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ESTA NAVIDAD MÁS CERCA  
QUE NUNCA
Esta Navidad queremos estar más cerca que nunca de las personas que 
más nos importan, a pesar de la distancia física, de las mascarillas y de 
ese revoltijo emocional que nos hace sentir cansancio, frustración o 
impotencia ante las consecuencias de una pandemia global que desea-
mos que desaparezca de nuestras vidas cuanto antes.  

También queremos estar más cerca del dolor de muchas familias sin 
recursos; de las que viven el duelo de la ausencia de quien esta Na-
vidad no se sentará a la mesa; de las personas que están sin empleo y 
con escasas oportunidades, o de las personas migrantes que siguen ha-
cinándose en nuestras islas y en las costas sin que lleguen soluciones. 

Queremos estar más cerca, con nuestro corazón y con nuestras manos, 
de todo ese dolor que parece empañar la alegría del nacimiento de la 
vida y de la esperanza encarnados en Jesús Niño. Porque creemos que 
la Navidad es mucho más que regalar, festejar y reunirse; es amar a los 
demás, es darse y desgastarse por otras personas.  

Esta Navidad queremos hacerla diferente, no porque nos lo imponga la 
realidad que estamos viviendo, sino porque elegimos vivir un estilo de 
vida radicalmente distinto y revolucionario, una Navidad con sabor y 
aromas de pesebre. 

Vivamos esta Navidad con el corazón y la mirada volcados en los 
demás, para tender manos y puentes de solidaridad y amor. Seamos 
creyentes o no, tenemos una nueva oportunidad para ser luz para los 
demás y brillar como aquella estrella inmensa que inundó el cielo hace 
más de dos mil años y se convirtió en señal, camino y nuevo destino 
para todas aquellas personas que la supieron ver.  
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LA CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CÁRITAS ANIMA 
A «ACERCARSE» A QUIEN MÁS LO NECESITA
Cáritas lanza su tradicional 
campaña de Navidad con un 
mensaje que quiere contrarres-
tar la distancia social que han 
marcado nuestras relaciones 
personales a lo largo de los últi-
mos meses.

Bajo el lema, «Esta Navidad, 
más cerca que nunca», Cáritas 
propone vivir estas fechas en 
una doble dimensión: por una 
parte, recuperando la cercanía, 
no medida en metros, sino en 
gestos, con quienes más lo ne-
cesitan; y por otra, colaboran-
do económicamente con los 
fines de Cáritas para romper 
las distancias y estar más cerca 
de aquellos que afrontan unas 
condiciones de precariedad 
a causa de la pandemia y que 
desbordan cada día nuestros re-
cursos de acogida.

Esta invitación a la solidaridad 
económica con las víctimas de 
las injusticias tiene destinarios 
reales: las familias sin recursos, 
las personas mayores que viven 
solas o las que viven en la ca-
lle y no pueden refugiarse en el 
calor de un hogar. Y también las 
personas que afrontan el duelo 
de la ausencia de quienes esta 
Navidad no se sentarán a la 
mesa, de las personas que han 
perdido sus medios de vida a 
causa de la pandemia o de las 

personas migrantes que siguen 
hacinándose en nuestras islas 
sin que lleguen soluciones.

Con esta llamada a «estar más 
cerca que nunca», Cáritas te 
pide ser «una estrella de Belén 
que ayude a alumbrar caminos, 

los de personas que conoces 
y los de otras que quizá estén 
más lejos de tu día a día; una 
estrella que con su luz alumbre 
esperanza a través de gestos 
generosos y sencillos que faci-
liten encuentro, diálogo, opor-
tunidad».  

– Comparte tus bienes con 
los que menos tienen. 

– Valora una Navidad más 
sencilla y austera donde 
des valor a lo que importa.

– Escucha y lee las noticias 
con mirada amplia, que te 
permita tomar conciencia 
de que muchas personas 
en muchos lugares viven 
realidades muy distintas a 
la tuya.

– Consume con corazón y 
con cabeza. Que el con-
sumo que realices sea res-
ponsable y justo.

– Agradece y ofrece. Reco-
nocer los dones que reci-
bimos nos dispone para 
compartirlos con los de-
más. Dona, la generosi-
dad ensancha el alma.

– Cultiva la amistad; que los 
demás te sientan cerca. 
Una conversación, escri-
bir una carta o una tarjeta 
de Navidad… Hay cientos 
de formas para expresar 
amor y cercanía.

– Realiza gestos que mejo-
ren la vida de otras perso-
nas, que sirvan para aliviar 
la soledad y la tristeza, 
para cuidar, para cooperar 
con otros…

– Tómate un tiempo diario 
para orar y contemplar. 
Convertir estas prácticas 
en hábitos nos ayuda a vi-
vir con mayor atención a 
la realidad.

– Conecta con la Naturale-
za. Aprender a amarla nos 
lleva a realizar gestos coti-
dianos para cuidarla.  

Regala tu mejor gesto
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ESPERÁBAMOS TRABAJADORES  
Y VINIERON PERSONAS

En medio de una crisis sani-
taria, económica y social que 
una vez más se está cebando 
con los más vulnerables, Cári-
tas quiere poner el foco en una 
realidad que tenemos delante 
de los ojos, pero que nos resulta 
invisible: la irregularidad sobre-
venida. Es una situación admi-
nistrativa en la que se quedan 
miles de migrantes en España 
cuando, por diversos motivos, 
dejan de cumplir los requisitos 
de la Ley de Extranjería.

Más personas en situación 
irregular

Con este objetivo y en el marco 
de la campaña «Compartiendo 
el viaje», que se lleva a cabo 
desde 2017, Cáritas ha lanzado 
un material de sensibilización 
para alertar sobre el aumento 
del número de personas en si-
tuación administrativa irregular 
que son atendidas a través de 
los programas y recursos para 
inmigrantes en todo el país. Se-

gún los datos aportados por las 
Cáritas Diocesanas de toda Es-
paña, un tercio de las personas 
acompañadas a través de estos 
programas están en situación 
irregular. Son unas 120.000 
personas que, debido a su ex-
trema precariedad, necesitan 
del apoyo de Cáritas durante 
una media que oscila entre uno 
y dos años.

Esta realidad, que no es nueva, 
está empeorando como conse-

Cáritas en acción

Cáritas quiere visibilizar la situación de irregularidad sobrevenida en la que 
quedan miles de migrantes cuando dejan de tener un empleo.

«FUI FORASTERO Y ME ACOGISTEIS» (MT 25,35)
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cuencia de la pandemia por la 
COVID-19. La masiva destruc-
ción de empleo y de medios de 
vida está empujando a la irregu-
laridad sobrevenida a muchas 
personas migrantes, quienes, al 
dejar de tener un empleo fijo, 
se ven abocadas a una situa-
ción administrativa irregular, a 
la pérdida de derechos y a unas 
condiciones de gran vulnerabi-
lidad e invisibilidad social.

Sensibilizar a la sociedad

Con este material de sensibili-
zación, que se presenta bajo el 

lema «Esperábamos trabajado-
res, vinieron personas y quere-
mos vecinos», vamos a recorrer 
distintas situaciones de irregula-
ridad sobrevenida en las que se 
encuentran miles de personas 
migrantes que son invisibles en 
nuestro país. A través de vídeos, 
fichas y carteles, se narran las 
vidas de varias personas en si-
tuación de movilidad humana 
con realidades muy distintas, 
pero cuyo resultado final es el 
mismo: sin contrato de trabajo 
no hay papeles ni derechos. En 
este reportaje hemos recogido 
la historia de tres de ellas (Da-

niel, Virginia y Zouhair), pero 
son muchas más las que se en-
cuentran en esta situación en 
España.

Hablamos de personas que de-
sarrollaban un trabajo legal en 
sectores de actividad econó-
mica muy relevantes –como la 
restauración y la hostelería, el 
cuidado de personas depen-
dientes, el empleo del hogar 
o la agricultura–, pero que, al 
perder su empleo, pierden tam-
bién, según lo establecido en 
la Ley de Extranjería, su esta-
tus legal y, con ello, el acceso 
a derechos básicos. En muchos 

Cáritas en acción

Daniel es un joven came-
runés de 19 años, huérfano 
desde niño. A los 13 años 
decidió venir a Europa para 
ayudar a su tía enferma, es-
tudiar, jugar al fútbol y tener 

Daniel, los sueños rotos de un niño

un futuro. Atravesó África 
solo, trabajando en lo que 
podía para sobrevivir, y fi-
nalmente, después de mu-
cho sufrimiento, consiguió 
cruzar el estrecho. Cuan-
do, por fin, llego a España, 
le faltaban tres meses para 
cumplir los 15 años. Tras 
muchas dificultades, logró 
entrar en el sistema de pro-
tección, fue tutelado por 
una comunidad autónoma 
y pudo cumplir su sueño de 
estudiar. Consiguió el título 
de la ESO y se matriculó en 
un grado medio. Además, 
empezó a jugar en el equipo 
juvenil de un club de fútbol. 
Su vida empezaba a pare-
cerse a la que soñaba.

