacer referen-
cia a la labor solidaria que Cá-
ritas realiza día a día. 

El director de Cáritas Dioce-
sana de Jaén, Rafael López-Si-
dro, valora el modo entusiasta 
con el que Ramón Garrido ha 
puesto en marcha la iniciativa. 
«Cáritas vive gracias a perso-
nas como él, por lo que le es-
tamos muy agradecidos», ha 
señalado, agradecimiento que 
también hace extensivo al Co-
legio Oficial de Arquitectos de 
Jaén.  

para las empresas asociadas a la 
Confederación Empresarial. 

Otra línea de colaboración 
incluida en el acuerdo entre 
ambas entidades se refiere al 
ámbito del voluntariado y prevé 
la participación de los emplea-
dos de CEOE como volunta-
rios en las diversas actividades 
puestas en marcha desde Cáritas 
Española, así como la coopera-
ción en eventos confederales en 
escuelas o cursos de directivos 
organizados por la entidad, en-
tre otras actividades, todas ellas 
dirigidas a potenciar las colabo-
raciones entre las empresas y las 
entidades sociales.  

©
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LA IGLESIA CELEBRA LA JORNADA DE 
ORACIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

NUEVO CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER 
DE CÁRITAS MADRID

El 8 de febrero la Iglesia cele-
bra la fiesta de santa Josefina 
Bakhita. Además, desde el año 
2015 conmemora la Jornada 
Mundial de Oración, Reflexión 
y Acción contra la Trata de Se-
res Humanos. Desde entonces, 
el Grupo Intereclesial contra 
la Trata, del que Cáritas forma 
parte, ha venido organizando 
en torno a esta fecha vigilias 
de oración y diferentes activi-
dades por todo el territorio es-
pañol con el fin de defender el 
instinto de vida y el ansia de 
libertad que toda víctima de 
trata merece.

«Juntos contra la trata» ha sido 
el lema un año más de una jor-
nada que gira en torno a la vida 
y testimonio de santa Josefina 
Bakhita y que tiene como fin 
un mundo libre de esclavitud, 

Cáritas Diocesana de Madrid 
cuenta con un nuevo centro 
abierto de atención a mujeres en 
situación de exclusión social. 

El espacio, con capacidad 
para 74 personas, ofrecerá 
servicios de atención básica, 
como ducha, lavadora, zona 
de descanso, ordenadores con 

donde se reconozca el valor y 
la dignidad de la persona. Jo-
sefina Bakhita fue una religio-
sa de Sudán secuestrada por 
unos comerciantes de escla-
vos cuando solo era una niña. 
Pese a ser sometida a esclavi-
tud y tortura durante años, no 
permitió que el sufrimiento se 
adueñara de su existencia y lo 
transformó en esperanza. La 
historia de su vida representa 
algunas realidades de muje-
res, hombres, niñas y niños en 
el mundo actual. En esta oca-
sión la jornada quiere dedicar 
especial atención al trabajo de 
tantas personas implicadas y 
comprometidas por la defensa 
de la dignidad y a la batalla 
que persiguen para erradicar 
la trata de seres humanos, un 
problema instalado en nuestra 
sociedad. 

acceso a Internet, etc. Además, 
el centro será un lugar de en-
cuentro, asesoramiento, apoyo 
emocional y acompañamiento 
de la mano de un gran equipo 
humano compuesto por téc-
nicos y voluntarios, al que se 
han sumado recientemente las 
Misioneras Siervas del Espí-
ritu Santo, quienes aportarán 

Por eso, animamos a todas las 
delegaciones a unirse a esta 
fecha con vigilias, foros de re-
flexión, gestos, conferencias y 
encuentros, –todo será poco– 
«para que cesen las injusticias 
y con coraje combatan las cau-
sas de esta herida en el cuerpo 
de la humanidad y en la carne 
de Cristo», tal como califica el 
papa Francisco.

«Esta reflexión que nos pide 
el santo padre nos permitirá 
fundamentar nuestra acción y 
trazar una senda hacia un ho-
rizonte donde la esclavitud y la 
trata de personas, de una vez 
por todas, forme parte del pasa-
do», recuerda M.ª Fran Sánchez 
Vara, directora de la Sección de 
Trata de la Comisión Episcopal 
de Migraciones.   

y compartirán su carisma a la 
Diócesis de Madrid.

La finalidad de este espacio es 
mejorar la calidad de vida de estas 
mujeres mediante la prevención 
de un mayor deterioro físico y/o 
psicosocial y el acceso a recursos 
y servicios de ayuda en función de 
su situación y necesidades.    
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CARDENAL PORRAS: «LA IGLESIA DE VENEZUELA 
SE HA REINVENTADO PARA DIGNIFICAR A MILLONES 
DE VENEZOLANOS VULNERABLES»

INFORME DE GESTIÓN 2019 DE CÁRITAS VENEZUELA

En el Informe de Gestión 2019 
que acaba de hacer pública 
Cáritas de Venezuela, su pre-
sidente, el cardenal Baltasar 
Porras, arzobispo de Mérida, 
afirma que «la Iglesia ha mul-
tiplicado su servicio y se ha re-
inventado para poder jugar un 
papel protagónico a manera de 
asistir y dignificar millones de 
venezolanos que hoy son con-
siderados vulnerables en nues-
tro país».

Cáritas de Venezuela, a tra-
vés de sus más de 500 Cáritas 
Parroquiales, 33 Cáritas Dio-
cesanas y más de 20.000 volun-
tarios en el territorio nacional, 
ha seguido dando respuesta 
humanitaria de emergencia a 
los ciudadanos que se encuen-
tran en situación más precaria. 
Como señala el cardenal vene-
zolano, «estamos ante un esce-
nario altamente politizado, con 
cuatro años consecutivos de 
destrucción económica y gra-
ves problemas sociales donde 
se evidencia el deterioro de la 
situación nutricional asociada a 
la insondable barrera de acceso 
a los servicios públicos».

«Todo el trabajo que hicimos 
en el 2019 sigue siendo nece-

sario, pero ya no es suficiente», 
continúa el cardenal Baltasar 
Porras, haciendo alusión a que 
la emergencia de lenta natura-
leza que aún vive el país tiene 
cada vez necesidades mayores. 
«El objetivo hoy no solo puede 
continuar siendo el salvamen-
to de vidas en estado de me-
diocridad. Se sobrepone a la 
necesidad de protegerla en su 
vulneración más violenta, que 
pone en riesgo la dignidad de 
una nación», concluye.

Ayuda de emergencia 
a seis millones de 
venezolanos

Según los datos recogidos en 
el citado Informe de Gestión, 
Cáritas Venezuela acompañó 
durante el último año a más de 
seis millones de venezolanos a 
través de múltiples servicios di-
rectos e indirectos.

En el apartado de alimentación, 
Cáritas entregó en 2019 un total 
de 87.291 raciones de comida 
a través de 865 comedores co-
munitarios repartidos por todo 
el país y 40.000 niños fueron 
atendidos mediante el progra-
ma de nutrición, pues como 

constata el informe la desnutri-
ción aguda en los más peque-
ños ha aumentado en más de 
un 12 por ciento. 

El acceso al agua es otro de 
los capítulos destacados del 
plan de respuesta humanitaria 
de Cáritas Venezuela, que se 
refleja en los 70.000 potabili-
zadores de agua entregados en 
2019, junto a 2.800 filtros de 
agua y 3.000 kits de higiene y 
saneamiento, y la instalación 
de 12 depósitos de agua.

En el ámbito del cuidado sani-
tario, cabe señalar la entrega de 
12 millones de medicamentos, 
la atención a unos 23.000 pa-
cientes y la realización de 205 
talleres sobre salud, nutrición y 
agua segura.

El informe incluye también un 
apartado relativo al apoyo a las 
personas que han salido del 
país en 2019, un año marcado 
por el aumento de la diáspora y 
que, según ACNUR (Alto Comi-
sionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados), llegó 
a 4,6 millones de venezolanos. 
En medio de estas circunstan-
cias, Cáritas Venezuela atendió 
a 7.488 migrantes en centros de 
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tránsito y se les facilitó volantes 
con datos y rutas de tránsito se-
guras.

La acogida de países 
vecinos

La dimensión de esta emergen-
cia ha afectado a toda la región, 
donde las distintas Cáritas na-
cionales de los países vecinos 
de Brasil, Ecuador y Colombia 
han lanzado planes especiales 
de acogida para atender a los 
recién llegados. 

En Ecuador, 345 familias ac-
cedieron a casas de acogida y 
pudieron participar en los ta-
lleres sobre derechos y acceso 
a medios de vida realizado por 

varias Cáritas del territorio. Cer-
ca de 9.000 personas, una cifra 
muy superior, fueron atendidas 
en Cáritas Brasil a través de sus 
distintos programas de alimen-
tación, apoyo social, salud o 
acompañamiento jurídico y psi-
cológico. 

Colombia siguió un parámetro 
de respuesta similar al de los 
países vecinos y atendió las ne-
cesidades de 5.463 venezolanos 
que entraron en el país durante 
2019, el treinta por ciento de 
ellos menores de 18 años. 

Apoyo de Cáritas Española

Cáritas Española viene apo-
yando, a través de la campaña 

«Cáritas con Venezuela», los 
programas de respuesta huma-
nitaria puestos en marcha por 
todas las Cáritas de la región 
para afrontar los retos plantea-
dos por esta grave crisis.

Durante 2019, ha movilizado 
diversas partidas económicas 
reaccionando a los llamamien-
tos de emergencia lanzados por 
las Cáritas de Venezuela, Brasil, 
Colombia y Ecuador. En total, 
Cáritas Española ha aportado 
un importe global de 1.030.000 
euros, que se han destinado a 
dos proyectos humanitarios de 
Cáritas Venezuela, dos de Cá-
ritas Colombia, un proyecto de 
Cáritas Brasil y otro de Cáritas 
Ecuador.  

© Caritas Internationalis.
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EL PROYECTO TEXTIL DE CÁRITAS «MODA RE-» 
SIGUE CRECIENDO
Tras casi dos años de andadura, 
cada vez son más las personas que 
se unen a “Moda re-”, el proyecto 
de reciclado textil de la Confede-
ración Cáritas Española enmarca-
do dentro de la economía social 
y solidaria, donde priman las per-
sonas y el medioambiente sobre 
la lógica lucrativa.

