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SER CANALIZADORES DE UNA  
CORRIENTE SOCIAL DE SOLIDARIDAD
La historia de nuestra Confederación siempre ha estado marcada por 
la importancia de proteger los derechos básicos de las personas más 
vulnerables. Cuando el número de personas en riesgo de exclusión 
o al borde de ella se ha multiplicado a causa del coronavirus y sus 
circunstancias de precariedad y vulnerabilidad han aumentado ex-
ponencialmente, se convierte en algo vital. 

La pandemia ha dejado sin fuente de recursos a personas que ya 
antes de su impacto venían arrastrando graves carencias en vivienda, 
educación, salud o alimentación. Es el caso de las familias víctimas 
de desahucios, con todos sus miembros en paro y sin ningún tipo de 
ingreso económico, los inmigrantes indocumentados, los temporeros 
o las empleadas del hogar. Esta crisis social y económica ha dejado 
a todas estas personas completamente atrás y en unos pocos meses 
se han perdido todos los síntomas de incipiente recuperación que 
comenzaban a asentarse tras la devastadora crisis de 2008. 

Pero gracias a la respuesta ciudadana, la colaboración con empresas 
e instituciones, y el aporte humano de voluntarios y de otros muchos 
agentes de la caridad, que no han dejado de multiplicarse desde 
el primer momento, estamos siendo canalizadores de una corriente 
social de solidaridad pocas veces experimentada antes. Los límites 
de la imaginación no alcanzan a calcular la cantidad de iniciativas 
que han surgido desde cada rincón para apoyar nuestra actividad; y 
es tan solo un ejemplo.  

No cabe duda de que la actual situación pone de manifiesto la natu-
raleza eminentemente voluntaria de Cáritas y su misión samaritana 
como servicio organizado de la caridad, que como no hemos dejado 
de repetir a lo largo de estos meses, «no cierra nunca». Desde una 
colaboración leal de nuestra comunidad se ha sabido conjugar de 
manera admirable la calidez con la calidad para multiplicarse en 
unas acciones de acogida, escucha y respuesta cada vez mayores y 
más exigentes. 

La dedicación impagable y la suma de voluntades para la construc-
ción del bien común merecen, hoy y siempre, nuestro reconoci-
miento profundo y gratitud.  

Manuel Bretón Romero 
Presidente de Cáritas Española
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CÁRITAS ESPAÑOLA APOYA LA RESPUESTA DE 
R.D. CONGO PARA FRENAR UN NUEVO BROTE DE ÉBOLA

Casi al mismo tiempo en que 
se celebraba la declaración fin 
de la epidemia de ébola en la 
región de Ituri y Kivu del Norte 
en la República Democrática 
del Congo –dos años después 
de declararse el primer caso 
en la región el 1 de agosto de 
2018–, se recibía la noticia del 
surgimiento de un nuevo brote 
en la provincia de Equateur, al 
noroeste del país y muy alejada 
de la región del Kivu.

La red Cáritas en el país ha ac-
tivado inmediatamente un plan 
de respuesta a este nuevo brote 
para contener la transmisión de 
la epidemia y sensibilizar a la 
población local sobre las medi-
das de prevención que eviten el 
contagio. Esta nueva alerta sa-
nitaria se produce cuando R.D. 
Congo se enfrenta a la incidencia 
de la pandemia de COVID-19, si 
bien, por el momento, con una 
tasa de letalidad inferior. 

Esta nueva epidemia de ébola 
hace ya la número 11 en el país, 
desde la primera aparición de la 
enfermedad en 1976. La epide-

mia declarada en agosto de 2018 
en Kivu del Norte e Ituri se ha co-
brado la vida a 2.134 personas.

Apoyo de Cáritas Española

Cáritas Española, que ha man-
tenido abierta durante los dos 
últimos años una campaña de 
emergencia para canalizar la 
solidaridad privada en apoyo 
de las acciones de respuesta a 
la epidemia de ébola en este 
país africano, va a destinar una 
parte del remanente de la mis-
ma a apoyar las acciones de 
Cáritas República Democráti-
ca del Congo en Equateur. Para 
ello, ha liberado una partida de 
23.682 euros.

Estos fondos se destinarán a 
financiar un programa de sen-
sibilización y profilaxis de las 
poblaciones de la ciudad de 
Mbandaka y de la provincia de 
Equateur, en la archidiócesis de 
Mbandaka, dirigido a unas 5.000 
personas. Junto a ello se distri-
buirán materiales de prevención 
a los miembros de 50 asociacio-

nes, que recibirán equipamien-
tos y productos de desinfección 
y lavado de manos.

Grupos de población 
«diana»

Los grupos de población sobre los 
que van a poner el foco las accio-
nes de información son aquellos 
más expuestos al contagio: 

• Las mujeres, debido a sus ta-
reas fuera y dentro del hogar, 
como el cuidado de los enfer-
mos, preparación de los fune-
rales, adquisición y prepara-
ción de los alimentos, etc.

• Taxistas, motoristas, pro-
pietarios de piraguas y de 
otras embarcaciones, no 
solo por su contacto con un 
alto números de personas, 
sino también por su papel 
estratégico en la movilidad 
humana local para impedir 
que la enfermedad se ex-
tienda a nuevas zonas.

• Los jóvenes, debido a los múl-
tiples encuentros y reuniones 
que realizan entre ellos.

• Los comerciantes, cuyos 
clientes y proveedores cons-
tituyen vectores potenciales 
de contaminación, al igual 
que ocurre con los bienes 
que venden, sobre todo la 

© Caritas Internationalis.
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LA ASAMBLEA GENERAL DE CÁRITAS APUESTA  
POR SER TESTIGOS DE LA FE, CONSTRUCTORES  
DE SOLIDARIDAD Y PROMOTORES DE FRATERNIDAD
Los retos que como sociedad y 
para Cáritas tiene esta crisis sa-
nitaria y social, de profundo im-
pacto, y la nueva situación en la 
que nos encontramos, ha sido 
el tema central de la 78.º Asam-
blea General de nuestra Confe-
deración, celebrada a finales de 
junio por teleconexión. 

En un formato inédito, marca-
do por las normas de distan-
ciamiento social, en la cita, 
además de los directores y de-
legados episcopales habituales 

de las 70 Cáritas Diocesanas, 
participaron por primera vez el 
nuncio en España, monseñor 
Bernardito Auza, junto a los 
presidentes de Cáritas Europa 
monseñor Michael Landau, y 
de Caritas Internationalis, car-
denal Luis Antonio Tagle.

Al término de las sesiones de tra-
bajo, los participantes aprobaron 
una declaración final de la que 
mostramos un resumen. El texto 
completo puedes consultarlo en 
nuestra web: www.caritas.es

Declaración final

La profunda crisis sanitaria, so-
cial y económica causada por 
el impacto del coronavirus ha 
estado muy presente en el de-
sarrollo de esta Asamblea Ge-
neral. Hemos sido testigo de 
tristezas e incertidumbre, pero 
también nuestras Cáritas han 
sido expresión de los gozos 
y las esperanzas transmitidos 
mano a mano por esa gran fa-
milia de discípulos de Cristo y 
ciudadanos de a pie que han 

© Cáritas Española.
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encontrado en su corazón «el 
eco de lo verdaderamente hu-
mano». Un clamor que se ma-
nifiesta a través de la fraternidad 
y de esa capacidad para sacar 
de nosotros mismos lo mejor en 
tiempos recios y compartir gra-
tis lo que gratis hemos recibido 
a través del Mandamiento del 
Amor.

Nuestra Asamblea quiere hacer 
un profundo reconocimiento 
de gratitud, por sus testimonios 
de vida plena y fecunda que 
«brillarán como centellas que 
se propagan en un cañaveral» 
(Sab 2, 23-3, 9), a todas las 
personas que han fallecido y a 
quienes han perdido a sus seres 
queridos.

Hemos compartido en esta 
Asamblea los retos que esta 
pandemia está suponiendo para 
toda nuestra Confederación al 
abocarnos a una crisis devas-
tadora que ha irrumpido con 
todo su ímpetu en nuestros pro-
yectos. Gracias a los aprendiza-
jes acumulados en los últimos 
años dentro de los procesos de 
formación continua y de cali-
dad de todos nuestros niveles 
organizativos y territoriales, ha 
sido posible reorientar nuestras 
respuestas con la agilidad re-
querida para acompañar a un 
volumen creciente de deman-
das de emergencia.

El coronavirus está ponien-
do de manifiesto la naturaleza 
eminentemente voluntaria de 

Cáritas y la gratuidad de su mi-
sión samaritana como servicio 
organizado de la caridad, que, 
como no hemos dejado de re-
petir a lo largo de estos meses, 
«no cierra nunca». El carácter 
global de esta pandemia ha si-
tuado, además, a Cáritas, por 
primera vez en su historia, ante 
la necesidad de responder de 
manera simultánea a los efec-
tos de una emergencia dentro y 
fuera de nuestro país. El coro-
navirus está poniendo a prueba 
la capacidad de nuestra Con-
federación para visibilizar las 
llamadas de ayuda que muchas 
Cáritas nos lanzan para afrontar 
el impacto que la COVID-19 
está teniendo en otros países 
y en comunidades mucho más 
vulnerables que las nuestras.

Respuesta de Cáritas  
a la crisis

Las lecciones aprendidas de la 
anterior crisis nos están ayu-
dando a orientar mejor nues-
tras respuestas en un doble 
plano. En el terreno de la ac-
ción social, el virus nos exige 
articular respuestas inmediatas 
y eficaces a las necesidades ur-
gentes de quienes están viendo 
cómo sus expectativas de futu-
ro se hunden ante el impacto 
devastador de esta pandemia. 
Y en el ámbito de la incidencia 
política, a liderar una acción 
inspirada en los principios de 
la Doctrina Social de la Igle-
sia que permita la adopción de 

medidas legales y políticas que 
garanticen ahora y en el futu-
ro los derechos de las personas 
empobrecidas. Apostamos por 
que esta crisis sea una opor-
tunidad y no, como en casos 
precedentes, una ocasión per-
dida para sentar las bases de 
un Estado al servicio del bien 
común, que incorpore de una 
vez por todas a los descartados 
como ciudadanos en plenitud 
de derechos y dignidad.

Apelamos desde esta Asamblea 
al esfuerzo y cooperación de 
todos, desde los poderes públi-
cos y los agentes económicos 
y sociales a las organizaciones 
del tercer sector social, las co-
munidades cristianas y toda la 
ciudadanía. Necesitamos, para 
salir reforzados como sociedad, 
adoptar tanto en la vida públi-
ca y social como en la intimi-
dad de nuestras vidas diarias, 
lo mejor de las lecciones que 
se desprenden de esta dolorosa 
etapa de confinamiento: el va-
lor de lo público, lo comunita-
rio y el bien común, la riqueza 
de redescubrir lo más cercano 
y la capacidad de solidaridad y 
apoyo que sigue latente en los 
espacios vecinales.

Como Confederación, en medio 
de esta situación tan dolorosa 
que estamos atravesando, aco-
gemos la invitación de nuestros 
obispos, de ser testigos de la fe, 
constructores de solidaridad, 
promotores de fraternidad y for-
jadores de esperanza.  
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LAS EMPRESAS HOSTELERAS DE ECONOMÍA 
SOLIDARIA DE CÁRITAS SE ADAPTAN A LA NUEVA 
NORMALIDAD

Dentro de la apuesta de Cáritas 
por la economía solidaria, la in-
serción sociolaboral a través de 
procesos de formación y apren-
dizaje de habilidades laborales es 
una de sus mayores prioridades. 
La hostelería y la restauración, 
aunque golpeada duramente por 
la COVID-19, se está consolidan-
do como uno de los sectores que 
mayor número de oportunidades 
ofrece para personas en riesgo de 
exclusión social.

En Cáritas hay varias experien-
cias exitosas que ya están rea-
briendo sus puertas a la «nueva 
normalidad» a la espera de recu-
perar su actividad habitual lo an-
tes posible, todas ellas orientadas 
a la inserción laboral de personas 
en situación de exclusión social, 
desempleadas y/o con otras difi-
cultades para su integración en 
el mercado de trabajo. Compar-
timos algunas de ellas:

• La taberna gastronómica Ta-
bgha, perteneciente a la em-

presa de Inserción SOLEMC-
COR de Cáritas Diocesana de 
Córdoba ha reabierto sus ser-
vicios de restaurante, cafetería 
y catering tras el obligado pa-
rón por la COVID-19. Tabgha 
tiene gran popularidad entre 
la población cordobesa debi-
do a sus tapas y comida crea-
tiva fusionada con la cocina 
cordobesa, un original valor 
añadido a su labor social de 
inserción sociolaboral.

• También a SOLEMCCOR 
pertenece el catering móvil 
Cinco Panes, una novedosa 
iniciativa con reparto a do-
micilio, servicio en reunio-
nes, colegios, residencias, 
etc. A través de este recurso 
de Cáritas Córdoba se poten-
ciará la formación integral 
mediante cursos de sala y co-
cina, junto con prácticas in-
ternas y externas al catering.