Pero cumplió los 18 años y su 
regalo fue tener que abando-
nar el centro en el que residía 
y ser puesto a disposición de 
la Policía Nacional para que 
iniciasen las diligencias por 
su situación irregular. «Tran-
quilo –le decían–, en tu caso, 
la sanción casi siempre es una 
multa, no la expulsión», pero 
él solamente podía pensar en 
que tenía que dejar el fútbol 
y los estudios y separarse de 
sus amigos y compañeros de 
clase. De pronto se encontró 
peor que cuando estaba en 
África. Estaba solo, sin permi-
so de trabajo, sin tarjeta sani-
taria, sin saber dónde dormi-
ría o qué iba a comer… Sin 
opciones, sin papeles.  
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casos, dejan de salir a la calle 
por temor a ser expulsados. En 
ocasiones, las leyes pueden no 
ser justas. Así ocurre con la Ley 
de Extranjería.

Queremos vecinos

La Ley de Extranjería está orien-
tada, sobre todo, a la regula-
ción del flujo de mano de obra 
extranjera. Sin embargo, quie-
nes llegan son, por encima de 
su condición de trabajadores, 
personas. Nuestro reto, como 

sociedad y como ciudadanos, 
es defender un modelo de aco-
gida a estas personas y sus fami-
lias y que quienes son nuestros 
vecinos tengan oportunidades 
de construir su futuro más allá 
de su pasaporte.

En este línea, Cáritas Española 
y Cáritas Europa pide un plan-
teamiento alternativo del marco 
legal de migración, para que la 
puerta de acceso a los derechos 
de estas personas no dependa 
exclusivamente del mercado 
laboral. 

detrás difícil de superar. Pero sa-
lían adelante.

Dos años más tarde, llegó la 
mala noticia: su solicitud de 
protección internacional había 
sido rechazada… Se quedaron 
en situación administrativa irre-
gular. Al estar sin papeles, la 
empleadora de Virginia no le 
renovó el contrato. Mayra, ya 
mayor de edad, dejó de recibir 
atención sanitaria, con lo que se 
terminaron las recetas médicas y 

Virginia llegó a España huyen-
do de la violencia en su país 
natal, Colombia. Vino acom-
pañada de sus hijos Mayra y 
Fernando, de 17 y 3 años, y 
embarazada de cinco meses. 

Virginia, ni protección ni refugio

Virginia solicitó protección in-
ternacional y, unos meses más 
tarde, dio a luz a una preciosa 
niña llamada María. Con su 
tarjeta de solicitante de asilo, 
empezó a trabajar en una pe-
luquería. Su hija mayor, que 
también arrastraba una histo-
ria de violencia en Colombia, 
comenzó a recibir tratamien-
to en los servicios de salud 
mental de la sanidad pública. 
Su vida no era fácil: muchas 
horas de trabajo, tres hijos a 
quienes atender y una histo-
ria personal y familiar detrás 
difícil de superar. Pero salían 
adelante.

Dos años más tarde, llegó 
la mala noticia: su solicitud 
de protección internacional 

había sido rechazada… Se 
quedaron en situación admi-
nistrativa irregular. Al estar 
sin papeles, la empleadora 
de Virginia no le renovó el 
contrato. Mayra, ya mayor de 
edad, dejó de recibir aten-
ción sanitaria, con lo que se 
terminaron las recetas mé-
dicas y la terapia con la que 
tanto había avanzado. Sin 
tratamiento, la joven no era 
capaz de cuidar de sus her-
manos pequeños para que su 
madre pudiese entrar a traba-
jar sin papeles como interna 
en otra casa, la única opción 
que le quedaba para pagar 
las facturas y el alquiler de 
su piso. Sin esa posibilidad, 
muy pronto toda la familia se 
vería en la calle.  

Planteamos una propuesta de 
integración social basada en los 
criterios del arraigo social –que 
ponga en valor las raíces de es-
tas personas en la comunidad 
donde trabajan y viven– y de la 
vecindad, ordenada a través de 
la figura del empadronamien-
to. De esta forma, quedarían 
garantizar la renovación o el 
acceso de estas personas a una 
situación administrativa regular 
y, por tanto, al disfrute de dere-
chos básicos. Porque, por enci-
ma de su condición de trabaja-
dores, son nuestros vecinos.
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detrás difícil de superar. Pero sa-
lían adelante.

Dos años más tarde, llegó la 
mala noticia: su solicitud de 
protección internacional había 
sido rechazada… Se quedaron 
en situación administrativa irre-
gular. Al estar sin papeles, la 
empleadora de Virginia no le 
renovó el contrato. Mayra, ya 
mayor de edad, dejó de recibir 
atención sanitaria, con lo que se 
terminaron las recetas médicas y 

Zouhair llegó desde Marrue-
cos con un contrato de tra-
bajo en origen. Es ingeniero 
agrónomo, pero al no poder 
homologar su titulación en 
España no logró encontrar 
un trabajo acorde a su cua-
lificación. Trabajaba en una 

Zouhair, de trabajador agropecuario a «sin papeles»

explotación agropecuaria en 
Cantabria. Allí daba de co-
mer a las vacas, limpiaba, 
segaba… Vivía en la granja, 
y el alojamiento se descon-
taba de su nómina, por lo 
que percibía menos de lo 
que figuraba en el contrato. 
Era duro, pero sabía que en 
algún momento conseguiría 
algo mejor. 

El primer año renovó su per-
miso de residencia sin inci-
dentes y obtuvo su tarjeta por 
dos años. Pero cuando llegó 
el momento de la siguiente 
renovación, su empleador 
empezó a darle largas… Zou-
hair acudió a las oficinas de 
Extranjería, y descubrió que 
su jefe llevaba dos años sin 
cotizar por él y que estaba en 

situación irregular. Dejó ese 
trabajo y empezó a buscar un 
empleo que le permitiese pre-
sentar una solicitud extraor-
dinaria por «arraigo social». 
Se fue a vivir al piso de unos 
compatriotas y se hizo volun-
tario de Cáritas. Un día la po-
licía le pidió una documen-
tación que Zouhair no tenía 
y se inició su expediente de 
expulsión. Por suerte no fue 
trasladado a un CIE, pero esa 
situación le provocó insegu-
ridad y miedo. Dejó de salir 
a la calle, no abría la puerta 
de casa por si era la policía, y 
su lesión de rodilla empeoró. 
Pero no podía operarse, ya 
que no tenía derecho a asis-
tencia sanitaria. Todo ello lle-
vó a Zouhair a una profunda 
depresión.  

«Compartiendo el viaje»

El material y los mensajes que 
os mostramos en este reporta-
je son parte de la campaña de 
Caritas Internationalis «Com-
partiendo el viaje», que el papa 
Francisco presentó en septiem-
bre de 2017. A esta campaña 
se sumaron 160 Cáritas de todo 
mundo, entre ellas Cáritas Es-
pañola que, bajo este marco, 
viene realizando diferentes 
acciones con el mismo objeti-
vo: reforzar la sensibilización 
pública sobre la migración y 

promover oportunidades y es-
pacios de encuentro entre las 
personas migrantes y refugiadas 
y las comunidades de acogida. 

La campaña nos invita a perder el 
miedo a las personas que vienen 
de otros lugares, con culturas e 
idiomas diferentes y a que las 
acojamos como parte de la fami-
lia humana que formamos todos 
y que habitamos la casa común. 
Lejos de resultar una amenaza, 
compartir lo que somos genera 
sociedades más ricas y plurales, 
más solidarias, más nuestras.

«Compartiendo el viaje» tam-
bién nos invita a conocer la 
situación de las personas mi-
grantes y sus vivencias: hom-
bres, mujeres, niños y niñas, 
cada uno con su nombre, su 
lugar de origen, tránsito y des-
tino. La movilidad humana for-
ma parte del ser humano. Las 
personas nos desplazamos por 
el mundo, nuestra casa común, 
desde el principio de los tiem-
pos. Y para Cáritas, este es un 
derecho fundamental y una 
oportunidad para el desarrollo 
de los pueblos.  
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EL PROGRAMA DE RADIO DE CÁRITAS 
CATALUNYA CELEBRA SU QUINTO ANIVERSARIO
El 7 de diciembre de 2015 –un 
lunes– se emitió el primer pro-
grama «La voz de Cáritas» en 
Ràdio Estel, emisora del Arzo-
bispado de Barcelona. «La voz 
de Cáritas» es un proyecto sin-
gular, importante para la vida de 
Cáritas Catalunya. Desde hace 
cinco años disponemos de un 
espacio de comunicación perió-
dico todos los lunes en la franja 
horaria de máxima audiencia. 
Con el programa, las Cáritas 
Diocesanas catalanas se han ido 

haciendo más presentes en la 
sociedad catalana.