Treinta iniciativas de economía 
social y solidaria forman ya parte 
del proyecto, donde más de 800 
personas, 450 de ellas insertas en 
proyectos de inclusión, destinan 
sus esfuerzos y hacen posible 
que “Moda re-” sea uno de los 
proyectos de recogida, reutiliza-
ción y preparación para el reci-
claje textil con mayor proyección 
a nivel nacional y europeo.

La doble economía 
circular

Con su lema «Reciclamos ropa, 
insertamos personas», “Moda 
re-” muestra una propuesta que 
da importancia a partes igua-
les a lo social y a lo ambiental, 
cuidando día a día tanto de las 
personas en riesgo de exclu-
sión social como del planeta, 
recogiendo y reutilizando de 
una forma sostenible las miles 
de prendas que llegan cada día 
hasta los 4.500 contenedores 
destinados para este fin.

En 2019, un total de 38.000 
toneladas de ropa, calzado y 
accesorios fueron recogidos y 
trasladados a una de las 35 plan-
tas de transferencia local, donde 
pasaron por la primera catego-
rización y fueron enviadas a las 
plantas de reutilización y reci-
clado de Valencia, Barcelona y 
Bilbao. Del total de las prendas 
preparadas para su reutiliza-
ción, un 57 por ciento, es decir 
13.000 toneladas, tuvieron final-
mente ese destino. Así, 2.400 to-
neladas de prendas en perfecto 
estado se comercializaron en 80 
tiendas de “Moda re-” y en otros 
20 puntos de venta autorizados. 

400.000 prendas donadas

Más de 400.000 prendas fueron 
donadas a personas o familias 
con menos recursos y partici-
pantes en alguno de los pro-
yectos de Cáritas a través de un 
servicio de entrega dignificada: 
las personas beneficiarias pue-
den escoger las prendas que 
más se adecúen a su talla, gus-
to, uso y estilo.

Un 35 por ciento de las prendas 
tratadas, 7.300 toneladas, no se 
encontraban en el estado ópti-
mo suficiente para ser destina-
das como prendas de segunda 
mano, por lo que fueron reci-

cladas para fabricar moquetas, 
alfombras, aislantes, etc.

Debido al poco valor añadido 
que hasta ahora tenía la ma-
yoría del textil reciclable de 
“Moda re-”, en los últimos me-
ses se han iniciado proyectos 
de la mano de grandes empre-
sas de la industria textil donde 
el papel de la preparación para 
la reutilización cobra una vital 
importancia, ya que la mezcla 
de distintos materiales hace im-
posible su reciclado.

“Moda re-” en Madrid

Entender que «la ropa vale más 
de lo que cuesta» es esencial, 
por ello, cada vez más tiendas 
abren sus puertas en distintos 
puntos de nuestro país. La últi-
ma en ver la luz ha sido la tien-
da “Moda re-” de Madrid, que 
inaugurada a finales de 2019 
pretende convertirse en un refe-
rente textil en la ciudad. 

Los beneficios obtenidos de la 
comercialización de las prendas 
en este y en los demás puntos de 
venta seguirán sirviendo para la 
promoción y apertura de tiendas 
de segunda mano y la financia-
ción de proyectos de creación 
de empleo e inserción dirigido a 
personas vulnerables.  
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CÁRITAS APLAUDE LA LLAMADA DEL RELATOR 
SOBRE POBREZA EXTREMA A QUE «ESPAÑA SE 
MIRE DE CERCA EN EL ESPEJO»
Cáritas Española aplaude el con-
tenido del informe que el Rela-
tor Especial de la ONU sobre la 
Extrema Pobreza y los Derechos 
Humanos, Philip Alston, hizo 
público el pasado 7 de febrero, 
al término de su visita oficial de 
dos semanas a nuestro país.

Mirarse en el espejo

El relator no oculta su impacto 
ante lo que pudo ver con sus 
propios ojos durante sus visi-
tas en Mérida-Badajoz, Sevilla 
y Huelva. Allí se reunió con 
participantes en los proyectos 
de estas diocesanas para tratar 
las situaciones de mayor vul-
nerabilidad y pudo apreciar la 
realidad de grave exclusión so-
cial en la que desarrollan cada 
día su labor los voluntarios y 
trabajadores de Cáritas. «Espa-
ña debería mirarse de cerca en 
el espejo», afirmó Alston. «He 
visitado lugares que sospecho 
que muchos españoles no re-
conocerían como parte de su 
país, donde la palabra que he 
escuchado con mayor frecuen-
cia en las últimas dos semanas 
es "abandonados"», añade.

Referencias a sus visitas a 
Badajoz, Huelva y Sevilla

Cáritas valora especialmente 
las referencias expresas que 
hace en su informe a las per-
sonas acompañadas por las 
Cáritas Diocesanas de Mérida-
Badajoz, Sevilla y Huelva, jun-
to al reconocimiento directo 
al «conocimiento profundo de 
la realidad social» de nuestra 
Confederación.

De su visita a Badajoz de la 
mano de Cáritas, el informe ex-
plica que «las personas con las 
que me reuní en las zonas rura-
les destacaron los beneficios de 
la vida rural, incluida la proxi-
midad a la naturaleza, pero tam-
bién describieron el aislamiento, 
la exclusión y la pobreza».

Sobre su visita a los asenta-
mientos de Huelva describe las 
entrevistas realizadas en «un 
asentamiento de migrantes en 
condiciones que rivalizan con 
las peores que he visto en cual-
quier parte del mundo. «Las 
condiciones que observé en 
Huelva son simplemente inhu-
manas», constata Alston.

La pobreza puede 
superarse si los gobiernos 
quieren

En el capítulo referido al acceso 
a la vivienda en España, el re-
lator cita textualmente los datos 
del Informe FOESSA y del ries-
go de sinhogarismo, que afecta 
a dos millones de personas. Tal 
como defiende Cáritas, Alston 
señala la necesidad de que Es-
paña actúe agresivamente para 
aumentar sustancialmente la 
disponibilidad de viviendas de 
bajo coste.

Con relación al sistema de garan-
tía de ingresos mínimos, vuelve 
a citar a Cáritas cuando indica 
que «la mayoría de los 1,8 mi-
llones de personas que vivían en 
la pobreza extrema en España en 
2018 no utilizaron mecanismos 
de protección social».

Como reiteradamente ha seña-
lado Cáritas, el relator recuerda 
en su informe que «la pobreza 
es, en última instancia, una de-
cisión política, y los gobiernos 
pueden, si lo desean, optar por 
superarla».  
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MIRAR AL MUNDO CON LOS OJOS DE DIOS: 
EXPERIENCIA EN FORMACIÓN SOBRE DERECHOS 
HUMANOS EN CÁRITAS GETAFE
Caritas Diocesana de Getafe. Nivel Técnico Mixto de Derechos Humanos.

Hace dos años, en Cáritas Dio-
cesana de Getafe iniciamos un 
proceso de formación en Dere-
chos Humanos. Acompañados 
por miembros del equipo del 
Nivel Técnico Mixto (NTM) de 
Derechos Humanos, estamos 
viviendo un periodo muy enri-

quecedor, tanto a nivel perso-
nal como grupal. Ponerse las 
gafas para enfocar con la mi-
rada de los derechos humanos 
es aceptar el desafío de vivir al 
estilo de Jesús, trabajando por 
construir un mundo más justo 
día a día.

Durante el primer año, disfruta-
mos conociendo experiencias 
que otras Cáritas Diocesanas 
estaban realizando. Todas ellas, 
iniciativas por la defensa de los 
derechos humanos. Entre otras 
cosas, la puesta en marcha de 
un observatorio para acoger, 
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acompañar, sensibilizar y de-
nunciar las vulneraciones de 
los mismos; o el trabajo en red 
con otras entidades como factor 
clave en la denuncia e inciden-
cia política.

Los momentos de encuen-
tro fueron claves para darnos 
cuenta de que en nuestra Cári-
tas Diocesana debíamos seguir 
profundizando e implicán-
donos en este tema. Por ello, 
decidimos continuar con la 
formación del equipo técnico y 
entrar a formar parte del Nivel 
Técnico Mixto.

Cada sesión formativa que he-
mos realizado ha supuesto un 
paso más en nuestro cono-
cimiento sobre derechos hu-
manos y, por tanto, una mejor 
preparación para su defensa. 
Nuestra guía esta siendo el ma-
terial elaborado por el NTM 
«Los Derechos Humanos en 
nuestra comunidad» (páginas 
12 y 13 del n.º 583 de la revista 
Cáritas). Resumimos alguna de 
estas sesiones.

Con mirada de derechos 
humanos

En esta sesión recordamos que 
los derechos humanos no son 
un premio que hay que ganar; 
son inherentes a la persona 
humana. No hay condiciones 
ni requisitos que cumplir para 
disfrutar de esos derechos. Así 
pues, se pone de manifiesto 

que, en nuestro acompaña-
miento a las personas que nos 
necesitan, hemos de situarnos 
en un plano de igualdad con 
ellas; son personas con nues-
tros mismos derechos. Tampoco 
se nos debe olvidar que la vul-
neración de los derechos de los 
demás nos ha de doler en las 
entrañas. Supone un ataque a 
la dignidad humana y a la bús-
queda del bien común.

Descubrir las vulneraciones 
de derechos humanos 
cada día

La vulneración de sus derechos 
provoca en la vida de una perso-
na tanto dolor, tanto sufrimiento, 
tanta impotencia, tanta necesi-
dad… que nos impulsa a poner 
nuestro esfuerzo en acompañarla 
para tratar de aliviar esas conse-
cuencias. Ahora bien, para aca-
bar con ellas, debemos acudir a 
las causas que las provocan. Esta 
sesión nos ayudó a comprender 
que es esencial acompañar des-
de una mirada de derechos hu-
manos. Detectar la vulneración 
y sus dimensiones, identificar a 
los agentes implicados para po-
der caminar juntos en la defensa 
de los derechos.

Contar-constatar 
vulneraciones de derechos 
humanos

Tan importante es acompañar 
las vulneraciones como contar 

lo que está sucediendo; porque 
lo que no se cuenta es como si 
no existiera. Es necesario para 
dar pasos hacia la justicia so-
cial. Además, nos ayuda para 
poder reclamar y para empode-
rar a las personas en la defensa 
de sus derechos.

En esta sesión aprendimos que 
hay muchas maneras de contar 
lo que está sucediendo y que 
nuestro papel en ello es impor-
tante; pero aún es más impor-
tante el de los protagonistas. 
Por ello, debemos ser un medio 
para darles voz y continuar fo-
mentando su participación.