• El Restaurante Escuela El 
Sembrador, de Cáritas Alba-
cete, es un agradable espa-
cio donde los amantes de la 
gastronomía podrán disfrutar 
de una experiencia única, a 
la que la iniciativa suma el 
valor de colaborar con un 
proyecto social que reinvier-
te todos sus beneficios en la 
generación de puestos de 

trabajo para personas en si-
tuación de exclusión social. 

• D’ins Escuela Restauran-
te de la Fundació Formació 
i Treball (FIT), promovida 
por Cáritas Barcelona, cuen-
ta con distintas instalaciones 
al servicio del aprendizaje de 
sus alumnos. D’ins reabrirá 
en septiembre, con el reini-
cio del curso académico, los 
distintos bar-restaurantes con 
los que cuenta en las insta-
laciones de la Universidad 
Politécnica de Cataluña (Re-
sidencia de estudiantes Xior, 
Campus Diagonal – Besòs y 
el Campus de Terrassa). 

 Cumpliendo con las exigentes 
medidas sanitarias estableci-
das con la nueva normalidad, 
los caterings han reactivado 
sus servicios durante el vera-
no, realizando la entrega de 
menús a domicilio para per-
sonas mayores en el munici-
pio de Sant Adrià de Besòs, así 
como la asistencia a personas 
afectadas por la COVID-19 a 
familias vulnerables. El recur-
so de Cáritas Barcelona ha 
llegado a atender a más 1.200 
personas cada semana con la 
entrega de más de 3.000 me-
nús y 400 bolsas de comida 
fresca.  

© Cáritas Cartagena.
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MANUEL BRETÓN, NUEVO PRESIDENTE DE 
MADRID FUTURO

CÁRITAS LANZA UN PLAN DE AYUDA URGENTE 
A LAS VÍCTIMAS DE LA EXPLOSIÓN EN BEIRUT

Destacadas empresas y entida-
des sociales constituyen desde 
el pasado 24 de julio Madrid 
Futuro, la asociación sin ánimo 
de lucro que, en colaboración 
con el Ayuntamiento, busca 
avanzar en la recuperación de 

La red internacional de Cáritas 
pone en marcha para Cáritas Lí-
bano un plan de ayuda urgente 
a los miles de damnificados por 
la devastadora explosión que el 
pasado 4 de agosto arrasó bue-
na parte de la capital, Beirut, 
causando cientos de muertos, 
miles de heridos y cuantiosos 
daños materiales en edificios e 
infraestructuras. 

Aunque la sede de Cáritas Líba-
no también sufrió graves daños, 
afortunadamente la oficina ha-

la capital, fuertemente golpea-
da a nivel sanitario, social y 
económico por la pandemia. 

En el acto de constitución, 
Manuel Bretón, presidente de 
Cáritas Española, fue elegido 
presidente de Madrid Futuro, 
una decisión unánime de las 30 
compañías implantadas en todo 
el territorio español que confor-
man la asociación –Bankia, Cá-
mara de Comercio de Madrid, 
Mutua Madrileña, Iberdrola, Te-
lefónica, Sanitas entre muchas 
otras–, debido al carácter social 
que une a Cáritas Española con 
esta iniciativa. A la firma del acta 

bía cerrado poco antes del su-
ceso, lo que evitó que ningún 
trabajador resultara herido. De 
inmediato, el equipo de Cá-
ritas pudo organizar un plan 
respuesta para prestar ayuda de 
primera necesidad a los damni-
ficados. 

Cáritas Española, que ha expre-
sado su solidaridad y cercanía 
a la Cáritas Libanesa, ha apo-
yado este plan de emergencia 
con la liberación de una parti-
da de 15.000 euros con los que 

de constitución y los estatutos 
asistieron también la vicealcal-
desa de Madrid, Begoña Villacís 
y José Luis Martínez-Almeida, 
alcalde de Madrid, quién, ade-
más, como presidente de honor, 
firmó un convenio de colabora-
ción con Madrid Futuro.

El objetivo de este nuevo pro-
yecto cooperativo es idear 
y desarrollar iniciativas, así 
como facilitar su financiación 
durante los próximos dos años 
con el fin de promocionar la 
ciudad y contribuir a su reacti-
vación económica y social tras 
la crisis.   

se prevé garantizar durante los 
próximos meses a las personas 
de las zonas más afectadas, ac-
ceso a la alimentación, salud y 
refugio. 

Estas explosiones en el puer-
to de Beirut han causado una 
nueva herida al Líbano, un país 
que ya estaba en una situación 
crítica debido a la crisis econó-
mica, la violencia, la pandemia 
originada por la COVID-19 y 
las sanciones económicas im-
puestas a Siria.   

© Ayuntamiento de Madrid.
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CÁRITAS RECLAMA ANTE NACIONES UNIDAS 
QUE LOS DERECHOS HUMANOS ESTÉN EN EL 
CENTRO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

REACTIVACIÓN DE LA FORMACIÓN DE 
VOLUNTARIADO EN CÁRITAS MALLORCA

Con motivo de la 44.ª sesión del 
Consejo de Derechos Huma-
nos de Naciones Unidas, Sonia 
Olea, experta del Equipo de 
Incidencia y Comunicación de 
Cáritas Española y persona dele-
gada para la representación de 
Caritas Internationalis en dicho 
Consejo, solicitó la implemen-
tación de un plan que permita 
el diseño de unas políticas pú-
blicas enfocadas a la interna-
cionalización de los derechos 
humanos. En su intervención, 
momento en que España se so-
metió al III Examen Periódico 

Tras la paralización provocada 
por la COVID-19, Cáritas Ma-
llorca reactiva las formaciones 
de voluntariado programadas 
para este año.

Universal con el fin de mejorar 
y garantizar los derechos hu-
manos, Sonia Olea, solicitó «la 
implementación urgente de pro-
tocolos que den cumplimiento a 
las recomendaciones y dictáme-
nes internacionales en materia 
de derechos humanos». 

La representante de Cáritas, 
durante su participación, llamó 
la atención sobre la situación 
que sufren diferentes colecti-
vos de personas a las que Cá-
ritas acompaña en nuestro país 
y que se encuentran en una 

En las primeras sesiones de ins-
trucción básica, la diocesana 
ha contado con 55 participan-
tes, en su mayoría mujeres y 
personas jóvenes, muchos de 
ellos interesados en formar par-
te de Cáritas y desarrollar tareas 
como voluntario o voluntaria 
desde la activación del estado 
de alarma. 

A lo largo de las jornadas de for-
mación, los grupos participantes 
han recibido información sobre 
el Modelo de Acción Social y 
el marco de intervención de 

grave situación de pobreza, ex-
clusión y desigualdad.

En el caso de migrantes y refugia-
dos, como recomendaciones al 
Gobierno de España, se estableció 
la aprobación de un reglamento 
de asilo o la regularización de las 
personas extranjeras en situación 
irregular, entre otras medidas. 

En materia de vivienda las reco-
mendaciones se centraron en el 
establecimiento de protocolos 
coordinados entre los tribunales y 
los servicios sociales.  

Cáritas, así como el papel del 
voluntariado en la entidad y los 
proyectos que se están desarro-
llando para acompañar y apoyar 
a las personas en el acceso a re-
cursos y derechos básicos. 

Una vez superado este proceso, 
los nuevos integrantes de Cáritas 
Mallorca desarrollarán distintas 
tareas en centros de distribución 
de alimentos, talleres de forma-
ción, atención telefónica..., la-
bores siempre imprescindibles, 
pero más aún ahora, tras el con-
finamiento.  

© Cáritas Mallorca.
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LAS ENTIDADES DE IGLESIA SE UNEN PARA PEDIR 
MEDIDAS URGENTES CONTRA LA TRATA  
DE PERSONAS
En el Día Mundial Contra la Tra-
ta de Personas, 30 de julio, Cari-
tas Internationalis y COATNET, 
la red compuesta por 46 orga-
nizaciones cristianas de todo el 
mundo, instan a los gobiernos 
a través de una declaración a 
intensificar los esfuerzos para 
identificar a las víctimas de la 
trata y la explotación, cuyo nú-
mero aumenta de manera preo-
cupante debido a la pandemia 
de COVID-19, especialmente 
en migrantes y trabajadores in-
formales, aún más expuestos, 
afectando a más de 40 millones 
de personas en el mundo.

Según las organizaciones miem-
bros, «la atención enfocada en 
la pandemia no debe evitar que 
cuidemos a las personas más 
vulnerables al tráfico y la explo-
tación y es lo que hacemos en 
todo el mundo: proporciona-
mos redes de seguridad para las 
víctimas, acompañándoles en 
sus dificultades y ofreciéndoles 
ayuda material, médica, legal y 
psicológica». 

Trabajadores informales 
y niños, sectores aún más 
vulnerables

En el manifiesto, Cáritas y 
COATNET también piden me-

didas urgentes y específicas 
para apoyar a los trabajadores 
más vulnerables en los secto-
res informales, como el trabajo 
doméstico, la agricultura y la 
construcción. 

Ante la situación, Cáritas Es-
pañola advierte en el docu-
mento: «La actual crisis de sa-
lud ha llevado a miles de per-
sonas en hogares deficientes a 
condiciones de vida extremas. 
El estado de emergencia ha 
empeorado el riesgo de falta 
de vivienda para los trabaja-
dores agrícolas de temporada 
que no pueden cumplir con 
las medidas de higiene y dis-
tanciamiento social y que no 
tienen alimentos porque no 
pueden trabajar».

«Los niños también son una 
de las principales víctimas de 
las consecuencias de la pan-
demia, en términos de explo-
tación y trata. Las medidas de 
confinamiento causaron un 
fuerte aumento en los casos 
de violencia contra menores, 
trabajo y matrimonio infan-
til», señalan las entidades, 
detallando que, en India, solo 
durante 11 días del encierro 
se reportaron 92.000 casos de 
abuso infantil. 

Llamada a la 
responsabilidad contra  
la trata

Dada la dramática imagen que 
viven tantas personas en la actua-
lidad, Cáritas y COATNET instan:

• A los gobiernos, que propor-
cionen a las víctimas de la 
trata de personas servicios 
básicos como refugio, apoyo 
directo, acceso a la justicia, 
etc. 

• A las instituciones y organi-
zaciones de la sociedad civil 
que brinden protección a los 
niños contra el abuso y la 
explotación, en particular a 
través de Internet.

• Que en esta época de CO-
VID-19 se establezcan me-
didas urgentes y específicas 
para apoyar a los trabajado-
res en los sectores informales 
e intensifiquen los esfuerzos 
para identificar a las vícti-
mas de la trata y la explota-
ción, a través de un mayor 
control y medidas como las 
inspecciones laborales.

• A todas las personas a estar 
atentas y denunciar los ca-
sos de trata y explotación de 
personas.  
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Cáritas en acción

EL RELATOR DE LA ONU PARA EXTREMA 
POBREZA RECOGE LAS PROPUESTAS DE CÁRITAS 
EN EL INFORME FINAL DE SU VISITA A ESPAÑA

Nuestro país recibió entre enero 
y febrero de 2020 la visita del 
Relator de las Naciones Unidas 
para Extrema Pobreza y Dere-
chos Humanos, Philip Alston, 
un hecho que ha tenido como 
resultado un informe final que 

presentó en julio el actual rela-
tor, Olivier de Shutter, algo que 
para Cáritas Española supone 
la culminación de un fructífero 
proceso de colaboración mutua 
para esclarecer las asignaturas 
que en el ámbito de la pobreza 

y la exclusión social sigue sin 
superar un país como España, 
cuarta economía de la Unión 
Europea.

El informe publicado, en el que 
Cáritas ha participado muy ac-
tivamente, supone una llamada 
urgente al Gobierno de Espa-
ña a liderar la voluntad políti-
ca necesaria para resolver los 
desequilibrios detectados. Y es 
que, como señala el Relator en 
sus conclusiones, «la pobreza 
existe, en definitiva, a causa de 
decisiones políticas, y los go-
biernos pueden optar, si lo de-
sean, por eliminarla».

¿Qué deficiencias existen?

A pesar de ser la cuarta economía de la 
Unión Europea y mostrar un crecimiento 
constante desde 2008, en España la recu-
peración ha beneficiado principalmente 
al estrato más rico de la sociedad y, en 
gran medida, los poderes públicos han 
fallado a las personas que viven en la po-
breza:

• Sigue habiendo situaciones de gran 
pobreza muy extendidas.

• Una alta tasa de desempleo y una si-
tuación de desempleo juvenil crónico.

• Existe una crisis de vivienda de enormes propor-
ciones.

• Los programas de protección social son insufi-
cientes.

• Un sistema educativo segregado y cada vez más 
anacrónico.

• Políticas tributarias y de gasto que favorecen mu-
cho más a las clases acomodadas que a las pobres.

• Una mentalidad burocrática que permite a las au-
toridades eludir su responsabilidad y valora más 
el formalismo que el bienestar de las personas.

© Cáritas Española.
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Realidad constatada por el 
Relator

Las propuestas de futuro que 
recomienda el Relator en su in-
forme sobre España, y que en 
su mayoría recoge las ya soli-
citadas por Cáritas Española en 
sus informes presentados a di-
cha Relatoría en 2019, subrayan 
la necesidad que el Gobierno 
central movilice los recursos ne-
cesarios para alentar a las comu-
nidades autónomas a participar 
en unas reformas estructurales 
de gran alcance. En este sentido, 
el Relator saluda que el nuevo 
Gobierno haya dado prioridad 
a los derechos sociales y a la 
justicia social para abordar la 
situación de las personas más 
vulnerables, aunque señala la 
necesidad de que se produzcan 
decisiones urgentes.

