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UN PLAN PARA RECONSTRUIR 
LA VIDA
Los meses de marzo y abril no han pasado por nuestra vida como 
unos meses más, la pandemia global nos ha embarcado en la in-
certidumbre y en la vulnerabilidad de una tormenta inesperada. En 
estos meses también las parroquias y grupos de Cáritas han tenido 
que recrear su trabajo, sus relaciones, su forma de ayudar y de orar; 
como todos, nos hemos reinventado.

Pero esta tormenta no ha sido igual para todos, en muchos casos 
llueve sobre mojado y el impacto del confinamiento y de la parali-
zación de la actividad económica ha sido complicado en hogares 
donde la convivencia y la conciliación son difíciles debido al espa-
cio, la imposibilidad del teletrabajo o de seguir el curso con escasos 
recursos o habilidades digitales. Además, las consecuencias en el 
empleo y los ingresos han sido terribles para las familias que care-
cen de ahorros o de un contrato estable y la pérdida de empleo ha 
alcanzado al 73 por ciento de las familias que ya acudían a Caritas. 

Sabemos que también nuevas familias están llegando a nuestras puer-
tas y que el camino de vuelta a una vida autónoma dependerá de que 
las soluciones a esta crisis se dirijan a los más vulnerables y también de 
que la solidaridad que se ha despertado continúe en nuestras familias, 
en nuestras comunidades cristianas, tenemos que salir juntos de esto.

Si comenzábamos el año con el anuncio de una nueva enfermedad 
que ha causado la muerte de más de 345.000 personas en el mundo, 
más de 28.000 en nuestro país, y ha llevado a un esfuerzo asisten-
cial extraordinario, con hospitales dedicados casi en exclusiva a esta 
nueva enfermedad y la necesidad de duplicar o triplicar el número 
de uni dades de cuidados intensivos disponibles, ahora enfrentamos 
el verano con la necesidad de que los esfuerzos sociales y económi-
cos continúen y la generosidad de todos siga manteniéndose.

No olvidamos el luto y la compasión por las personas y familias que 
han sufrido la enfermedad y la muerte, pero a pesar del impacto de 
la emergencia, del final de curso y de las condiciones personales 
que también acusan cansancio estamos preparados para dejarnos 
resucitar por Cristo y para reconstruir una sociedad que no debe 
seguir viviendo en el miedo y nos vamos a esforzar por recuperar la 
esperanza, los empleos, las vidas y la fraternidad.  
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«EL PODER DE CADA PERSONA»  
PARA CAMBIAR EL MUNDO
Mónica García es compañe-
ra responsable del Área de In-
clusión de Cáritas Diocesana 
Sigüenza-Guadalajara. Duran-
te el confinamiento y durante 
la celebración de la Semana 
de Caridad, convocada un año 
más por Cáritas Española con 
motivo de la fiesta del Corpus 
Christi –14 de junio, Día de la 
Caridad–, Mónica ha vivido su 
día a día junto a personas en 
situación de sin hogar. Al igual 
que para el resto de la Confe-
deración Cáritas dentro y fuera 
de Cáritas, para ella, esta pan-
demia mundial ha supuesto un 
gran reto personal y profesional, 
que no le ha impedido volcarse 
y prestar acompañamiento a 
decenas de personas en grave 
situación de precariedad. De su 
trabajo y de lo que ha vivido, 
nos habla en el siguiente texto.

El poder de Mónica

«Ayudar a los más vulnerables 
es mi pasión y no dudé en nin-
gún momento en hacer frente 
a la pandemia junto a ellos, a 
pesar de estar viviendo una de 
las peores situaciones persona-
les, como es la muerte de un ser 
querido […]. Ha sido un gran 
aliciente motivador escuchar 
cada día a los voluntarios decir: 

“ahora es cuando más sentido 
tiene nuestra acción, porque 
ahora es cuando nos necesitan 
y no podemos abandonarlos 
[…].

Hemos perdido a muchos seres 
queridos en este tiempo y ha 
sido y sigue siendo difícil, pero 
nuestra vida aquí en la tierra no 
es definitiva, es una peregrina-
ción hacia la casa del Padre, y 
el espíritu de fraternidad es im-
prescindible. El sobreesfuerzo 
tenía como resultado la alegría 
y la satisfacción; la inversión 
de dosis de energía y pacien-
cia extra por preservar la salud 
y el bien común ha propiciado 
muestras de solidaridad entre 
trabajadores, voluntarios y resi-
dentes del centro y hemos con-
seguido que, en esta crisis, en 
el Centro de Personas sin Hogar 
Casa Betania, solo se haya con-
tagiado la gratitud, la esperanza 
y la ilusión”».

A pesar de los profundos efec-
tos sociales, sanitarios y eco-
nómicos que ha tenido y está 
teniendo el coronavirus, testi-
monios como los de Mónica 
nos muestran que hay grandes 
motivos para seguir haciendo el 
Día de Caridad de todos y cada 
uno de nosotros, este año bajo 
el lema «El poder de cada per-

sona. Cada gesto cuenta». Una 
fecha que adquiere una nueva 
dimensión, sobre la que Cáritas 
quiere poner el foco, que viene 
dada por los grandes retos que 
se abren ante nosotros y que 
no podemos abordar solos, ni 
como individuos ni como orga-
nizaciones de forma unilateral. 
Es necesario dibujar en común 
nuevos escenarios de vida y de 
posibilidades para todos, y ge-
nerar nuevos espacios de en-
cuentro para sanar juntos.

Y es el objetivo hacia el que se 
dirige la invitación que Cáritas 
lanza, a crear comunidades in-
clusivas y espacios de acogida, 
donde cada uno se puede sentir 
como en su casa, formados por 
personas que realizan gestos 
sencillos, cotidianos, gratuitos, 
cargados de amor y de espe-
ranza, capaces de reconstruir 
la vida. «Ahora más que nun-
ca debemos valorar la impor-
tancia de nuestro compromiso 
y nuestra acción, por pequeña 
que sea, porque existe la posi-
bilidad de sumar esfuerzos. So-
mos unos privilegiados por ser 
partícipes de la transformación 
que implica la lucha por la jus-
ticia social y el bien común», 
concluye nuestra compañera 
Mónica.  

DÍA DE CARIDAD 2020
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CÁRITAS APLAUDE LA APROBACIÓN DEL  
INGRESO MÍNIMO VITAL, UN PASO DECISIVO  
EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA SEVERA
La aprobación, en el Consejo de 
Ministros del 29 de mayo, del 
Real Decreto-Ley 20/2020 por 
el que se establece el ingreso 
mínimo vital supone para Cári-
tas un paso decisivo en la lucha 
contra la pobreza severa, que nos 
dignifica como país al reforzar 
nuestros sistemas de garantías so-
ciales para las personas excluidas 
y nos acerca a la media europea 
en materia de ingresos mínimos.

Una medida demandada 
por Cáritas desde hace 
años

La necesidad de una renta mí-
nima estatal era una medida 
demandada por Cáritas desde 
hace años –es una de las ocho 
propuestas políticas presentadas 
ante las últimas elecciones legis-
lativas– y cuya necesidad había 
sido planteada de manera reitera-
da tanto por la Fundación Foessa 
como por el sector social en su 
conjunto.

Por propia experiencia, sabemos 
el alivio que esta medida va a 
suponer para las extremas con-
diciones de vida de cientos de 
miles de hogares españoles –mu-
chos de ellos acompañados por 
Cáritas– que carecen de ingresos 
y que podrán acceder a partir de 

ahora a una medida protectora 
capaz de garantizar sus derechos 
básicos. 

Es positiva su configuración como 
derecho subjetivo para quienes se 
encuentren en situación de vul-
nerabilidad económica. Como 
prestación no contributiva de la 
Seguridad Social supone un paso 
muy relevante en la garantía de 
los derechos y en la protección 
de las personas que están en si-
tuación de mayor vulnerabilidad.

Algo sumamente importante 
para Cáritas es que este recurso 
trata de evitar la pobreza seve-
ra, dando una especial atención 
a los hogares con hijos, aunque 
pierde capacidad protectora en 
los hogares de las familias más 
numerosas. 

Déficits detectados

El Real Decreto deja, sin embar-
go, algunos aspectos sin resolver, 
que van a dejar fuera del ingreso 
mínimo vital (IMV) a personas 
que deberían poder acceder a él. 
Es el caso de las personas en si-
tuación administrativa irregular y 
familias migrantes que van a caer 
en situación de irregularidad so-
brevenida, jóvenes que salen del 
sistema de protección de meno-

res y que es sumamente compli-
cado que hayan vivido de forma 
independiente durante tres años, 
personas que por sus especiales 
circunstancias (enfermedades 
crónicas, por ejemplo) tengan 
dificultades de inclusión en el 
mercado laboral o personas que 
pese a encontrarse en situación 
de exclusión, al residir de for-
ma permanente en lugares con 
financiación pública, también 
quedan fuera de esta prestación.

Cáritas lamenta profundamen-
te esta grave omisión, porque, 
como sabemos por nuestro tra-
bajo diario, son personas que 
viven, trabajan y contribuyen a 
la sociedad española, y que se 
encuentran actualmente en situa-
ción de gran precariedad.  

© Inma Cubillo.
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«IGLESIA POR EL TRABAJO DECENTE» 
RECLAMA CONDICIONES LABORALES QUE 
FAVOREZCAN LA VIDA DIGNA, ESPECIALMENTE 
PARA LOS SECTORES MÁS PRECARIZADOS
Con motivo del Primero de 
Mayo (fiesta de los trabajadores 
y de San José Obrero), la iniciati-
va «Iglesia por el Trabajo Decen-
te (IDT)» –integra da por Cáritas, 
CONFER, HOAC, Justicia y Paz, 
JEC y JOC– ha publicado un ma-
nifiesto en el que reclama con 
urgencia una prestación por 
desempleo para las empleadas 
de hogar y la regularización ex-
traordinaria de los trabajadores 
«sin papeles».

En este Primero de Mayo «ex-
traordinariamente marcado por 
la crisis de la pandemia», el 
manifiesto reafirma «que deben 
garantizarse unas condiciones 
laborales que protejan la inte-
gridad física y psíquica de la 
persona, y que favorezca su pro-
tección social, esenciales para 
una vida digna».

Sectores laborales 
descubiertos 

El manifiesto pone el foco en 
«los empleos más precarizados, 
como son los de personas traba-
jadoras del hogar y de cuidados, 
de la agricultura, de estableci-
mientos de alimentación o repar-
tidoras, que hasta el momento 

han estado invisibilizados y no 
han tenido un justo reconoci-
miento laboral y social». Se trata 
de unos sectores laborales que 
«en este momento de crisis sani-
taria, a pesar de seguir ejercien-
do sus funciones desprotegidos y 
de forma precaria, se han “des-
cubierto” como esenciales para 
la sostenibilidad de la vida, para 
garantizar el bienestar de todas 
las personas y que no nos falten 
alimentos y cuidados durante el 
periodo de cuarentena». 

En la actual emergencia social 
causada por el coronavirus, «el 
empleo que en primer lugar se 
ha destruido –denuncia ITD– es 
el más débil, el que carece de 
redes de protección social». Por 
ello, lanza una llamada «para 
que se impulsen todas las medi-
das necesarias evitando que esto 
vuelva a pasar y para que nadie 
se quede atrás».

De manera concreta, las entida-
des impulsoras de ITD en Espa-
ña, demandan:

• El reconocimiento de un in-
greso mínimo garantizado en 
un programa articulado que 
integre las políticas sociales 
en España.

• El derecho a la prestación por 
desempleo para las perso-
nas empleadas de hogar, así 
como el reconocimiento so-
cial del trabajo de hogar y de 
cuidados.

• La regularización extraordi-
naria y urgente de los traba-
jadores y las trabajadoras «sin 
papeles».

• Un pacto de Estado que, en-
tre otras cuestiones, apueste 
por la centralidad de la per-
sona y el trabajo decente.

• El fortalecimiento del pilar de 
los derechos sociales en Eu-
ropa.