A lo largo de este periplo se han 
emitido 200 programas, en los 
cuales hemos radiado 200 re-
flexiones de nuestros obispos, 
más de 1.200 noticias y 800 
eventos; hemos comentado 180 
proyectos de las Cáritas Dioce-
sanas y elaborado 25 programas 
específicos sobre estos temas, 
entre muchos otros: la acogida 
y el acompañamiento, los fenó-

menos migratorios, la cobertura 
de las necesidades básicas, la 
inserción sociolaboral, las ac-
tividades comunicativas, y el 
voluntariado y la formación de 
los agentes de Cáritas en Cata-
lunya.

Una parte muy destacada ha 
sido dar voz a más de 200 tes-
timonios de todas las Cáritas 
Diocesanas entre personas par-
ticipantes, voluntarias y contra-
tadas.   

CÁRITAS MADRID CONVOCA SU TRADICIONAL 
CONCURSO DE BELENES
Cáritas Diocesana de Madrid ha 
convocado la octava edición de 
su Concurso de Belenes realiza-
dos con material reciclado. Se 
trata de una iniciativa abierta a 
cualquier persona mayor de cin-
co años, que puede participar en 
las siguientes categorías: infantil 
(entre 5 y 12 años) de forma in-
dividual o grupal; juvenil (entre 
13 y 18 años) y de adultos (más 
de 19 años) de forma individual 
o grupal.

Según las bases del concurso, 
la obra debe reflejar el misterio 
del belén utilizando un máxi-

mo de 15 figuras realizadas 
con materiales reciclados: telas, 
plástico, palillos, botes…). El ju-
rado valorará especialmente la 
creatividad y el uso de materia-
les reutilizables que reflejen un 
consumo más solidario, justo, 
ético y responsable. También va-
lorará el trabajo de elaboración 
y el resultado final.

Las personas que quieran parti-
cipar pueden enviar una foto de 
su belén al correo concurso@
caritasmadrid.org. La fecha tope 
para la presentación de los tra-
bajos es el 8 de enero de 2021, 

y la entrega de premios tendrá 
lugar el día 18 del mismo mes. 

En las siete ediciones anteriores 
se han presentado cerca de 360 
belenes.   
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En el Día Internacional del Vo-
luntariado, que celebramos el 5 
de diciembre, Cáritas quiere dar 
las gracias a todos los volunta-
rios y voluntarias que tienden las 
manos a los más débiles y gol-
peados por esta crisis que esta-
mos viviendo; voluntarias como 
Encarna Gallego, de Cáritas de 
Alcalá de Henares, que enseña 
español a mujeres migrantes en 
el Programa Proyecto de Lengua 
y Cultura. 

Como otras tantas personas de 
Cáritas que han seguido al lado 
de los más vulnerables durante 
este tiempo de distanciamiento, 
Encarna continuó acompañan-
do a sus alumnas. «Quería que 
ellas supieran que nosotros se-
guíamos allí y que se sintieran 
acompañadas y escuchadas», 
explica Encarna. 

Voluntariado en 
confinamiento

A través del teléfono, charlaban, 
trataban temas como arte, litera-
tura, la mujer…, y Encarna les 
enviaba ejercicios de español 
y consejos para que estuvieran 
protegidas ellas y sus familias. 
«Les estoy muy agradecida, por-
que he aprendido mucho de su 
capacidad de lucha, de su pa-
ciencia, de su alegría… –añade 
esta voluntaria de Cáritas–. Des-

pués de las primeras semanas de 
confinamiento, en las que solo 
nos mirábamos a nosotros mis-
mos, empezar a pensar en mis 
alumnas me hizo abrir la mirada 
y encontrar a otras personas con 
las que compartir este tiempo». 

En efecto, como escribe nues-
tro delegado episcopal, Vicente 
Martín, en su carta-homenaje a 
los voluntarios, «mirar a la per-
sona empobrecida, acercarse 
a ella y ofrecerle la mano, da 
sentido a nuestras vidas, ayuda a 
superar las barreras de la indife-
rencia y conduce a ir a lo esen-
cial del Evangelio». Enfermos, 
ancianos, migrantes, personas 
sin hogar, familias vulnerables… 
esperan nuestros oídos, cora-
zones y manos, para mostrarles 
con gestos concretos el rostro 
misericordioso de Dios. 

Acción desde el amor y la 
igualdad

Unas acciones que los volun-
tarios y voluntarias de Cáritas 
realizan desde el AMOR. «Aco-
ger, escuchar, acompañar, servir, 
transformar son los verbos del 
voluntariado. Pero hay una cosa 
que no se puede olvidar: la fina-
lidad de nuestras acciones es el 
amor, que comienza con el des-
cubrimiento de ser los primeros 
amados y, por ello, movidos 

a la caridad», añade Vicente, 
que también recuerda que el 
voluntariado se lleva a cabo en 
igualdad. «Para un cristiano, 
no es que todos “debemos” ser 
iguales, es que ya, ahora, todos 
somos iguales, porque todos so-
mos hijos e hijas de un mismo 
Padre. Esta igualdad es la fuente 
de la irrenunciable dignidad de 
todo ser humano –recuerda el 
delegado episcopal de Cáritas». 

En Cáritas reconocemos cuánto 
aportan los voluntarios a nuestra 
sociedad y a la Iglesia, pues los 
más pobres encuentran en ellos 
al pueblo de Dios en primera lí-
nea para darles voz, defenderlos 
y solidarizarse con ellos. «Sois 
esa Iglesia que sirve y sale de 
casa para acompañar la vida, 
sostener la esperanza, tender 
puentes y romper muros», con-
cluye Vicente.  

¡GRACIAS POR TENDER TUS MANOS Y ENREDARTE!
Cinco de diciembre, Día Internacional del Voluntariado

© Inma Cubillo. Cáritas.
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LA RIOJA: MICROCRÉDITOS PARA HACER FRENTE  
A LA CRISIS POR LA COVID-19
Cáritas La Rioja ha puesto en 
marcha un programa de micro-
créditos para que las personas en 
situación de integración precaria 
puedan hacer frente a las con-
secuencias socioeconómicas de 
la pandemia de COVID-19. Son 
personas que ya vivían al límite 
de la exclusión y que la crisis les 
ha dejado sin trabajo. 

El objetivo de Cáritas es soste-
nerles temporalmente en esta 
situación. «Este sistema de mi-
crocréditos con devolución del 
importe sin intereses supone el 

salvavidas de muchas personas 
que se han visto abocadas a la 
escasez transitoria por falta de 
recursos», ha señalado Fernan-
do Beltrán, director de Cáritas 
La Rioja. La entidad ha contado 
con la ayuda de MicroBank, el 
banco social de CaixaBank, que 
ha aportado 100.000 euros para 
que pueda comenzar el progra-
ma. Cáritas La Rioja aporta otros 
20.000 euros. Además, el pro-
yecto se encuentra en fase de 
recepción de otras colaboracio-
nes. Hasta el momento se han 
concedido 25 micropréstamos. 

Las personas que se han acogido 
a este programa son aquellas que 
se encuentran en un ERTE y pen-
dientes de recibir la ayuda; las 
que han perdido sus trabajos en 
la economía sumergida y no pue-
den acceder a ayudas públicas, y 
personas que están en trámites 
para recibir el ingreso mínimo 
vital o la renta de ciudadanía. 
«Todas ellas tienen la capacidad 
de reincorporarse al mercado la-
boral y recuperar su economía, 
pero necesitan un colchón que 
les ayude a aguantar esta situa-
ción», ha concluido Beltrán.  

CARITAS INTERNATIONALIS ADVIERTE DE  
«LA DEVASTACIÓN» DE VENEZUELA
El Grupo de Trabajo Venezuela 
(GTV) de Caritas Internationalis, 
conformado por 18 Cáritas de 
Latinoamérica, Estados Unidos 
y Europa, ha expresado su «gran 
preocupación» ante la «eviden-
te devastación de Venezuela».  

En un comunicado emitido al 
término de un encuentro tele-
mático celebrado el pasado mes 
de octubre, el GTV denuncia 
que «la situación de los vene-
zolanos es insostenible» tanto 
para las personas que viven en 
el país como para las que se han 
visto obligadas a abandonarlo, 
«al no subsanarse las causas de 

la crisis humanitaria dentro del 
país y al debilitarse las condi-
ciones socioeconómicas en los 
países de acogida de la región, 
afectados por la pandemia de la 
COVID-19 y por fenómenos cli-
máticos de gravedad».