Un sistema social roto

A lo largo del Informe, en el 
que abundan las referencias a 
la acción de Cáritas y a los in-
formes de la Fundación FOES-
SA, impactan algunas de las 
afirmaciones vertidas por el 
Relator en el mismo, como 
cuando reconoce que la pala-
bra que oyó con más frecuencia 
durante las dos semanas de su 
visita fue «abandonados». De 
manera textual, afirma: «El hilo 
conductor de los testimonios 
fue la falta de ayudas públicas 
para impedir que la población 
sufra innecesariamente los peo- 
res efectos de la pobreza, situa-
ción a la que muchas personas 
se enfrentan a causa de fenó-
menos que, en gran medida, 
escapan a su control, como la 
pérdida de un trabajo, la discri-
minación estructural o una en-
fermedad.

En otro momento, el Relator 
señala que «el sistema de 
prestación de asistencia so-
cial está roto. Debería con-
tribuir de manera importante 
a reducir la pobreza, pero re-
sulta extraordinariamente ine- 
ficaz, ya que las familias ri-
cas se benefician más de las 
transferencias monetarias que 
las pobres».

«El reciente aumento de las 
prestaciones familiares y por 
hijas o hijos a cargo y del sa-
lario mínimo –afirma en otro 
punto– es un primer paso im-
portante, pero dista mucho de 
ser suficiente. Existe un gran 
consenso sobre los daños que 
causan las políticas de vivien-
da y protección social actuales 
y sobre lo que debe hacerse al 
respecto, pero la inacción es 
la tónica general».  

¿Qué soluciones se proponen?

Para incidir en estas deficiencias, el informe 
enumera una serie de actuaciones urgentes, al-
gunas ya en marcha desde la visita del Relator, 
como son:

• Adoptar medidas globales y creativas que 
alivien la crisis de vivienda.

• Promover unas condiciones de trabajo de-
centes, en particular para quienes tienen un 
empleo precario y para las trabajadoras y 
trabajadores migrantes.

• Instaurar un sistema nacional de renta míni-
ma que garantice un nivel de vida básico a 
todas las personas necesitadas.

• Establecer un programa de educación prees-
colar para todos los niños y niñas de 0 a 3 
años de edad.

• Realizar una reforma fiscal de gran calado 
que permita garantizar un fuerte efecto re-
distributivo, reducir el fraude fiscal y la elu-
sión de impuestos y publicar el tipo imposi-
tivo que se aplica a las empresas.
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CÁRITAS MADRID PONE EN MARCHA UNA NUEVA 
RESIDENCIA PARA MUJERES JÓVENES SIN HOGAR

CAMPAÑA DE TEMPOREROS 2020: CÁRITAS CIUDAD REAL 
PONE EL ACENTO EN LAS HISTORIAS DE SUS TRABAJADORES

«Nazaria baja a la calle» es el 
nuevo proyecto residencial tute-
lado para mujeres en situación de 
sin hogar que Cáritas Diocesana 
de Madrid ha emprendido hace 
escasos meses en colaboración 
con las Misioneras Cruzadas de 
la Iglesia, de donde toma el nom-
bre la iniciativa. 

El proyecto Nazaria, dirigido a 
chicas en situación de riesgo so-
cial de 18 a 28 años sin una red 
de apoyo familiar o social, nace 

Cáritas Diocesana de Ciudad 
Real lanza la Campaña de Tem-
poreros para este año 2020 con 
el lema «Escucha su historia. 
¡Somos necesarios!». La reali-
dad marcada por la emergencia 
sanitaria de la COVID-19 hace 
cobrar un especial sentido a 
esta campaña, debido a la vul-
nerabilidad de este colectivo, 
que tiene como eje central la 
historia y vivencias de las per-
sonas temporeras. 

Además de abordar las cues-
tiones de tipo laboral o de alo-
jamiento, que Cáritas Ciudad 
Real viene reclamando de ma-
nera recurrente, a través de la

de la necesidad de atender a las 
jóvenes para evitar situaciones 
de sinhogarismo temprano y con 
ello los daños y riesgos que co-
rren al estar en la calle. Este pro-
yecto residencial ofrece a estas 
mujeres la oportunidad de salir 
de la situación de exclusión so-
cial que viven desde un entorno 
seguro y educativo, teniendo en 
cuenta y abordando los factores 
estructurales, personales o com-
petencias que les han arrastrado 
a la actual situación. 

iniciativa se quiere visualizar la 
dificultad de muchas personas 
temporeras a la hora de poder 
mantener las medidas de segu-
ridad e higiene requeridas a to-
dos los ciudadanos.

Con la expresión «¡Somos ne-
cesarios!» Cáritas quiere dejar 
patente que la mano de obra de 
las personas temporeras es im-
prescindible para el agricultor 
y para nuestros campos, lo ve-
mos en las noticias y en nues-
tras localidades y lo podemos 
constatar: sin ellos tendríamos 
serias dificultades para poder 
acometer las distintas campa-
ñas agrícolas.

Para ello, «Nazaria baja a 
la calle» no solo proporcio-
na a las chicas una vivienda 
con las necesidades básicas 
cubiertas, sino que también 
les ofrece recursos educati-
vos, con profesionales que 
les apoyan para mejorar sus 
competencias personales, 
educativas y, en la medida de 
lo posible, laborales y forma-
tivas con el objetivo de que 
consigan su autonomía e in-
clusión social.   

«Dar a conocer la historia, sus 
pensamientos, expectativas, su-
frimientos y decepciones, per-
mite conocer más a fondo las 
situaciones de exclusión y de 
vulneración de derechos que 
están sufriendo. Permite mirar a 
la persona temporera con otros 
ojos y cambiar la mirada hacia 
ellos». Así lo expresa la propia 
campaña, quien pone el acen-
to además en la necesidad de 
aunar esfuerzos por parte de 
empresarios agrícolas, sindi-
catos, entidades sociales y las 
administraciones públicas para 
facilitar protección a los tempo-
reros mediante un alojamiento 
adecuado y el traslado seguro a 
sus lugares de trabajo.  
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VICENTE MARTÍN, DELEGADO DE CÁRITAS, 
NUEVO DIRECTOR DE ACCIÓN CARITATIVA Y SOCIAL

XV ANIVERSARIO DE «HOGAR 2000», EL CENTRO 
PARA PERSONAS CON VIH DE CÁRITAS TOLEDO

La Comisión Permanente de la 
Conferencia Episcopal Espa-
ñola (CEE), nombró el pasado 
mes de julio a Vicente Martín 
Muñoz, delegado episcopal de 
Cáritas Española, como direc-
tor del Secretariado de la Sub-
comisión de Acción Caritativa 
y Social, que preside el obispo 
electo de Astorga, monseñor Je-
sús Fernández. 

Vicente Martín, nombrado de-
legado episcopal de Cáritas Es-
pañola el 3 de octubre de 2018, 

Se cumplen veinte años desde 
la puesta en marcha de «Hogar 
2000», la respuesta sanitaria y 
de cuidados paliativos a perso-
nas con VIH/SIDA en situación 
de alto riesgo de exclusión so-

compaginará a partir de ahora 
su labor en la Confederación 
con el trabajo de coordinación 
del citado Secretariado de la 
citada Subcomisión, de la cual 
dependen también otras áreas 
de acción pastoral, como Traba-
jo, Salud, Pastoral Penitenciaria 
y Ecología. Cabe recordar, ade-
más, que monseñor Fernández 
es obispo acompañante de Cá-
ritas Española dentro de la CEE.

Vicente Martín, con un largo re-
corrido formativo e intensa acti-

cial, impulsada por la Archidió-
cesis de Toledo e inaugurada 
por el cardenal don Antonio 
Cañizares Llovera.

Este centro cuenta en la actua-
lidad con 27 plazas residencia-
les, que cubren las necesidades 
de alojamiento, manutención, 
cuidados sanitarios y atención 
social, psicológica y terapéuti-
ca durante las 24 horas de los 
365 días del año de enfermos de 
SIDA y salud mental. En sus 15 
años de vida, el centro ha aten-
dido alrededor de 300 personas. 

En «Hogar 2000, trabajadores y 
voluntarios vivimos la caridad 

vidad ministerial desarrollada a 
lo largo de su carrera, además, 
desarrolla una importante labor 
de coordinación de actividades 
formativas en toda la Confede-
ración Cáritas Española, tanto 
de ámbito estatal (Escuelas de 
Caridad, Jornadas de Teología, 
Escuelas de Verano) como en las 
distintas Cáritas Diocesanas. Esta 
dedicación se extiende también 
a América Latina y a otros países 
donde Cáritas impulsa espacios 
de cooperación fraterna con las 
Cáritas e Iglesias locales.  

en primera persona, amando 
a los más necesitados y lo ha-
cemos con un trato individua-
lizado, con cercanía y respeto, 
defendiendo la dignidad de las 
personas humanas y acompa-
ñándoles en su camino espiri-
tual», indica Alejandra Serrano, 
coordinadora del centro.

«Debido a la pandemia no 
hemos podido celebrar estos 
quince años de nuestro hogar, 
pero son muchas las historias 
de vida que se pueden con-
tar, complicadas y duras, pero 
también alegres, que nos han 
hecho crecer como personas», 
añade Alejandra.  

Cáritas en acción

© Cáritas Toledo.
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Sonia Olea Ferreras, Equipo de Incidencia de Cáritas Española.

LOS RÍOS COCA Y NAPO, AFLUENTE DEL 
AMAZONAS, SE LLENAN DE GASOLINA Y 
PETRÓLEO EN MEDIO DE LA PANDEMIA COVID-19
Cáritas presenta un Amicus Curiae ante la justicia ecuatoriana para apoyar la 
petición de medidas urgentes que acaben con la vulneración de derechos 
humanos de miles de familias en la Amazonía.

Ante un tribunal de Coca, en 
el cantón Francisco de Orella-
na de Ecuador, se ha presenta-
do a finales de abril de 2020 
una acción de protección con 
medidas cautelares (algo simi-
lar a un recurso de amparo por 
vulneración de derechos fun-
damentales) por la Federación 
de Comunas Unión de Nativos 
de la Amazonía Ecuatoriana 
(FCUNAE), la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de la 
Amazonía Ecuatoriana (CON-
FENIAE), los obispos de los 
vicariatos de Orellana y Su-
cumbíos y varias personas afec-
tadas, debido al daño causado 
a más de 120.000 personas por 
un derrame de crudo (petróleo 
y gasolina), ocurrido el pasado 
7 de abril de 2020 en la Ama-
zonía ecuatoriana. 

Qué es un Amicus Curiae

Cáritas Española respondió a 
la llamada de colaboración

Destacamos

#SonDerechosNoRegalos
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solicitada por la Red Eclesial 
Pan Amazónica de Ecuador 
(REPAM-Ecuador) para que, 
como ella había hecho, apo-
yáramos jurídicamente la con-
secución de medidas urgentes 
para remediar y reparar el grave 
daño causado por el derrame.

La traducción literal de amicus 
curiae es “amigo del tribunal”. 
Es decir, que se trata de una fi-
gura legal por la que personas 
particulares, universidades o 
entidades sociales que son aje-
nas al caso que está debatien-
do aportan al juzgador criterios 
y fundamentos para que así 
pueda tenerlos en cuenta en su 
decisión. 

Vulneración de los 
derechos humanos  
al agua, medio ambiente 
sano y adecuado,  
hábitat-vivienda y salud

Cáritas Española colabora y 
acompaña a Cáritas Ecuador 
y a REPAM-Ecuador desde 
hace décadas. En ese caminar 
conjunto, ha venido apoyan-
do las acciones, programas y 
proyectos llevados a cabo en 
el territorio amazónico en la 
promoción y desarrollo inte-
gral de los pueblos originarios, 
indígenas y campesinos. De 
sus hombres y mujeres, niños, 
niñas y adolescentes, jóvenes 
y personas mayores, en el ob-
jetivo de alcanzar para todos 
y cada uno de ellos la digni-

dad humana. Siguiendo así el 
mandado de nuestro papa Fran-
cisco en su exhortación apos-
tólica “Querida Amazonía” 
de no silenciarnos al contem-
plar las historias de injusticia y 
crueldad. 

Nuestro acompañamiento (ca-
minar juntos) nos lleva también 
a proveer de colaboración en la 
denuncia ante situaciones gra-
vísimas de vulneración de dere-
chos humanos a los que, como 
la REPAM-Ecuador ha mani-
festado en su propio Amicus 
Curiae: “buscan el camino de 
la justicia y buen discernimien-
to para no permitir que se nos 
anestesie la conciencia socio-
ambiental ante la depredación 
de la selva, el ingreso ilegal a 
los territorios indígenas para 
proyectos extractivos”.