En este recorrido formativo to-
davía nos quedan pendientes 
un par de sesiones más: «Cam-
biar la realidad de vulneración 
de derechos humanos» y «Ca-
mino en permanente ejecución 
y cambio». Este proceso nos 
está ayudando como equipo. 
Las dinámicas, las interpela-
ciones, los espacios de oración 
nos aportan un espacio de for-
mación y crecimiento a nivel 
personal y profesional. Aunque 
sabemos que queda poco para 
finalizar, estamos seguros de 
que solo es el comienzo de un 
esperanzador trabajo que nos 
queda por delante. Estamos 
convencidos de que nos enri-
quece como Cáritas Diocesa-
na, la cual continúa con mayor 
empeño y eficacia siendo de-
fensora de derechos humanos y 
mirando al mundo con los ojos 
de Dios.  
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LA PAZ COMO CAMINO DE 
ESPERANZA: DIÁLOGO, 
RECONCILIACIÓN Y 
CONVERSIÓN ECOLÓGICA

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA 
LA 53.º JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

Análisis y reflexión

«La paz como camino de es-
peranza: diálogo, reconcilia-
ción y conversión ecológica» 

es el tema elegido por el papa 
Francisco para su mensaje de 
celebración de la 53.º Jornada 

Mundial de la Paz, una fecha 
que la Iglesia católica conme-
mora cada primero de enero. 

© Cáritas Española.
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Análisis y reflexión

En este número de la revista 
Cáritas ofrecemos un extracto 
del mensaje que puede leerse 
completo en la página web de 
la Santa Sede (www.vatican.va).

1.  La paz, camino de 
esperanza ante los 
obstáculos y las pruebas

«La paz, como objeto de nues-
tra esperanza, es un bien pre-
cioso, al que aspira toda la 
humanidad». Con estas pa-
labras el pontífice comienza 
su mensaje para esta Jornada, 
en la que resalta la esperanza 
como la virtud que se nos pone 
en camino y, como indica, «nos 
da alas para avanzar, incluso 
cuando los obstáculos parecen 
insuperables». 

En el mensaje, el obispo de 
Roma hace referencia a los 
signos de las guerras y de los 
conflictos «que todos llevamos 
en la memoria y en la carne y 
que no dejan de afectar espe-
cialmente a los más pobres y 
a los más débiles. Porque to-
davía hoy, a tantos hombres y 
mujeres, niños y ancianos se 
les niega la dignidad, la integri-
dad física, la libertad […] y la 
esperanza en el futuro. Muchas 
víctimas inocentes cargan sobre 
sí el tormento de la humillación 
y la exclusión, del duelo y de 
la injusticia, por no decir los 
traumas resultantes del ensa-
ñamiento sistemático contra su 
pueblo y sus seres queridos». 

El Papa continúa con una re-
flexión que compartió en su re-
ciente viaje a Japón: «La paz y 
la estabilidad internacional […] 
solo es posible desde una ética 
global de solidaridad y coope-
ración al servicio de un futuro 
plasmado por la interdepen-
dencia y la corresponsabilidad 
entre toda la familia humana 
de hoy y de mañana». La des-
confianza y el miedo, afirma, 
«aumentan la fragilidad de las 
relaciones y el riesgo de violen-
cia, en un círculo vicioso que 
nunca puede conducir a una 
relación de paz».

Ante esta dicotomía, el san-
to padre expresa su deseo de 
«buscar una verdadera frater-
nidad, que esté basada sobre 
nuestro origen común en Dios y 
ejercida en el diálogo y la con-
fianza recíproca. El deseo de 
paz está profundamente inscri-
to en el corazón del hombre y 

no debemos resignarnos a nada 
menos que esto».

2.  La paz, camino de 
escucha basado en la 
memoria, en la solidaridad 
y en la fraternidad

La reflexión del Papa se refiere 
después a los sobrevivientes de 
los bombardeos atómicos de Hi-
roshima y Nagasaki, solo como 
un ejemplo de la oscuridad de 
la guerra, quienes hoy mantie-
nen viva la conciencia colectiva 
y testifican a las generaciones 
venideras el horror sucedido. Es-
tos testimonios, dice Francisco, 
«preservan el recuerdo de las 
víctimas, para que la conciencia 
humana se fortalezca cada vez 
más contra el deseo de domina-
ción y destrucción». 

Ante esta realidad, afirma con 
esperanza el obispo de Roma, 

© Caritas Internationalis.
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«no podemos permitir que las 
actuales y nuevas generacio-
nes pierdan la memoria de 
lo acontecido, esa memoria 
que es garante y estímulo para 
construir un futuro más justo y 
más fraterno. La memoria debe 
mantenerse no solo para evitar 
cometer nuevamente los mis-
mos errores, sino también para 
que esta, fruto de la experien-
cia, constituya la raíz y sugiera 
el camino para las decisiones 
de paz presentes y futuras». La 
paz debe edificarse continua-
mente. Asegura el Papa, «es un 
camino que hacemos juntos 
buscando siempre el bien co-
mún y comprometiéndonos a 
cumplir nuestra palabra y res-
petar las leyes. El conocimien-
to y la estima por los demás 
también pueden crecer en la 
escucha mutua, hasta el punto 
de reconocer en el enemigo el 
rostro de un hermano».

Como resaltaba san Pablo VI: 
«La doble aspiración hacia la 
igualdad y la participación 
trata de promover un tipo de 
sociedad democrática. […] 
Esto indica la importancia de 
la educación para la vida en 
sociedad, donde, además de 
la información sobre los dere-
chos de cada uno, sea recor-
dado su necesario correlativo: 
el reconocimiento de los de- 
beres de cada uno de cara a los 
demás».

En nuestra experiencia cristia-
na, rememoramos constante-
mente a Cristo, quien dio su 
vida por nuestra reconciliación 
(cf. Rm 5,6-11). La Iglesia parti-
cipa plenamente en la búsque-
da de un orden justo, y continúa 
sirviendo al bien común y ali-
mentando la esperanza de paz 
a través de la transmisión de los 
valores cristianos, la enseñan-

za moral y las obras sociales y 
educativas.

3.  La paz, camino de 
reconciliación en la 
comunión fraterna

Continúa el santo padre en su 
mensaje haciendo una llamada 
a las conciencias y los pueblos 
a la alianza de Dios con la hu-
manidad. «Se trata de aban-
donar el deseo de dominar a 
los demás y aprender a verse 
como personas, como hijos 
de Dios. […] Este camino de 
reconciliación nos llama a en-
contrar en lo más profundo de 
nuestros corazones la fuerza 
del perdón y la capacidad de 
reconocernos como hermanos 
y hermanas. Aprender a vivir 
en el perdón aumenta nuestra 
capacidad de convertirnos en 
mujeres y hombres de paz», 
indica Francisco, afirmando 
esta paz, además de en el ám-
bito social, también en el polí-
tico y económico, puesto que 
la cuestión de la paz impreg-
na todas las dimensiones de la 
vida comunitaria. 

Como escribió hace diez 
años Benedicto XVI en la carta 
encíclica Caritas in veritate: «La 
victoria sobre el subdesarrollo 
requiere actuar no solo en la 
mejora de las transacciones ba-
sadas en la compraventa, o en 
las transferencias de las estruc-
turas asistenciales de carácter 
público, sino sobre todo en la © Exe Lobaiza, Cathopic.
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apertura progresiva en el con-
texto mundial a formas de acti-
vidad económica caracterizada 
por ciertos márgenes de gratui-
dad y comunión» (n. 39).

4.  La paz, camino de 
conversión ecológica

«Si una mala comprensión de 
nuestros propios principios a 
veces nos ha llevado a justifi-
car el maltrato a la naturaleza 
o el dominio despótico del ser 
humano sobre lo creado o las 
guerras, la injusticia y la vio-
lencia, los creyentes podemos 
reconocer que de esa manera 
hemos sido infieles al tesoro de 
sabiduría que debíamos cus-
todiar». Estas son las palabras 
de exhortación del Papa a una 
conversión ecológica ante la 
falta de respeto por la casa co-
mún y la explotación abusiva 
de los recursos naturales.

El reciente sínodo sobre la 
Amazonía, nos lleva a renovar 
la llamada a una relación pací-
fica entre las comunidades y la 
tierra. Un camino de reconcilia-
ción y escucha del mundo que 
Dios nos dio para convertirlo en 
nuestra casa común y de «las 
numerosas formas de vida y la 
tierra misma que se nos confían 
para ser «cultivadas y preserva-
das» (cf. Gn 2,15) también para 
las generaciones futuras, con la 
participación responsable y ac-
tiva de cada uno», reitera Fran-
cisco. 

«De aquí surgen –asegura– 
motivaciones profundas y una 
nueva forma de vivir en la casa 
común, de encontrarse unos 
con otros desde la propia di-
versidad, de celebrar y respetar 
la vida recibida y compartida 
[…]».

5.  Se alcanza tanto cuanto 
se espera

Para finalizar el mensaje, el 
santo padre quiere contagiar la 
paciencia y la confianza, tan 
necesarias para labrar el cami-
no de la reconciliación, «pues 
la paz no se logra si no se es-
pera». 

Para ello, el obispo de Roma 
realiza una serie de propuestas 
para la acción: «creer que el 

otro tiene nuestra misma nece-
sidad»; ir más allá de nuestros 
temores humanos y romper con 
la cultura de la amenaza a tra-
vés de la cultura del encuentro 
«nos guía a ir más allá de los 
límites de nuestros estrechos 
horizontes y a aspirar siempre 
a vivir en fraternidad univer-
sal, como hijos del único Pa-
dre celestial»; sostener nuestro 
camino por el sacramento de 
la Reconciliación y «deponer 
cualquier violencia en nuestros 
pensamientos, palabras y ac-
ciones»; habiendo recibido el 
perdón de Cristo «convertirnos 
en artesanos de la justicia y la 
paz […] para que cada perso-
nas que venga a este mundo 
pueda conocer una existencia 
de paz y desarrollar plenamen-
te la promesa de amor y vida 
que lleva consigo».  

© Caritas Internationalis.
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Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española.