Los participantes en el encuen-
tro –entre los que ha estado Ana 
Cristina García Morales, coordi-
nadora de la Unidad de América 
Latina de Cáritas Española– ana-
lizaron la situación humanitaria 
que se vive en Venezuela y en 
los países vecinos que han aco-
gido buena parte del éxodo ve-
nezolano, y evaluaron el trabajo 

que durante más de tres años ha 
llevado a cabo Cáritas con más 
de un millón de personas den-
tro y fuera del país. Además, los 
miembros del GTV reafirmaron 
su compromiso en la defensa 
de los derechos humanos de 
los venezolanos, que deben ser 
respetados por los Estados de 
la región y pidieron «la restitu-
ción dentro de Venezuela de las 
garantías que permitan superar 
los abusos, la realidad de la tor-
tura, la persecución política, la 
censura, la desinformación y 
la vulneración de los derechos 
de quienes permanecen en el 
país».  
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CÁRITAS TRABAJA POR LOS DERECHOS  
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MÁS VULNERABLES
El 20 de noviembre es el Día 
Internacional por los Derechos 
de la Infancia, y Cáritas quie-
re aprovechar esta celebración 
para llamar la atención sobre 
la vulneración de derechos que 
sufren los niños y niñas más 
vulnerables, una realidad que 
está empeorando a causa del 
impacto de la COVID-19.

El distanciamiento social –una 
medida fundamental contra la 
pandemia– está privando a los 
menores en situación social 
más precaria de parte de su in-
fancia al privarlos de espacios 
de seguridad muy importantes 
en sus procesos vitales. 

«Lejos de encontramos ante 
una “nueva normalidad”, esta-
mos ante una nueva realidad 
que nos va a cambiar a todos, 
pero especialmente a los niños 
y a las niñas, porque si algo han 
aprendido es que la vida pue-
de pararse en un momento», 
señala Carmen García, respon-
sable del Programa de Infancia 
y Adolescencia de Cáritas Espa-
ñola. 

Esta crisis no está siendo igual 
para todos: son las familias más 
frágiles quienes están viendo 
cómo empeoran sus condicio-
nes de vida. Por eso, este Día es 
una ocasión para alertar sobre 
el riesgo de que se «pierda» a 

toda una generación de niños, 
niñas y jóvenes en situación 
de vulnerabilidad, que están 
emocionalmente impactados 
con la pandemia y expuestos a 
factores añadidos de exclusión 
social.

Propuestas

El Programa de Infancia, Ado-
lescencia, Juventud y Familia 
de Cáritas pide que ningún 
niño y niña retroceda no solo 
en los niveles de protección 
de derechos básicos, como 
alimentación, salud o educa-
ción, sino tampoco en niveles 
afectivos, como la ilusión y los 
abrazos. Señala cinco ejes es-
tratégicos para caminar hacia 
ese objetivo:

1. Certezas frente a la incer-
tidumbre. Cáritas apuesta por 
seguir acompañando a cada 
menor en situación de vul-
nerabilidad, caminando a su 
lado y defendiendo sus dere-
chos.

2. Puentes frente a las brechas. 
La brecha social generada por 
la exclusión se ha visto agran-
dada. La desatención a la in-
fancia provoca la transmisión 
intergeneracional de la pobre-
za; no podemos permitir que 
este proceso se acelere.

3. Cercanía frente al distancia-
miento. Más que nunca, Cáritas 
reafirma sus procesos de acom-
pañamiento a las familias y a 
los menores para reforzar sus 
capacidades y la fe en sí mis-
mos.

4. Escucha frente a la sordera. 
Debemos tener la valentía de 
reinventarnos para afrontar la 
transformación social; siempre 
desde la escucha y la participa-
ción de las personas que acom-
pañamos.

5. Vecindad frente a individua-
lismo. Reivindicamos, en estos 
tiempos de confinamiento, el 
sentido comunitario que nos 
haga sentirnos unos al lado de 
los demás. Es necesario crear 
espacios de apoyo mutuo en las 
familias y en la infancia.  

© Caritas Internationalis.
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«MIGRANTES CON DERECHOS» EN 
CANARIAS DENUNCIA LA DEJADEZ DE LAS 
ADMINISTRACIONES ANTE LA MIGRACIÓN
La red «Migrantes con Dere-
chos» en Canarias, de la que 
forman parte las Cáritas Dioce-
sanas de Tenerife y de Canarias, 
ha mostrado su preocupación 
por «la indiferencia de nues-
tra sociedad ante los aconteci-
mientos referidos a las personas 
migrantes que han llegado en 
las últimas semanas a las islas 
que son hacinados en condi-
ciones infrahumanas». «Deplo-
ramos la gestión ineficaz de la 
acogida humanitaria […]. Es 
inaceptable que las personas 
migrantes permanezcan rete-
nidas en lugares que ponen 

en peligro su salud», añaden 
desde la red «Migrantes con 
Derechos», quienes denuncian 
la «pasividad, indiferencia, im-
provisación y dejadez de los ti-
tulares de responsabilidad ante 
una realidad que se viene agra-
vando en los últimos meses».

Por todo ello, la red «Migran-
tes con Derechos» en Canarias, 
pide al Estado:

• La puesta en marcha de un 
sistema de acogida respetuo-
so con los derechos humanos 
y dotado de medios.

• Corresponsabilidad y coor-
dinación de todas las ad-
ministraciones y recursos 
implicados en la atención a 
las personas que llegan a las 
islas.

• Cumplimiento de los proto-
colos de identificación de 
menores procedentes de paí-
ses en guerra o conflicto.

La red hace también una llama-
da a la ciudadanía para que no 
se caiga en la indiferencia ante 
la realidad de exclusión social 
de las personas migrantes.  

NUEVOS CURSOS DE FORMACIÓN PARA  
EL EMPLEO EN CÁRITAS GRANADA
El Programa de Empleo de Cá-
ritas Granada está llevando a 
cabo un curso de «Limpieza de 
superficies y mobiliario en edi-
ficios y locales» con certificado 
de profesionalidad, que capaci-
tará a los alumnos para ejercer 
como personal de limpieza y 
cristalero de edificios. 

El curso está dirigido a personas 
en riesgo de exclusión, con es-
peciales dificultades de integra-
ción en el mercado de trabajo 
y con escasa formación y ex-

periencia laboral. Cuenta con 
quince plazas y una duración 
de 255 horas teórico-prácticas. 
Todos los alumnos harán las 
prácticas profesionales no labo-
rales en empresas del sector. 

Las empresas están demandan-
do personal cualificado para 
esta ocupación, de ahí la ten-
dencia a una mayor profesiona-
lización dentro del sector. Esta 
formación cobra aún mayor im-
portancia dada la situación ac-
tual derivada de la COVID-19 y 

las medidas de higiene adopta-
das para su contención.

Por otra parte, el curso «Ope-
raciones de gran superficie-ca-
jas» ha finalizado con el 40 por 
ciento del alumnado contrata-
do. «Las personas que realizan 
esta modalidad de formación 
en el entorno real de la empre-
sa tienen una inmejorable opor-
tunidad de promoción personal 
y laboral», apunta Sofía Blasco, 
responsable del Programa de 
Empleo.  
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CÁRITAS ALMERÍA: PESETAS CONTRA LA 
POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Se agota el recorrido de la pe-
seta. Aquella moneda que fue 
sustituida por el euro dejará de 
tener curso legal en enero de 
2021. Aunque inicialmente el 
plazo para cambiar las pesetas 
por euros concluía el 31 de di-
ciembre de 2020, el Gobierno 
ha ampliado el plazo hasta el 
30 de junio de 2021, por lo 
que tendremos seis meses más 
para deshacernos de las mone-
das antiguas que tengamos y 
canjearlas por dinero de curso 
legal vigente.

A fecha 30 de septiembre, 
en España aún quedan unos 
266.000 millones de pesetas 
pendientes de canjear. Cáritas 
Diocesana de Almería ofrece 

a los ciudadanos la posibilidad 
de gestionar esas pesetas y se 
compromete a «invertirlas en 
alegrarle la Navidad a aquellas 
personas que peor lo están pa-
sando en estos momentos».

«Le animamos a que tome la 
decisión acertada y conceda, 
a sus pesetas, la posibilidad 
de ejercer su última acción 
solidaria. No le importe que 
sea poca cantidad». Como 
bien nos enseña nuestro rico 
refranero: «un grano no hace 
granero, pero ayuda al compa-
ñero».

Las personas que quieran su-
marse a esta acción solidaria, 
que se ha lanzado bajo el título 

RASTRILLOS NAVIDEÑOS DE CÁRITAS EN HUESCA
Cáritas Diocesana de Huesca, 
a través de su empresa de inser-
ción Carinsertas, da el pistoleta-
zo de salida a sus tradicionales 
rastrillos navideños, comenzan-
do el 23 de noviembre por el 
«Rastrillo del hogar especial». 