Nuestro escrito contiene, para 
ser tenido en cuenta por el 
juez de la Unidad Judicial 
Multicompetente Penal con 
sede en el cantón Francisco 
de Orellana, una relatoría de-
tallada de los derechos huma-
nos vulnerados durante este 
derrame y protegidos por el 
Sistema Internacional de los 
Derechos Humanos en trata-
dos ratificados por el Estado 
ecuatoriano (tanto a nivel re-
gional por parte de la Organiza- 
ción de Estados Americanos 
e internacional por parte de 
Naciones Unidas) y que, según 
la Constitución vigente en este 
país, son de directa aplicación

por sus tribunales de primera 
instancia:

• Derecho humano al agua.

• Derecho humano a un medio 
ambiente sano y adecuado.

• Derecho humano al hábitat-
vivienda adecuada.

• Derecho humano a la salud.

Dichas vulneraciones han tenido 
consecuencias terribles para las 
personas y comunidades afecta-
das. Es urgente y una emergen-
cia humana y ambiental. 

Hemos pedido, por tanto, al 
juzgador que se tomen me-
didas inmediatamente para 
abordar las violaciones en cur-
so de estos derechos humanos 
fundamentales, incluido el 
derecho a la vida. Las perso-
nas y sus comunidades deben 
contar con recursos efectivos 
consistentes y coherentes con 
los requisitos del Derecho 
Internacional de los derechos 
humanos descritos en nuestro 
escrito. Cáritas Española, en su 
acompañamiento a las perso-
nas y pueblos ante las profun-
das y constantes vulneraciones 
de derechos humanos que vi-
ven de forma cotidiana, trata 
de hacer realidad la propues-
ta de nuestro papa Francisco 
en Laudato si' y Querida 
Amazonía: contribuir en la 
lucha por una «casa común» 
para todos y para todas.  

Destacamos

#SonDerechosNoRegalos
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Análisis y reflexión

INCREMENTO DE RESPUESTAS PARA 
UNA SOCIEDAD QUE DUPLICA SUS 
SOLICITUDES DE AYUDA

IMPACTO DE LA COVID-19 EN LAS CÁRITAS DIOCESANAS

Atención a Necesidades Bási-
cas y Personas Sin Hogar, son 
los dos programas en los que 
Cáritas Española ha centrado su 
consulta a la Confederación en 
todo el territorio español, con el 
fin de conocer mejor el impacto 
que ha supuesto en su actividad 
la crisis de la COVID-19.

El pasado mes de junio, en ma-
nos de Natalia Peiro, secretaria 
general de Cáritas Española, 
se presentaron algunos datos 
relevantes del avance de los 

resultados de la consulta a las 
70 Cáritas Diocesanas de todo 
el país. Según este adelanto, se 
confirma que en los últimos tres 
meses el número de peticiones 
de ayuda que han recibido las 
Cáritas se ha incrementado un 
77 por ciento. De hecho, la 
mitad de las Cáritas han visto 
cómo las solicitudes de ayuda 
se han duplicado en este perio-
do de tiempo. 

Lo extraordinario del estado de 
alarma que hemos vivido ha 

provocado que las Cáritas, para 
seguir brindando sus apoyos, se 
hayan tenido que adaptar a la 
realidad del confinamiento en 
pocos días. Si bien las deman-
das presenciales cayeron un 26 
por ciento, el incremento de las 
solicitudes por teléfono ha cre-
cido un 60 por ciento. También 
se ha multiplicado por 20 otros 
canales para la recepción de 
demanda, como las redes so-
ciales, el correo electrónico y 
las propias webs de las Cáritas 
Diocesanas.

© CD Alcala.

Análisis y reflexión
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Más personas atendidas 
y más dinero para cubrir 
necesidades básicas

El incremento de las situacio-
nes de necesidad que ha provo-
cado esta crisis y la capilaridad 
de la Confederación en todo el 
territorio ha traducido este au-
mento de demandas de ayuda 
en un importante incremento 
del 57 por ciento en las perso-
nas atendidas.

Junto a ello, otro dato que reve-
la la agilidad con la que la Con-
federación ha respondido a esta 
situación es que ha multiplicado 
por 2,7 los fondos económicos 
destinados a cubrir necesidades 
básicas. Estas se han centrado 
en ámbitos clásicos atendidos 
desde la Confederación, como 
alimentación o vivienda, a los 
que se han sumado, de forma 
menos intensa pero considera-
ble, la solicitud de conexión y 
dispositivos electrónicos para 
poder seguir el ritmo escolar, 
la ayuda para la realización de 
trámites online y el apoyo afec-
tivo ante situaciones de soledad 
e incertidumbre.

En cuanto al perfil de las perso-
nas que han acudido a Cáritas, 
se constata la llegada de perso-
nas que nunca antes se habían 
acercado a Cáritas. De hecho, 
durante esta crisis, una de cada 
tres personas (33 por ciento) es 
nueva o hacía más de un año 
que no acudía solicitando ayu-
da. En cifras globales, el 26 por 

ciento de quienes han acudido 
a Cáritas por esta crisis es la pri-
mera vez que lo hacían.

Personas sin hogar, 
especialmente vulnerables 
ante la COVID-19

La encuesta pone también el 
foco en la realidad de las per-
sonas sin hogar, especialmente 
expuestas al impacto del co-
ronavirus, sobre todo por la 
vulnerabilidad en la situación 
de confinamiento decretada 
dentro del estado de alarma al 
carecer de un domicilio donde 
recluirse.

Mientras que en 2019 Cáritas 
ha gestionado 5.000 plazas di-
rigidas a personas sin hogar y ha 
acompañado a un número total 
de personas sin hogar estimado 
entre 35.000 y 38.000, la decla-
ración del estado de alarma ha 

supuesto un aumento e intensifi-
cación de la actividad de toda la 
Confederación en este ámbito, 
tanto a través de la adaptación 
de recursos existentes como de 
la creación de nuevos centros 
y/o plazas.

En total, en los últimos meses se 
han creado más de 1.300 nue-
vas plazas complementarias en 
todo el territorio español, que 
se han concentrado en alber-
gues, residencias o centros de 
acogida, centros de día, polide-
portivos y seminarios. 

El 71 por ciento de la titularidad 
de estas nuevas plazas creadas 
es pública (el 61 por ciento de 
ellas en colaboración con las 
administraciones locales y un 
10 por ciento en colaboración 
con las administraciones auto-
nómicas), mientras que el 28 
por ciento restante ha sido de 
gestión propia.  

© Caritas Española.
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LA FORMACIÓN EN CÁRITAS 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

ESCUELA DE VERANO Y DE CARIDAD 2020

Cáritas Española organiza cada 
verano la «Escuela de Verano», 
el espacio formativo y de en-
cuentro en una gran casa de El 
Escorial, donde aproximada-
mente 400 personas de Cáritas 
de todas las diócesis del territo-
rio español se reúnen durante 
quince días para acudir a cur-

sos de formación social y a la 
Escuela de Caridad.

Es un momento de disfrutar de 
los cursos, de los espacios de 
encuentro, las celebraciones de 
la Eucaristía y oraciones de la 
mañana, los pasillos, las vela-
das, los paseos, las risas. Perso-

nas voluntarias o contratadas de 
las Cáritas Diocesanas vivimos 
ese espacio como un privilegio, 
como una oportunidad única 
de aprender unas de otras. Pero 
con la irrupción de la pande-
mia, este 2020, por primera vez 
desde hace veintiocho años, no 
hemos podido celebrar nuestra 

Equipo de Formación de Cáritas Española.

Análisis y reflexión

© FIT Cáritas Barcelona.

Análisis y reflexión



|julio-agosto|2020 19

Análisis y reflexión

Escuela de Verano. Y la echa-
mos de menos, ¡vaya que sí!

Tan pronto como nos dimos 
cuenta que no sería posible 
el encuentro presencial, tocó 
aprender a hacerlo todo online. 
Pudimos celebrar ocho cursos y 
un total de 1.200 agentes de Cá-
ritas, voluntarios y personas con-
tratadas a partes iguales, proce-
dentes de 62 Cáritas Diocesanas 
pudieron vivir la experiencia.

Curso de voluntariado 
online

En pleno confinamiento, vivi-
mos una situación en la que un 
gran número de personas llama-
ban a la puerta de muchas Cá-
ritas queriendo aportar su grano 
de arena haciendo voluntaria-
do. Al necesitar una formación 
básica sobre qué es Cáritas, su 
misión, el estilo de acción social 
y la manera de entender el vo-
luntariado diseñamos un curso 
online de acogida, que a día de 
hoy muchas Diocesanas repli-
can o adaptan para adaptarlo a 
su realidad y convertirlo en una 
herramienta propia de apoyo.

Nuevos tiempos para 
Cáritas

Estamos transitando un cami-
no que tiene mucho recorrido. 
No se trata de perder la cabe-
za y hacer cursos online por 
doquier, sino de aprender jun-

tos lo que este instrumento nos 
puede aportar. Formarnos como 
formadores online, sin caer en 
el error de creer que porque so-
mos buenos en el aula lo sere-
mos también tras la pantalla.

En Cáritas ponemos siempre a 
la persona en el centro, por eso 
tratamos de buscar y aprender 
nuevos modos de acompañar 
mejor a quienes están en una 
situación de mayor vulnerabi-
lidad, por eso la formación de 

nuestro agentes, voluntarios y 
contratados es central en el ser 
y en el hacer de Cáritas.

Avanzamos, y eso es bueno. La 
formación online es un medio, 
no un fin en sí mismo. De nada 
nos serviría tener estupendos 
diseños gráficos en nuestros 
cursos online si no se pone al 
servicio de los pobres. Ellos son 
el sentido de nuestra misión. 
Pero todo lo que ayude, sea o 
no digital, es bienvenido.  

• La formación online no 
sustituye a la formación 
presencial. Para «hacer Cá-
ritas» necesitamos la cari-
cia, la mirada, el abrazo.

• La creatividad se activa en 
casos de emergencia. Ha-
ber encontrado la forma 
de no perder el contacto 
entre las personas de Cá-
ritas es bueno.

• La formación online ha 
venido para quedarse 
y complementar la for-
mación que veníamos 
ofreciendo toda la Con-
federación hasta ahora. 
Esta situación de pande-
mia nos ha impulsado a 
buscar nuevas formas de 
seguir formándonos para 
poder dar una respuesta 
más adaptada y adecuada 

a las personas que acom-
pañamos.

• Han participado muchas 
personas de Cáritas que 
tienen dificultad para des-
plazarse a las Escuelas de 
verano pero que pueden 
acceder a la formación 
online. Y hemos llegado 
más lejos, al ser los proce-
sos de inscripción de algu-
nos cursos más abiertos.

• Posibilita la formación in-
mediata sobre cuestiones 
de actualidad sin tener 
que esperar a los espa-
cios presenciales. Pensa-
mos también en ofrecer 
formación permanente 
programada de forma 
mensual o trimestral para 
todos los agentes de la 
Confederación.  

¿Qué hemos aprendido de todo esto?
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CÁRITAS APOYA LOS SUEÑOS DE LA JUVENTUD 
TRUNCADOS POR LA CRISIS DE LA COVID-19

12 DE AGOSTO, DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD

El Día Internacional de la Ju-
ventud se celebra este año en 
un contexto desafiante, sobre 
todo para una juventud que 
ha visto y sentido mermadas 
sus libertades de movimiento 
y de relación con sus iguales. 
Movimiento y relación que, 
en el caso de los jóvenes, no 
es que sean necesarias, es que 
son parte imprescindible de 
sus vidas y de su crecimiento 
e identidad personal. Porque 
convertirnos en personas adul-
tas es un difícil tránsito que 
siempre es mejor si lo hacemos 
bien acompañados. 

Intensificación del 
diálogo, pero también  
del conflicto

Los jóvenes, así como la ac-
ción social, son guiados por el 
ejemplo, por ello, el compor-
tamiento de los adultos debe 
proyectar un modelo positivo. 
Modelo que se ha visto trans-
formado o incluso desvaneci-
do durante esta crisis.

La forma de relacionarse entre 
los progenitores con sus hijos 
e hijas afecta de modo esen-
cial al paso de adolescente a 
adulto. En estos momentos de 
crisis, en donde la juventud se 

ha confinado con sus familias, 
ha provocado una intensifica-
ción del diálogo, aumentando 
también tanto los acercamien-
tos como los conflictos fami-
liares y la complicación de si- 
tuaciones.

Si en general nos hemos dado 
cuenta en estos tiempos de 
pandemia lo difícil que supone 
vivir rodeados de incertidum-
bre, a la juventud esta crisis les 
ha golpeado en mayor medi-
da en su línea de flotación. El 
impacto a largo plazo aún no 
lo conocemos, ahora tan solo 
somos capaces de visualizar 
cómo se han agrandado las 
incertidumbres, vacilaciones 
que, para un joven en pleno 
desarrollo personal y profesio-
nal, supone un importante pa-
rón del que tendremos que ver 
si somos y disponemos de la 
capacidad de superación.

La pandemia de la COVID-19 
ha supuesto un antes y un des-
pués, tanto en sus estudios, 
como en su ya de por sí pre-
cariedad laboral y, por tanto, 
perspectivas socioeconómicas. 
Pero más importante aún, ha 
supuesto un antes y un des-
pués en sus expectativas vita-
les, amenazando que parte de 
sus sueños se vean truncados.