Debido a la inusual situación pro-
vocada por el coronavirus en la 
que tuvo lugar la celebración de 
la jornada, «Iglesia por el Trabajo 
Decente» no pudo llevar a cabo 
su representativa manifestación 
en la calle, como otros años. En 
su lugar, las entidades integrantes 
se unieron en un acto conjunto a 
la distancia mostrando desde sus 
ventanas uniformes, herramientas 
u otros objetos laborales con el 
objetivo de «visibilizar la necesi-
dad de un trabajo decente acorde 
con la dignidad humana».  
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UN MODELO ECONÓMICO MÁS HUMANO Y 
SOSTENIBLE PARA SALIR DE ESTA PANDEMIA

9 DE MAYO, DÍA DEL COMERCIO JUSTO

Cáritas, junto al resto de or-
ganizaciones que integran la 
Coordinadora Estatal de Co-
mercio Justo, llamó a reclamar 
en el Día Mundial del Comer-
cio Justo, que se conmemoró 
en circunstancias extraordina-
rias el pasado 9 de mayo, un 
modelo económico más hu-
mano y sostenible para salir de 
esta crisis global causada por 
el coronavirus.

La salida de la profunda emer-
gencia social provocada por la 
COVID-19 solo será posible si 
se apuesta por otro modelo eco-
nómico que ponga en el centro 
los derechos de las personas y 
el cuidado del medio ambien-
te frente a la acumulación de 
beneficios económicos. Como 
recuerda la Coordinadora, la 
desigualdad y la crisis climática 
son las principales consecuen-
cias de un consumismo des-
mesurado e insostenible, cuyo 
único fin es la generación de 
capitales. La crisis sanitaria ha 
puesto de manifiesto la vulne-
rabilidad de este sistema, que 
deja a demasiadas personas 
atrás, en condiciones indignas, 
sin sus necesidades vitales bási-
cas cubiertas.

Las organizaciones de Comer-
cio Justo defienden, por ello, 

una salida global y colectiva de 
esta emergencia, que apueste 
por un cambio en el sistema 
económico que dé prioridad a 
la dignidad humana y la pro-
tección del planeta. 

Reivindicar un consumo 
responsable

Esta crisis ha reforzado aún 
más si cabe la exhortación del 
papa Francisco en la encíclica 
Laudato Si´, en la cual, además 
de señalar que nuestro nivel de 
consumo actual es insosteni-
ble, nos alerta de los peligros 
que esa dinámica supone para 
el futuro de la dignidad de las 
personas y para la Casa co-
mún, el planeta.

Cáritas defiende, junto al res-
to de las organizaciones de 
Comercio Justo, la necesidad 
de ajustar nuestros niveles de 
consumo a nuestras necesida-
des reales, y optar por produc-
tos elaborados de manera res-
petuosa con sus trabajadores 
y trabajadoras y con el medio 
ambiente. En este Día Mundial 
y ante el evidente desafío del 
cambio climático, reivindica-
mos un consumo responsable 
y sostenible que apueste por el 
comercio justo, pero también 

por el comercio de proximidad 
y el pequeño comercio de ba-
rrio, que revitaliza y regenera 
la vida de los barrios, los pue-
blos y las ciudades.

Modelo económico 
insostenible 

En el manifiesto que la Coor-
dinadora Estatal de Comercio 
Justo ha preparado con motivo 
de la jornada de este año, se 
recogen, de manera resumida, 
estas demandas urgentes: si-
tuar a las personas por encima 
de los beneficios económicos; 
defensa de los derechos labo-
rales y una vida digna para 
los trabajadores de todo el 
mundo; realizar un consumo 
responsable; y compromiso 
efectivo en el respeto al medio 
ambiente.

La crisis del coronavirus ha 
demostrado lo insostenible y 
desigual del modelo de «creci-
miento» económico mundial. 
Las respuestas y propuestas 
para salir de esta crisis no pue-
den caer en los mismos erro-
res. Es necesario aprovechar 
esta oportunidad para cambiar 
de rumbo hacia un modelo 
de derechos, sostenibilidad y 
equidad.  
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NUEVOS TIEMPOS PARA LOS PROYECTOS  
DE ECONOMÍA SOCIAL DE CÁRITAS
A pesar de las dificultades em-
presariales generadas por la cri-
sis sanitaria, las iniciativas de 
economía solidaria de Cáritas 
van reemprendiendo su activi-
dad con una fuerza renovada.

Los distintos proyectos han 
aprovechado la irrupción pro-
vocada por la COVID-19 para 
centrar sus esfuerzos en sensi-
bilizar a la población a través 
de distintas redes, adaptar sus 
recursos a los nuevos tiempos 
online y el trabajo en red con 
otras plataformas sociales y so-
bre todo para apoyar tanto el 
comercio justo como el peque-
ño comercio de proximidad. 

Tras la irrupción de la CO-
VID-19, las organizaciones 
sociales pertenecientes al mo-
vimiento de Economía Social 
y Solidaria, entre las que se en-
cuentra Cáritas Española, con-
sideran que los consumidores y 

la opinión pública por fin son 
conscientes del deterioro del 
planeta y por tanto de la impor-
tancia de la sostenibilidad de la 
vida, la salud, la naturaleza y 
todo aquello que no se puede 
comprar, solo cuidar. 

Proyectos que se 
reinventan

Las 70 iniciativas de econo-
mía social de Cáritas, como el 
resto del tejido empresarial en 
España, se han visto fuertemen-
te impactadas por el estado de 
alarma. Si bien, bajo el deseo 
de volver a la normalidad, han 
mostrado una gran capacidad 
para reinventarse y buscar al-
ternativas que les permita re-
activarse cuanto antes. Muchas 
de ellas ya están levantando el 
cierre con ilusión y esperanza:

• La empresa de inserción 
ECOSOL, de Càritas Giro-
na, ha empezado a formar 
parte del plan de choque 
del Ayuntamiento de Giro-
na para reactivar la econo-
mía de la zona. El proyecto 
diocesano es ya parte de la 
iniciativa a través de la app 
«La Compra» que permite 
gestionar pedidos. También 
en el ámbito tecnológico, la 
tienda KOOPERA de Cári-

tas Teruel, ha comenzado a 
formar parte de «Mercaba-
rrio», el incentivo a comprar 
en comercio de proximidad 
con la ventaja de poder ha-
cerlo online y a domicilio. 

• Empresas de inserción como 
BIOALVERDE –Cáritas Dioce-
sana de Sevilla– y Buscándo-
me las Habichuelas –Cáritas 
Diocesana de Tenerife–, am-
bas dedicadas a la produc-
ción de hortalizas y verduras 
ecológicas, ya trabajan, con 
todas las medidas de seguri-
dad necesarias, en el abas-
tecimiento de productos a la 
población de su zona, a tra-
vés del reparto de ecocajas.

• La taberna gastronómica Ta-
bgha, proyecto de Cáritas 
Córdoba gestionado por la 
empresa de inserción So-
lemcor, tras ofrecer menús 
para las familias más nece-
sitadas durante los meses de 
alarma, vuelve a abrir sus 
puertas.

• Moda Re-, el proyecto textil 
común de Cáritas y que en 
este nuevo modelo de eco-
nomía que necesitamos será 
imprescindible, vuelve a 
reiniciar la actividad en sus 
tiendas de ropa de segunda 
mano, con todas las medidas 
de seguridad necesarias.  © KOOPERA.
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NUEVO CENTRO PARA PERSONAS SIN HOGAR 
DE CÁRITAS BADAJOZ
Cáritas Diocesana de Mérida-
Badajoz ha inaugurado el Centro 
de Emergencias para Personas 
Sin Hogar II Fase, el espacio si-
tuado en la capital pacense que 
acoge desde el pasado 25 de 
mayo a 15 de las personas que, 
hasta el momento y debido al 
confinamiento provocado por 
la pandemia, permanecían en el 
pabellón de «Las Palmeras». 

El centro, que cuenta con un 
total de 20 plazas, financiado 

por la Junta de Extremadura, 
está gestionado por la dioce-
sana en coordinación con el 
área de Inclusión Social de la 
institución. 

Cáritas Diocesana de Mérida-
Badajoz trabajará a través de 
este proyecto distintos aspectos 
para la motivación al cambio, 
la mejora de su calidad de vida 
y autonomía, de los hombres y 
mujeres que allí se encuentran, 
siempre respetando las medidas 

higiénico-sanitarias establecidas 
por las administraciones.

El resto de personas que no han 
podido contar con una plaza 
en el nuevo centro y que hasta 
ahora se alojaban en el pabellón 
de «Las Palmeras» se reubicarán 
en distintos lugares gracias a la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Badajoz, entre ellos el Centro 
Hermano y el Centro Padre San 
Cristóbal, situados en Badajoz y 
Mérida, respectivamente.  

LOS VOLUNTARIOS DE CÁRITAS VALENCIA 
CONTRIBUYEN AL REPARTO DE MEDICAMENTOS
Casi 1.800 pacientes vulnera-
bles reciben cada día medica-
mentos a domicilio procedentes 
de 560 farmacias de la provin-
cia de Valencia. Desde el mes 
de abril esta tarea cuenta con el 
apoyo de Cáritas Diocesana de 
Valencia que, en virtud de un 
acuerdo con el Muy Ilustre Co-
legio Oficial de Farmacéuticos 
de Valencia (MICOF), ofrecerá 
la asistencia de sus voluntarios 
a las farmacias que así lo re-
quieran.

El acuerdo suscrito entre ambas 
entidades tiene como objetivo 
asegurar la continuidad y ad-
herencia a los tratamientos de 
las personas afectadas por la 

emergencia sanitaria del coro-
navirus. De esta manera, Cári-
tas Diocesana de Valencia hace 
entrega domiciliaria a través de 
su personal voluntario de medi-
camentos, productos sanitarios 
y productos de salud entre las 
personas más vulnerables in-
cluidas en el programa de Apo-
yo Farmacéutico Domiciliario 
establecido por la Conselleria 
de Sanitat i Salut Pública.

El acuerdo contempla un proce-
dimiento de entrega en el que 
el farmacéutico es una figura 
crucial tanto en la intervención 
directa en el proceso como en 
su supervisión. Cabe recordar 
que este procedimiento se lleva 

a cabo ante las circunstancias 
excepcionales generadas por el 
estado de alarma. La actuación 
establece un protocolo para la 
provincia de Valencia, que ya se 
ha puesto en conocimiento de 
los farmacéuticos valencianos.

Además, con este nuevo acuer-
do se facilitará la medicación 
en el hogar de pacientes en 
cuarentena, con problemas de 
movilidad, crónicos complejos 
con enfermedades respiratorias, 
diabéticos con enfermedades 
cardiovasculares. Y así conseguir 
evitar desplazamientos y riesgo 
de contacto de la población más 
vulnerable, manteniendo el ac-
ceso a medicación.  
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LAS DIFICULTADES DE CIENTOS DE MILES DE 
PERSONAS EN TODO EL MUDO PARA DISPONER DE 
UNA VIVIENDA DIGNA RECOGIDAS EN UN RELATO

GINEBRA, MARZO DE 2020: MI EXPERIENCIA EN LA ONU

Permítanme que me presente: mi 
nombre es Georgeta Diana Hor-
lea, nací en Rumanía hace 29 
años y soy madre separada de un 

hijo de 10 años. Tengo el privi-
legio –aunque también la tristeza 
por el testimonio que voy a con-
tar– de escribir este artículo. Estas 

líneas podrían haber sido escritas 
por otros muchos puños y otras 
letras, por muchas mujeres, por 
muchas familias. En definitiva, 

De izquierda a derecha: Georgeta Diana Horlea, afectada por desahucio; Leilani Farha, relatora especial de Naciones Unidas para una Vi-
vienda Adecuada; y Mar Crespo, Cáritas Madrid.

© Cáritas Madrid.
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este es mi testimonio, pero po-
dría ser el de cientos de familias. 