Desde ese día y hasta el 26 de 
noviembre todas las personas 
que visiten la tienda tienda Tro-
bada Muebles (el espacio que 

acoge este rastrillo) pueden 
encontrar pequeños tesoros a 
precios muy asequibles: sába-
nas de hilo antiguo bordadas a 
mano, ganchillos, acolchados 
hechos también a mano o an-
tiguas telas fabricadas en telar. 
Con esta iniciativa, Cáritas quie-
re concienciar a la sociedad so-
bre la importancia del reciclaje. 
Asimismo, se pretende poner 
en valor el trabajo de todas las 

personas que realizan los proce-
sos de creación, recuperación y 
limpieza de cada uno de estos 
artículos. 

Además, el 27 de noviembre se 
inaugura el rastrillo de juguetes 
reciclados en la misma tienda. 
Es una actividad que ya se ha 
convertido en una tradición os-
cense en las fechas previas a la 
Navidad.  

«La última peseta», tienen de 
plazo hasta el 15 de diciembre 
para donar sus pesetas.  
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Juan Manuel Breva, responsable de Exclusión de Cáritas Diocesana de Huelva.

VIVIR SIN DERECHOS EN ESPAÑA
Moussa nos cuenta su día a día en un asentamiento de Huelva

Desde hace más de veinte años, 
la realidad de los asentamientos 
chabolistas de inmigrantes en 
torno a los municipios agríco-
las de la provincia de Huelva 
muestra una de las vulneracio-
nes de derechos humanos más 
flagrante del territorio nacional 
y el europeo. 

Si bien en sus inicios eran cam-
pamentos temporales y vin-
culados exclusivamente a la 

Destacamos

#SonDerechosNoRegalos

campaña de recogida de la fre-
sa (febrero-junio), con el paso 
de los años se han ido trans-
formando en asentamientos 
permanentes, poniéndose de 
manifiesto un fenómeno estre-
chamente vinculado al tem-
porerismo agrícola y a la falta 
de recursos de alojamiento y 
primera acogida que las per-
sonas encuentran cuando 
llegan buscando empleo a la 
provincia.

Los asentamientos de la 
vergüenza 

El pasado 30 de enero, el rela-
tor especial de la ONU sobre 
la extrema pobreza y los dere-
chos humanos, Philip Alston, 
al concluir su visita oficial a 
España declaraba: «En Huelva, 
me he reunido con trabajadores 
migrantes que viven en asenta-
mientos que rivalizan con las 
peores condiciones que he visto 

© Juan Manuel Breva. Cáritas Huelva.

Manifestación de inmigrantes «Por una vivienda digna» el 2 de octubre en Lepe.
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en cualquier otro sitio del mun-
do. Están a kilómetros de distan-
cia de las tomas de agua, viven 
sin electricidad ni sanitarios ade-
cuados. Muchos llevan ahí años, 
pero no pueden permitirse pagar 
un alquiler y sostienen que, aun-
que tuviesen los recursos, nadie 
les aceptaría como inquilinos. 
Ganan unos 30 euros al día, y 
no tienen apenas acceso a nin-
gún tipo de ayuda estatal. Una 
persona me dijo, “Cuando hay 
trabajo, España necesita mi-
grantes, pero a nadie le interesa 
nuestras condiciones de vida”».

Se calcula que 2.500 personas 
vivieron en estos asentamientos 
de la vergüenza durante la últi-
ma campaña; sin embargo, más 
allá de las frías cifras, tras esas 
casas de plástico y cartón, viven 
personas que han dejado atrás 
a sus familias con la única es-
peranza de encontrar un futuro 
mejor para ellos y para los suyos.

La historia de Moussa

Una de estas personas es 
Moussa Sidibe; Moussa nació 
hace 34 años en Bangassi, un 
pequeño municipio de Malí. A 
pesar de que la situación eco-
nómica de la familia era muy 
precaria, fue el conflicto arma-
do que se vive en Malí y la po-
sibilidad de dar a su familia lo 
que algunos familiares y amigos 
que ya estaban en España man-
daban lo que lo empujó a cru-
zar el océano hace cinco años.

Cuando salió de Malí no sabía 
muy bien que iba a encontrarse 
en España, pero tenía claro que 
iba a ser más esperanzador que 
quedarse allí. A diferencia de 
muchas personas que recalan 
en Lepe buscando la cercanía 
de un familiar, Moussa llegó de 
casualidad: escuchó que había 
trabajo y se vino con lo puesto.

La vida en una chabola

El desastre personal de vivir en 
una chabola le ha acompañado 
todos estos años, por más que ha 
intentado alquilar o encontrar un 
jefe que le diera la posibilidad de 
acceder al permiso de trabajo a 
través del arraigo. «Si tengo pa-
pel, el jefe me dice que todo está 
completo, si no tengo papel, no 
hay trabajo. ¿Qué puedo hacer? 
Solo sufrimiento. La vida del ne-
gro es así, cabeza caliente siem-
pre», nos cuenta Moussa.

Cuando le preguntamos cómo 
es su día a día en medio de este 
inhumano lugar sin agua pota-
ble, sin luz, sin baño…, sus ojos 
se levantan y faltan palabras 
para definir el desconsuelo, el 
hartazgo y la impotencia que se 
esconde tras ellos. «La vida aquí 
es muy dura; todo el día cami-
nar, caminar para agua, caminar 
para comida, caminar para tra-
bajo. Llegas del trabajo y agua 
fría, ropa mojada, colchón mo-
jado y manta mojada. ¿Cómo 
puedo trabajar sin descansar?”.

Charlamos con Moussa acer-
ca de los derechos humanos. 
«Aquí los derechos humanos 
no existen. Viene el fuego, se 
quema la chabola, ¿y alguien 
se preocupa si tienes ropa, si 
tus cosas y tus papeles se han 
quemado? ¿Alguien cuida de 
nosotros? ¡No! Yo quiero salir de 
aquí, pero aquí está mi trabajo, 
no puedo escapar. Solo pedimos 
una casa; yo la pago. Tengo di-
nero, no quiero nada gratis, pero 
no hay casa para los negros». 

Moussa tiene una niña de sie-
te años, de la que solo pudo 
disfrutar los dos primeros. Sus 
contactos con la familia se 
mantienen a través del teléfo-
no y del WhatsApp. La fuerza 
mental de estas personas pare-
ce no tener fin. Cuando habla 
de su familia, parece trasladar-
se físicamente a su casa, como 
si pudiera estar sentado junto a 
ellos a pesar de estar a más de 
4.000 kilómetros y evadir el su-
frimiento de su lejanía. «Yo ha-
blo con mi mujer todos los días, 
pero ella no sabe todo. No co-
noce la chabola, porque cuan-
do hablo con ella voy al pueblo 
o al parque. Yo estoy aquí para 
sufrir, pero la familia está mejor 
tranquila».

«Si Dios quiere, el año que vie-
ne voy a África, tengo dinero 
para el viaje y solo falta el papel; 
a ver…, nunca se sabe. Si Dios 
quiere», susurra Moussa como 
en una plegaria contra la deses-
peranza.  

Destacamos

#SonDerechosNoRegalos
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«TIENDE TU MANO AL POBRE»

© Cathopic.

El papa Francisco, en su mensaje para la IV Jornada Mundial de los 
Pobres, que la Iglesia celebra el 15 de noviembre de 2020, insta a toda la 
humanidad a poner su mirada sobre los pobres y tenderles la mano con 
generosidad y amor.

Análisis y reflexión

«“Tiende tu mano al pobre” (cf. 
Si 7,32). La antigua sabiduría 
ha formulado estas palabras 
como un código sagrado a se-
guir en la vida. Hoy resuenan 
con todo su significado para 
ayudarnos también a nosotros 

a poner nuestra mirada en lo 
esencial y a superar las barreras 
de la indiferencia». 

Así comienza el papa Francisco 
su mensaje para la IV Jornada 
Mundial de los Pobres que se 

celebra el 15 de noviembre. Se 
trata de «una llamada a llevar 
las cargas de los más débiles» 
y «una invitación a la respon-
sabilidad y el compromiso 
directo». Se dirige a toda la hu-
manidad instándonos a poner 

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA IV JORNADA 
MUNDIAL DE LOS POBRES



|noviembre-diciembre|2020 17

Análisis y reflexión

nuestra mirada sobre los po-
bres. Para ello cita el libro del 
Eclesiástico, también conocido 
como Sirácida, un libro que 
«expone sus consejos sobre 
muchas situaciones concretas 
de la vida, y la pobreza es una 
de ellas».

Confiemos en el Señor

La petición por la sabiduría 
encuentra respuesta cuando se 
confía en el Señor: «Confía en 
Él y Él te ayudará, endereza tus 
caminos y espera en Él. Los que 
teméis al Señor, aguardad su 
misericordia y no os desviéis, 
no sea que caigáis» (2,2-7).

El proyecto de Dios no separa 
la vida de oración del hecho de 
hacer el bien, por eso el Papa 
afirma: «La oración a Dios y la 
solidaridad con los pobres y los 
que sufren son inseparables. 
Para celebrar un culto que sea 
agradable al Señor, es necesa-
rio reconocer que toda perso-
na, incluso la más indigente y 
despreciada, lleva impresa en 
sí la imagen de Dios. De tal 
atención deriva el don de la 
bendición divina, atraída por 
la generosidad que se practica 
hacia el pobre».