LA ALIMENTACIÓN Y EL VESTIDO 
COMO DERECHO DE CIUDADANÍA

CUESTIÓN DE DIGNIDAD, AUTONOMÍA E INCLUSIÓN

Ha pasado casi una década des-
de que la crisis que han padecido 
miles de personas en España mos-
tró su cara más virulenta. Cáritas, 
a través de sus parroquias y pro-
yectos diocesanos no dudaron en 
redoblar esfuerzos para atender 
las necesidades básicas de aque-
llas personas que no las veían 
satisfechas. En la actualidad, la 
necesidad persiste, pero el tiem-
po y la perspectiva hace que nos 
preguntemos: ¿Estamos gestionan-
do estas ayudas de la manera más 
adecuada para las personas?, ¿es-
tamos considerando que estas ne-
cesidades son también derechos 
fundamentales que las administra-
ciones públicas deben garantizar? 
¿estamos considerando la sosteni-
bilidad y el cuidado de la Crea-
ción también en estos proyectos?

Vulnerabilidad y fragilidad, re-
flejan la realidad de las perso-
nas que acuden a Cáritas. Son 
los nombres propios de la pre-
cariedad, de la falta de una red 
de apoyo familiar y/o social, 
o de problemas entrelazados, 
no solo económicos –ingre-
sos mínimos, prestaciones que 
no llegan o llegan tarde y casi 
siempre insuficientes–, también 
formativos, de salud, en vivien-
da, etc. Para muchas personas y 
familias tiene que ver, por tanto, 
con problemas más globales y 
estructurales.

La comprensión de estos pro-
blemas estructurales nos exige 
una atención necesariamente 
integral, planificada y coordi-
nada entre los diferentes sec-

tores implicados, públicos y 
privados. 

Por otra parte, todos nos hace-
mos cargo de las dificultades que 
las personas voluntarias están te-
niendo en la recogida, almacena-
miento, selección y distribución 
de los alimentos en las Cáritas 
Parroquiales. Asimismo, en el al-
macenamiento, conservación y 
reutilización de las prendas en 
los roperos tradicionales.

Entrega dignificada, 
atención integral para 
Cáritas

Con todo, nos enfrentamos al 
reto de replantearnos el mo-
delo actual basado en la ayuda 

Análisis y reflexión
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en especie, donde es difícil evi-
tar el despilfarro y la reducción 
del malgasto en la compra ma-
siva de toneladas de alimentos 
cuando se desconoce las nece-
sidades en la distribución final 
y donde, además, interactúan 
algunas de estas cuestiones: las 
familias no pueden elegir que 
desean comer, no pueden adap-
tar su menú a necesidades parti-
culares de salud o a sus gustos y 
costumbres culturales. 

Con la clara intención de su-
perar estos riesgos, la apuesta 
de Cáritas por un modelo cen-
trado en la persona, donde la 
creatividad y la innovación 
nos lleven a nuevos proyectos, 
donde el reconocimiento de la 
persona y de su dignidad, su 
autonomía y su corresponsabi-
lidad, sean ejes fundamentales 
en nuestro trabajo, a través de 

facilitar el derecho básico a la 
alimentación o el vestido.

Se trata de alcanzar una visión 
más humana de las necesida-
des básicas y cumplir mejor 
con nuestro modelo de acción 
social que, basado en el acom-
pañamiento, hace querer 
«darnos» más que «dar». Para 
ese cambio hacen falta espa-
cios y proyectos en los que 
se pueda convivir. Hace falta 
escucha para conocer y com-
prender y hace falta comuni-
dad para relacionarse, confiar 
y cuidarse.

La reflexión y también la ex-
periencia de muchas Cáritas 
Diocesanas se recoge en la 
publicación Alimentación y 
vestido como derecho de ciu-
dadanía, publicado por Cáritas 
Española (reseña en la página 

41 de esta revista y disponible 
en la web de Cáritas Española). 
Este documento engloba todos 
esas cuestiones y retos, pero 
también estrategias que están 
dando resultados y nos ofrece 
un abanico de posibilidades y 
alternativas.

Desde Cáritas queremos invitar 
a todas las personas a recibir 
esta reflexión para discernir la 
respuesta más adecuada, porque 
no cuenta solo lo que hacemos, 
sino cómo lo hacemos. Para que 
el apoyo a las necesidades bási-
cas sea una excusa para acompa-
ñar el resto de facetas de la vida 
que son imposibles de disociar, 
para que abordemos nuestra 
misión comprometidos por el 
Evangelio y la Doctrina Social 
de la Iglesia con la dignidad 
humana.  

• Desde la valoración del 
trabajo que se ha reali-
zado en el ámbito de la 
asistencia, tenemos el 
reto de elaborar otras pro-
puestas donde se garanti-
ce la dignidad, la partici-
pación, la autonomía y la 
corresponsabilidad de las 
personas. Las tarjetas so-
lidarias son un buen ins-
trumento para asegurar 
estos objetivos.

• Existe otro foco relacionado 
con el aprovechamiento ali-
mentario y la sostenibilidad 
medio ambiental, económi-
ca y social. Pensamos en la 
reutilización de los alimen-
tos que por diversos motivos 
no salen al mercado. Medi-
tamos a su vez la posibilidad 
de comprar en tiendas abier-
tas al público, evitando así la 
estigmatización y generando 
puestos de trabajo.

• Por último, señalo una últi-
ma orientación conmovida 
por la denuncia y la inci-
dencia para solicitar de las 
administraciones públicas 
una visión integral de las 
necesidades y, por tanto, un 
sistema de protección más 
global y coordinado que se 
ajuste a las personas, que 
conozca y responda a la 
evolución de las necesida-
des sociales.  

Focos de atención

Análisis y reflexión
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TEXTO: Juan Manuel Parrondo y Raisa del Campo. 
FOTOS: Cáritas Haití.

UNA DÉCADA DEDICADA A 
RECONSTRUIR SU FUTURO
En 2010, un devastador terremoto asoló Haití. Cáritas Española sigue 
colaborando con la Cáritas haitiana para ayudar a sus habitantes a 
reconstruir su futuro y acompañar a las personas más vulnerables a 
combatir las causas de la pobreza y el hambre.

10.º ANIVERSARIO DEL TERREMOTO DE HAITÍ

© Caritas Internationalis. 
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El 12 de enero de 2010 es una 
fecha que en Haití todos lle-
van grabada en el alma como 
«aquel martes del horror». Eran 
cerca de las cinco de la tarde 
cuando un terremoto de siete 
grados sobre la escala Richter 
con epicentro entre Jacmel y 
Puerto Príncipe azotó el país. 
Tan solo 52 segundos bastaron 
para que la gran mayoría de es-
tructuras no soportaran los tem-
blores y colapsaran con todas 
las personas dentro. El terremo-
to causó la muerte a 300.000 
personas, dejó sin hogar a más 
de un millón y provocó el des-
plazamiento de otros dos millo-
nes de haitianos. 

Fue una tragedia en un país 
que entonces ya contaba con 
un elevado índice de pobreza 
y vulnerabilidad. Gobiernos 
nacionales e internacionales, 
organizaciones públicas y pri-
vadas y ciudadanos de todo el 
planeta se volcaron con Haití y 
su población. Este desastre mar-
có un hito en la solidaridad y 
la cooperación internacional, 
en la que Cáritas Española y el 
conjunto de la red Cáritas des-
empeño desde las primeras ho-
ras un papel de liderazgo. 

Los ámbitos de trabajo han sido 
muy variados, respondiendo a 
lo largo de estos años a la reali-
dad cambiante que ha caracte-
rizado las diferentes etapas en 
Haití, así como las diferentes 
necesidades de cada región. 
Este contacto directo con los 

más necesitados y el diálogo 
fraterno para entender las nece-
sidades de la población haitiana 
ha sido posible gracias a la red 
de Cáritas Haití. Ellos han sido 
los ojos y manos de Cáritas Es-
pañola, y a día de hoy seguimos 
ayudando a cientos de miles de 
personas para que encuentren 
sus propios caminos de desa-
rrollo hacia una vida digna. 

Protagonistas de la tragedia

Edrith Moratus, Katiana Des-
peines y Misline Manasse son 
estudiantes de la nueva Escuela 
de Artes y Oficios de La Sali-
ne, en Puerto Príncipe, recons-
truida después del terremoto y 
reinaugurada en julio de 2019. 
Además de compartir su lugar 
de estudio, hay muchas más 
cosas que les une, como la for-
ma de reconstruir los recuerdos 
en su cabeza acerca del lugar 
en el que se encontraban en el 

momento en que tembló la tie-
rra, cómo escaparon del peligro 
o la angustia al cuestionarse 
dónde estarían sus familiares y 
amigos. Al preguntarles por su 
experiencia personal, sucede 
lo mismo con los tres: ninguno 
de ellos es capaz de hablar, no 
tienen palabras para expresar lo 
que vivieron y sintieron. 

El llanto se lleva por dentro

«Fue terrible», es lo único que 
alcanza a decir Edrith emocio-
nado. «Estaba en el colegio y el 
profesor dijo que estuviéramos 
en calma, pero nadie hizo caso, 
los alumnos comenzamos a co-
rrer en todas las direcciones», 
comenta Katia que solo tenía 
doce años cuando sucedió. 

Recuerdan todo como si hu-
biera ocurrido el día anterior. 
Cuando dejó de temblar la tie-
rra todo se llenó de un polvo 

© Caritas Internationalis. 
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blanco asfixiante. «Todos grita-
ban, los heridos, los que esta-
ban atrapados y todos los que 
estábamos asustados», cuenta 
Misline. «Cuando llegué con 
mi familia, mi madre me dio un 
fortísimo abrazo. Mi casa solo 
estaba deteriorada», añade ex-
presando su suerte frente a otras 
muchas personas. 

La Escuela de Artes y Oficios de 
La Saline, creada en 1935, esta-
ba llena de alumnos y profeso-
res la tarde del seísmo. Más de 
200 personas murieron aplas-
tadas. En muchas edificaciones 
de la ciudad fue imposible el 
rescate de los cadáveres, por 
lo que hubo que habilitar fosas 
comunes para enterrarlos.

La ciudad colapsó por comple-
to. No había energía eléctrica, 
ni teléfono y muchos menos 
agua y alimentos. Un ambiente 
de psicosis colectiva se insta-

ló como una losa entre los su-
pervivientes, difícil de mitigar 
porque las réplicas del temblor 
eran frecuentes. «En mi familia 
tardamos más de tres meses en 
volver a dormir dentro de casa. 
Teníamos mucho miedo», con-
fiesa Katiana. 

La respuesta de Cáritas 
ante el desastre

Cáritas se activó de inmediato 
tratando de organizar la ayuda, 
pero los primeros días fueron un 
caos absoluto debido a la ausen-
cia de información, la escasez 
de recursos y el trabajo frenético 
para rescatar a los supervivien-
tes entre los escombros.