En la vida, por diferentes cir-
cunstancias y acontecimientos 
impuestos por nuestro entorno 
y también por errores y aciertos 
propios, acabamos en escena-
rios muy distintos. El mío –uno 
más de ellos– es un escenario 
caracterizado y afectado por la 
gran dificultad de poder disfru-
tar el derecho a una vivienda 
digna, después de haber teni-
do que abandonar sucesivas 
viviendas por no tener capaci-
dad suficiente para mantener 
el pago de un alquiler. Ahora, 
gracias a Cáritas Madrid, pue-
do disponer de una vivienda 
compartida con una familia en 
situación similar a la mía.

Diana, la voz de muchas 
familias

Llegué a España a los 12 años 
con mis padres y mis herma-
nos y he vivido una vida hasta 
ahora llena de lucha y vicisitu-
des. El pasado 6 de marzo –en 
la sede de la Organización de 
las Naciones Unidas en Gine-
bra– tuve la gran oportunidad 
de transmitir 1 un hecho que 
debería marcar un antes y un 
después en el significado de la 

lucha y la defensa por un dere-
cho fundamental como es el de 
disponer de una vivienda dig-
na, incertidumbre que, como 
yo, tienen cientos de miles de 
personas en el mundo.

Fue una gran responsabilidad; 
por ello, quiero dar las gra-
cias a todas las personas que 
me han acompañado en este 
proceso y que me han hecho 
sentirme privilegiada, especial-
mente a doña Sonia Olea –re-
presentante y experta de Cáritas 
Española–. Poder representar a 
tantísimas personas y trasladar 
la preocupación que, como yo, 
tienen, me ha reafirmado en se-
guir en esta lucha. Cuando me 
comunicaron que iría a la ONU 
a dar testimonio de mi situación 
como muestra evidente frente 
al problema de acceso a una 
vivienda, no alcanzaba a medir 
lo que ello podría significar.

Fui recibida en Ginebra con 
una cálida acogida, y cuando 
entré en las dependencias de la 
ONU, fui consciente de la im-
portancia del mensaje que por-
taba. Eso me dio la fuerza y la 
libertad para poder manifestar  
–de forma sincera pero con 
todo su alcance– a la relato-
ra de Naciones Unidas, doña 
Leilani Farha, que, en este mo-
mento, el acceso a una vivien-
da digna para personas que, 
como yo, tenemos economías 
frágiles por la precariedad de 
nuestro empleo es una realidad 
muy complicada y muchas ve-

ces imposible. No hay suficien-
te oferta de vivienda pública, 
no hay ayudas públicas y los 
precios de la vivienda en alqui-
ler del mercado libre son tan 
elevados que con los sueldos 
medios son inalcanzables. Esta 
limitación al acceso provoca 
en las familias situaciones de 
inestabilidad, de preocupación, 
de itinerancia, de dependencia 
institucional y de inseguridad, 
lo que no nos permite poder 
establecer una proyección de 
camino de vida y de proyecto 
de familia, realidad mucho más 
preocupante cuando hay niños.

Por una vivienda digna

Fue la propia Sra. Farha –desde 
su actitud de acogida, de es-
cucha, de comprensión hacia 
lo que exponía y de incredu-
lidad ante la situación– quien 
me transmitió la necesidad de 
seguir luchando por hacer real 
ese derecho a la vivienda.

Con este humilde testimonio, 
quiero de nuevo agradecer a 
todos los que han permitido 
esta intervención en la ONU 
como misión importantísima e 
inolvidable, animar a todas las 
personas afectadas y a las que 
les acompañan a continuar con 
esta reivindicación, esperando 
que las autoridades competen-
tes hagan posible que nuestros 
deseos de cumplimiento de de-
rechos se conviertan en resulta-
dos. Muchas gracias.  

1 El discurso completo que Diana pronun-
ció en la sede de Naciones Unidas en Gi-
nebra puede leerse en el siguiente enlace: 
http://www.caritasmadrid.org/solo-quie-
ro-vivir-en-mi-casa-sin-miedo-perderla

http://www.caritasmadrid.org/solo-quiero-vivir-en-mi-casa-sin-miedo-perderla
http://www.caritasmadrid.org/solo-quiero-vivir-en-mi-casa-sin-miedo-perderla
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SENTADO A LA MESA CON ELLOS

MENSAJE DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL SOCIAL 
PARA LA FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI, DÍA DE CARIDAD

En la solemnidad del Corpus 
Christi, el Señor, compadecido 
de nuestra enfermedad pandé-
mica, de nuestra desesperanza 
y soledad, nos invita a encon-
trarnos con Él en el camino y a 
sentarnos a comer a su mesa. 
Espera así que, unidos a Él, nos 
convirtamos en testigos de la fe, 
forjadores de esperanza, pro-
motores de fraternidad y cons-
tructores de solidaridad en me-

dio de esta situación tan dolo-
rosa que estamos atravesando.

1. En un singular ayuno 
eucarístico

Hemos vivido semanas sin po-
der participar física y plena-
mente de la Eucaristía. Poco a 
poco vamos volviendo a una 
cierta normalidad al poder re-

cuperar la participación del 
Pueblo de Dios en la mesa del 
Señor. Esta participación será 
progresiva y estará condiciona-
da por el cumplimiento de las 
condiciones de aforo y de las 
normas […]. Quiera el Señor 
que esta situación de ayuno eu-
carístico haya acrecentado en 
nosotros el deseo de la Eucaris-
tía y la necesidad de profundi-
zar en su ser y significado.

© Marcos Rivera (Cathopic).
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2. La tentación del 
abandono

El Evangelio según san Lucas 
contiene un pasaje precioso que 
recoge la experiencia de dos 
discípulos que habían abando-
nado la comunidad, se habían 
sentido engañados y abando-
nados por Jesús, que no había 
cumplido sus expectativas […]. 
De pronto, el sombrío discurrir 
de sus pensamientos se fue lle-
nando de luz al compartir su 
historia con un peregrino que 
les alcanzó por sorpresa.

Durante aquel encuentro, el 
peregrino fue disipando sus du-
das y tocando su corazón […]. 
Sentado a la mesa con ellos, al 
repetir los gestos de la última 
cena, mientras pronunciaba la 
bendición, partía el pan y se 
los iba dando, lo reconocieron. 
Al momento desapareció de su 
vista, pero les quedó clara una 
cosa: Cristo resucitado les ha-
bía alcanzado para compartir 
con ellos sus oscuridades, abrir 
su corazón al sentido profundo 
de las Escrituras, compartir la 
mesa, alimentar su vida espi-
ritual, edificar la comunidad e 
implantar el Reino […].

En nuestros días, son muchas 
las personas que, como los 
discípulos de Emaús, caminan 
por la vida con desánimo, sin 
rumbo, desengañados por ma-
las experiencias. En ocasiones, 
expulsados de la convivencia 
social, estos hermanos viven y 

mueren solos ante la indiferen-
cia de casi todos […]. Esta si-
tuación de muchos hermanos y 
hermanas nuestros se ha visto 
agravada por la reciente pande-
mia que venimos padeciendo 
desde hace meses. Dios nece-
sita de cada uno de nosotros 
para hacerse presente a tantos 
caminantes de Emaús que avan-
zan sin rumbo y sin ánimo […]. 
Como consecuencia de la cri-
sis, está creciendo el número 
de personas que sufren física, 
social, psicológica y espiritual-
mente […]. 

Sin embargo, en medio de tanto 
dolor y desánimo, al igual que 
los discípulos de Emaús, bas-
tantes hermanos están descu-
briendo la presencia misericor-
diosa de Dios en aquellos que 
el papa Francisco ha llamado 
«los santos de al lado»: el per-

sonal sanitario, las fuerzas de 
seguridad, los capellanes de los 
hospitales, los vecinos… […] 
de los que Dios se pueda servir 
para hacerse presente y ofrecer 
esperanza a quienes caminan 
perdidos y desesperanzados. 

En medio de tanto dolor, no po-
demos olvidarnos de aquellos 
hermanos nuestros que han fa-
llecido por la infección del vi-
rus. Oramos por ellos para que 
participen por toda la eternidad 
de la victoria del Resucitado 
[…].

La Iglesia, la familia de los hijos 
de Dios, imitando a su Maestro, 
quiere seguir ofreciendo el sus-
tento material a quien lo necesi-
ta, el acompañamiento a quienes 
se sienten solos y el alimento es-
piritual, que nace de la Palabra y 
de los Sacramentos, a todos los 

© CD Tenerife.
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que tienen hambre de Dios o ne-
cesitan encontrarse con Él para 
descubrir el verdadero sentido 
de su vida. Esta es la gran obra 
social que la Iglesia, nacida del 
mismo Jesucristo, quiere seguir 
realizando hasta el encuentro 
definitivo con el Padre.

3. Eucaristía: fuente del 
amor, de la comunión  
y del servicio

El día antes de culminar su en-
trega a Dios y a los hermanos, 
muriendo en la cruz, Jesús, 
durante la última cena con sus 
discípulos, quiso dejar un me-
morial de su obra de salvación 

instituyendo la Eucaristía. Du-
rante la celebración, pide a los 
discípulos que renueven aquel 
gesto y aquellas palabras en 
memoria de su vida entregada 
por amor […].

La Eucaristía es, por tanto, para 
el cristiano, el memorial del 
amor de Dios hacia cada ser 
humano, que se manifiesta en 
la entrega de su Hijo Jesucristo. 
Al participar con fe en la cele-
bración eucarística nos unimos 
profundamente a Cristo y reci-
bimos de Él la fuerza y el amor 
necesarios para vivir nuestra 
entrega generosa y servicial a 
los hermanos […].

Además de alabar y dar gracias 
a Dios por haberse quedado con 
nosotros hasta el fin de los tiem-
pos, hemos de acoger con gozo 
su invitación a colaborar con Él 
en el anuncio del Reino, en la 
atención a los hermanos y en la 
transformación del mundo. En 
la Eucaristía experimentamos la 
alegría de vivir y recibimos el 
alimento necesario para reparar 
nuestras fuerzas desgastadas en 
el servicio a los hermanos.

Este trabajo de transformación 
del mundo no podemos llevar-
lo a cabo solos. Necesitamos 
de todos y particularmente de 
nuestras autoridades políticas, 
civiles, económicas y religio-

© Exe Lobaiza (Cathopic).
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sas. Necesitamos personas con 
mucha paciencia, con la mira-
da puesta en los más frágiles de 
nuestra sociedad, y con una fir-
me voluntad de llegar a acuer-
dos y de aplicarlos.

Que exista esa voluntad, es hoy 
lo más importante. Pedimos a to-
dos los ciudadanos que ayuden 
a hacer posible un diálogo cons-
tructivo y eficaz. Oramos para 
que los muros sean superados, 
para que los egos, los intereses 
particulares y las ideologías sean 
dejadas a un lado […].

4. Comunidad misionera  
al servicio de los pobres

Desde la comunión con quienes 
sufren a causa de la enfermedad 
o de la muerte de sus seres que-
ridos, y desde la cercanía a tan-
tas personas que carecen de lo 
necesario para vivir dignamen-
te, el Señor nos invita a dejarnos 
alcanzar por Él, a compartir su 
mesa, a ser sus discípulos y, lle-
gado el momento, nos anima a 
salir en misión […].

Quienes se preguntan dónde 
está la Iglesia en estos momen-
tos, pueden dirigir su pregunta a 
los pobres, a los enfermos, a los 
discapacitados, a los que están 
solos, a los ancianos abandona-
dos, a los que buscan sentido en 
medio de la oscuridad, a los que 
han perdido un familiar querido, 
a tantos que buscan a alguien 
que les escuche… Ellos han en-

contrado el rostro de la Iglesia 
en la acogida de los miembros 
de Cáritas y de tantas otras en-
tidades de Iglesia, en los hospi-
tales, los comedores, los centros 
de acogida y las residencias de 
ancianos de parroquias y de di-
versas instituciones eclesiales. 
Ellos la han encontrado en tan-
tos hombres y mujeres creyen-
tes, que también son la Iglesia, 
y que se gastan y desgastan por 
edificar un mundo más justo, 
más fraterno, más humano y más 
abierto a Dios. La han encon-
trado en tantos médicos, enfer-
meros, auxiliares, transportistas, 
farmacéuticos, policías, milita-
res, muchos de ellos católicos, 
que son también la Iglesia. La 
Iglesia, con la ayuda del Señor, 
seguirá realizando este servicio 
diariamente, con humildad, sin 
pretender ocupar las primeras 
páginas de los periódicos.