Los jóvenes son el 
presente y el futuro

Y, en este sentido, si hay un 
programa capaz de transfor-
mar la realidad de las perso-
nas, es el de Infancia, Juventud 
y Familia, en el que se trata 
de acompañar a la juventud 
en ese difícil tránsito, tratando 
de ser personas de referencia, 
guiándoles para llenar sus mo-
chilas vitales de experiencias 
positivas, a convivir con sus 
iguales y con «otros», a partici-
par, a disponer de herramien-
tas y valores para sus vidas. A 
que entendamos que no son 
el futuro, que son el presente, 
que están aquí y que son par-
te fundamental de la sociedad 
en la que vivimos en constante 
construcción.

Como Cáritas, tenemos la res-
ponsabilidad y el gran reto 
de restablecer esos sueños 
de tantos jóvenes, truncados 
en muchos casos y, en otros, 
pospuestos. Ese fue el men-
saje del papa Francisco en la 
Jornada Mundial Diocesana 
de la Juventud: «Joven, leván-
tate, sueña y arriésgate». Y ese 
es el mensaje que tratamos 
de llevar a la práctica desde 
Cáritas.  
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Jesús Fernández, obispo electo de la Diócesis de Astorga

«LLAMADOS A TRANSFORMAR ESTE 
MUNDO PLAGADO DE INJUSTICIA Y 
DESIGUALDAD PARA QUE CADA DÍA  
SE APROXIME UN POCO MÁS AL REINO  
DE DIOS»
Jesús Fernández González comparte la homilía pronunciada el pasado 18 de 
julio, día de su nombramiento como obispo de la Diócesis de Astorga, donde 
antepone a los protagonistas de nuestra acción. Jesús compartirá este cargo 
con los desempeñados hasta ahora como presidente de la Subcomisión 
Episcopal de Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española  
y obispo acompañante de Cáritas Española.

Contemplemos, pues, al Dios 
compasivo y misericordioso, al 
Dios del corazón grande en el 

que todos los necesitados tie-
nen inscrito su nombre. Si os 
fijáis bien, comprobaréis que 

están inscritos Jaime, Manuela, 
José, Alicia… Son algunos de 
los miles y miles de fallecidos a 

© Angel Arrivi Caritas Española.
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causa del COVID-19, algunos de 
los que murieron sin la soñada 
cercanía de sus seres queridos, 
eso sí, sintiendo la ternura y a 
la vez impotencia de los servi-
cios sanitarios por mantenerlos 
con vida. Ahí están también 
los nombres de sus familiares 
y amigos balanceándose entre 
la desesperación y la confian-
za. Asimismo, podemos ver en 
la lista los nombres de los an-
cianos de tantas y tantas resi-
dencias, sometidos a un doble 
confinamiento, los enfermos, 
los parados, los abandonados, 
las víctimas de la trata y de los 
abusos, los emigrantes y refu-
giados, los pobres, en definitiva.

«Evangelizar a los pobres»: 
con esta misión se identificaba 
Isaías, se identificó Jesús y se 
han identificado sus seguidores 
más fieles; también me identifi-
co yo. Así me lo recuerda cada 
día mi lema episcopal. No me 
es fácil, sin embargo, mante-
ner esta prioridad espiritual y 
pastoral. Me asedia la tenta-
ción, denunciada por el papa 
Francisco, de mantener la dis-
tancia con las llagas del Señor 
cuando, en realidad, Jesús 
«quiere que toquemos la mise-
ria humana, que toquemos la 
carne sufriente de los demás… 
(EG 270) … no quiere prínci-
pes que miran despectivamen-
te, sino hombres y mujeres de 
pueblo» (EG 271). Ante este 
reto, me encomiendo a vues-
tras oraciones al tiempo que os 
convoco a todos para salir en 

ayuda de pobres y enfermos, 
haciendo de nuestra Iglesia un 
hospital de campaña, es más, 
creando un «ecosistema» espi-
ritual y pastoral que haciendo 
inviable cualquier tipo de abu-
so, cuide a los frágiles e inde-
fensos y facilite su crecimiento 
integral.

Y dejándolo todo,  
le siguieron

El Señor quiere que su mensaje 
resuene en todos los rincones 
del mundo de modo que, en un 
contexto de libertad, toda per-
sona pueda entrar en contacto 
con él y ser salvada. Ninguna 
pobreza tan grande como la 
que supone el desconocimien-
to de Jesucristo. La cultura ac-
tual lo mantiene oculto, si los 
creyentes no lo sacamos a la 
luz, ¿quién lo hará?

Queridas familias, sois las pri-
meras responsables de la ini-
ciación cristiana de vuestros 
hijos. La Iglesia confía en voso-
tras y os encarga esta tarea. En 
su momento, contaréis con la 
ayuda de la parroquia e inclu-
so de la escuela católica. Que 
ninguna de estas instancias 
olvide que esta iniciación re-
quiere conocimiento, sí, pero 
sobre todo una relación íntima 
con Jesucristo que produzca 
el estupor que sintió el após-
tol Pedro ante la inmensa for-
tuna de conocerlo. Decídselo: 
Jesucristo está vivo, les ama y 

camina a su lado. Y ayudadles 
a descubrir su presencia y la 
fuerza de su espíritu en tantos 
y tantos peregrinos que cruzan 
nuestras tierras con destino a 
la ciudad del apóstol Santiago 
guiados por la estrella de la 
fe, en el compromiso de los 
profesionales de la salud que, 
desde sus convicciones de fe, 
entregan su vida a favor de 
la ajena, en el de los padres 
y madres que convierten su 
hogar en una Iglesia domésti-
ca, en el de los voluntarios de 
Cáritas y de otras instituciones 
de Iglesia que atienden a miles 
y miles de necesitados, en el 
de los capellanes de hospital y 
demás sacerdotes que se des-
viven atendiendo a los fieles y, 
en especial, a los enfermos y 
sus familias… 

En último término –como dice 
el papa emérito Benedicto 
XVI– no solo los problemas 
personales, sino también los 
sociales se originan en la fal-
ta de fraternidad (CVe 19); por 
tanto, anunciar el evangelio 
del amor y de la fraternidad 
universal es un modo eminente 
de poner las bases para la re-
solución de los problemas que 
nos aquejan, en la medida en 
que lo permite la fragilidad de 
la condición humana. No cabe 
duda que, «entre la evangeli-
zación y la promoción humana 
existen lazos muy fuertes» (ISP 
39). Anunciar a Jesucristo, en 
definitiva, es un gran acto de 
caridad.
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Nos llama a ser 
misioneros

Vosotros, queridos laicos, es-
táis llamados a transformar este 
mundo plagado de injusticia y 
de desigualdad para que cada 
día se aproxime un poco más 
al reino que Dios sueña para 
sus hijos. Lo haréis siendo fie-
les cumplidores de vuestros 
deberes cívicos y religiosos, 
pero también defendiendo de-
rechos humanos básicos como 
el derecho a la vida, a la liber-
tad religiosa y a la educación 
de vuestros hijos de acuerdo a 
vuestras propias convicciones. 
Anunciaréis también el Evan- 
gelio viviendo la caridad en la 
función pública a través de un 
modo justo de gobernar que 
atienda al bien común, favore-
ciendo una cultura del diálo-
go y del encuentro, poniendo 
en marcha políticas fiscales 
equitativas, favoreciendo una 
razonable distribución de los 
bienes, velando por un trabajo 
decente y reconocido, regu-
lando los flujos migratorios y 
ayudando a los emigrantes que 
no tengan suficientes recursos, 
ayudando a la discapacidad, 
cuidando el medio ambiente…

Evangelizad, evangelizad, evan-
gelizad…, no os canséis de 
evangelizar. Seréis tentados de 
decir, como Pedro, «hemos es-
tado bregando toda la noche y 
no hemos cogido nada». Pero 
el Señor os dice: «rema mar 
adentro y echad vuestras redes 

para pescar», acércate al hom-
bre que no hace pie en medio 
de la mar bravía, al que está 
solo, desprotegido, sin recursos, 
enfermo… Tal vez en ese cala-
dero encuentres la pesca abun-
dante que el Señor logró para la 
Iglesia en otros tiempos en estos 
mismos mares.

Rema mar adentro,  
y echad las redes para  
la pesca

El Señor que puso a Pedro al 
timón del barco de la Iglesia 
universal, me pone a mí aho-
ra al timón del barco de esta 
Iglesia milenaria. Me siento 
pobre como se sentía el após-
tol Pedro. Al comprobar las 
maravillas que ha realizado y 
realiza el Señor en esta Iglesia, 

en los creyentes y en mí mis-
mo, y consciente de mi fragi-
lidad, no puedo por menos de 
confiarme a la benevolencia 
de su espíritu para que me guíe 
con su sabiduría, me fortalez-
ca con su vigor y me mantenga 
generoso en mi entrega total al 
ministerio que me encarga. Me 
encomiendo también a la in-
tercesión de nuestra Madre la 
Virgen María, de Santo Toribio, 
nuestro patrono, y de todos 
los santos y beatos de nuestra 
diócesis. Trataré de caminar si-
guiendo la estela de Cristo, el 
Buen Pastor, según convenga, 
delante, en medio y detrás de 
vosotros, pero nunca sin vo-
sotros. Que el Señor nos man-
tenga unidos en la fe y en el 
amor, alimentados y sostenidos 
por el maravilloso don de la 
Eucaristía. Que así sea.  

© Inma Cubillo Caritas Española.

Monseñor Fernández durante la Eucaristía en Servicios Generales de Cáritas Española.  
Foto de archivo.
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Ana Cristina García, Coordinadora equipo América Latina y Caribe, Cáritas Española.

COVID-19 Y AMAZONÍA: UNA 
PANDEMIA QUE POTENCIA  
LA CRISIS DE UN TERRITORIO 
AL BORDE DEL ETNOCIDIO

9 DE AGOSTO, DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Tal como recoge el mapa de 
casos confirmados por CO-
VID-19 en la Amazonía, a fina-
les de julio de 2020 el número 
de contagios en territorio ama-
zónico ascendía a 677.719 con 
19.917 personas fallecidas1.

Pero la irrupción de la CO-
VID-19 en la Amazonía no es 
solo relacionar un virus con 
población indígena, significa 
exacerbar una crisis preexisten-
te desde hace muchos más años 
de los que nos gustaría contar…

Con motivo del Día Internacio-
nal de los Pueblos Indígenas, 
el 9 de agosto, en el siguien-
te reportaje queremos mostrar 
una realidad, para muchos, 
desconocida, que se agrava por 
momentos y que irrumpe sobre 

© Ricardo Oliveira, Agencia AFP.

Desarrollo y acción humanitaria
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los derechos de la población 
amazónica cada vez con más 
fuerza, amenazando más que 
nunca su supervivencia. 

«Nuestros» pueblos 
indígenas

Gran parte de los pueblos indí-
genas habitan regiones remotas 
y de difícil acceso, cuestión que 
ya antes de la pandemia limita-
ba en gran medida la garantía 
y disfrute de derechos básicos 
como el agua, una alimenta-
ción suficiente y equilibrada o 
la salud. A esto debemos sumar 
que estaba y sigue estando se-
riamente comprometido el de-
recho colectivo al territorio, lo 
que provoca que las comuni-
dades y sus medios de vida se 
vean acosados sin cesar por la 
presión de empresas extractivas 
o agroindustrias, pues necesitan 
sostener su mal llamado «desa-
rrollo», basado en la expolia-
ción de los recursos naturales 
con el consentimiento de los Es-
tados o la desidia de los mismos 
frente a ocupaciones ilegales. 

Las desigualdades y la discrimi-
nación a todos los niveles –des-
de las relaciones sociales coti-
dianas hasta lo más estructural, 
apoyado en políticas de Esta-
do– han creado el escenario 
perfecto para que los pueblos 
indígenas se encuentren en uno 
de los momentos más extremos, 
vulnerables y peligrosos de la 
historia para su supervivencia y, 

por ende, para nuestra supervi-
vencia y la del planeta.

Abandono histórico  
del Amazonas

Hace pocas semanas, el grupo 
de organizaciones internacio-
nales que forman parte de la RE-
PAM (Red Eclesial Panamazóni-
ca), entre las que se encuentra 
Cáritas, tuvo la oportunidad de 
escuchar a través de varios re-
presentantes de pueblos indí-
genas las diversas medidas de 
confinamiento impuestas frente 
a la COVID-19.2

Estas medidas no tenían en 
cuenta la forma de vida de sus 
pueblos, en muchos casos los 
condenaban, no al contagio, 
sino a morir de hambre o los 
abocaban a la imposibilidad de 
un acceso al agua o la salud, o 

incluso a la ocupación silencio-
sa de sus territorios. En ese sen-
tido, dibujaban la situación ac-
tual como un etnocidio. Así lo 
confirma Gregorio Díaz Mira-
bal, representante de la COICA 
(Coordinadora de las Organiza-
ciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica): «En este momento 
hay mucho dolor, mucha rabia, 
pero también hay mucha espe-
ranza. Una vez más, sentimos 
que esta crisis estructural de la 
vida, del poder, de las empre-
sas, del egoísmo, de la injusti-
cia, desnuda el abandono histó-
rico de los pueblos indígenas».