Pese a las cuantiosas pérdidas 
que también sufrieron los tra-
bajadores de Cáritas Haití, en 
menos de una semana se or-
ganizó un equipo de respues-

ta que instaló, junto con otras 
organizaciones de ayuda de 
emergencia, techos de lona y 
tiendas de campaña en Puerto 
Príncipe, Jacmel, Hinche y otras 
regiones, llegando a existir 300 
campamentos informales para 
damnificados, algunos de ellos 
en pie hasta tres años después. 
En estos espacios se atendie-
ron las necesidades básicas de 
un total de 100.000 personas, 
especialmente mujeres, niños, 
heridos y discapacitados. 

Otras muchas personas aban-
donaron la ciudad hacia las 
provincias donde el terremoto 
no afectó y se instalaron duran-
te meses en los hogares de sus 
familias. A lo largo de seis me-
ses, Cáritas Española organizó 
un suministro constante de ali-
mentos y artículos de higiene 
desde la República Domini-
cana, llegando a más 600.000 
damnificados. El trabajo con 
las comunidades afectadas su-
puso el suministro de raciones 
de comida para 1,5 millones 
de personas, el transporte en 
camiones de 30.000 galones 
de agua para cuatro campa-
mentos cada día, la construc-
ción de letrinas y la entrega de 
materiales de higiene, bidones 
y equipos para la purificación 
del agua. 

En toda la etapa de respuesta 
de emergencia se hizo espe-
cial hincapié en proporcionar 
consuelo y esperanza a las víc-
timas, a través de una red de © Caritas Internationalis. 
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sacerdotes y psicólogos que 
acompañaron a las personas 
afectadas. 

La respuesta del pueblo 
español

«La ayuda de España estaba con 
nosotros antes del terremoto, 
durante los años posteriores, y 
permanece hasta hoy», comenta 
Guedry Augustin, coordinador 
de Cáritas Hinche. Y es que la 
respuesta de nuestro país hacia 
Haití fue con diferencia la más 
importante de todas las crisis hu-
manitarias de los últimos años. 

Un total de 25 millones de euros 
–450.000 euros dirigidos como 
respuesta temprana– aportados 
por la comunidad cristiana y 
donantes españoles particula-
res a través de la campaña de 
solidaridad «Cáritas con Haití» 
lanzada a raíz del seísmo, fue-
ron canalizados, con gran res-
ponsabilidad, para el desarrollo 
de distintos proyectos. 

Después de los primeros seis 
meses llegó la larga etapa de 
reconstrucción, que continua 
hasta el día de hoy. A medida 
que la población haitiana fue 
recuperando su derecho a una 
vivienda y se estabilizaron las 
necesidades generadas por la 
emergencia del terremoto, Cá-
ritas Española puso el foco de 
su ayuda en los programas de 
educación primaria y forma-
ción profesional, junto a los 

proyectos de seguridad alimen-
taria que permiten a la pobla-
ción local producir sus propios 
alimentos y generar sus modos 
de vida. 

2011-2015: planificando 
el desarrollo

Durante esta fase, la red inter-
nacional de Cáritas invirtió más 
de 80 millones de euros en Hai-
tí para cubrir tanto las nuevas 
necesidades de emergencia que 
iban surgiendo por los sucesi-
vos huracanes e inundaciones 
como para financiar proyectos 
de reconstrucción de infraes-
tructuras y viviendas centradas 
en fomentar el respeto de las 
normas de construcción antisís-
mica y suministrar los materia-

les de construcción necesarios 
para los damnificados por el 
terremoto. 

La salud, la nutrición y la segu-
ridad alimentaria fueron otros 
de los ejes de intervención de 
Cáritas, que a fecha de hoy si-
guen siendo el centro de la ac-
ción en Haití, sobre todo con el 
objetivo de fortalecer la aten-
ción sanitaria a largo plazo y 
la mejora en la producción de 
alimentos de forma sostenible.

Durante 2011, además, se tu-
vieron que establecer progra-
mas complementarios para 
hacer frente a la epidemia del 
cólera. Cáritas invirtió en perso-
nal y equipos para los centros 
de salud locales, distribuyó ta-
bletas para la depuración del 
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agua e impartió capacitación 
para prevenir la difusión de la 
epidemia. 

El pasado debe trabajarse 
también en el presente

Diez años después, gran parte 
de las heridas causadas por el 
terremoto aún no han cicatri-
zado. Además, los haitianos se 
muestran preocupados por la 
situación política y de insegu-
ridad alimentaria que viven en 
la actualidad, las cuales dete-
rioran cada vez más las con-
diciones básicas de muchos 
haitianos, razón por la que 
consideran necesarios grandes 
cambios en el país. 

Bandas de delincuentes han 
ocupado espacios como el de La 
Saline y pelean entre ellas para 
controlar los barrios, donde la 
policía no es capaz de entrar. 
Las numerosas manifestaciones 

violentas están destrozando y 
paralizando la convivencia en-
tre el pueblo. 

Respuestas urgentes

A pesar del intenso trabajo de 
respuesta a la emergencia en 
los meses posteriores al seísmo 
y de los numerosos proyectos 
de reconstrucción desarrolla-
dos a lo largo de esta década 
para superar los demoledores 

efectos de la catástrofe, la si-
tuación actual de exclusión 
social y ausencia estatal está 
destrozando y paralizando la 
convivencia entre el pueblo, 
dando la impresión de que en 
todos estos años no se ha he-
cho nada. 

Ante el deterioro de las condi-
ciones de vida básica de mu-
chos haitianos, cada vez mayor, 
los retos también aumentan. 
Mientras que los habitantes es-
peran ese cambio definitivo que 
nunca termina de llegar, y justo 
cuando se cumplen diez años 
desde el terremoto, el apoyo de 
los equipos de trabajo de Cá-
ritas es vital para que los pro-
cesos lleguen a fortalecerse y 
consigan sus objetivos de trans-
formación y generación de resi-
liencia. Es fundamental para los 
haitianos encontrar herramien-
tas que impulsen su autogestión 
y mejoren sus índices socioeco-
nómicos, sobre todo en las zo-
nas donde la ausencia estatal es 
mayor.  

© Caritas Internationalis. 
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UN SALVAVIDAS DE ESPERANZA 
EN EL MAR DE OLIVOS

CASA DE ACOGIDA NUESTRA BUENA MADRE, CÁRITAS JAÉN 

Desarrollo y acción humanitaria

Un mar formado por 66 millones 
de olivos recorre la provincia de 
Jaén. El mayor bosque humaniza-
do del mundo es un pilar básico 
para su economía. En las últimas 

semanas del otoño comienza 
la recolección de la aceituna. 
Dependiendo de la cosecha, se 
prolongará hasta mediados de fe-
brero –en los mejores años–, o se 

dará prácticamente por conclui-
da a primeros de enero. 

La campaña es todo un anhe-
lado maná para los jiennenses 

© Fernando Mármol.
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que tienen en el fruto de los 
retorcidos troncos de olivar la 
principal vía para garantizar el 
sustento familiar. También lo es 
para los miles de temporeros 
que recalan en los pueblos y 
ciudades jiennenses. Magrebíes 
e inmigrantes subsaharianos, 
en su mayoría, se afanan en la 
búsqueda de un tajo con el que 
sumar jornales que garanticen 
el pan que llevarse a la boca.

Una red formada por 17 al-
bergues se extiende por la 
provincia para dar cobijo a 
los temporeros. La norma de 
fijar una estancia máxima de 
cuatro días y la obligación de 
encontrarse en una situación 
regular en España deriva en 
que muchos de ellos acaben 
durmiendo en la calle. Cajeros 
de sucursales bancarias, par-

ques y soportales se convierten 
en refugios improvisados para 
quienes se ven obligados a pa-
sar la noche al raso. Las condi-
ciones meteorológicas adversas 
propias de esa época del año 
terminan de dibujar una inhu-
mana estampa en las calles y 
plazas de muchos municipios 
jiennenses. 

Suma de esfuerzos ante 
una realidad difícil

Ante esta situación insosteni-
ble, los Hermanos Maristas, el 
Secretariado de Migraciones 
de la Diócesis de Jaén y Cáritas 
Diocesana de Jaén decidieron 
sumar esfuerzos. A finales de 
noviembre, adelantaron de ur-
gencia la apertura de un nuevo 
recurso destinado a personas 

sin hogar al que se daban los 
últimos retoques. 

Se trata de la Casa de Acogida 
Nuestra Buena Madre. Aunque 
inicialmente equipada para dar 
cobijo nocturno a 50 personas, se 
adaptó para acoger diariamente 
a 70, ocupación que se mantuvo 
prácticamente constante durante 
toda la campaña de recolección 
de la aceituna. «Se ha dado un 
testimonio como Iglesia en sa-
lida, atenta a la realidad de los 
que sufren y, mientras que otros 
miran para otro lado, dando una 
respuesta inmediata», defiende 
Rafael López-Sidro, director de 
Cáritas Diocesana de Jaén.

No sin ciertas dificultades ini-
ciales, marcadas por la nece-
sidad de improvisar frente a la 
triste y alarmante realidad de 
decenas de temporeros dur-
miendo en la calle, en poco 
tiempo se consiguió dotarlo de 
una organización y un modo de 
actuar propios. Todo ello soste-
nido en la implicación firme y 
decidida de las personas vo-
luntarias. Según el director del 
Secretariado de Migraciones, 
Jesús Castro, la Casa de Acogi-
da Nuestra Buena Madre no ha 
sido más que la materialización 
de las indicaciones del papa 
Francisco de «acoger, proteger, 
promover e integrar a personas 
migrantes y refugiadas».

«Se ha buscado ir más allá de 
disponer de un espacio en el 
que pudieran pernoctar. Se ha © Fernando Mármol.
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convertido en un lugar en que 
se les ha garantizado una buena 
acogida, en el que sus trayecto-
rias eran importantes; un espa-
cio en el que sentirse seguros, 
donde compartir sus inquietudes 
y sus aspiraciones; un recurso en 
el que se les ha llamado por sus 
nombres, se les ha dado voz y 
se les ha ofrecido orientación», 
concreta el sacerdote. 

Los protagonistas 

Poco a poco, las vidas de vo-
luntarios como Lili, Carlos, 
Andrés, Begoña o Fran comen-
zaron a entretejerse con las de 
temporeros como Malik, Omar, 

Ass, Noureddine o Aliu. Las 
relaciones entre unos y otros 
comenzaron a forjar estrechos 
lazos a base de compartir con-
versaciones al calor de un café 
tranquilo, aderezado con altas 
dosis de escucha y empatía.