Hoy, día del Corpus Christi y 
de la Caridad, la Iglesia que pe-

regrina en España da gracias a 
Dios por los miles de católicos 
que, unidos al Señor, ilumina-
dos por su Palabra, alimentados 
del Cuerpo de Cristo, viven ofre-
ciendo sus vidas y sus recursos 
a los más necesitados. Damos 
gracias a los agentes de pasto-
ral, a los voluntarios de Caritas y 
de tantísimas otras instituciones 
de la Iglesia. Esta familia que es 
la Iglesia invita a orar con inten-
sidad por todos ellos, para que 
el Señor les regale fortaleza de 
espíritu y lucidez para afrontar 
la nueva realidad de necesidad 
y pobreza que está emergiendo 
[…]. Que Santa María, Madre 
de Dios y Madre nuestra, nos 
ayude a poner siempre nuestro 
corazón en los bienes del cielo 
y oriente nuestra mirada hacia 
sus hijos más necesitados. 

Puedes leer el mensaje comple-
to en la siguiente web: www.
conferenciaepiscopal.es  

© Residencia CD Madrid 2.
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Guillermo Fernández y Daniel Rodríguez, equipo de Estudios de Cáritas Española.

LLUEVE SOBRE MOJADO
LA COVID-19 Y LAS PERSONAS QUE ACUDEN A CÁRITAS

Una de las características de 
Cáritas es responder en el día 
a día a las necesidades de las 
personas y sus comunidades, 
así como trabajar en el largo 
plazo para que los valores que 
nos sustentan ayuden a cam-
biar la realidad en la que vivi-
mos. En el equipo de Estudios 

de Cáritas lo explicaríamos 
diciendo que tenemos que 
estar implicados en la coyun-
tura para poder transformar la 
estructura. Hoy, la COVID-19 
tiene mucho de coyuntural y 
empezamos a ver algo de lo 
que podría suponer en lo es-
tructural. 

Nuevas preguntas

Llevamos confinados un tiempo 
y esta situación ha provocado 
que muchas personas que no 
tenían ahorros, o personas a las 
que pedir ayuda a su alrededor, 
acudan a nosotros. Surgen nue-
vas necesidades fruto del con-

© Antxon Castresana.

Análisis y reflexión



|mayo-junio|2020 17

Análisis y reflexión

finamiento. Nuevas formas de 
acoger a las personas para pa-
liar la situación de emergencia 
brotan en todas las Cáritas Dio-
cesanas. Estamos intentando 
adaptarnos a la coyuntura, so-
bre una realidad estructural de 
vulnerabilidad. Llueve (coyun-
tura) sobre mojado (estructura).

Si empezamos a pensar, con 
mirada larga y sin alejar el cora-
zón del día a día, comenzamos 
a plantearnos preguntas sobre 
el impacto de la coyuntura 
en la estructura. ¿A quién está 

afectando más esta crisis? ¿Nos 
recuperaremos rápidamente sin 
dejar nadie atrás o aumentará 
el número de personas en la 
pobreza? ¿El distanciamiento 
social se convertirá en un nue-
vo riesgo social? ¿La nueva nor-
malidad a quién dejará fuera? 
¿Cómo nos afectará socialmen-
te en el largo plazo?

Algunas respuestas

En el Informe del Observatorio 
de la Realidad Social de Cári-

tas «La crisis de la COVID-19» 
o en el Análisis y Perspectivas 
2020 de la Fundación FOESSA, 
podemos acercarnos a infor-
mación que nos facilita esa re-
flexión de mirada larga. Pero, a 
modo de adelanto, nos gustaría 
compartir algunas de las cons-
tataciones y reflexiones recogi-
das en estos dos informes.

La expulsión del mercado de 
trabajo de las personas que 
acompañamos en Cáritas es 
previa a la crisis de la CO-
VID-19. Desde el año 2018 

© CD Madrid.
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hasta ahora los índices de po-
breza severa y de los ingresos 
por el empleo estaban cayendo 
entre las personas que se acer-
caban a nosotros (estructura). 
La COVID-19 ha acelerado (co-
yuntura) este proceso. El incre-
mento de personas en situación 
de exclusión social grave es una 
realidad ya estructural para no-
sotros y nuestros mecanismos 
de atención.

Una crisis habitacional en cier-
nes. Nos enfrentamos, como 
consecuencia de la drástica caí-
da de los ingresos (coyuntura) a 
un incremento muy relevante 
de las necesidades (estructura) 
vinculadas a la vivienda. Ape-

nas se ve reflejado este tema en 
el imaginario social, más allá 
de las dificultades fruto del con-
finamiento.

Los aspectos vinculados a la 
salud cada vez tienen más 
presencia en la exclusión so-
cial más grave. No nos refe-
rimos específicamente a pa-
decer el coronavirus. La salud 
como factor de exclusión ya 
era el primero en la exclu-
sión social más grave en algu-
nas CC. AA. El confinamiento 
(coyuntura) no ha hecho sino 
agravar los procesos de enfer-
medad crónica de muchas de 
las personas que atendemos 
(estructura).

No pertenecer a la comunidad 
virtual está minando la igual-
dad de oportunidades tanto en 
la infancia como en los hogares 
más excluidos. La brecha digital 
es un hecho, y se ha incremen-
tado porque en muchos hoga-
res se carecía de habilidades 
digitales (estructura) o porque 
el sistema educativo no estaba 
preparado para la teledocencia 
(coyuntura).

La oportunidad de una mayor 
convivencia en el hogar está 
determinada por los ingresos 
del hogar. Las dificultades de 
convivencia (coyuntura) en vi-
viendas pequeñas y en malas 
condiciones (estructura) han 

© CD Toledo.
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sido agravadas por el confina-
miento. El relato de disponer 
de más tiempo para los hijos 
es más cierto cuanta más renta 
dispones, tu casa es más grande 
y teletrabajas más. 

Empeora la resiliencia de los 
hogares más excluidos, un de-
bilitamiento que ya empezó 
con la Gran Recesión. Paradó-
jicamente, el distanciamiento 
social decretado con el estado 
de alarma, ha provocado que 
los hogares en exclusión grave 
sientan que han fortalecido los 
lazos con aquellos con quienes 
ya compartían relación (coyun-
tura). No obstante, ese fortale-

cimiento de relaciones no se 
ve reflejado en redes de apoyo 
efectivas que puedan brindar 
ayuda material o emocional, de 
hecho, las redes son cada vez 
más débiles (estructura).

Visión de futuro

Tenemos muchos retos por de-
lante. El incremento de la des-
igualdad, la pobreza y la exclu-
sión social fruto de una nueva 
crisis necesita de una apuesta 
por el desarrollo de proyectos 
que reduzcan la incertidumbre 
y generen espacios de seguri-
dad. Necesitamos mejores po-

líticas públicas, apoyadas en 
una reforma de un sistema fis-
cal que ponga en el centro los 
grandes consensos de la pro-
tección de las necesidades hu-
manas, sin perder de vista que 
tenemos grandes transforma-
ciones pendientes relacionadas 
con el cambio climático y la 
adaptación de nuestro sistema 
productivo. Vivimos una situa-
ción donde los mecanismos de 
inclusión social se encuentran 
en honda transformación.

En definitiva, un profundo cam-
bio de valores donde cada uno 
de nosotros y la propia Cáritas 
se enfrenta a grandes desafíos.  

© Caritas Internationalis.
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EL PODER DE CADA PERSONA

LA CONFEDERACIÓN CÁRITAS ESPAÑOLA PRESENTA 
LA MEMORIA 2019

Cáritas Española ha presentado 
su Memoria 2019. Los datos del 
documento, titulado «El poder 
de cada persona», confirman, 
un año más, la fortaleza que re-
side en la aportación de volun-
tarios y voluntarias, cooperan-
tes, donantes, socios y cada una 
de las personas que dan lo me-
jor de sí para lograr que quienes 
sufren alguna situación de vul-
nerabilidad o exclusión puedan 
disfrutar de una vida mejor. Por-
que una persona es capaz de 
mucho. Con pequeños gestos, 
individualmente, somos capa-
ces de cambiar el mundo poco 
a poco, pero juntos, logramos 
resultados increíbles.

En 2019, casi 2,4 millones de 
personas fueron acompañadas 
dentro y fuera de España por las 
70 Cáritas Diocesanas que inte-

gran la Confederación Cáritas y 
las 5.821 Cáritas Parroquiales 
repartidas por todo el país. 

Una labor que tampoco hubiera 
sido posible sin el compromiso 
de nuestros 80.995 voluntarios, 
ni el apoyo de los donantes y las 
instituciones públicas y privadas 
que han aportado 337 millones 
de euros para el desarrollo de 
los distintos programas sociales, 
71 por ciento de los cuales tiene 
un origen privado (239 millones 
de euros). 

Protagonismo de las 
acciones de Acogida  
y Empleo

En el desglose por programas de 
los recursos invertidos por toda 
la Confederación, sobresale el 

apartado de Acogida y Asisten-
cia, que un año más sigue sien-
do el capítulo al que se desti-
nan más recursos (76.549.531 
euros, el 22,7 por ciento del 
total).

Tras este apartado figura otras 
de las grandes apuestas estra-
tégicas de Cáritas para aportar 
soluciones personalizadas a los 
problemas de exclusión social: 
el programa de Empleo, Comer-
cio Justo y Economía Social, al 
que se dedicaron 57.574.350 
euros (17 por ciento del total).

Merece destacarse, asimismo, 
el esfuerzo económico lleva-
do a cabo en programas como 
los de Mayores (34,7 millones 
de euros), Personas Sin Hogar 
(33,7 millones), Familia, Infan-
cia y Juventud (26,1 millones) 

Análisis y reflexión
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y Cooperación Internacional 
(22,9 millones).

Acción social: el poder  
de la comunidad

Para poder cambiar el mundo, 
debemos comenzar desde el 
territorio donde diariamente se 
viven miles, millones de situa-
ciones de vulnerabilidad y ex-
clusión. Cáritas mantiene una 
extensa red que durante 2019 
ha dado respuesta a las nece-
sidades a través de una diversi-
dad de proyectos centrados en 
cada persona y su contexto. 

Un año que ha permitido dar 
continuidad a cada uno de los 
programas destinados a muje-
res en contextos de prostitución 
y víctimas de trata, personas sin 
hogar, personas privadas de li-
bertad o familias y menores en 
extrema pobreza. Pero también 
un año en el que ha existido 
una especial proyección del tra-
bajo de la Confederación con 
personas extranjeras, migrantes 
y refugiadas, fortaleciendo la 
acción mediante una convoca-
toria de fondos propios para 37 
Cáritas Diocesanas. 

Economía solidaria: 
el poder de crear 
oportunidades

Cáritas desarrolla diferentes 
proyectos que son testimonio 
de otra forma de hacer econo-

mía. Apostamos por los dere-
chos de los trabajadores y el 
cuidado del planeta e incorpo-
ramos los principios de la eco-
nomía en todo el proceso que 
implica tanto la obtención de 
un producto como su comer-
cialización y su consumo. 

Nuestra entidad sigue apostando 
por lograr la igualdad de opor-
tunidades en el mundo laboral 
a través de un empleo inclusivo, 
y los programas de empleo y los 
itinerarios de inserción sociola-
boral así lo demuestran.

El objetivo oportunidades reales 
para personas en situación de 
exclusión, algo que en Cáritas 
obtenemos a través de la crea-
ción de empresas de inserción, 
centros especiales de empleo 
y otras empresas sociales. A su 
vez, La Red Interdiocesana de 
Comercio Justo, integrada por 
29 Cáritas Diocesanas, trabaja 
incorporando los criterios y los 
principios del comercio justo 
internacional en sus acciones. 