Desde marzo, en distintos en-
cuentros virtuales, foros y con-
versaciones formales e infor-
males, se repiten, como una 
constante, cuatro cuestiones 
que están comprometiendo la 
supervivencia de pueblos indí-
genas tanto contactados como 
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aquellos llamados pueblos li-
bres (Pueblos Indígenas en Ais-
lamiento Voluntario) y que a 
continuación detallamos.

Ausencia del Estado 

Los gobiernos de los países 
amazónicos están atendiendo 
la pandemia con niveles muy 
limitados de acceso. Por mino-
ría, por lejanía geográfica a los 
grandes núcleos urbanos y por 
la ausencia de servicios bási-
cos, las poblaciones indígenas 
son empujadas de manera in-
evitable al final de la cola de la 
atención del Estado. Esto hace 
que el acceso a la salud se vea 
seriamente comprometido y las 
medidas de protección de estos 
pueblos no se piensen más allá 
del confinamiento. La distribu-
ción de agua segura, canasta 
básica, materiales de protec-
ción es del todo anecdótica y 
es la cooperación internacional 
la que está dotando a estos pue-
blos de medidas de protección. 

Sin embargo y como es lógi-
co, estas medidas son paliati-
vas e insuficientes, y lo seguirá 
siendo mientras no haya una 
respuesta estructural desde los 
respectivos gobiernos. En cuan-
to al subregistro de los casos es 
evidente: aunque desde la RE-
PAM se está realizando un es-
fuerzo para dar seguimiento a 
las cifras, sabemos por los testi-
monios de los territorios que es 
mucho mayor. 

Descoordinación entre  
las plataformas indígenas 
y el gobierno 

A título individual y a través 
de redes panamazónicas, los 
pueblos indígenas amazónicos 
reclaman un diálogo horizon-
tal con las autoridades para im-
plantar medidas que respondan 
a sus medios de vida y formas 
de relacionarse con su entorno. 
Las medidas impuestas en luga-
res donde la caza y la pesca son 
los únicos medios de subsisten-
cia no son válidas, y si a esto se 
suma la prohibición de transitar 
por los ríos para ir en busca de 
víveres, se condena a las pobla-
ciones a la muerte. 

Avance sin freno de las 
industrias extractivas y  
la agroindustria

Las poblaciones han estado 
confinadas, pero el avance de 

la deforestación y demás activi-
dades extractivas legales e ile-
gales no solo no se ha deteni-
do, sino que ha aumentado en 
los últimos meses. Aunque en 
Brasil la tasa de deforestación 
empezó mucho antes de la cri-
sis del coronavirus: entre mar-
zo de 2019 y marzo de 2020, 
la Amazonía brasileña perdió 
más de 9.000 kilómetros cua-
drados de cubierta forestal. 
Según el Instituto Brasileño de 
Investigación Espacial, INPE, 
la pérdida forestal en abril au-
mentó en un 64 por ciento en 
comparación con el mismo pe-
riodo en 2019. 

Las medidas de gobiernos como 
el boliviano y el brasileño para 
facilitar el modelo de desarro-
llo basado en el extractivismo 
y la agroindustria han propi-
ciado que durante el periodo 
de confinamiento se avance sin 
freno en territorio amazónico, 
sin resistencia por parte de los 

Desarrollo y acción humanitaria
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pueblos y sin cobertura por par-
te de los medios de comunica-
ción, centrados solo en la cri-
sis sanitaria. En este momento, 
pueblos incluso en aislamiento 
voluntario tienen explotaciones 
extractivas cercanas que po-
drían generar un etnocidio. Por 
no hablar de lo que esto supone 
también para el ecosistema, tan 
importante en la regulación de 
la zoonosis. 

Este tema está también muy re-
lacionado con la deuda exter-
na de los países, que tememos 
que pretendan paliar a base de 
la explotación minera, made-
rera y mediante concesiones a 
empresas de la industria de la 
agroexplotación. Además de 
la «extracción legal» por moti-
vo de la pérdida de medios de 
vida, se ha dado un aumento de 
la extracción ilegal —como los 
garimpeiros (extractores de oro 
ilegales o tradicionales en Bra-

sil), que están siendo un vector 
de contagio muy alto en los 
pueblos indígenas—, así como 
de la trata de personas.

Militarización y control 
del territorio

Toda esta situación está vien-
do seriamente comprometidos, 
además, los derechos civiles y 
políticos de las poblaciones, 
en tanto que los defensores de 
derechos humanos están más 
amenazados que nunca, ya que 
tienen limitado el movimiento y 
la capacidad de denuncia. Sin 
ir más lejos, la entrada en terri-
torios protegidos con la panta-
lla del «estado de alarma» ame-
naza derechos ya estipulados 
como el derecho al territorio.

Ante esta situación cada vez 
más compleja, los pueblos indí-
genas solicitan:

• Poder paliar los efectos de 
la pandemia con ayuda hu-
manitaria, cada día más ne-
cesaria. 

• Dar difusión a sus comuni-
cados y constantes denun-
cias, ya que en la posición 
aislada e individualizada 
sienten que luchan por algo 
que supera sus fronteras y 
capacidades. 

• Que los Estados de lo que 
denominamos «países desa-
rrollados» tomen responsa-
bilidades ante la situación 
que vive la población en la 
Amazonía, con apoyo a las 
estrategias de incidencia po-
lítica, para así acabar con la 
vulneración de los derechos 
humanos. 

En definitiva, desde los pueblos 
indígenas nos piden una mirada 
global y de largo aliento, ya que 
el problema no solo está en su 
selva, sino también en esta otra 
selva: los países desarrollados. 
El modelo de desarrollo ya no 
aguanta; los pueblos indígenas, 
de seguir así, ya no aguantan; el 
planeta no aguanta. Es momen-
to del cambio: debemos tomar 
medidas individuales y colecti-
vas ahora.  

© Amazonía.

1 https://redamazonica.org/covid-19-pana-
mazonia/

2 https://news.mongabay.com/2020/04/
despite-covid-amazon-deforestation-ra-
ces-higher/
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TARJETAS SOLIDARIAS, UN 
CAMBIO EN LA ENTREGA DE 
ALIMENTOS
Nuevos tiempos para Cáritas Archidiócesis de Cullera, nuevas fórmulas 
para cubrir las necesidades básicas de los participantes desde una 
apuesta por la dignificación de las personas y de las ayudas. 

TEXTO: Raisa del Campo. FOTOS: Cáritas Cullera.

Desarrollo y acción humanitaria

Las personas que viven en una 
situación de vulnerabilidad son 
el motor que impulsa a cada 
diocesana a dar un giro a sus 
acciones y a la importancia del 

cómo, cuándo y porqué hacer 
las cosas. 

Para Cáritas Interparroquial de 
Cullera, es tiempo de proponer 

para seguir caminando hacia 
un acompañamiento basado en 
la corresponsabilidad, en una 
relación con los participantes 
recíproca y comunitaria, res-

© Cáritas Española.
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petando sus expectativas y po-
sibilidades. Así, desde 2018, se 
encuentran activas en Cullera 
las «tarjetas solidarias», un pro-
yecto de acompañamiento a las 
familias acogidas con la que se 
normaliza y dignifica la entrega 
de las ayudas en alimentación. 

Mediante una tarjeta prepago, 
con una cantidad previamente 
acordada por una de las cua-
tro parroquias del municipio y 
según las necesidades o miem-
bros de cada unidad familiar, 
los participantes pueden acu-
dir al comercio a adquirir los 
productos que deseen, como 
cualquier persona lo haría al 
hacer su compra habitual en el 
supermercado. De esta forma, 
además de productos de prime-
ra necesidad o alimentos no pe-
recederos, las familias pueden 
acceder a una alimentación 
completa, adquiriendo todo tipo 
de productos frescos. 

El origen de la entrega 
de alimentos en Cáritas 
Cullera

La historia de Cullera ligada al 
compromiso por el derecho a 
la alimentación no tiene un ori-
gen reciente. Ya en 1970, esta 
Cáritas Interparroquial, desde 
su programa de acogida, de-
sarrolló un servicio de entrega 
de alimentos similar al que to-
dos hemos conocido: estable-
ciendo filas a las puertas de las 
parroquias, en un día y hora 

específicos, para recoger unos 
alimentos preestablecidos. 

Con el fin de fortalecer la dignifi-
cación de esta entrega, en 2004, 
se dio un paso más y se creó el 
economato interparroquial, un 
servicio a través del cual las per-
sonas acompañadas por Cáritas 
podían ir a comprar productos 
no perecederos a mitad de pre-
cio al mercado. No conformes 
con este método y persiguiendo 
una mayor normalización del 
proceso, el servicio experimentó 
un nuevo y definitivo giro cuan-
do en julio de 2018 el economa-
to fue sustituido por las tarjetas 
solidarias que ahora conocemos.

«Las familias pueden comprar 
carne, pescado, fruta, verdura, 
pan  y eso es muy gratificante, 
porque no están obligados a 

nada y además guardamos su 
intimidad. Ya no tienen que estar 
en la calle esperando su bolsa 
de comida, cuestionados si real-
mente tienen necesidad o no» 
cuenta María Ferrer, voluntaria 
del proyecto encargada de asig-
nar las tarjetas a cada familia. 

En la actualidad

El proyecto, a día de hoy, cuenta 
con 50 voluntarios y voluntarias 
de distintas Cáritas Parroquiales 
del municipio que dirigen de 
forma íntegra las tareas de orga-
nización y gestión, no solo en 
referencia a las tarjetas solida-
rias, sino a las distintas activi-
dades educativas y formativas 
que desarrolla Cáritas con el 
fin de que las familias, más allá 
de contar con un servicio ma-

© Cáritas Española.
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terial, se sientan acompañados 
y tengan acceso a alternativas 
que sumen en su capacitación 
personal –talleres, tertulia-café, 
puntos de encuentro...–.

Gracias al esfuerzo de volunta-
rios, comercios colaboradores 
y las distintas parroquias que 
aportan parte de su colecta para 
el desarrollo del proyecto, en la 
actualidad 49 núcleos familia-
res o personas como Manuel 
pueden hacer, de forma respon-
sable, uso de sus tarjetas de pre-
pago, sintiéndose un poco más 
autónomas cada día y superan-
do sus situaciones de exclusión. 

El verdadero derecho a la 
alimentación

A través de una evolución con-
tinua hemos comprobado que 
Cáritas Interparroquial de Culle-

ra no se conforma. Su objetivo, 
siempre, es dar la respuesta más 
adecuada a las necesidades de 
sus participantes, por ello, de 
forma constante apuesta por 
acciones transformadoras y que 
promocionen a las personas, en 

lugar de perpetuar su dependen-
cia. Ahora y siempre, seguirán 
pensando, seguirán mirando 
hacia el futuro y seguirán cons-
truyendo el verdadero derecho a 
la alimentación de todas y cada 
una de las personas.    

Manuel, de 51 años, acudió 
a Cáritas tras un largo tiem-
po sin contar con un trabajo 
ni ninguna otra oportunidad 
que le permitiera crecer la-
boral y socialmente como 
persona. Apuntado a la bol-
sa de trabajo y siguiendo el 
itinerario laboral que su si-
tuación le permitía, Manuel 
comenzó a formar parte del 
proyecto Tarjetas Solidarias 
de Cáritas Interparroquial de 
Cullera. 

Acostumbrado a trabajos pre-
carios y con salarios muy ba-
jos –en el mejor de los casos–, 
cuando Manuel cuenta con un 
pequeño empleo puede acudir 
al supermercado con sus pro-
pios medios. Pero cuando no 
es así, sabe que cuenta con el 
respaldo de Cáritas y la recarga 
de su tarjeta personal, que le 
permite abastecer su despensa 
por un tiempo en torno a sus 
propios gustos, algo que agra-
dece enormemente.    

La historia de Manuel

© Cáritas Española.

Manuel junto a voluntarias del proyecto.
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TEXTO: Raisa del Campo. FOTOS: Caritas Filipinas.

VIENTOS DEL PASADO 
TRANSFORMADOS EN 
FRATERNIDAD
Un largo camino de cooperación fraterna unen a Cáritas Española y 
Caritas Filipinas. Veinte años en los que, gracias al trabajo conjunto, se 
han afrontado los numerosos desastres naturales y humanos que han 
arrasado el territorio. Llega el momento de cerrar una etapa, pero nunca 
nuestro compromiso. 

FIN DE LA CAMPAÑA DE EMERGENCIAS EN FILIPINAS

Desarrollo y acción humanitaria
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Incertidumbre y complejidad, son 
las dos características que mejor 
podrían definir el devenir de Filipi-
nas en los últimos años. Un país a 
las puertas de todas las principales 
amenazas del cambio climático, 
que ocupa el segundo lugar con el 
mayor riesgo de desastres en todo el 
mundo –según el Informe Mundial 
de Riesgos 2014–, con una media 
de veinte tifones por año, y con, 
además, un récord cada vez mayor 
en climas extremos, a causa del 
calentamiento global, que provo-
can tanto sequías prolongadas co- 
mo tormentas o inundaciones re-
pentinas. 