 «El escucharnos por las noches 
y conocer las historias de cada 
uno de ellos creó un clima 
muy bueno. Se ha demostrado 
que lo que puede ser percibi-
do como un problema es, por 
el contrario, toda una oportu-
nidad para el enriquecimiento 
mutuo. Se ha dejado constan-
cia que es posible otro enfo-
que, otro modo de actuar, en 
el que se da prioridad absoluta 

a la persona, que pasa a colo-
carse en centro. Se ha pasado 
del miedo a lo desconocido a 
buscar puntos de encuentro», 
añade Castro. 

La experiencia vivida ha logra-
do forjar fuertes lazos de amis-
tad y situaciones singulares. 
Entre ellas, la de un inmigrante 
temporero que, después de su 
paso por la casa de acogida y 
de trasladarse a un piso com-
partido, optó por continuar 
participando como voluntario 
para ayudar a otros temporeros 
durante su estancia.

Hubo experiencias novedosas, 
como una asamblea en varios 

© Fernando Mármol.
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idiomas, en la que se informó 
de los recursos disponibles y 
se intentó dar respuesta a las 
distintas inquietudes manifes-
tadas. Otra experiencia muy 
satisfactoria fue la vivida en el 
Círculo de Silencio de diciem-
bre –realizado a las puertas de 
la casa de acogida– en la que 
los migrantes tuvieron la pala-
bra para expresarse. Además, 
pudieron compartir su agrade-
cimiento o sus historias de vida 
a través de cartas. Estas fueron 
preparadas durante las noches 
en la casa de acogida y regala-
das a los asistentes al Círculo 
de Silencio como prueba de 
gratitud. Testimonios compar-
tidos con origen en Senegal, 
Gambia, Mali, Ghana, Marrue-
cos, Mauritania, Palestina y Pa-
kistán, entre otros. 

Temporeros y voluntarios, 
vidas entretejidas

Ahora, una vez concluida la 
campaña, no faltan las llamadas 
entre voluntarios y temporeros 
para estar al tanto del discurrir 
de la vida, prueba de que lo ex-
perimentado durante los meses 
de la recolección ha servido, 
sin duda, para favorecer el en-
cuentro, desterrar prejuicios y 
crecer personalmente sobre la 
base de la amistad tejida en la 
Casa de Acogida Nuestra Buena 
Madre. 

Según el director de Cári-
tas Diocesana de Jaén, Rafael 

López-Sidro, se ha cumplido 
el objetivo principal. «Se ha 
realizado una denuncia públi-
ca de la actitud y el modo de 
funcionar de las administracio-
nes públicas en la acogida y la 
atención a quienes vienen a la 
campaña de la aceituna. Este 
ha sido un instrumento que 
nos ha permitido hacer ver a 
la sociedad que se pueden ha-
cer las cosas de otra manera», 
manifiesta. Además, denuncia 
que es intolerable que mientras 
este recurso se ha mantenido 
completo durante la campaña, 
«albergues como el de la capi-
tal han tenido la mitad de sus 
plazas vacías». «Las adminis-
traciones deben tomar nota. No 
es tolerable que tengamos que 
hacer frente a estas situaciones 
con recursos propios mientras 
las administraciones contem-
plan de lejos lo que ocurre», 
apostilla. 

Esperanza para personas 
sin hogar

La Casa de Acogida Nuestra 
Buena Madre, una vez conclui-
da la campaña de recolección 
de la aceituna, se mantendrá el 
resto del año como un recurso 
destinado a personas sin hogar, 
objetivo para el que inicialmen-
te fue concebido, y también 
ofrecerá atención a personas 
migrantes y refugiadas. «Toda la 
energía aportada por los volun-
tarios durante el periodo de la 
campaña de la aceituna quere-
mos trasladarla a este proyecto 
del Programa de Personas Sin 
Hogar, gestionado por Cáritas 
Interparroquial de Jaén. Es el re-
curso que nos faltaba para com-
plementar la labor realizada en 
el Hogar Santa Clara, el Centro 
de Día Santa Clara y el disposi-
tivo de calle. Esperamos poder 
contar con su implicación ge-
nerosa», desea López-Sidro.  

© Fernando Mármol.
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SOBRE EL SUFRIMIENTO DE LAS 
PERSONAS SE IMPONDRÁ EL 
BRILLO DE LA SOLIDARIDAD

ERUPCIÓN DEL VOLCÁN TAAL EN FILIPINAS

Desarrollo y acción humanitaria

Transcurría con normalidad la 
tarde del 12 de enero en Tagay- 
tay, uno de los parajes natura-
les más atractivos de Filipinas, 
cuando el turístico volcán Taal 
decidió mostrar su lado más 
salvaje y entró en erupción. 

En cuestión de minutos, el 
cráter, en esos momentos col-

mado por un gran número de 
personas que se habían acer-
cado hasta allí para pasar el 
fin de semana, vomitó tonela-
das de lava y ceniza que cu-
brieron con un manto gris el 
paisaje. Miles de visitantes y 
habitantes, en medio del caos, 
huyeron del efecto destructor 
inmediato de dichas cenizas, 

así como del riesgo de una ex-
plosión total del volcán. 

Tan solo cuatro días después 
de la catástrofe natural, cerca 
de 70.000 personas ya habían 
sido evacuadas de sus hoga-
res y realojadas de forma tem-
poral en cientos de centros de 
acogida que tanto los gobiernos 

© Cáritas Filipinas.
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locales como las organizacio-
nes sociales pusieron en fun-
cionamiento para responder a 
esta nueva tragedia que azota 
Filipinas. 

Respuesta de Cáritas 
Filipinas

Tras un primer seguimiento re-
moto del suceso, el equipo de 
emergencias de Cáritas Filipi-
nas se trasladó tan pronto como 
pudo a las zonas más afectadas 
con el fin de conocer de pri-
mera mano la situación y las 
necesidades de las personas 
desplazadas –agua embotella-

da, medicamentos, kits de hi-
giene y material de limpieza, 
así lo constata el informe elabo-
rado por Cáritas Filipinas–.

Uno de los principales destinos 
fue el centro de operaciones de 
Cáritas Diocesana de Lipa, en 
Batangas, provincia donde se 
encuentra el volcán Taal y, por 
tanto, una de las más afectadas. 
Allí, el padre Jazz, director de 
Cáritas Diocesana, junto con 
un equipo de veinte trabajado-
res y una gran legión de jóvenes 
voluntarios, trabajan de manera 
frenética para recoger en sus al-
macenes y distribuir de la forma 
más eficaz posible los cientos 

de donaciones que reciben. 
Desde una pantalla, además, 
los asistentes del centro pueden 
seguir la información sobre la 
evolución del volcán y las ope-
raciones de acogida de familia-
res, amigos o sencillamente de 
personas que necesitan apoyo 
en esos momentos. 

Protagonistas de la 
catástrofe

El equipo de emergencias de Cá-
ritas Filipinas también visitó el 
santuario Padre Pío, operado por 
Cáritas Diocesana de Lipa como 
centro de evacuación desde 

© Cáritas Filipinas.
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el inicio de la emergencia. Allí 
conocieron y conversaron con 
personas evacuadas después de 
que sus hogares quedaran sepul-
tados por las cenizas.

Es el caso del señor Roberto, 
que a sus 85 años y en silla 
de ruedas, junto con los siete 
miembros de su familia, estaba 
cobijado en este santuario; o 
como la señora Rosa que, junto 
con sus cuatro hijas y sus sobri-
nas, decidió acudir a este cen-
tro en busca de protección.

«Se mostraban satisfechos y 
agradecidos por haber en-
contrado un lugar donde res-
guardarse, pero en sus rostros 
veíamos la fatiga de la huida y 
la sombra de la preocupación 
por el mañana», nos cuenta Fé-
lix Miguel Sanchez, referente 
de Cáritas Española en Filipinas 
que estos días colabora con la 
Cáritas local en el operativo de 
respuesta ante este desastre. 
Félix reside en Manila desde 
hace años realizando el se-
guimiento de los proyectos de 
posemergencia y reconstruc-
ción puestos en marcha tras la 
destrucción causada por el ti-
fón Haiyán en 2013.

Temor y esperanza a partes 
iguales

Miembros de las diocesanas en 
los distintos centros de evacua-
ción dinamizan actividades para 
los más pequeños de cada fa-

milia con el objetivo de ser un 
espacio de alegría y vida: «Que-
remos que el tiempo que los ni-
ños pasen aquí lo recuerden por 
la diversión que tuvieron y no 
solo se queden con el sufrimien-
to de dejar atrás cuanto tienen y 
de vivir con la incertidumbre de 
si en algún momento lo podrán 
recuperar», transmite con senti-
miento agridulce uno de los mo-
nitores del centro de evacuación 
del Barangay San José. 

Poblaciones enteras cubiertas por 
cenizas, desiertas y oscuras, con-
secuencia todo ello de los cor-
tes de suministro eléctrico y de 
agua potable tras la erupción del 
volcán. «Nos encontramos con 
ciudades fantasma, pero pese a 
la oscuridad del desastre, quise 
guardar en mi memoria toda la 
luz y colorido que tantas perso-
nas, voluntarias y trabajadoras, 
me habían irradiado durante el 
acompañamiento en los centros 
de evacuación –relata con espe-

ranza Félix–. Quiero creer que 
sobre la grisura de la ceniza y 
el sufrimiento de las personas se 
impondrá el color y el brillo de la 
empatía y la solidaridad».

A día de hoy el pronóstico so-
bre la evolución de la actividad 
del volcán es muy incierta, pero 
en los próximos meses podría 
alcanzar el máximo nivel, lo 
que provocaría la destrucción 
masiva de la zona. La preocu-
pación en la mirada de todas las 
personas evacuadas es más que 
comprensible, pero no solo te-
men eso. También sienten terror 
al pensar en volver a sus casas y 
descubrir si queda algo de ellas. 
En esos momentos de retorno, 
de modo más intenso si cabe, 
la red Cáritas y la sociedad fili-
pina seguirán brindando sus re-
cursos y capacidades para que 
todos los damnificados, aunque 
partiendo desde cero, puedan 
iniciar un nuevo camino.  

© Cáritas Filipinas.
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SÉ LIBRE, SÉ BÚHO
En este reportaje mostramos el proyecto «El Búho», el proyecto de 
inserción laboral de Cáritas Diocesana de Albacete. Desde 2014, personas 
en situación de exclusión componen la plantilla de este café cultural, 
siendo para ellos una segunda oportunidad y la puerta de acceso a un 
empleo estable.