Cooperación 
internacional: el poder de 
cambiar el mundo

La participación de la mujer en 
la acción internacional de Cári-
tas es claramente mayoritaria y 
significativa y así deja constancia 
nuestra Memoria, destacando las 
acciones con mujeres llevadas 
a cabo en Mauritania y Etiopía 
en el marco de los convenios  

AECID (Agencia Española de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo), además del traba-
jo desarrollado en el resto de paí-
ses y continentes. Cáritas ofrece, 
a ellas y todos sus participantes, 
a través de numerosos progra-
mas y proyectos, la posibilidad 
de desarrollar sus capacidades y 
transformar sus condiciones de 
vida y las de su familia. 

En 2019, el número de despla-
zados internos en el mundo ha 
seguido creciendo y alcanza 
la cifra de 50,8 millones. Para 
estas personas que han tenido 
que abandonar sus hogares por 
distintas causas, Cáritas lleva a 
cabo programas centrados en 
la acogida y la cobertura de sus 
necesidades más urgentes. 

Situación similar es la de los 
más de 270 millones de migran-
tes y los 30 millones de personas 
refugiadas que hay en el mundo. 
Personas que cruzan fronteras 
en búsqueda de un futuro mejor 
o huyendo de guerras en las que 
Cáritas tiene un fuerte compro-
miso a través de la contribución 
del desarrollo sostenible e inclu-
sivo en los países de destino y de 
origen. Durante el año 2019 han 
sido especialmente significativas 
las acciones desarrolladas en 
torno a la diáspora venezolana y 
con la población rohingya refu-
giada en Bangladesh.

Puedes leer la Memoria 2019 
íntegra en nuestra web (www.
caritas.es).  
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Concha García, representante de Cáritas Madrid en el NTM de Personas Mayores.

PERSONAS MAYORES ANTE 
TODO PERSONAS

15 DE JUNIO, DÍA INTERNACIONAL POR LOS BUENOS TRATOS A 
LAS PERSONAS MAYORES

Al empezar a escribir este artí-
culo me debato entre la emo-
ción, la razón, el dolor en esta 
realidad vivida por todos y to-
das, la pandemia producida 
por la COVID-19, la situación 
previa y lo que ha ocurrido en 
estos tres meses de confina-
miento para toda la sociedad y 

de especial aislamiento para las 
personas mayores.

Doña Antonia no entiende nada, 
siente miedo, su vida cotidiana 
se ha roto y sin saber más que 
hay un virus muy contagioso y 
que ella por ser mayor tiene que 
quedarse en casa como el resto, 

pero con más cuidado porque 
es de «alto riesgo». Si no puede 
salir ¿cómo va a hacer la com-
pra?, también tenía que ir al 
médico… No tiene tarjeta ban-
caria, se maneja con su libreta 
de ahorros y ahora ¿cómo va a 
hacer? Sus sobrinos le han lla-
mado y le han dicho que ya no 
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la recogen el domingo para ir a 
comer y no saben cuándo po-
drán volver a verla, viven lejos. 
Además, tampoco puede asistir 
al grupo de la parroquia donde 
se encuentra con sus amigas 
para hacer actividades…

Don Abelino vive desde hace 
siete años en la residencia. Le 
han dicho que no puede recibir 
visitas, ni de sus familiares, ni 
de los vecinos de antes, ni de 
los voluntarios que hasta aho-
ra iban una vez a la semana… 
También le han dicho que tiene 
que estar en su habitación y no 
puede ver a sus compañeros. Y 
ahora a Amparo, Rosario y el 
doctor García, sus cuidadores 
de años, le cuesta reconocerlos. 
Vienen vestidos como si fueran 
astronautas, apenas les entien-
de lo que dicen con las masca-
rillas y ese plástico que se han 
puesto en la cara. 

Miedo a lo desconocido

El señor Germán se encuentra 
desbordado, su mujer Isabel 
estaba empezando con esa en-
fermedad… sí, esa con la que 
las personas van perdiendo los 
recuerdos, le llaman demencia. 
Antes de que cerraran el cen-
tro de día por la pandemia, la 
veía mucho mejor, se despista-
ba un poco, pero con los ejer-
cicios estaba todo yendo más 
despacio. Ahora además le han 
cancelado el Servicio de Ayuda 
a Domicilio que recibía tres 

días por semana por la mañana 
para preparar a su esposa para 
ir al centro de día. Germán no 
sabe qué hacer; Isabel está muy 
nerviosa y enfadada y él tiene 
miedo porque está muy agresi-
va, le ha levantado la mano dos 
veces.

Esther toda su vida ha cosido y 
aunque lo ha hecho para su fa-

milia, se maneja muy bien con 
los patrones y con su máquina 
de coser. Ve las noticias, no hay 
material de protección para los 
sanitarios, ni para el personal 
de las residencias. Ella cono-
ce la residencia donde está su 
amiga Elvira. Esther empieza 
a darle vueltas, tiene que ha-
cer algo… Empieza a pensar y 
con bolsas de basura empieza a 
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hacer batas de protección; con 
telas que tiene por casa, mas-
carillas; las hace de doble tela 
con apertura, ha visto que así 
son las mascarillas higiénicas 
y que, si entre las dos telas se 
pone un filtro, pueden ser muy 
seguras. Se pone en contacto 
con sus amigas y empieza la 
producción. El material es muy 
bien recibido por los profesio-
nales que le agradecen su tra-
bajo y esfuerzo.

Vidas distintas, todas 
valiosas 

Antonia, Abelino, Germán, 
Esther… y tantos otros y tantas 
otras… Tienen más de 65 años, 
pero es todo lo que tienen en 
común, en realidad sus vidas 
son muy distintas y como las 
de todas las personas, únicas y 
valiosas... 

Me genera dudas si esta «pro-
tección por su bien» que se ha 
desplegado, no ha hecho que 
nos olvidemos de que son per-
sonas adultas y les hayamos 
tratado como tantas veces tra-
tamos a los niños pequeños, 
decidiendo por ellos y ellas… 
Nosotros parece que sabemos 
lo que es bueno para todas 
las personas mayores (¿de 65 
a…110 años?), no hay opción 
al debate o al intercambio de 
opiniones. «Regulamos, toma-
mos decisiones para ellos, pero 
sin ellos». Y esto, entre otras co-
sas, provoca que en muchos ca-

sos y para muchas decisiones, 
nos hayamos olvidado de ellos 
y ellas. Desde el centro de la 
crisis se decidió no contar con 
ellos, se tomaron las decisiones 
y ellos han sufrido las conse-
cuencias.

La toma de decisiones siempre 
implica poner en la balanza al 
menos dos opciones y optar por 
una. En esta situación de pan-
demia global se ha optado por 
señalar un subconjunto pobla-
cional basado en probabilidad 
y estadísticas, en función de un 
rasgo, la edad, «mayores de», 
se ha puesto en el mismo saco 
a personas y a sus momentos 
vitales uniformando como si to-
dos fueran iguales.

Una vida digna para 
nuestros mayores

Se han tomado decisiones por 
ellas sin contar con ellas, desde 
el criterio del riesgo o fragilidad 
de salud, excluyendo elemen-
tos constitutivos de las perso-
nas como son su capacidad de 
elección y el derecho a tomar 
decisiones sobre su vida. 

Todos hemos vivido esta situa-
ción de alarma sanitaria con 
toda la responsabilidad que 
hemos podido. Nos hemos 
quedado en casa, hemos sen-
tido incertidumbre y miedo… 
Pero las personas «menores de 
65» no nos hemos sentido se-
ñaladas. El riesgo de las perso-

nas con hipertensión, diabetes 
u otras patologías de las per-
sonas adultas se ha señalado, 
pero a estas personas no se les 
ha «etiquetado», no han tenido 
un «saco propio» y no se han 
generado protocolos específi-
cos de atención por si el virus 
les atacaba. No han salido en 
el telediario como reseña es-
pecífica, ni hemos visto imá-
genes de sus féretros, como si 
las hemos visto saliendo de las 
residencias.

Tarde o temprano, la mayoría 
llegaremos a estar en este saco, 
el de las personas con riesgo y 
yo me planteo: ¿yo quisiera que 
decidieran por mí, que, por solo 
uno de mis rasgos, me excluye-
ran?, ¿que por normativa legal 
dijeran: «tú ya no»?, ¿yo quiero 
estar en un saco? Como socie-
dad deberíamos de reflexionar 
sobre cómo ha sido el trato que 
a las personas adultas mayores 
se ha dado en esta situación tan 
crítica. 

Todos y todas queremos tener 
un buen trato, en todas y cada 
una de las etapas de nuestra 
vida, sin que el rasgo edad nu-
ble esta realidad y desde Cáritas 
seguimos apostando por un mo-
delo sociosanitario integral que 
realmente asegure una vida dig-
na (física, social, emocional…) 
a las personas mayores, vivan 
donde vivan y que reconozca 
el trabajo de las personas que 
las cuidan.  

Desarrollo y acción humanitaria
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DEFENDER UN CONSUMO  
DE MODA MÁS SOSTENIBLE
Ante la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente, 
el 5 de junio, y en pleno quin-
to aniversario de Laudato si’ e 
inicio del año Laudato si’, las 
organizaciones católicas de «En-
lázate por la Justicia» –Cáritas, 
CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, 
Manos Unidas y REDES (Red 
de Entidades para el Desarrollo 
Solidario)– presentan el último 

informe del ciclo «Conecta Po-
breza» con el que desde hace 
más de un año analizan en pro-
fundidad las consecuencias en 
el planeta y las personas de los 
hábitos y estilos de vida actuales. 

En esta ocasión, el documento 
analiza la industria de la moda, 
la segunda más contaminante 
del mundo después de la petro-

lífera, y sus impactos sociales y 
ambientales a través de las cin-
co etapas del ciclo de vida de 
la ropa.

Porque hay muchas maneras de 
hacer las cosas. Es el momento 
de actuar: ¡anímate a descubrir 
las propuestas de «Enlázate por 
la Justicia» para consumir de 
forma más responsable!  
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Vittoria Garofalo, Cooperante de Cáritas Española en Tailandia.

DAR EL SALTO: NUEVO ENFOQUE 
DE AYUDA HUMANITARIA Y SU 
IMPACTO EN LA POBLACIÓN

20 DE JUNIO, DÍA MUNDIAL DE LOS REFUGIADOS

Desarrollo y acción humanitaria

Conocemos LEAP, la iniciativa de Cáritas Tailandia apoyada por Cáritas 
Española que impulsa el crecimiento económico y social de cientos de 
refugiados procedentes de Myanmar. Esta ayuda humanitaria alternativa 
permite a los campesinos convertirse en proveedores de bienes y servicios 
para su comunidad y lidiar con cualquier adversidad.

El estallido de la pandemia de 
COVID-19 ha puesto de ma-
nifiesto la fragilidad de los sis-
temas económico, sanitario y 

social para poder proteger y 
cuidar a las personas y espe-
cialmente a los colectivos más 
desfavorecidos, entre los que 

se encuentran miles de refu-
giados y migrantes en todo el 
mundo. Las condiciones de ha-
cinamiento, la dificultad para 
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mantener la distancia y asegu-
rar las medidas de higiene, el 
agravamiento del aislamiento 
y la pérdida del trabajo, espe-
cialmente en el sector infor-
mal, están suponiendo un duro 
golpe para unos colectivos que 
ya de por sí viven en condicio-
nes muy precarias. Además, a 
nivel global, se estima que la 
COVID-19 tendrá un impacto 
muy fuerte en el agravamiento 
de todas las crisis humanitarias 
preexistentes. 

La crisis más larga  
de la historia 

Aunque desconocida para la 
mayoría de la opinión pública, 
la crisis humanitaria más larga 
de la historia se gesta en la fron-
tera entre Tailandia y Myanmar 
donde más de 90.000 personas 
de etnia karen y karenni viven 
hacinadas en nueve asenta-
mientos temporales desde 1984, 
cuando llegó la primera oleada 
de refugiados. A finales de mar-
zo de 2020, con la escalada de 
la pandemia, la situación en los 
campos ha empeorado.