El Papa identifica un peligro en 
la búsqueda de servir a los más 
pobres: «Ponerse siempre uno 
en primer lugar». Porque «el 
encuentro con una persona en 
condición de pobreza siempre 

nos provoca e interroga –con-
tinúa Francisco–. ¿Cómo po-
demos ayudar a eliminar o al 
menos aliviar su marginación 
y sufrimiento? ¿Cómo podemos 
ayudarla en su pobreza espiri-
tual? La comunidad cristiana 
está llamada a involucrarse en 
esta experiencia de compartir».

Vivir la pobreza en primera 
persona

Por esto, el Papa llama a vivir la 
pobreza evangélica en primera 
persona: «El grito silencioso de 
tantos pobres debe encontrar al 
pueblo de Dios en primera lí-
nea, siempre y en todas partes, 
para darles voz, defenderlos y 
solidarizarse con ellos ante tanta 
hipocresía y tantas promesas in-
cumplidas, e invitarlos a partici-
par en la vida de la comunidad».

El Papa nos recuerda que hay 
gestos que dan sentido a la 

vida. Por eso afirma: «Tender 
la mano hace descubrir, en pri-
mer lugar, a quien lo hace, que 
dentro de nosotros existe la ca-
pacidad de realizar gestos que 
dan sentido a la vida. ¡Cuántas 
manos tendidas se ven cada 
día!».

Manos tendidas en la 
pandemia

En su mensaje, Francisco des-
cribe las múltiples manos que 
se tienden para ayudar a los 
más pobres y continúa: «Tender 
la mano es un signo; un signo 
que recuerda inmediatamente 
la proximidad, la solidaridad, 
el amor. En estos meses, en los 
que el mundo entero ha estado 
como abrumado por un virus 
que ha traído dolor y muer-
te, desaliento y desconcierto, 
¡cuántas manos tendidas he-
mos podido ver!» Y, aunque si 
nos quedamos con la informa-
ción que aparece en los medios 

© Cáritas Filipinas.
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de comunicación, podamos te-
ner la impresión de que el mal 
es más fuerte, Francisco recuer-
da que «todas estas manos han 
desafiado el contagio y el mie-
do para dar apoyo y consuelo».

«Esta pandemia llegó de re-
pente y nos tomó despreve-
nidos –recuerda Francisco–, 
dejando una gran sensación de 
desorientación e impotencia. 
Sin embargo, la mano tendida 
hacia el pobre no llegó de re-
pente». 

Prepararse para servir

De hecho, el Papa insiste en 
que para servir a los pobres hay 
que estar preparados, y que 
eso no se logra de un momen-
to para otro, sino que necesita 
un proceso de crecimiento y 
afianzamiento en la fe. «Las in-
certezas a las que nos enfrenta 
este momento que vivimos nos 

hacen sentir frágiles, limitados, 
inseguros». A esto añade el 
Papa, la falta de trabajo, de per-
sonas queridas, de relaciones 
interpersonales. Sin embargo, 
dice Francisco: «Encerrados en 
el silencio de nuestros hogares, 
redescubrimos la importancia 
de la sencillez y de mantener 
la mirada fija en lo esencial. 
Hemos madurado la exigencia 
de una nueva fraternidad, ca-
paz de ayuda recíproca y es-
tima mutua. Este es un tiempo 
favorable para «volver a sentir 
que nos necesitamos unos a 
otros, que tenemos una respon-
sabilidad por los demás y por 
el mundo».

Llevar las cargas de los 
débiles

El Papa cita a san Pablo en la 
carta a los Gálatas: «Es una lla-
mada a llevar las cargas de los 
más débiles, como recuerda 

san Pablo: “Mediante el amor, 
poneos al servicio los unos de 
los otros. Porque toda la Ley en-
cuentra su plenitud en un solo 
precepto: ‘Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo’. […] Llevad 
las cargas los unos de los otros” 
(Ga 5,13-14; 6,2)». 

«El Apóstol enseña que la liber-
tad que nos ha sido dada con 
la muerte y la resurrección de 
Jesucristo es para cada uno de 
nosotros una responsabilidad 
para ponernos al servicio de los 
demás, especialmente de los 
más débiles –añade Francisco–. 
No se trata de una exhortación 
opcional, sino que condicio-
na la autenticidad de la fe que 
profesamos». Y refiriéndose a 
lo anterior, el Papa apunta: «La 
Palabra de Dios nunca nos deja 
tranquilos y continúa estimu-
lándonos al bien».

Manos indiferentes

Francisco subraya que la soli-
daridad con el pobre tiene su 
realidad de contraste: «La in-
diferencia y el cinismo son su 
alimento diario. ¡Qué diferen-
cia respecto a las generosas 
manos que hemos descrito!».  
El afán de riqueza, el produc-
to de la venta de armas y otras 
realidades similares son la me-
jor muestra de que hay manos 
que se unen para hacer el mal, 
insiste Francisco: «Hay manos 
tendidas que en las sombras 
intercambian dosis de muerte 

© Dimitri Cornejo.
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para enriquecerse y vivir en el 
lujo y el desenfreno efímero. 
Hay manos tendidas que por 
debajo intercambian favores 
ilegales por ganancias fáciles y 
corruptas. Y también hay manos 
tendidas que, en el puritanismo 
hipócrita, establecen leyes que 
ellos mismos no observan», 
concluye el Santo Padre.

Acciones guiadas por el 
amor

«No podemos ser felices has-
ta que estas manos que siem-
bran la muerte se transformen 
en instrumentos de justicia y 
de paz para el mundo entero», 
afirma Francisco. «La finalidad 
de cada una de nuestras accio-

nes no puede ser otro que el 
amor. Este es el objetivo hacia 
el que nos dirigimos y nada 
debe distraernos de él. Este 
amor es compartir, es dedica-
ción y servicio, pero comienza 
con el descubrimiento de que 
nosotros somos los primeros 
amados y movidos al amor».

El Papa finaliza su mensaje re-
cordando el papel importantísi-
mo de María en la vida de Jesús 
y en la vida de la Iglesia y en-
comiendo a toda la humanidad 
bajo su protección y amparo: 
«En este camino de encuen-
tro cotidiano con los pobres, 
nos acompaña la Madre de 
Dios que, de modo particular, 
es la Madre de los pobres. La 
Virgen María conoce de cerca 

las dificultades y sufrimientos 
de quienes están marginados, 
porque ella misma se encontró 
dando a luz al Hijo de Dios en 
un establo. Por la amenaza de 
Herodes, con José su esposo y 
el pequeño Jesús huyó a otro 
país, y la condición de refugia-
dos marcó a la Sagrada Familia 
durante algunos años. Que la 
oración a la Madre de los po-
bres pueda reunir a sus hijos 
predilectos y a cuantos les sir-
ven en el nombre de Cristo. Y 
que esta misma oración trans-
forme la mano tendida en un 
abrazo de comunión y de reno-
vada fraternidad». 

Puedes leer el artículo comple-
to en la página web de la Santa 
Sede: (www.vatican.va).  

© R.de la Rocha. Cáritas Tenerife.
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LA POBREZA CRÓNICA DESAFÍA 
EL DESCONFINAMIENTO

EL IMPACTO DE LA COVID-19. LA REALIDAD DE LAS FAMILIAS 
ACOMPAÑADAS POR CÁRITAS EN SEPTIEMBRE DE 2020

Daniel Rodriguez de Blas, técnico del Equipo de Estudios de Cáritas Española. 

Análisis y reflexión

© Cáritas Jaén.

Análisis y reflexión

La llegada de la COVID-19, y 
el estado de alarma que trajo 
consigo, supuso una pausa, una 
parada en nuestras vidas, una 
reclusión en el hogar en forma 
de confinamiento, con la sacu-
dida a nivel social, económico 
y, por ende, vital que se gene-

ró. En ese momento, Cáritas 
profundizó en su mirada hacia 
las familias en situación de ex-
clusión social no solo desde el 
acompañamiento y la interven-
ción, sino también preguntán-
dose cómo estaban afrontando 
la situación. 

Unos meses después, tras el 
confinamiento y con la puesta 
en marcha de esta nueva forma 
de vivir y convivir con el virus, 
Cáritas vuelve a preocuparse 
por cómo las familias se están 
readaptando, cuál es su situa-
ción y cómo afrontan el futuro. 
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Con este objetivo, hemos reali-
zado una segunda oleada de la 
encuesta sobre el impacto de la 
crisis de la COVID-19 sobre los 
hogares atendidos por Cáritas.