Pero eso no es todo. Además de 
los tifones o ciclones que con fre-
cuencia devastan muchas partes 

del archipiélago, la población 
filipina ha experimentado en 
los últimos años otros muchos 
desastres, no solo naturales, 
como terremotos o erupcio-
nes volcánicas, sino también 
humanos, como desplaza-
mientos internos por conflic-
tos armados provocados por 
los enfrentamientos entre el 
ejército y diversos grupos ar-
mados, tanto de ideología co- 
munista como islamista, acti-
vos en el país.

Y entonces llegó la 
emergencia

La extrema vulnerabilidad cli-
matológica y un contexto so-

ciopolítico complejo han sido, 
por tanto, principales reseñas 
del país a lo largo de su histo-
ria. Pero en 2013, algo marcó 
un verdadero antes y después. 

El 8 de noviembre de 2013, 
Filipinas fue testigo de la gran 
tragedia provocada por el sú-
per tifón Haiyan, conocido en 
Filipinas como Yolanda, el ci-
clón tropical con más fuerza 
destructiva que había pisado la 
tierra hasta el momento. Tuvo 
como consecuencia la muerte 
de 8.000 personas, más de un 
millón de hogares destruidos y 
aproximadamente 16 millones 
de personas afectadas en 10 
provincias. Los daños fueron 

© Caritas Internationalis.
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catastróficos, con un coste total 
de destrucción estimado de 1,7 
millones de euros. 

Desde el minuto cero, la acción 
humanitaria, tanto local como 
internacional, desempeñó un 
papel crucial en las tareas de 
respuesta a la emergencia, reha-
bilitación y recuperación. Cari- 
tas Filipinas y sus nueve Cá- 
ritas Diocesanas estuvieron en 
todo momento en el escenario 
de destrucción, en las respues-
tas de emergencia, e incluso 
fueron un paso más allá desa-
rrollando la Evaluación Partici-
pativa del Riesgo de Desastres, 
una herramienta de evaluación 
a través de la que se pudo obte-
ner información crucial sobre la 
población afectada por el súper 
tifón, muy valiosa en la poste-
rior reconstrucción de las co-
munidades. Dicha valoración 
ayudó a contabilizar que más 
de 7.000 hogares necesitarían 
intervención en vivienda, las 
áreas forestales, cuencas y ríos 
de 166 comunidades quedaron 
totalmente dañadas y, aproxi-

madamente, 8.000 hogares no 
tenían ni tan siquiera acceso a 
agua potable.

Ante esta destrucción masiva, 
Caritas Internationalis y numero-
sas Cáritas de la Confederación 
-Cáritas Española entre ellas- 
dieron una respuesta positiva y 
activa. Durante cuatro años, con 
un total de 22.402.578 millones 
de euros apoyaron 70.183 hoga-
res, reconstruyendo viviendas, 
favoreciendo el acceso al agua 
potable, emprendiendo en nue-
vos medios de vida o participan-
do en actividades de formación 

y capacitación de la población 
ante desastres. 

2013 – 2017, fase de 
emergencia de Cáritas 
Española en Filipinas

En el caso de Cáritas Española, 
la aportación comenzó a ha-
cerse realidad desde el mismo 
inicio de la reacción de Caritas 
Filipinas, con la apertura de una 
campaña de emergencia, apo-
yada por 60 Cáritas Diocesanas, 
a través de distintas actividades 
de difusión, sensibilización y 

Inicios de la cooperación fraterna entre Cáritas Española y Caritas Filipinas

La relación de Cáritas Españo-
la con Caritas Filipinas se ini-
ció a finales del año 2001, con 
una gran intervención finan-
ciada por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, 
consistente en un programa de 
Desarrollo Rural Integral que 

duró seis años y llegó a traba-
jar con hasta 30 diócesis. 

A raíz de esa primera ex-
periencia, ambas Cáritas 
comenzaron un proceso de 
colaboración en el que se 
fomentó el desarrollo polí-

tico, económico y social de 
diversos territorios a través 
del apoyo a iniciativas de 
agricultura sostenible, me-
dicina alternativa y buen 
gobierno, que cambiaría de 
rumbo con la emergencia 
del tifón Haiyan.   

© Caritas Internationalis.
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recaudación de fondos. Solo 
con la primera aportación, de 
700.000 euros, se pudo atender 
a 60.236 personas con alimen-
tos, kits de higiene, apoyo psi-
cosocial, ayudas económicas o 
herramientas para la reparación 
de sus viviendas. En su totali-
dad, dicha campaña de emer-
gencia, pudo contribuir a la 
causa de Filipinas con un total 
de 8.073.945 euros. 

La contribución de Cáritas Es-
pañola desde 2013 en adelante 
se ha enfocado tanto en la dota-
ción de fondos para esta y otras 
emergencias posteriores, como 
en la puesta al servicio de Ca-
ritas Filipinas de técnicos de los 
Servicios Generales de Cáritas 
Española en distintos momen-
tos, llegando a formar parte del 
Equipo de Apoyo de Respuesta 
a las Emergencias y del Equipo 

Técnico de Apoyo a la Rehabi-
litación.

Desde el desastre causado por 
el tifón Haiyan, Filipinas siguió 
sufriendo el azote de diferentes 
fenómenos naturales y Cáritas 
Española mantuvo el apoyo a 
las diversas respuestas puestas 
en marcha por Caritas Filipinas. 

2017 – 2020, fase de 
reconstrucción de Cáritas 
Española en Filipinas

En 2017, el Consejo General de 
Cáritas acordó la no regionaliza-
ción de la campaña de Filipinas. 
De este modo, Cáritas Española 
continuó con sus procesos de 
cooperación fraterna en el país 
desde la acción humanitaria, 
el desarrollo y la adaptación al 
cambio climático, el fortaleci-

miento institucional y la inciden-
cia en defensa de los derechos 
humanos y el cuidado de la crea-
ción de la población filipina.

Pese a la complejidad de la 
situación social y política de 
Filipinas, unida al contexto de 
extrema vulnerabilidad clima-
tológica en la que se envuelve 
el país, el acompañamiento 
a través de estas claras y con-
cretas líneas de acción, han 
permitido anclar nuestro com-
promiso por crear una auténti-
ca cooperación fraterna entre 
ambas Cáritas. Para ello se ha 
contado con los recursos pro-
cedentes de los fondos de la 
campaña, de la presentación 
a Convocatorias de Proyectos 
de AECID –Agencia Española 
de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo– y de la 
continuada presencia de Félix 

© Cártas Filipinas.
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Miguel Sánchez, nuestro coo-
perante en el país. 

Algunos de los proyectos de gran 
envergadura que se han apoya-
do durante los últimos años son:

• Farm First: empodera a 48 co-
munidades de campesinos 
y pescadores de nueve Cári-
tas Diocesanas a través de la 
promoción de estrategias de 
adaptación al cambio climáti-
co, de gestión de recursos na-
turales y de reducción de ries-
go ante desastres naturales. 

• Proceso de fortalecimiento y 
desarrollo institucional: se tra-
ta de un proceso participativo, 
previo análisis de los retos ac-
tuales de Caritas Filipinas, de 
integración y coordinación de 
los diversos departamentos de 
la organización mediante po-
líticas y procedimientos que 
favorezcan la total integración 
de todos los miembros.

• Lead to Heal: un programa 
académico sobre liderazgo 
y gestión de organizaciones 
humanitarias y de desarro-

lló, que formó al secretario 
general de Caritas Filipinas, 
Edwin Gariguez, así como a 
otos directores y gerentes de 
las Cáritas Diocesanas. 

• Dignity: la iniciativa de Cá-
ritas Diocesana de Jaro, que 
apoya a campesinos a «ocu-
par sus propias tierras», para 
así luchar por los derechos 
de propiedad que les corres-
ponden. A través de apoyo 
jurídico asesoran a los traba-
jadores para recuperar sus te-
rrenos, al mismo tiempo que 
les ofrecen apoyo técnico 
para hacerlas productivas de 
un modo sostenible. 

Conclusiones de una 
cooperación fraterna 
basada en el aprendizaje 
mutuo

Cáritas Española considera que 
el enfoque de evaluación cons-
tante que se ha aplicado en cada 
una de las experiencias y trayec-
torias de trabajo conjunto entre 
nuestra Confederación y Caritas 
Filipinas, es un instrumento muy 
valioso que a ambos ha ofrecido 
la posibilidad de mejorar a cada 
paso y de aprender mutuamen-
te. Ahora, aquí y allá, Cáritas 
toda una, es una institución más 
fuerte, ligada por la confraterni-
dad y que ve (y seguirá viendo) 
reflejada la calidad en el trabajo 
de mejora continua que realiza 
cada día.   
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«LA RESPUESTA DE NASSA/CARITAS 
FILIPINAS AL TIFÓN HAIYAN, EN 2013, 
ES LA EXPERIENCIA MÁS DIFÍCIL Y 
GRATIFICANTE QUE RECUERDO»

PADRE EDWIN GARIGUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DE CARITAS FILIPINAS

Cara a cara con …

© Padre Edwin.

TEXTO: Raisa Del Campo. FOTOS: Padre Edwin.



|julio-agosto|2020 37

Cara a cara con …

Cáritas: NASSA/Caritas Filipinas 
lleva recorrido un largo camino 
junto a la población afectada 
por los numerosos desastres na-
turales y humanos que azotan 
el país. ¿Se han logrado los ob-
jetivos marcados en las distintas 
campañas de ayuda y acompa-
ñamiento en todo este tiempo?

Padre Edwin: Sin lugar a dudas, 
NASSA/Caritas Filipinas ha au-
mentado en los últimos años sus 
competencias humanitarias y su 
compromiso con la población 
tanto a nivel local como global, 
incluso más allá de las fronte-
ras de la Confederación Cáritas, 
algo que podemos considerar 
un hito. Por otro lado, los pro-
gramas de largo recorrido han 
podido mantenerse de forma 
regular con el apoyo financie-
ro necesario al tiempo que se 
avanza en la integración del 
marco de la resiliencia en nues-
tra estrategias e intervenciones. 

Uno de los aprendizajes que 
hemos adquirido en NASSA/
Caritas Filipinas a raíz de los 
objetivos marcados, es que la 
respuesta humanitaria no pue-
de disociarse, sino que debe 
encontrar vínculos dentro de un 
marco de desarrollo más a lar-
go plazo. Sin embargo, a nivel 
territorial es difícil programar 
este desarrollo, porque la res-
puesta humanitaria se limita en 
muchas ocasiones al abordaje 
de las necesidades y vulnerabi-
lidades de supervivencia frente 
a desastres naturales.

Es crucial establecer un nexo 
entre el trabajo humanitario y 
una programación de desarro-
llo a largo plazo, algo en lo que 
trabajamos diariamente a través 
de recursos que nos permiten 
integrar ambas intervenciones 
y poder llevar un seguimiento, 
tarea que realizamos junto a 
Cáritas Española.

Cáritas: Según las cifras, anual-
mente, una media de veinte tifo-
nes alcanzan Filipinas. Además, 
se calcula que la exposición a 
riesgos naturales y humanos es 
de 8,1 sobre una escala de 10.  
Estos años, ¿han servido para 
preparar mejor a las Cáritas y a 
las poblaciones a afrontar estas 
catástrofes? ¿cómo lo han hecho? 

Padre Edwin: NASSA/Caritas 
Filipinas tiene la tarea de ser-
vir a las 85 diócesis de nues-
tro país. Como Iglesia que 
trabaja para y con los pobres, 

tenemos el desafío de discer-
nir continuamente el signo de 
los tiempos: ante los numero-
sos desastres, ¿cómo podemos 
responder concretamente a la 
misión de promover la resilien-
cia, el desarrollo social, la con-
versión ecológica, la justicia y 
la paz desde la perspectiva de 
nuestra fe?

En nuestro trabajo de acom-
pañamiento a las diócesis, 
siempre consideramos el for-
talecimiento de capacidades 
como una estrategia importante 
ante cualquier infortunio. Para 
nosotros, es necesario avanzar 
en las competencias técnicas, 
pero es más importante aún, 
llevar a cabo de manera efecti-
va nuestra misión de servir a los 
más vulnerables. 

Las diócesis como implementa-
dores de los programas a nivel 
local y NASSA/Cáritas Filipi- 

© Padre Edwin.

Padre Edwin junto a integrantes del Movimiento Católico Mundial por el Clima.
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nas como coordinador general, 
ofrecen a día de hoy mayo-
res niveles de apoyo a algunas 
Cáritas Diocesanas para así sa-
tisfacer mejor las necesidades 
de sus comunidades. Es con 
este fin que NASSA / Caritas 
Filipinas desarrolla continua-
mente estrategias prácticas y 
programáticas para fortalecer 
la capacidad en respuesta a las 
necesidades expresadas de la 
red de acción social diocesana.

Caritas Española también nos 
acompaña en el fortalecimiento 
de nuestra capacidad organiza-
tiva al compartir su experiencia 
técnica, incluso enviando a su 
personal técnico, para que nos 
acompañe en nuestro viaje. 
No es solo que «juntos somos 
más». También es cierto que, en 
Cáritas, «¡juntos, podemos ha-
cerlo mejor!».