Aunque no se han registrado 
contagios entre la población, 
las medidas de aislamiento han 
tenido efecto en las posibilida-
des de generación de ingresos 
de los refugiados relacionadas 
con la economía de los campos; 
ha perjudicado a los estudian-
tes, ampliando la brecha edu-
cativa de manera exponencial 

entre las jóvenes generaciones; 
ha generado un aumento de 
precios generalizado de bienes 
de primera necesidad y además 
se han paralizado todas las ini-
ciativas de retorno voluntario y 
reasentamiento en terceros paí-
ses. Todo esto, tiene dos efectos 
principales: el aumento de la 
dependencia de la ayuda hu-
manitaria –a su vez cada vez 
más debilitada y escasa– y un 
fuerte impacto emocional entre 
los refugiados que están viendo 
aún más mermadas sus pers-
pectivas futuras.

Cáritas con los refugiados 
de Myanmar

Caritas Tailandia, a través 
de COERR (Oficina Católica 

para las Emergencias y los 
Refugiados) trabaja en los cam-
pos desde el comienzo de la 
crisis hace 34 años, cubriendo 
las necesidades básicas espe-
cialmente para las personas 
más vulnerables, facilitando 
asistencia psicosocial y medios 
de vida a los residentes. Cáritas 
Española se unió a esta labor 
en 2010, y desde 2017, con 
el apoyo de la Unión Europea, 
acompaña a COERR en LEAP 
(siglas que en castellano sig-
nifican «dar el salto»), un pro-
yecto que pretende impulsar 
la producción agroecológica 
y la organización comunitaria 
de los refugiados campesinos 
con el objetivo de proveer a 
sus necesidades nutricionales y 
sociales actuales y dotarles de 
herramientas y conocimientos 
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para su vida futura fuera de los 
campos.

El proyecto se centra en la 
producción agroecológica de 
vegetales de huerta y la promo-
ción de la agricultura integrada, 
a través de unos métodos de 
cultivo adaptados al contexto y 
las necesidades de los campos: 
utilizando pequeños espacios 
y contenedores, materiales re-
ciclados y presentes en la na-
turaleza, recibiendo continuas 
formaciones, etc.

Así, durante 2019 el proyecto 
LEAP ha contribuido a reducir la 
vulnerabilidad de más de 1.900 
participantes directos. En total, 
hasta ahora el proyecto ha al-
canzado indirectamente a más 
de 9.000 beneficiarios, lo que 
equivale al 12 por ciento de la 
población total de los campos 
a diciembre 2019 (93.333 per-
sonas según datos de ACNUR). 
Además, gracias a la compo-
nente de organización comu-
nitaria que se impulsó desde 
2019, se han podido crear ocho 
bancos de animales –uno por 
campo– y cuatro cooperativas 
de productores y comercian-
tes que suponen un importante 
ámbito de aprendizaje para un 
futuro en Myanmar. 

El verdadero impacto  
del apoyo humanitario

A lo largo de estos casi cua-
tro años de recorrido, gracias 

a la estrecha colaboración 
con la Cáritas local tailandesa 
(COERR) y la Unión Europea 
como principal donante, Cáritas 
Española ha tenido la oportuni-
dad de generar y contribuir con 
conocimiento y experiencia, 
tan necesarios hoy en día en los 
principales debates sobre ayu-
da humanitaria. 

De esta forma, uno de los as-
pectos más polémicos e im-
portantes puestos en cuestión 
es la autosuficiencia: ¿es posi-
ble generar oportunidades para 
que los colectivos refugiados 
sean menos dependientes de 
la ayuda externa?; ¿es posible 
que estas «comunidades» sean 
autosuficientes? Para ello, en 
coordinación con un gabinete 
de investigadores economistas 
para la cooperación y gracias 
a la financiación de la Unión 
Europea, Cáritas Española ha 
querido analizar cuál es el ver-
dadero impacto económico de 
este tipo de apoyo y cuáles son 

sus ventajas respecto a la ayuda 
humanitaria clásica.

Mayor capacidad para 
afrontar la adversidad

• Las principales conclusio-
nes del estudio nos mues-
tran como el nuevo enfoque 
agroecológico, centrado en 
la producción de vegetales 
y no de cultivos de renta, 
permite que la producción 
se mantenga todo el año, lo 
que asegura un autoconsu-
mo familiar continuo. 

• El 50 por ciento de la pro-
ducción contribuye a ese 
autoconsumo, mientras que 
el 15 por ciento es regalado 
o compartido con la comu-
nidad –con un efecto impor-
tante en la solidaridad y la 
cohesión social– y el 35 por 
ciento restante es vendido a 
través del mercado interno, 
transformando a los refugia-
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dos de meros receptores de 
ayuda a proveedores de bie-
nes y servicios para su pro-
pia comunidad. 

• El valor monetizado de la 
producción equipara el in-
greso de las familias campe-
sinas a los salarios medios 
de los campos, por ejemplo, 
de trabajadores refugiados 
de ONG, maestros, enferme-
ros, etc. Contextualizándolo 
en un momento de pérdida 
de empleo y el aumento de 
los precios de los alimentos 
debido a la COVID-19, este 
es un dato muy relevante, 
ya que los participantes del 
proyecto han tenido mayor 
capacidad para lidiar con la 
crisis.

Este estudio ante otras 
crisis humanitarias

A pesar de que los resultados 
del estudio sean alentadores 
acerca de la posibilidad de con-
tribuir a la creación de oportu-
nidades alternativas a la ayuda 
humanitaria para los refugia-
dos, hay ciertas limitaciones 

extrapoladas a otros contextos 
que debemos tener en cuenta. 
Por ejemplo, no todos los re-
fugiados quieren emplearse en 
el sector agrícola. En ciertos te-
rritorios, además, el acceso al 
agua, a la tierra o a otros recur-
sos se encuentra limitada, por 
lo que los refugiados dependen 
de los insumos agrícolas y las 
herramientas procedentes del 
exterior. 

Sin embargo, LEAP, la experien-
cia que hemos mostrado, signi-
fica un punto de partida para el 
trabajo que Cáritas realiza día a 
día. Gracias a esto, en un futuro, 
diversas ideas brotarán con la 
posibilidad de extender prácticas 
similares a otros contextos en los 
que los refugiados puedan verse 
fortalecidos física y emocional-
mente, contribuyendo así a su 
desarrollo humano integral.  

Con un total de 140.000 eu-
ros invertidos en proyectos 
de respuesta a la emergencia 
y de apoyo a refugiados gra-
cias a la cofinanciación de la 
Unión Europea, Cáritas está 
presente en Ucrania, Grecia, 
Albania, Turquía y Serbia. Las 
cifras revelan que, solo en este 
territorio y a través de las cin-
co iniciativas puestas en mar-
cha, la entidad ha atendido a 
22.140 personas desde 2019.

La acción en estos países se 
centra en desarrollar el acce-

so al agua y a saneamiento, 
distribuir alimentos, llevar 
a cabo ayuda psicosocial o 
en la educación no formal 
y aportar dinero en efectivo 
que permita la adquisición 
de bienes de primera necesi-
dad. 

En Medio Oriente, con un pre-
supuesto invertido de 830.000 
euros, Cáritas Española cola-
bora en Líbano, Iraq, Siria y 
Jordania con el desarrollo de 
nueve proyectos con un total 
de 133.413 participantes.   

Cáritas Española en nueve países de Medio Oriente  
y la frontera este de Europa
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TEXTO: Raisa de Campo, Cáritas Española. FOTOS: Cáritas Diocesana de Jaén.

NO ES UN PROYECTO DE 
ACOGIDA, ES UNA FAMILIA
En este reportaje mostramos Casa Besana de Cáritas Jaén, el recurso residencial 
para mujeres financiado con fondos procedentes del IRPF. Un claro ejemplo 
de la labor social que Cáritas realiza gracias a los contribuyentes que marcan 
las dos casillas solidarias –la que apoya la labor de la Iglesia y la destinada a 
organizaciones con fines sociales– al hacer su declaración de la renta. 

«Celebramos cuando una 
de nuestras chicas se va por-
que ha encontrado trabajo. 

Bendecimos los signos, siem-
pre de esperanza, que llegan a 
través del nacimiento de cada 

uno de nuestros pequeños. 
También lloramos, porque las 
dificultades de estar lejos de los 
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tuyos en ocasiones tienen más 
peso. Pero, sin duda, algo que 
hacemos cada día es aprender y 
celebrar la vida en familia, por-
que sí, en Casa Besana somos 
una familia». Son las palabras 
de Carmen Castro, maestra de 
profesión, tarea que compagina 
desde hace más de un año con 
la enseñanza de castellano, de 
forma voluntaria, a residentes 
de Casa Besana, el recurso resi-
dencial para mujeres de Cáritas 
Diocesana de Jaén. 

Qué hacemos

Hasta Casa Besana llegan chi-
cas, mujeres, en ocasiones jó-

venes que por su apariencia 
podríamos llegar a denominar 
«niñas», con o sin responsabi-
lidades familiares que se en-
cuentran inmersas en diversas 
situaciones de exclusión o en 
alto riesgo de estarlo. Allí las 
chicas pueden comer caliente, 
tener cambios de ropa para el 
día a día y dormir en un es-
pacio seguro, cosas aparente-
mente sencillas, pero que, en 
ocasiones, dependiendo de 
las circunstancias particula-
res de cada una, no podrían 
suplir adecuadamente sin el 
apoyo de este recurso. En de-
finitiva y como cuentan desde 
el proyecto, «cuentan con un 
hogar».

Pero la finalidad del proyec-
to va más allá de lo material. 
Casa Besana es una iniciativa 
ideada para orientar y apoyar 
socialmente hacia un proyec-
to de vida personal a todas y 
cada una de las chicas, muje-
res y «niñas» que llegan hasta 
el centro. El apoyo integral que 
reciben, tanto ellas como los 
hijos e hijas a su cargo, pre-
vienen situaciones de mayor 
vulnerabilidad y potencian su 
recuperación personal y social. 

Cómo trabajamos

Casa Besana es un proyecto 
único en la ciudad de Jaén, 

© Cáritas Jaén.
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pues, además de dar respuesta 
a una gran diversidad de perfi-
les, se caracteriza por no contar 
con un tiempo máximo de per-
manencia. «Sin duda, es una de 
las claves más importantes para 
la recuperación personal y la 
integración social de estas mu-
jeres y familias monomarenta-
les», cuenta Anabel Barranco, 
voluntaria del proyecto. 

«Muchas de ellas son víctimas 
de violencia, por lo que, tan-
to con ellas como con sus hi-
jos, trabajamos siguiendo unos 
protocolos que garanticen una 
seguridad y un progreso ade-
cuado a sus necesidades indi-
viduales y dándoles el tiempo 
que necesitan», añade Anabel, 
quien además destaca los 
grandes esfuerzos que ve en 
las participantes del proyecto, 
«porque aunque les acompa-
ñan situaciones difíciles en su 
vida, siempre están dispuestas 
a adquirir nuevas habilidades 
que les empodere y les permita 
alcanzar un bienestar y una au-
tonomía completa».

¿A quién atendemos?

Casa Besana abrió sus puertas 
en el año 1998 y en su origen el 
espacio acogía y atendía a muje-
res víctimas de violencia de gé-
nero. Desde el año 2004, con la 
creación de la Ley Orgánica de 
Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género y 
la creación de nuevos recursos 

y casas de acogida destinadas a 
este fin, el proyecto gestionado 
por Cáritas Diocesana de Jaén 
pudo centrar su acción en otros 
colectivos con menos recursos 
públicos, como las madres jó-
venes o mujeres embarazadas 
sin apoyo familiar ni recursos 
económicos. 