El empleo tras el 
desconfinamiento

El desconfinamiento ha supues-
to cierto repunte del empleo 
para las familias en situación de 
exclusión social, pero no una 
mejora de las condiciones de 
vida. En esta ocasión ponemos 
el foco en el impacto que están 
teniendo las consecuencias so-
cioeconómicas de la pandemia 
en el riesgo de perpetuar situa-
ciones de pobreza y exclusión.

La llegada del verano supuso un 
respiro para algunas de las fami-
lias más vulnerables: descendió 
el desempleo entre los hogares 
acompañados por Cáritas; pero 
los pulmones no se llenaron por 
completo, pues a pesar de haber 
más oportunidades para tener 
un empleo, más de la mitad de 
las personas sigue en búsqueda 
de trabajo (el 55,4 por ciento) y 
más de una de cada diez tiene 
un empleo informal.

Quienes trabajan asumen, ade-
más, riesgos de contagio: casi 
cuatro de cada diez personas 
asumen bastantes o muchos 
riesgos debidos a su actividad 
laboral (ver gráfico 1). En caso 
de tener que hacer cuarentena 
por posible contagio o contacto 

con algún positivo con COVID, 
más del 70 por ciento de las 
personas se enfrentaría a graves 
dificultades en forma de proble-
mas con los empleadores, des-
pido o ausencia de ingresos.  

Además, a pesar de los datos 
de cierta recuperación en el 
empleo, cerca de 246.000 per-
sonas viven en hogares que no 
cuentan con ningún ingreso 
económico, de forma que si-
gue habiendo más familias sin 
ningún ingreso que en febrero. 
Esto se traduce en que más de 
la mitad de los hogares acom-
pañados por Cáritas están en 
situación de pobreza extrema, 
es decir, con ingresos inferio-
res a 370 euros al mes para los 
hogares unipersonales o a 776 
euros para los formados por dos 
adultos y dos niños. 

Protección insuficiente

Las medidas de protección so-
cial no son aún suficientes. 

Si bien desde Cáritas se venía 
apostando desde hace tiempo 
por la fórmula de un ingreso 
mínimo garantizado, observa-
mos que el diseño del ingreso 
mínimo vital y su desarrollo e 
implementación tienen a día de 
hoy importantes deficiencias. 
Prácticamente el 40 por ciento 
de hogares no lo ha solicitado 
por falta de información y de 
aquellos que sí lo han hecho 
más del 70 por ciento aún están 
esperando una respuesta.  

Pero este caso no es el único 
ejemplo de que las medidas 
de protección social diseñadas 
para frenar el impacto social de 
la crisis no siempre están sir-
viendo a los más vulnerables, 
pues solo un 1 por ciento de las 
trabajadoras del hogar han co-
brado el subsidio para emplea-
das domésticas. 

Más allá de lo económico, 
pero innegablemente atrave-
sado por esto, hemos querido 
profundizar en otros ámbitos 
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Gráfico 1. Con motivo de su trabajo, ¿ha tenido que asumir 
riesgos referentes a la COVID-19 que hubiese preferido evitar?
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que nos ofrecen una imagen 
de las condiciones de vida 
de las familias atendidas por 
Cáritas. La vivienda sigue lle-
vándose una gran parte de los 
ingresos y preocupaciones de 
las familias, y en ocasiones las 
estrategias de supervivencia 
pasan por reducir costes. Más 
de 650.000 personas viven en 
hogares que no pueden hacer 
frente a los gastos de su vivien-
da, y cerca de 42.000 familias 
se han visto obligadas a cam-
biar de residencia para dismi-
nuir los gastos.

Brecha digital y 
desigualdad

El confinamiento aceleró la im-
parable digitalización de la so-
ciedad y potenció la desigual-
dad tecnológica. De este modo, 
la brecha digital se ha converti-
do en un factor «exclusógeno», 
es decir, es consecuencia y a la 
vez causa de la exclusión social 
(ver gráfico 2). Más del 60 por 
ciento de hogares atendidos por 
Cáritas están en situación de 
cierto apagón tecnológico al no 
contar con conexión, dispositi-
vo o competencias suficientes 
para manejarse en Internet.

Uno de los ámbitos en los que 
se identifica claramente la bre-
cha digital como motor de la 
exclusión es el ámbito educati-
vo, pues más del 60 por ciento 
de hogares en los que hay, al 
menos, un menor que tuvo difi-

cultades para terminar el curso, 
son hogares en los que no hay 
plena conectividad.

Las oportunidades educativas 
han supuesto un incuestionable 
trampolín para salir de situa-
ciones de pobreza y exclusión 
para muchas familias durante 
décadas. El contexto COVID y 
una acelerada y no planificada 
digitalización de la educación 
ha traído consigo que en dos de 
cada diez hogares donde hay 
menores se viva una historia de 
fracaso escolar que, muy pro-
bablemente, alimentará los por-
centajes de pobreza y exclusión 
en un futuro.

La vuelta al cole se vivió, en 
casi 160.000 hogares, con mie-
do. Parte de las preocupaciones 
derivadas del inicio escolar es-
tán relacionadas con la dificul-
tad para conjugar empleo y cui-
dados en caso de que alguno 
de los menores del hogar tenga 
que hacer cuarentena y quedar-

se en casa. Esto supondría para 
unas 45.000 familias tener que 
elegir entre dejar solos a sus hi-
jos o renunciar al trabajo.

Colectivos más 
vulnerables

Hemos querido prestar especial 
atención a dos colectivos muy 
vulnerables, la población inmi-
grante y las familias monopa-
rentales. Las personas migran-
tes siguen estando en una situa-
ción de clara desventaja, sobre 
todo las que se encuentran en 
irregularidad. En estos casos, 
donde el desempleo y la econo-
mía informal son mayoritarios, 
los porcentajes de pobreza se 
disparan hasta el 77 por ciento. 

El otro colectivo es el de las fa-
milias monoparentales. En estos 
hogares, la inmensa mayoría 
encabezados por mujeres, la 
pobreza se sitúa en el 62 por 
ciento, un porcentaje superior 
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Gráfico 2. Porcentaje de familias que han perdido alguna 
oportunidad por brecha digital
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al ya elevado dato que ofrece el 
conjunto de familias acompaña-
das por Cáritas (54 por ciento). 

La dificultad que supone llevar 
la carga familiar en solitario se 
ve reflejada en la autopercep-
ción de salud. Casi la mitad 
(un elevadísimo 45 por ciento) 
de las personas que lideran es-
tas familias dice sentirse peor 
psicoemocionalmente que en 
la época del confinamiento; 
probablemente a ello contribu-
ya el estrés y la incertidumbre 
en todos los ámbitos, como el 
escolar: en una de cada diez 
familias monoparentales, el he-
cho de cerrar las aulas de sus 
hijos para cumplir una hipoté-
tica cuarentena supondría una 
dificilísima decisión, ya que 
tendrían que elegir entre dejar 
solos a sus hijos o renunciar al 
trabajo.

Entre el miedo y la 
esperanza

Estas preocupaciones impactan 
sobre la salud psicoemocional, 
y el 36 por ciento de los hoga-
res están peor ahora que duran-
te el confinamiento. En cuanto 
a la salud física, hay un porcen-
taje considerable (21 por cien-
to) que perciben que su salud 
ha empeorado. 

En este contexto, los apoyos y 
redes sociales se tornan impres-
cindibles. Si bien las redes de 
apoyo ven debilitada su capaci-

dad de soporte material (ayuda 
a buscar empleo, préstamo de 
dinero…), en el otro extremo 
encontramos que ha aumen-
tado notablemente el apoyo 
disponible en el ámbito de los 
cuidados. No obstante, no se 
han retomado del todo las re-
laciones sociales con el riesgo 
de aislamiento social que trae 
consigo.

no saber en qué momento ter-
minará esta crisis (ver tabla 1).

¿Una generación abocada 
a la exclusión?

Este es el impacto sostenible 
que nos está dejando esta cri-
sis. Crecer en hogares en situa-
ción de pobreza, tener dificul-
tades para seguir los procesos 
formativos y estar expuesto a 
dinámicas vitales y familiares 
de estrés aumenta la probabili-
dad de que menores y jóvenes 
sufran pobreza, vulnerabilidad 
o exclusión social en el futu-
ro. Es lo que se conoce como 
transmisión intergeneracional 
de la pobreza. Los datos que 
nos arroja este estudio inciden 
en estas circunstancias, por lo 
tanto, estamos abordando no 
solamente la coyuntura actual 
de estas familias, sino la gene-
ración futura de la pobreza y la 
exclusión social.  

¿Cuándo cree que estarán superadas la crisis sanitaria y la crisis 
económica y de empleo derivada de la COVID-19?