Cáritas: ¿Cómo ha afecta-
do el golpe del reciente tifón 
Vongfong en medio del confi-
namiento?

Padre Edwin: Debido a la 
pandemia provocada por la 
COVID-19, las intervenciones 
de emergencia destinadas a cu-
brir la llegada del tifón al este 
de Mindanao se retrasaron no-
tablemente, en parte debido a 
la demora en la adquisición de 
los materiales, obligados a se-
guir los protocolos de sanidad 
y seguridad. La recopilación y 
validación de los datos sobre 
los daños producidos se demo-
raron aún más tiempo. 

Sin embargo, en cuanto pudi-
mos contar con los materiales 
destinados a la emergencia pu-
dimos llegar rápidamente a la 
población. El personal y los vo-

luntarios de Cáritas, siguiendo 
los correctos protocolos, hicie-
ron un seguimiento y una loca-
lización previa para agilizar el 
proceso.  

Cáritas: Usted ha acompañado 
la acción de Cáritas durante este 
largo recorrido y justo ahora fi-
naliza su etapa como secretario 
ejecutivo. ¿Cómo podría defi-
nir su experiencia personal en 
estos años? ¿qué huella deja en 
usted?

Padre Edwin: En general, mi pa-
pel como secretario ejecutivo, 
todos estos años, ha sido des-
empeñar el liderazgo y la ges-
tión de la organización. Dada 
la amplia gama de compromi-
sos de NASSA/Caritas Filipinas, 
realicé, además, un papel de 
supervisión en la gestión de 
proyectos y en la creación 
de asociaciones dentro de la 
Confederación. A nivel regio-
nal, también he tenido la suerte 
de presidir el Grupo de Trabajo 
de Desarrollo Institucional y 
Fortalecimiento de la Capacidad 
para Cáritas Asia. 

Personalmente, los diez años 
que he pasado trabajando para 
NASSA/Caritas Filipinas han 
sido muy satisfactorios, aunque 
también he tenido que asumir 
cargas de trabajo extremada-
mente exigentes.

Pero ahora salgo de NASSA/
Caritas Filipinas y sé que el re-
cuerdo más significativo que 

© Padre Edwin.

El padre Edwin junto al cardenal Tagle, presidente de Caritas Internationalis.
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atesoraré es la experiencia, llena 
de gracia, de poder servir a la 
Iglesia en su esfuerzo por con-
vertirse en Iglesia de los pobres. 
El liderazgo de servicio del papa 
Francisco define el modelo de 
la Iglesia que debemos adoptar 
y a largo plazo NASSA/Caritas 
Filipinas tiene una tarea conti-
nua y desafiante: vivir la alegría 
del Evangelio al servicio y amor 
de los pobres, los más margina-
dos y los más vulnerables.

Cáritas: ¿Podría describir cuál 
ha sido el momento más duro 
vivido en su paso por el secre-
tariado? ¿y el más gratificante?

Padre Edwin: Puedo respon-
der a ambas preguntas con una 
sola respuesta: desde luego, la 
implementación, en noviem-
bre de 2013, de la respuesta 
de NASSA/Caritas Filipinas a la 
emergencia del tifón Haiyan es 
la experiencia más difícil y gra-
tificante, a la vez, que recuerdo. 

La Cáritas nacional se tuvo 
que embarcar en una rápida 
reacción para nueve dióce-
sis devastadas. El programa de 
emergencia, recuperación y 
rehabilitación fue reconocido 
como el más masivo y de mayor 
alcance la historia de la Iglesia 
filipina, algo de lo que a día de 
hoy me sigo sintiendo orgulloso 
a la par que responsable. 

Como el brazo humanitario de 
la Iglesia católica, NASSA/Caritas 
Filipinas, bajo mi liderazgo, en 

coordinación con las Cáritas Dio- 
cesanas tomó la iniciativa y des-
empeñó un papel crucial de 
coordinación, obteniendo un 
gran éxito. Nuestra Cáritas tuvo 
que someterse a una serie de 
cambios organizacionales y ajus-
tes a su dirección estratégica.

Cáritas: ¿Qué mensaje le gus-
taría enviar a la comunidad in-
ternacional y a los cristianos en 
particular para que continúen 
apoyando al pueblo filipino? 

Padre Edwin: Con Cáritas Es- 
pañola compartimos la misión 
común de servir a los sectores 
más vulnerables de nuestra so-
ciedad.

Cáritas significa responder a los 
necesitados, estén donde estén y 
una respuesta de igual índole es 
lo que pedimos a toda la comu-
nidad cristiana. La mayoría de 
las veces, nuestros vecinos con 
necesidades urgentes están más 
allá de nuestras fronteras nacio-
nales. Para Jesús, amar a nuestro 

prójimo significa atender a esas 
personas realmente necesitadas, 
independientemente de su na-
cionalidad o afiliación tribal.

Me gustaría aprovechar esta 
oportunidad para agradecer a 
Cáritas Española el ya duradero 
y significativo camino conjunto 
compartido en el ejercicio de 
nuestra mutua misión de servi-
cio a las personas  y grupos más 
vulnerables. Desde hace varias 
décadas, Cáritas Española y 
Cáritas Filipinas hemos conse-
guido implementar conjunta-
mente proyectos de respuesta 
humanitaria, de rehabilitación 
y de desarrollo en numerosas 
comunidades muy desfavore-
cidas de Filipinas. Nuestra co-
laboración ha ido más allá de 
la simple contribución econó-
mica y se ha fundamentado en 
una relación de mutuo respeto, 
de reconocimiento recíproco, 
de complementariedad y, en 
definitiva, de auténtica coope-
ración fraterna al servicio de la 
Iglesia y de los pobres.  

El padre Edwin durante su participación en la Asamblea General de Cáritas Española en 2018.

© Padre Edwin.
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ALIMENTO Y VESTIDO COMO DERECHO. 
CUESTIÓN DE DIGNIDAD, AUTONOMÍA  
E INCLUSIÓN
DOCUMENTOS DE TRABAJO 8
MARÍA MARTÍNEZ RUPÉREZ (COORDINADORA)
Madrid: Cáritas Española, 2019

Reflexión sobre la importancia de cuidar cómo estamos ofreciendo la cobertura de nece-
sidades básicas en nuestras Cáritas 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 Pro-
grama de Acción Socioeducativa de Base, y recogidas en los libros de El arte de acorgerNOS en el encuentro interperso-
nal, El arte de acompañarNOS. Procesos y metodología y Dignificar los procesos de acogida y acompañamiento en clave 
del bien común, pretendemos centrarnos en la cuestión particular, fuente de debate y reflexión, de la entrega en especie, 
y en concreto, a los alimentos y la ropa.

Como Confederación, necesitamos un posicionamiento común, que, en el marco de la protección a los derechos funda-
mentales, nos ayude a afrontar este tema.  

UN ARRAIGO SOBRE EL ALAMBRE. 
LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN 
INMIGRANTE EN ESPAÑA
ESTUDIOS DE FOESSA, Nº 46
Madrid: 2020

En el caso español, la crisis económica del año 2008 no solo ocasionó un grave periodo 
de recesión e inestabilidad financiera, sino, sobre todo, un proceso de estancamiento 
del patrón de crecimiento con baja productividad que se viene desarrollando en el país 
desde, al menos, los años ochenta. Un escenario que provocó un fuerte incremento del 
desempleo y la precariedad, que afectó, especialmente, a jóvenes, mujeres y población 
de origen inmigrante.

En este contexto social, emergieron una serie de interrogantes acerca de la inmigración y su proceso de integración en la 
sociedad española. ¿Qué efectos tendría la crisis económica, y las políticas de ajuste tomadas para salir de ella, sobre los 
inmigrantes y sus trayectorias de integración? ¿Se mantendrían los altos y sorprendentes niveles de inmigración de los años 
anteriores? ¿Apostarían los inmigrantes por permanecer en el país, impulsando los proyectos de arraigo que ya habían 
iniciado en el periodo de expansión, o, por el contrario, el desempleo y la desestabilización económica les conducirían, 
inexorablemente, a retornar a sus países de origen?  
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COVID-19: UN VIRUS NO DEMOCRÁTICO
www.documentacionsocial.es
IV Etapa, nº 5

Normal es lo habitual, normal es la media, normal es lo natural, normal es 
la norma. Cada vez que en el discurso social aparece la palabra normal hay 
que estar atentos a qué deja de ser habitual, medio, natural o la regla. Cada 
vez que nuestra sociedad(ades) vive una intensa crisis, bien sea económica, 
social o sanitaria, que se desarrollan bien de forma simultánea o concatena-
da, hay personas, familias, comunidades y sectores sociales que la padecen 
de una forma diferente. Algunas lo viven como una oportunidad. Tienen capacidades, recursos y se sienten dueños de 
su destino. Están muy bien adaptadas a los cambios de la posmodernidad digital y probablemente salgan reforzadas de 
la situación actual. En el lenguaje de los negocios serían personas emprendedoras de éxito.

Nuevo número de la revista digital disponible en documentacionsocial.es  

LA EUCARISTÍA, «PAN PARTIDO» PARA  
UN MUNDO MÁS JUSTO Y FRATERNO 
PEDRO BARQUERO CASCÓN (COORDINADOR)
CORINTIOS XIII, N.º 174
Madrid: Cáritas Española

Nuestra oración se ha vuelto, si cabe, más intercesora que nunca, orando por la salud 
de los afectados y encomendando a Dios la vida de los que han muerto.

Hemos tenido que adaptarnos a otras formas de vivir nuestra fe y de celebrar la euca-
ristía, y a ello nos han ayudado los medios de comunicación y las redes sociales. Sin 
embargo, aunque no hemos podido participar presencial y comunitariamente en el 

sacramento eucarístico, la entrega del Señor que celebramos ha seguido siendo fuente de vida para la Iglesia. Hemos 
podido comprobar en la entrega, servicio y generosidad de muchas personas, que la Eucaristía nos adentra en el acto 
oblativo de Jesús y nos implica en su dinámica de entrega (cf. DCE 13). Ahora, que hemos vuelto a la celebración 
normalizada de la Eucaristía, será conveniente que este ayuno experimentado nos ayude a vivir, cuidar y comprender 
mejor el sacramento.

Esa es la pretensión de este número de Corintios XIII dedicado a la Eucaristía, «sacramento de la caridad» donde 
profundizamos en la relación existente e inseparable entre el sacramento, la Iglesia y la acción caritativa y social. No 
existe Iglesia sin Eucaristía y caridad, ni verdadera Eucaristía en la Iglesia sin caridad; ni verdadera caridad cristiana sin 
Eucaristía. Eucaristía, Iglesia y caridad se funden y unen en Cristo, «pan de vida» (Jn 6,35).  



42 |julio-agosto|2020

_____________________________________________________________

//

 

  

 

 

E

D./D.ª Apellido 1 Apellido 2

Razón Social  (Si deseas que tu suscripción sea como persona jurídica)

NIF o CIF

Localidad Provincia C. P.

Teléfono E-mail

Dirección PisoN.º

Por domiciliación bancaria:

Realizo transferencia a la cuenta de La Caixa: ES84 2100 2208 3302 0025 5098

Adjunto cheque

Precio de la suscripción:       España      33 € (IVA incluido)
Titular de la cuenta:
Para efectuar la orden de domiciliación, es imprescindible que firme este cupón.
(IBAN) Cuenta bancaria:

Firma

Fecha:

País N.º Control Entidad Oficina D.C. N.º de Cuenta Corriente

La suscripción será revisada y renovada anualmente salvo que nos indique lo contrario.
Los datos facilitados serán incorporados a una base de datos cuyo titular es CÁRITAS ESPAÑOLA. Sus datos serán tratados de forma automatizada para gestionar su colaboración y ofrecerle información. Sus datos estarán 
a disposición de la Confederación Cáritas, salvo que marque la siguiente casilla:  . De acuerdo con la Ley Orgánica 15/99, usted tiene derecho a oponerse, acceder, cancelar y recticar sus datos dirigiéndose a: 
CÁRITAS ESPAÑOLA, C/ Embajadores, 162, 28045 Madrid.    Si no quiere recibir información sobre Cáritas Española, marque con una X.

S

Las ofertas que el sello Cáritas Espa-
ñola Editores presenta son el resul-
tado de un trabajo editorial riguroso
y sistemático para mejorar el conoci-
miento de la realidad y compartir las 
herramientas e itinerarios de acción 
de lucha contra la exclusión social.

Editada desde 1952, Cáritas es la revis-
ta institucional que informa a sus lec-
tores de las actividades y acciones que 
Cáritas realiza a nivel internacional, 
estatal, diocesano y parroquial.

¿Cómo puedo hacerme
suscriptor de la revista Cáritas?

Puede realizar su pedido a través de 
la página web www.caritas.es o en-
viando el cupón adjunto por correo a 
C/ Embajadores, 162 - 28045 Madrid.

¿Cuál es el precio de
la suscripción?

La suscripción anual a los seis núme-
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¿Cómo puedo renovar
mi suscripción?

La suscripción a la revista Cáritas se 
renueva automáticamente salvo que
nos indique lo contrario.

Para cualquier consulta o mo-
dificación de los datos relativos a su 
suscripción:
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