Desde 2016, un total de 31 
mujeres y 25 niños y niñas 
han sido partícipes del estilo 
de vida familiar y acogedor 
de Casa Besana. «El proyecto 
puede acoger a 15 personas de 
forma simultánea (madres e hi-
jos), y atiende a una media de 
entre 15 y 25 mujeres al año», 
señala Anabel Molina, respon-
sable del Programa de Mujer 
de Cáritas Jaén. «Nuestro pro-
yecto no arroja unas cifras des-
orbitadas porque, ante todo, 
buscamos que el desarrollo de 
cada participante sea integral, 
algo que requiere de mucho 
esfuerzo y procesos largos», 
añade. 

«Cuando una mujer llega y 
no disponemos de una plaza 
para ella, iniciamos un acom-
pañamiento externo en el que 
cubrimos sus necesidades bá-
sicas y le orientamos en todo 
lo que necesita», continúa ex-
plicando Anabel, que detalla 
que más allá de alojamiento, a 
través de Casa Besana muchas 
mujeres comienzan a estudiar 
para obtener sus certificados 
en ESO, aprenden a elaborar 
su propio currículum vitae 
y también se animan con los 
idiomas.

«Hay mujeres que tras pasar por 
el recurso consiguen un equili-
bro vital, buenas relaciones con 
sus hijos, o nuevos intereses 
educativos y laborales. Desde 
Casa Besana nuestro mayor de-
seo es que, con su esfuerzo y 
nuestro acompañamiento, cada 
participante adquiera un pro-
yecto de vida que les permita 
vivir de forma independiente», 
concluye Anabel.   

© Cáritas Jaén.
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TEXTO: Raisa del Campo, Cáritas Española. 

VULNERABLES ANTE EL 
CORONAVIRUS, AQUÍ Y ALLÁ

Desarrollo y acción humanitaria

Reforzar el apoyo para responder a la emergencia del coronavirus a nivel 
global es algo crucial en estos momentos. Cáritas Española trabaja para  
evitar la expansión del virus y proteger a la población de los territorios  
más vulnerables.

La respuesta de Cáritas 
Española a los efectos socia-
les que la crisis del coronavi-
rus tiene en las personas más 
vulnerables no se limita al te-
rritorio nacional. Como parte 
activa de la red internacional 
de Cáritas compuesta por 165 
organizaciones nacionales, 
apoya en todo el mundo las 

respuestas de las Iglesias lo-
cales y las Cáritas hermanas 
a esta pandemia global para 
afrontar los efectos sociales 
del coronavirus en las comu-
nidades y la población más 
desfavorecida. Porque Cáritas 
no es una entidad sanitaria, 
pero esta pandemia está de-
jando al descubierto de una 

forma evidente y desgarrado-
ra la pobreza estructural, las 
desigualdades y la limitación 
de acceso a derechos de los 
sectores más vulnerables.

¿Qué está pasando? Y, en 
consecuencia, ¿qué estamos 
haciendo? A continuación, 
plasmamos la realidad que 

© Cáritas Siria.
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vive cada continente en el que 
Cáritas Española toma partida 
cada día y explicamos las medi-
das implementadas para evitar 
la expansión del virus y prote-
ger sanitaria y socialmente a las 
personas que acompañamos.

África: el riesgo de una 
población ya expuesta a 
hambruna y enfermedades 
previas

Hasta el final de mayo, África 
rozaba los 100.000 contagios, 
de los cuales 39.000 ya se han 
recuperado y 3.000 han falleci-
do, en un total de 54 países.

La baja incidencia que por el 
momento ha mostrado la pande-
mia en el continente se debe, en 
parte, a la menor capacidad para 
hacer test y a la rápida adopción 
de medidas de contención por 
parte de numerosos países: cie-
rre de fronteras, suspensión de 
reuniones de carácter religio-
so, la cancelación de clases en 
todos los niveles educativos, el 
confinamiento y el control de 
carreteras.

Aunque África es el conti-
nente menos afectado por la 
COVID-19, se prevé que la 
pandemia podría dejar en la 
región un saldo de 300.000 
muertos, colapsando los sis-
temas sanitarios ya de por sí 
frágiles y provocando la extre-
ma pobreza de 27 millones de 
personas.

• En Cabo Delgado, Mozam-
bique Cáritas lleva a cabo 
distribución de alimentos y 
construcción de viviendas 
para acoger a la población 
desplazada por la violencia 
en el país. Además, se han 
instalado bidones de agua y 
jabón para la desinfección 
de manos. 

• A través del Punto de Acogida 
de Inmigrantes y Refugiados 
de Cáritas Dakar, en Senegal, 
se reparten kits alimentarios y 
se intentan garantizar las me-
didas de higiene y seguridad 
de la población. Estas mo-
vilizaciones se acompañan 
con campañas de sensibili-
zación sobre la importancia 
de las medidas de protección 
frente al contagio, la vigilan-
cia temprana y las medidas a 
adoptar en caso de presentar 
síntomas. 

América Latina y Caribe:  
la pandemia en la región 
con más desigualdades

A 24 de mayo, la OMS infor-
ma de 718.615 casos, 39.229 
muertes y 264.812 recuperados 
en América Latina y el Caribe. 
Brasil, el países más grande 
y poblado de la región, tiene 
el mayor número de casos y 
muertes confirmados, seguido 
de Perú, Ecuador y México.

La epidemia continúa crecien-
do y las medidas preventivas 

de aislamiento social y los blo-
queos a nivel nacional conti-
núan en la gran mayoría de los 
países, exacerbando las des-
igualdades preexistentes y afec-
tando a los grupos de población 
más vulnerables.  

• Los migrantes y refugiados 
han visto agravadas sus si-
tuaciones, ya de por sí difí-
ciles, y la movilización entre 
Venezuela, Colombia, Brasil, 
Ecuador y Perú por canales 
irregulares ha aumentado. 
Ante esta mayor exposición 
al virus de miles de perso-
nas en tránsito, las Cáritas 
Hermanas de países recep-
tores han ajustado sus recur-
sos y programas para poder 
atender a esta población. Se 
intenta dar respuesta a las ne-
cesidades básicas, se presta 
apoyo psicológico y social, 
se afronta, en algunos casos, 
el pago de alquileres para 
evitar desahucios, etc. 

Asia: más de 1.100.000 
personas viven hacinadas

Según datos de la OMS, a fi-
nales de mayo los casos oficia-
les de COVID-19 ya eran más 
de 70.000 en las regiones del 
Sur de Asia y Sudeste Asiático. 
Solo en Bangladesh, Tailandia 
y el norte de Myanmar más de 
1.100.000 personas viven ha-
cinadas en chozas de bambús, 
tiendas de lona y otros tipos 
de vivienda precarias, donde 
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mantener la distancia social es 
prácticamente imposible y el 
acceso a medidas de higiene 
insuficiente.

• Las Cáritas de la zona traba-
jan en coordinación con los 
gobiernos y otras agencias, 
incluido ACNUR, para evi-
tar la catástrofe que puede 
significar un único conta-
gio en los campos. De esta 
forma, gran parte de sus es-
fuerzos se centran en la pre-
vención del virus a través 
de charlas sensibilizadoras 
y materiales explicativos so-
bre las medidas de higiene, 
los síntomas o los protoco-
los de actuación en cada 
caso. 

Europa y Medio Oriente: 
fijamos la atención en 
las personas migrantes, 
desplazadas y refugiadas

Tras nueve años desde que co-
menzara la crisis siria, resulta 
ineludible fijar la atención en 
la especial vulnerabilidad de 
los millones de personas que 
se han visto forzadas a huir de 
la pobreza y la guerra en bús-
queda de una vida digna y que 
ahora permanecen hacinadas 
en campos, centros de tránsito 
o infraviviendas. 

En estos contextos, la irrupción 
de la COVID-19 se presenta 
como una peligrosa amenaza. 
El riesgo sanitario se agrava, 

tanto por las condiciones preca-
rias y muchas veces insalubres 
en las que viven, así como por 
las dificultades para acceder a 
derechos básicos como el acce-
so al agua, salud, alimentación 
y trabajo decente.

• Cáritas Siria continúa de-
sarrollando su labor con 
desplazados internos en las 
zonas de mayor vulnerabili-
dad y complejidad sociopo-
lítica, pero, además, en este 
momento incorpora impor-
tantes protocolos de protec-
ción de sus equipos y de la 
población local. 

• En este mismo sentido, 
Cáritas Irak que, en coordi-
nación con el Gobierno, lle-
va a cabo una campaña de 
sensibilización y distribuye 
alimentos en zonas de riesgo. 

• Cáritas Jordania y Cáritas 
Turquía han reforzado su in-
tervención en salud primaria 
así como el apoyo al pago 
de alquileres o la dispensa-
ción de bienes y alimentos 
de primera necesidad a la 
población en situación de 
refugio.

• La acción de Cáritas Grecia, 
Cáritas Albania y Cáritas 
Serbia también centra su 
atención en los refugiados 
y solicitantes de asilo que 
residen en campamentos 
dentro de los respectivos 
territorios de estos tres paí-
ses. En estos momentos se 
prioriza el reparto de comi-
das calientes y kits de hi-
giene, el apoyo psicosocial, 
la información sobre sus 
derechos y el refuerzo edu-
cativo.  

© Caritas Internationalis.
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TEXTO: Raisa del Campo. FOTOS: Inma Cubillo, Cáritas Española.

«NO ES TIEMPO DE MOSTRARNOS 
INDIFERENTES Y DIVIDIDOS, DEBEMOS 
ACTIVAR LA CARIDAD Y CUIDAR DE  
LOS QUE ESTÁN VIVIENDO 
SITUACIONES DE FRAGILIDAD»

VICENTE MARTÍN MUÑOZ
DELEGADO EPISCOPAL DE CÁRITAS ESPAÑOLA

Cara a cara con …

© Inma Cubillo, Cáritas Española.
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Cáritas: ¿Qué significado pode-
mos dar hoy en día al término 
«caridad»?

Vicente Martín: La palabra cari-
dad a muchas personas le suena 
a limosna o a algo puramente 
asistencial, pero la caridad cris-
tiana va más allá, es un amor ac-
tivo y comprometido que transita 
por las vías de la misericordia, la 
justicia y el bien común. Se trata 
de una caridad que, ante la rea-
lidad del sufrimiento injusto y 
evitable, se acerca al sufriente, le 
acompaña en su vulnerabilidad 
para hacer frente a su situación, 
pero también se revela y lucha 
contra todo lo que genera pobre-
za y exclusión; en ese sentido, es 
un caridad transgresora y trans-
formadora.

Cáritas: ¿Qué distingue al Día 
de Caridad celebrado el pasado 
14 de junio de otros vividos en 
años anteriores?

Vicente Martín: Lo que le distin-
gue es el contexto en el que lo 
celebramos, marcado por esta 
tempestad, que ha supuesto la 
crisis del coronavirus. Esta pan-
demia ha puesto en evidencia la 
propia fragilidad humana. Nos 
parecía estar a salvo de todo, 
gracias a los medios econó-
micos y tecnológicos, pero de 
pronto, llegó el virus y nos sacó 
de la ilusión de ser «dioses», 
instalándonos en el principio de 
realidad: somos vulnerables, ne-
cesitados unos de otros para ser 
personas en plenitud. 

Nos hemos dado cuenta de que 
estábamos en la misma bar-
ca, todos frágiles y desorien-
tados; pero, al mismo tiempo, 
importantes y necesarios, to-
dos llamados a remar juntos, 
todos necesitados de confor-
tarnos u cuidarnos mutuamen-
te. Reconocerlo, podría ser un 
punto de partida para abonar un 
cambio significativo en nuestra 
forma de entender y enfocar la 
vida.

Cáritas: ¿Qué anuncio haría a 
todos los que durante la reciente 
pandemia han podido sentirse 
desengañados y abandonados 
por las malas experiencias vivi-
das?