La realidad de nuestro país 
muestra que en la actualidad 
diversos colectivos se encuen-
tran fuera de un entorno laboral 
normalizado. Personas que, sin 
tener la oportunidad de darse 
a conocer y mostrar sus cuali-
dades, por sus características 
personales, su nivel de estudios 
o su pasado profesional, la so-
ciedad ha decidido que no son 
aptas para desempeñar un em-
pleo digno.

Personas sin hogar, exreclusos, 
víctimas de violencia domésti-
ca, minorías étnicas, parados 
de larga duración, personas con 
falta de formación o experiencia 
laboral previa. La lista podría 
ampliarse con otros muchos co-
lectivos que sufren a diario un 
olvido generalizado. Personas 
que necesitan acompañamien-
to y nuevas herramientas para 
reincorporarse a la sociedad y 
al mundo laboral, ante las que, 

sin embargo, mostramos indife-
rencia y abandonamos; como 
si pusiéramos piedras sobre sus 
alas, retrasando su vuelo. 

Desde Cáritas tenemos esperan-
za sobre el presente y el futuro 
que está por venir. Solo debe-
mos abrir bien nuestros ojos, 
observar detenidamente a nues-
tro alrededor y apreciar que hay 
personas que sí defienden los 
intereses de los más vulnerables, 

Desarrollo y acción humanitaria
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tendiendo su mano para que 
otros la tomen como guía duran-
te un tiempo, para después revo-
lotear de forma independiente. 
Es el caso de todas y cada una de 
las personas que forman el equi-
po de «El Búho Café Cultural», 
la empresa de inserción social 
y laboral impulsada por Cáritas 
Albacete a través de la Funda-
ción El Sembrador, situada en 
Elche de la Sierra, un pequeño 
municipio de la provincia caste-
llanomanchega. 

Esta iniciativa entiende el empleo 
como un instrumento imprescin-
dible en el proceso de inserción 
social y económica de los más 
vulnerables, por ello persiguen 
la creación de puestos de trabajo 
para personas en situación o ries-
go de exclusión social. 

Un café con fin social

Sus beneficiarios, la plantilla de 
«El Búho Café Cultural», son el 
principal motor del proyecto. 
Compaginan el trabajo normali-
zado y la formación con la ilu-
sión constante de que, tras un 
tiempo prudencial, como perso-
nas cualificadas, puedan optar a 
un puesto de trabajo estable en 
el sector de la hostelería. 

Las personas que llegan hasta 
esta iniciativa, previamente han 
sido acompañadas y orientadas 
por Cáritas Albacete en el mun-
do laboral. También han asis-
tido a talleres laborales donde 

han adquirido las habilidades y 
competencias necesarias para 
el desempeño de un oficio.

«La plantilla de nuestro local 
no es la misma durante un largo 
periodo de tiempo, porque se-
guimos un sistema de rotación. 
Cuando alguno de nuestros 
chicos o chicas esta preparado 
para dar el salto al mundo labo-
ral normalizado deja su puesto 
a otra persona que lo necesita», 
explican los miembros del pro-
grama de inserción.

Somos búhos

«El búho» es un espacio multi-
funcional y heterogéneo desde 
que abrió sus puertas en 2014. 
Cafetería y restaurante durante 
el día y una sala de conciertos 
al anochecer. Pero es mucho 
más. Es un local donde con-
sumir y comprar productos 
ecológicos, de comercio justo 
y siempre que sea posible ob-
tenidos en la zona. Es un lugar 
donde acompañar tu café con 
literatura o apreciando los cua-
dros expuestos en el momento 
de la visita; donde los más pe-
queños de la casa pueden dis-
frutar en la zona infantil. Pero 
este rinconcito de Albacete no 
sería nada sin lo más importan-
te de todo: la magia y la vida de 
la gente que lo habita. 

«Somos búhos, de día y de no-
che, cocinamos para ti, prepa-
ramos eventos y buscamos a 

los proveedores más adecuados 
para prepararte lo que más te 
gusta. Somos búhos en el traba-
jo y fuera de él. Para ser búho 
hay que pensar como un búho: 
somos libres, creemos en lo que 
hacemos, nos gusta y nos forma-
mos para ello», cuentan los par-
ticipantes del proyecto, como 
base de su identidad. 

A día de hoy, «El Búho Café Cul-
tural» se ha convertido en toda 
una referencia gastronómica, 
social y cultural de la comarca. 
Esto no sería posible sin el es-
fuerzo y la persistencia de todos 
y cada uno de los trabajadores 
y trabajadoras de inserción que 
han pasado por este proyecto. 
Pero tampoco se hubiera hecho 
realidad sin todos aquellos que 
han dejado sus prejuicios y este-
reotipos de puertas a fuera y han 
elegido este espacio para pasar 
sus momentos de ocio; todas 
aquellas personas que se impli-
can y comprometen en la inser-
ción sociolaboral de quienes más 
lo necesitan. Porque gracias a to-
dos ellos, muchos otros siendo 
búhos, comienzan a ser libres.   

© Cáritas Albacete.
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«ESTAS PERSONAS HAN ABANDONADO 
SUS ALDEAS SIN PODER LLEVAR NADA, 
VIVEN EN PRECARIEDAD TOTAL»

PADRE OLIVIER LOMPO,      
PÁRROCO DE DABLO, CENTRO NORTE DE BURKINA FASO

Cara a cara con ...

La violencia intercomunitaria y 
el terrorismo sigue aumentando 
en Burkina Faso, especialmente 
en el norte, de donde procede 
nuestro protagonista.

El padre Olivier Lompo es 
cura de la parroquia de Da-
blo, en la diócesis de Kaya, 
un centro floreciente tanto re-
ligioso como social hasta los 

ataques el pasado año de un gru-
po armado.

La violenta situación provocó el 
cierre de la parroquia de Dablo, 

© Cáritas Española.
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y desde entonces la zona se 
enfrenta a ataques terroristas 
casi a diario, lo que sitúa sobre 
el plano humanitario el norte 
y el centro de Burkina Faso en 
una situación completamente 
caótica. 

Cáritas: ¿Qué puede contarnos 
sobre lo que ocurrió? 

Padre Olivier Lompo: Dejé mi 
parroquia hace nueve meses 
para refugiarme en el centro de 
la diócesis de Kaya tras el ata-
que que sufrimos en la parro-
quia de Dablo el 12 de mayo 
de 2019. 

Aquel día, el vicario de la parro-
quia que presidía la misa estaba 
con la comunidad reunida para 
celebrar la eucaristía. Cuarenta 
terroristas fuertemente armados 
cercaron la iglesia. El vicario 
entonces puso a salvo a las per-
sonas presentes en la misa, pero 
cuando él intentó salir por la sa-
cristía le asesinaron. Los hom-
bres y mujeres que estaban en 
la iglesia fueron secuestradas 
y posteriormente los terroristas 
prendieron fuego a la sacristía, 
el coro, los libros litúrgicos y 
todos los ornamentos. Además 
del vicario, los asaltantes esco-
gieron a cinco hombres más al 
azar y los dispararon también. 

Otro grupo de terroristas fueron 
al mercado del pueblo donde 
quemaron varias tiendas y el 
vehículo del centro de salud.

Tras todos estos hechos el obis-
po me llamó y me ordenó ir al 
centro de la diócesis porque los 
terroristas habían venido desde 
un inicio a buscarme a mí. 

Cáritas: Es muy trágico saber 
cómo ha sucedido todo en Da-
blo y que tanto los cinco feligre-
ses como el vicario ya no estén 
con nosotros. ¿Cómo ha vivido 
los hechos de forma personal, 
sabiendo que podría haber es-
tado en la parroquia durante la 
Eurcaristía?

Padre Olivier Lompo: Es una 
situación que me afecta pro-
fundamente y tengo el corazón 
roto. Hay informaciones que 
han llegado al obispo y que me 
piden que tenga mucha pre-
caución porque sigo siendo un 
objetivo, pero trato de perma-
necer de pie y no dejarme aba-
tir, porque no estoy solo, tengo 
toda una comunidad conmigo. 
Yo soy cura de parroquia y res-
ponsable de más de 4.000 per-
sonas, por lo que no hay lugar 
para el desánimo, debo acom-
pañar a los hermanos que se 
encuentran en la misma situa-
ción que yo. 

Cáritas: Dablo no es la única 
región que sufre ataques vio-
lentos cada día, ¿no? ¿Cómo es 
la realidad en estas otras zonas?

Padre Olivier Lompo: La si-
tuación en estos territorios es 

similar a la que se vive en la pa-
rroquia de Dablo. El norte del 
país y el centro norte también 
están recibiendo ataques y sus 
poblados viven prácticamente 
el mismo drama. Los aldeanos 
se ven obligados a abandonar 
sus hogares sin poder llevar 
nada con ellos y buscar un re-
fugio. Esto nos hace vivir una 
situación humanitaria terrible 
en todo Burkina Faso. 

Cáritas: ¿Cómo son las circunstan-
cias actuales en Dablo? ¿Cuáles 
son las principales consecuencias 
de esta crisis humanitaria provo-
cada por la incesante violencia?

Padre Olivier Lompo: Tras lo 
ocurrido en Dablo, se formó 
un convoy humanitario desde 
Kielbo que debía llevar ayuda 
a la población afectada, pero 
hubo un nuevo ataque en el 
que quince jóvenes fueron ase-
sinados, por lo que se decidió 
que nadie más entrara ni saliera 
de la población.

Las pocas personas que se han 
quedado, aunque están prote-
gidas por los cuerpos de segu-
ridad, viven confinadas en una 
pequeña zona. La falta de trans-
porte y comunicación hace que 
tampoco llegue ningún tipo de 
alimento por lo que la situación 
en Dablo actualmente es real-
mente desastrosa. 

Cada día nos preguntamos 
cómo sería posible rescatar a 
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las personas que se encuentran 
en el poblado para traerlas a 
Kaya y que por lo menos pue-
dan tener algo que comer y se 
les preste atención médica.

Cáritas: Tenemos constancia de 
que, en el último año, el número 
de personas desplazadas se ha 
multiplicado por ocho, llegando 
ya a más de 480.000. ¿Qué ha 
ocurrido con estas personas y 
que les depara el futuro?

Padre Olivier Lompo: Comen-
zamos a sufrir ataques violentos 
en 2017. Fue entonces cuando 
las personas empezaron a aban-
donar el norte del país, pero en 
los últimos dos años los ataques 
se han multiplicado, lo que ha 

provocado el desplazamiento 
de cerca de medio millón de 
personas. 