Vicente Martín: Aunque todos 
hemos sufrido las consecuen-
cias de esta crisis, me siento 
especialmente cercano y com-
prometido con los más golpea-
dos, aquellos que han perdido 

seres queridos, personas y fami-
lias muy vulnerables, personas 
sin hogar, migrantes, refugia-
dos, dependientes, reclusos, 
empleadas del hogar… A todos 
ellos deseo decirles que Dios 
no ha estado ausente en este 
tiempo, ni castigando con una 
pandemia, sino sufriéndola con 
nosotros, y al mismo tiempo, 
siendo fuerza transformadora 
para la vida. Esa debe ser la 
fuente de esperanza que anime 
y motive el compromiso en fa-
vor de los sufrientes. 

También quiero decirles que la 
Iglesia, Cáritas, está con todos 
los que peor lo pasan, porque 
su lugar de referencia es la cruz, 
junto a los crucificados de este 
mundo a lo que quiere acoger, 
acompañar y dignificar. 

Cáritas: ¿Qué mensaje de alien-
to lanzaría a nuestros creyentes 
y a la sociedad en general?

© Juan Pablo Arias.



38 |mayo-junio|2020

Cara a cara con …

Vicente Martín: A todos ellos les 
diría que de esta crisis no pode-
mos salir solos, cada uno por su 
cuenta. Compartimos una vul-
nerabilidad y debemos ir de la 
mano, pues en estos momentos 
somos interdependientes.

Necesitamos ser pacientes, po-
ner la mirada en lo más frágiles 
y tener una voluntad firme de 
llegar a acuerdos y aplicarlos. 
Sumando nuestra fuerza y po-
der con el de los demás, en cla-
ve comunitaria, podremos salir 
de esta situación y construir 
una sociedad, un país y una hu-
manidad más justa. 

No es tiempo de mostrarnos in-
diferentes y divididos, sino todo 
lo contrario. Debemos activar 
la caridad, cuidar de nosotros 
mismos, pero sobre todo de los 
que están viviendo situacio-

nes de fragilidad y dolor. Solo 
juntos podremos eliminar las 
desigualdades y reparar las in-
justicias, para ser testigos de la 
fe, promotores de fraternidad y 
forjadores de esperanza. 

Cáritas: En el día de Caridad y 
en la actualidad, ¿dónde se en-
cuentra Cáritas?

Vicente Martín: Donde siem-
pre, al lado y del lado de los po-
bres, especialmente apoyando 
y acompañando a las personas 
que están sufriendo las conse-
cuencias de esta pandemia. Esta 
es una de las enfermedades con-
tagiosas que se asocian con la 
pobreza y se ha puesto de mani-
fiesto que los más pobres y vul-
nerables son los más golpeados.

Cáritas se encuentra en la co-
munidad cristiana animándola 

a vivir y celebrar, de manera 
unida, el sacramento del altar y 
el sacramento del hermano em-
pobrecido. Y quiere ser signo 
de una Iglesia que «callejea» la 
fe donde habita el sufrimiento 
para llevar la luz del Evangelio 
de la caridad y la misericordia. 

Cáritas se encuentra también, 
aportando sus valores y su mo-
delo de acción social, con el 
Estado y las instituciones del 
Tercer Sector que están dis-
puestas a trabajar desde el diá-
logo, por el bien común y por 
la «reconstrucción» de nuestra 
sociedad. 

Cáritas: A raíz de este giro in-
esperado de la vida provocado 
por el coronavirus, es momento 
de dar un giro también a nuestra 
caridad. ¿De qué formas senci-
llas y cotidianas una persona 
puede comenzar a alimentar su 
compromiso y su servicio por 
los demás?

Vicente Martín: Recordando a 
san Juan Pablo II, es la hora de 
un nueva «imaginación de la 
caridad». Se necesita una cari-
dad más creativa y para ello hay 
algunos pasos necesarios que 
se pueden dar.

La caridad comienza por saber 
mirar, así que, en primer lugar, 
podemos abrir nuestros ojos, 
salir de los intereses propios y 
contemplar aquellos que peor 
lo están pasando. También po-
demos remover y despertar en © Inma Cubillo, Cáritas Española.
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nuestro interior esos anhelos 
que todas las personas tene-
mos, como el amor, la justicia, 
la fraternidad, la gratuidad…, 
porque eso nos ayudará a con-
tribuir a un mundo más huma-
no y justo.

Una persona también puede 
alimentar su compromiso lle-
vando un estilo de vida más 
sencillo, saludable y austero, 
donde comparta sus bienes y 
recursos económicos, algo que 
significará cuidarse a sí mismo, 
pero también a los otros, las re-
laciones y la Casa común.

Participar en la vida social 
del barrio aportando dones 
o talento y ser solidario en la 
Eucaristía, donde la comunión 
con Cristo nos lleva a comulgar 
con los que sufren, son dos op-
ciones a través de las cuales, de 
forma individual, podemos ser-
vir a los demás y comprometer-
nos con distintas causas. 

Cáritas: ¿Qué otras claves o re-
tos cree necesarios desarrollar 
para que haya un cambio en 
nuestra sociedad y nos convir-
tamos cada uno de nosotros en 
«activistas de la caridad»?

Vicente Martín: Como Iglesia 
y sociedad hemos de afrontar 
varios restos. En primer lugar, 
el de sostener a las personas y 
familias más vulnerables, pero 
desde un enfoque de derechos 
humanos, por eso ha de com-
plementarse con medidas re-
distributivas, como es la renta 
mínima garantizada, que evite 
una fractura social cada vez 
mayor.

Otro de los grandes retos tie-
ne que ver con las estructuras 
sobre las que se asienta la eco-
nomía, realizando las correc-
ciones necesarias de modo que 
la persona sea siempre el centro 
y el fin de la actividad econó-
mica. En ese sentido, hay que 
hacer un gran esfuerzo para re-

construir el tejido empresarial 
y laboral, con vistas al mante-
nimiento y creación de trabajo 
estable y decente.

Ante una democracia debili-
tada, con escasa participación 
ciudadana y en un ambiente 
de tensión y crispación, uno de 
los grandes desafíos es el for-
talecimiento de la ciudadanía 
responsable y participativa, que 
ayude a rehabilitar una política 
muy desacreditada y favorezca 
un nuevo pacto social.

Hacer frente a la crisis 
medioambiental, muy relacio-
nada con la crisis del corona-
virus. Esta pandemia no puede 
combatirse solo con medios 
económicos y sanitarios, siem-
pre indispensables, exige otra 
relación con la naturaleza y 
una conversión ecológica. No 
podemos olvidar, finalmente, 
los países más pobres donde la 
crisis del coronavirus está oca-
sionando un fuerte y rápido re-
troceso del desarrollo. 

Quiero terminar apuntando que 
en esta crisis hemos aprendido 
lo que significa la «C» de coro-
navirus: catástrofe humanitaria, 
crisis sanitaria y económica, 
crispación social y política. 
Ahora se necesita que los ciu-
dadanos aprendamos, para la 
construcción del país, a escribir 
con «C» de: comunidad, co-
rresponsabilidad, compasión, 
compartir y cuidados.   

© CD Cáritas Madrid.
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VIVO ENTRE CUATRO PAREDES.  
LA VULNERABILIDAD RELACIONAL  
EN CONTEXTOS DE EXCLUSIÓN
ESTUDIOS FOESSA Nº. 45
HUGO VALENZUELA GARCÍA, MIRANDA JESSICA LUBBERS,  
JOSÉ LUIS MOLINA GONZÁLEZ
Madrid: Cáritas Española, 2020

La crisis económica que comienza en 2008 y que, conocida como la Gran Recesión, 
tuvo un impacto global, ha reavivado el debate en torno a la importancia de las crisis 
económicas en la salud de las poblaciones. 

Uno de los ámbitos que merecen especial atención es la relación existente entre Gran Recesión, desigualdades socia-
les y salud. La hipótesis del presente trabajo señala, precisamente, que una adecuada caracterización de la relación 
entre crisis económica y salud requiere de la incorporación de un análisis del efecto de los periodos de recesión en las 
desigualdades socioeconómicas. Para explorar dicha hipótesis, la investigación aborda el impacto de la Gran Recesión 
en la salud y la calidad de vida de la población en España, utilizando una perspectiva metodológica que combina el 
análisis de datos secundarios de carácter transversal y longitudinal y el análisis de historias de vida. En primer lugar, 
el análisis de datos secundarios de carácter transversal y longitudinal. En segundo lugar, un diseño original basado en 
técnicas biográficas, y, en concreto, en el análisis de historias de vida.  

EL PRIMER IMPACTO EN LAS FAMILIAS 
ACOMPAÑADAS POR CÁRITAS
EQUIPO DE ESTUDIOS CÁRITAS ESPAÑOLA
Madrid: Cáritas Española, 2020

A finales del mes de mayo la COVID-19, de la cual alertó el Gobierno chino por primera 
vez el 31 de diciembre de 2019 por y del que el 25 de mayo la OMS confirmaba 5,4 mi-
llones de caso en todo el mundo, ha causado la muerte de más de 345.000 personas en el 
mundo, más de 28.000 en nuestro país, y ha llevado a un esfuerzo asistencial extraordina-
rio, con hospitales dedicados casi en exclusiva a esta nueva enfermedad y la necesidad de 
duplicar o triplicar el número de unidades de cuidados intensivos disponibles.

Las medidas de ralentización de la actividad económica y de confinamiento de gran parte de la población se han apli-
cado en la mayoría de los países más afectados. En España han sido especialmente estrictas, con un notable impacto 
sobre la vida diaria y sobre la actividad laboral y empresarial.

En este contexto, Cáritas Española, en su ánimo de servir a las familias y colectivos más desfavorecidos y en mayor 
situación de vulnerabilidad, realiza este estudio que mide el impacto de la crisis de la COVID-19 sobre los hogares 
atendidos en el último año (febrero 2019 a febrero 2020).  
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DISTANCIA SOCIAL Y DERECHO  
AL CUIDADO
ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS 2020
GUILLERMO FERNÁNDEZ MAÍLLO (COORDINADOR)
Madrid: Cáritas Española, 2020

La crisis de la COVID-19 ha paralizado el lento proceso de recuperación que venía inicián-
dose desde mediados de la década. Ha trastocado todas las previsiones y cambiado los pla-
nes de desarrollo de todos los sectores socioeconómicos. Sus efectos los podremos valorar 
en el largo plazo. 

Hoy sentimos las consecuencias en vidas humanas y en los cambios tan dramáticos que se están dando en numerosos 
hogares. Estamos viviendo los primeros impactos en términos de empleo y gestión de las estrategias de los hogares para 
adaptarse unos y para sobrevivir otros. Comenzamos a percibir las consecuencias que en el medio plazo va a suponer esta 
crisis en términos económicos y de algunos riesgos sociales.  

LA ECONOMÍA CIVIL, UNA ECONOMÍA  
PARA LAS PERSONAS
CORINTIOS XIII, N.º 173
PEDRO BARQUERO CASCÓN (COORDINADOR)
Madrid: Cáritas Española, 2020

El curso de Doctrina Social de la Iglesia que promueven la Comisión Episcopal de Pas-
toral Social y la Fundación Pablo VI en el año 2019 ha tenido como tema de trabajo «La 
economía civil, una economía para las personas», tema tratado en 2015 y 2017 debido 
a la relevancia de la vida económica en el contexto social y en la reflexión doctrinal de 
la Iglesia.

La economía civil ha gozado de reconocimiento y relevancia tanto por los académicos que han dedicado su investigación 
a este ámbito de interés, fundamentalmente en Italia (Stefano Zamagni), como por las asociaciones y grupos eclesiales que 
han desarrollado acciones e iniciativas económicas y empresariales con esta inspiración ética y doctrinal.

En ese contexto, el curso trató de realizar varios objetivos: por una parte, mostrar la economía civil como un paradigma 
diferente para entender la economía; por otra, compartir experiencias de economía solidaria y políticas públicas orienta-
das a lograr una justicia social en el marco del Estado de bienestar. También fue una peculiaridad de este curso presentarse 
como una oferta formativa dirigida especialmente a profesores, alumnos de las ciencias económicas, directivos y respon-
sables de la gestión económica en las instituciones eclesiales y en ONG.  
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