Todas estas personas han aban-
donado sus aldeas sin poder 
llevar nada. No tienen dinero, 
comida, ni un lugar donde alo-
jarse. Tampoco pueden trabajar 
sus campos, su principal fuente 
de ingresos, por lo que viven en 
precariedad total y una situa-
ción completamente caótica. 

Actualmente no vemos ninguna 
salida que pueda ser favorable 
para ellos, pero les acompaña-
mos y proporcionamos ayuda 
para que puedan vivir con dig-
nidad, esperando que un día 
la situación se calme y puedan 
volver a sus aldeas. 

Cáritas: ¿Tiene esperanza de 
que algún día la situación cam-
bie, la paz llegue a Burkina y 
los desplazados puedan volver 
a sus hogares?

Padre Olivier Lompo: Los terro-
ristas se han apropiado de todo, 
pero afortunadamente nos que-
da algo que ellos no nos pue-
den quitar, la esperanza. 

Pensamos que ha habido pueblos 
que han vivido situaciones peo-
res y que hoy viven en paz, por lo 
que esperamos que tarde o tem-
prano el bien triunfe sobre el mal. 
Confiamos en que la situación va 
a mejorar y que las personas po-
drán retomar su vida normal de 
vuelta en sus poblados.

Cáritas: ¿Qué labor realiza la 
Iglesia y Cáritas para dar res-
puesta a las necesidades de las 
personas?

Padre Olivier Lompo: Yo diría 
que la primera respuesta que 
aporta la Iglesia es su mensaje de 
consolidación. La Iglesia católica, 
actualmente, es muy sensible con 
la situación de las personas des-
plazadas y manifiesta su proximi-
dad con estas personas para que 
no pierdan la esperanza a través 
del mensaje de Jesucristo.

El segundo pilar de la asisten-
cia de la Iglesia a las perso-
nas desplazadas es a través de 
OCADES, la Cáritas de Burki-
na Faso, tanto a nivel nacional 

© Cáritas Española.
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como a nivel diocesano. Desde 
las parroquias como principal 
estructura operacional, se apor-
ta asistencia alimentaria, agua 
y ropa a los beneficiarios para 
que puedan subsistir.

Además de los lugares donde 
alojarse que aporta Cáritas, mu-
chas familias cristianas prestan 
de manera informal sus casas 
para acoger a distintas personas 
desplazadas. 

Cáritas: ¿Qué mensaje le gus-
taría enviar a la comunidad in-
ternacional y a los cristianos en 
particular para que continúen 
apoyando a Burkina y al resto 
del Sahel con la crisis humani-
taria que se vive?

Padre Olivier Lompo: Lanzo una 
llamada a la solidaridad con el 
pueblo burkinés, pero también 
con Níger, Mali y toda la fran-
ja de Sahel, porque todos ellos 
viven el problema de la insegu-
ridad y necesitan la solidaridad 
internacional. Mi deseo es que 
los cristianos vivan el mensaje 
evangélico de ir en ayuda de los 
más débiles y los esfuerzos sean 
suficientes para que todos ellos 
puedan conservar la dignidad. 

Esperamos que las personas sean 
sensibles a la situación de los 
500.000 desplazados en Burki-
na que viven sin nada y esperan 
todo de los demás. Esperamos 
que puedan venir en ayuda de es-
tas personas al menos hasta que 

la situación se calme y puedan re-
tornar a sus poblados en ¿un año?, 
¿dos?, ¿tres años?, nadie lo sabe.

Lo que sí sabemos es que estas 
personas tienen que comer y 

curarse. Tienen que tener un 
techo, poder llevar a sus hijos 
a la escuela, acceder a agua 
potable y otras primeras nece-
sidades a las que tenemos que 
dar solución.  

© Cáritas Española.
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EL EJERCICIO DE LA CARIDAD Y LA CULTURA 
DEL ENCUENTRO. IX CONGRESO HISPANO 
LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE SOBRE 
TEOLOGÍA DE LA CARIDAD
CORINTIOS XIII
PEDRO BARQUERO CASCÓN (COORDINADOR)
Madrid: Cáritas Española, 2019

Este congreso se viene celebrando cada cuatro años, cuando los equipos responsables de las Cá-
ritas nacionales de América Latina y del Caribe viajan a Roma para participar en la Asamblea 
de Cáritas Internationalis. 

El Congreso es un momento privilegiado para compartir inquietudes y reflexiones en torno a la acción caritativa y social. En esta 
edición el tema ha sido la propuesta de Francisco de crear cultura del encuentro para dar respuesta los grandes dramas de la pobreza 
y la injusticia de nuestro mundo, apostando por un desarrollo humano integral.

La cultura del encuentro es, en palabras del santo padre, «la única capaz de construir un mundo más justo y fraterno». Además de 
los saludos correspondientes, el número recoge las ponencias y la mesa redonda que se celebró, así como varias colaboraciones que 
contribuyen a la reflexión de lo abordado en el congreso.    

DESIGUALDAD SOCIAL Y SEGREGACIÓN 
RESIDENCIAL, UNA RELACIÓN COMPLEJA
ESTUDIOS DE FOESSA
SERGIO PORCELL LÓPEZ
Madrid: Cáritas Española, 2020

Tradicionalmente, en el campo de los estudios urbanos, se ha entendido que la segregación residencial 
es un fenómeno estrechamente vinculado con la desigualdad social. Es cierto. Sin embargo, investiga-
ciones recientes desarrolladas en el contexto europeo han demostrado empíricamente que esta relación 
encierra una enorme complejidad. Es decir, que un aumento de la desigualdad social no siempre se 
traduce en un aumento de la segregación residencial socioeconómica, sino que las combinaciones 
pueden ser diversas en función de cada contexto. El estudio que se recoge en este libro constituye una 
aportación más en esta línea y sitúa la Barcelona metropolitana posindustrial como un caso paradigmático para entender esta comple-
jidad. En este trabajo, el autor analiza la evolución de las dinámicas de estructuración sociorresidencial en la metrópolis de Barcelona 
durante dos décadas (1991-2011), contrastando dos modelos teóricos: ciudad dual (dual city) y ciudad cuarteada (quartered city).

La comprobación del grado de ajuste de la metrópolis de Barcelona respecto a estos dos modelos teóricos permite profundizar en la 
compresión del fenómeno estudiado. La obra incorpora también algunas innovaciones metodológicas significativas, que refuerzan su 
carácter empirista. Finalmente, los resultados muestran, entre otras cosas, que el área metropolitana de Barcelona ha evolucionado 
en los últimos años hacia un tipo de metrópolis más desigual y menos segregada, principalmente como consecuencia del impacto 
de la crisis económica, aunque también intervienen otros factores tanto estructurales como contextuales. Además, se observan otras 
tendencias socioespaciales relevantes, como la progresiva consolidación de áreas urbanas vulnerables en la periferia del conurbado 
barcelonés o la creciente ocupación de diversas zonas de la ciudad central por parte de nuevas clases medias.    
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ALIMENTACIÓN Y VESTIDO COMO DERECHO 
DE CIUDADANÍA. CUESTIÓN DE DIGNIDAD, 
AUTONOMÍA Y NORMALIZACIÓN
DOCUMENTOS DE TRABAJO 8
MARÍA MARTÍNEZ RUPÉREZ (COORDINADORA)
Madrid: Cáritas Española, 2019

Reflexión sobre la importancia de cuidar cómo estamos ofreciendo la cobertura de necesidades 
básicas en nuestras Cáritas -en especial el derecho a vestir adecuadamente o al acceso a una alimen-
tación saludable-, donde se evite un doble circuito que pueda facilitar la segregación o el estigma 
de las personas.

Teniendo presente el  Modelo de Acción Social, con las reflexiones compartidas en el Programa de Acción Socioeducativa de Base, 
y recogidas en los libros de El arte de acorgerNOS en el encuentro interpersonal y El arte de acompañarnos y dignificar los procesos 
de acogida y acompañamiento en clave del bien común, pretendemos centrarnos en una cuestión particular, pero que es fuente de 
debate y reflexión permanente, e incluso, en algún momento, de conflicto interno en nuestros equipos de Cáritas o con otras entida-
des de nuestro entorno. Nos referimos a la entrega en especie, y en concreto, a los alimentos y la ropa.

Como Confederación, desde el respeto a los procesos y tiempos de cada diocesana y sus parroquias, necesitamos un posicionamiento 
común, que, en el marco de la protección a los derechos fundamentales, nos ayude a afrontar este tema, lejos de peticiones o pre-
siones de otras entidades o de las administraciones.    

<<CONECTADOS Y... ¿VÍNCULADOS?>>
GUIONES LITÚRGICOS CUARESMA Y PASCUA 2020
FRANCISCO MAYA MAYA (COORDINADOR)
Madrid: Cáritas Española, 2020

El reciente Informe FOESSA muestra el peligro que puede tener nuestro mundo hoy día al avisar de 
que las relaciones interper sonales y sociales se están reconfigu rando con una perspectiva esencial-
mente utilitaria, sustituyendo la vin culación por la conexión. Corremos el riesgo de sustituir las 
relaciones por conexiones, el vínculo por el contacto, un mundo social lleno de fantásticos con-
tactos, pero sin relaciones reales. La extensión de las redes sociales nos ha abierto las puertas al 
mundo, nos permiten una realidad de relaciones impensables hasta hace muy poco tiempo, pero 
se trata de relaciones que “conectan” pero no necesariamente vinculan. Establecerlas es tan senci-
llo como romperlas, basta con apretar el botón derecho del ratón. Las redes so ciales hacen posible 
la máxima socia bilidad de la historia, pero no garanti za la mínima comunidad donde vivir. Puede que tengamos un mundo social 
lleno de fantásticos contactos, pero sin relaciones reales.

La alternativa conclusiva de este gran estudio es clara y precisa, o con la seguridad aparente del utilitarismo –puro bienestar– o co-
munión y fraternidad, apostando por la vincu lación y el cuidado comunitario, tal como también nos presenta el papa Francisco en 
su encíclica Laudato si', cuando nos habla de la ecología inte gral y del evangelio de la creación. La Cuaresma será una invitación 
cla ra a entrar en lo profundo para vivir desde el Espíritu y el amor, en una relación nueva con el mundo, con no sotros mismos, con 
los demás y fun damentados en la relación con Cristo, nuestro Señor.    
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Las ofertas que el sello Cáritas Espa-
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