Crisis 
sanitaria

Crisis económica  
y de empleo

En los próximos tres meses 4,6% 2,3%

En el primer semestre de 2021 19,8% 8,2%

En el segundo semestre de 2021 32,0% 21,5%

En 2022 o más allá 43,5% 68,1%

Tabla 1. Previsión de cuándo se superarán las crisis sanitaria  
y social de la COVID-19

En este contexto, 
los apoyos y redes 
sociales se tornan 
imprescindibles

Cuando pedimos a los partici-
pantes de Cáritas que nos digan 
cómo ven el futuro, de forma 
mayoritaria se expresa esperan-
za (84 por ciento), pero también 
preocupación (85 por ciento). 
Además de la incertidumbre de 
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CENTROAMÉRICA PIDE AYUDA 
PARA SU RECONSTRUCCIÓN

© Cáritas Honduras.

«Las comunidades se van a le-
vantar. Están heridas, pero no 
muertas». Estas palabras de un 
líder comunitario guatemalteco 
expresan el dolor, pero también 
la determinación que sienten 
las personas damnificadas por 
el paso devastador de los hura-
canes Eta e Iota por Centroamé-
rica.

El primero de ellos que impactó 
en la región fue Eta –considera-
do el más devastador de todos 
los registrados en Centroamé-
rica en veinte años– entre el 3 
y el 6 de noviembre; solo unos 
días después llegó Iota, el 17 de 
noviembre, que añadió más des-
trucción a la provocada por su 
predecesor.

Durante su paso, las fuertes llu-
vias y vientos impactaron con 
violencia en infinidad de comu-
nidades vulnerables de la región, 
que se vieron gravemente afec-
tadas por la subida del nivel de 
los ríos, inundaciones y desliza-
mientos de tierra.

Desarrollo y acción humanitaria

LOS HURACANES ETA E IOTA CAUSAN UNA ENORME 
DEVASTACIÓN EN HONDURAS, GUATEMALA Y NICARAGUA 
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Una tragedia humanitaria

Los daños que han dejado tras de 
sí han sido muy graves en los tres 
países más golpeados, Hondu-
ras, Guatemala y Nicaragua: 4,9 
millones de personas afectadas, 
cientos de miles de casas destro-
zadas, decenas de pueblos bajo 
el agua y daños incalculables en 
las infraestructuras y medios de 
vida, además de la pérdida de 
muchas vidas humanas.

Esta tragedia humanitaria se 
suma al fuerte impacto que está 
teniendo la COVID-19 en la re-
gión y agrava los efectos sociales 
y económicos que la pandemia 
está provocando en estos paí-
ses. «Como siempre, son los más 
pobres los que más sufren, y las 
personas que ya eran vulnera-
bles necesitan desesperadamen-
te, además de refugio y comida, 
ayuda para protegerse del coro-
navirus, advierte el padre Fran-
cisco Hernández, coordinador 
regional de Caritas Internationa-
lis para América Latina. 

Respuesta a la emergencia

Dado el alcance de los daños, las 
Cáritas nacionales de Honduras, 
Guatemala y Nicaragua activa-
ron de inmediato sus respectivos 
planes de emergencia para pres-
tar ayuda a los damnificados, e 
hicieron un llamamiento a las 
Cáritas hermanas de la red inter-
nacional.

Cada uno de estos programas de 
respuesta a la emergencia tendrá 
una duración de dos meses y un 
coste global de 678.000 euros 
para los tres países. Las acciones 
prioritarias que se incluyen en los 
mismos se centrarán en la distri-
bución de alimentos y de kits de 
higiene, el acceso a agua potable 
y la puesta en marcha de medidas 
de protección ante la COVID-19.

Honduras

Cáritas Honduras manejará un 
fondo de 250.000 euros para 
prestar ayuda de emergencia a 
2.500 familias especialmente 
vulnerables y llevar a cabo un 
programa de reconstrucción de 
viviendas. «Más de tres millones 
de personas se han visto afecta-
das en Honduras. Muchas fami-

lias duermen al aire libre. Que-
remos atender sus necesidades 
inmediatas a corto plazo y ayu-
darles a reconstruir sus hogares 
y vidas a largo plazo», explica 
el director de Cáritas Hondu-
ras, Wilfredo Cervantes. «Somos 
uno de los países más pobres de 
América Latina –continúa Cer-
vantes–; no tenemos los medios 
para responder a las emergencias 
combinadas de huracanes conse-
cutivos, así como a los efectos de 
la pandemia de COVID-19, pero 
con la solidaridad internacional 
podemos comenzar a reconstruir 
nuestras comunidades». 

Nicaragua

En Nicaragua, por su parte, Cá-
ritas cuenta con un presupuesto 
de 192.000 euros para atender a 

© Cáritas Honduras.

Desarrollo y acción humanitaria
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1.000 familias durante los próxi-
mos dos meses, centrándose en 
los capítulos de alimentación, hi-
giene, el acceso a agua potable 
y medidas de prevención ante la 
COVID-19.

Guatemala

Finalmente, el programa de res-
puesta a la emergencia de Cá-
ritas Guatemala –dotado con 
236.000 euros– beneficiará 
a 1.600 familias vulnerables. 
Gran parte del país ha sufrido 
inundaciones, que llegaron a 
alcanzar niveles de cuatro me-
tros de altura y que han afec-
tado gravemente a las comu-
nidades rurales. «La región de 
la Verapaz, en la zona norte, 
ha sufrido daños muy severos  
–nos cuenta Edgar Hernández, 
coordinador de Cáritas de la 
Paz–; hablamos de personas fa-
llecidas y heridas, pérdida de 
viviendas y de cultivos, destruc-
ción de puentes y carreteras… 
Todavía hay miles de personas 
en los albergues que necesitan 
ser evacuados». 

Según explica Conchita Reyes, 
coordinadora de Pastoral Social 
Cáritas de la Diócesis de la Ve-
rapaz, en este Departamento hay 
más 12.000 familias afectadas, 
26.000 damnificadas y 47.000 
viviendo en albergues. Se estima 
que las familias de agricultores 
han perdido hasta el 75 por cien-
to de sus cosechas en este doble 
desastre. Y todo ello en medio 

de una situación de pobreza y 
de pobreza extrema en la que ya 
vivían estas personas, la gran ma-
yoría indígenas.

«Hay comunidades que queda-
ron bajo el agua. Sus pobladores 
no podrán volver hasta dentro de 
dos o tres meses, y no sabemos 
si en ese momento serán habita-
bles. Estas comunidades no po-
drán recuperarse a nivel de me-
dios de vida y de infraestructuras 
[centros de salud, viviendas, ca-
rreteras…], por lo que creemos 
que hay grandes desafíos a me-
dio y largo plazo», señala Con-
chita Reyes. 

Cáritas Española, con 
Centroamérica

Edgar Hernández también cree 
que «la recuperación va a necesi-
tar de mucha solidaridad interna 
dentro de la sociedad guatemal-
teca y también de aquellas per-
sonas del exterior que quieran 
sumarse a este gesto generoso de 
ayuda humanitaria».

Cáritas Española se sumó de in-
mediato a esta tarea de recons-
trucción. Tras el impacto de Eta 
movilizó una partida de 30.000 
euros procedentes de sus fondos 
de emergencia para responder 
a la petición urgente de ayu-
da enviada por Cáritas Nicara-
gua. Posteriormente, solicitó a 
la AECID (Agencia Española de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo) la activación del 
actual convenio de respuesta a 
emergencias que Cáritas man-
tiene con la agencia para enviar 
dos partidas de 60.000 euros con 
destino a las Cáritas de Honduras 
y Guatemala.

Además, hemos lanzado la cam-
paña «Cáritas con Centroaméri-
ca» dirigida a aquellos donantes 
españoles que quieren solida-
rizarse con los damnificados y 
que pueden hacer aportaciones 
a través del teléfono, de distintas 
cuentas corrientes y de la propia 
página web de Cáritas Españo-
la. (Más información, al final de 
este reportaje y en nuestra web: 
www.caritas.es).  

Desarrollo y acción humanitaria
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EL DURO INVIERNO EN LESBOS
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© Cáritas Grecia.

Los incendios en el campo de refugiados de Moria han empeorado la ya 
extremadamente precaria situación de los migrantes en Grecia. El invierno 
se presenta largo y difícil en un contexto de pandemia sin precedentes. 
Cáritas les acompaña en la defensa de sus derechos básicos y trabaja para 
mejorar su acceso a la salud y la educación.  

Los pasados días 8 y 9 de sep-
tiembre se desataron varios in-
cendios en la parte informal 
del campamento de migrantes 
y refugiados de Moria, en Les-
bos. Los incendios provocaron 
la destrucción de tiendas y de-
jaron a más de 11.000 personas 

en las calles, sin acceso al refu-
gio básico. 

Para hacer frente a esta situación 
de emergencia, el Gobierno 
griego ha procedido a desarro-
llar un alojamiento de emer-
gencia en el área de Kara Tepe  

–también en Lesbos– para cu-
brir las necesidades de refugio 
de las personas afectadas. 

El lugar se localiza cerca del 
mar y está expuesto a las du-
ras condiciones climatológicas 
del invierno. El proceso para 

Anastasia Spiliopoulou, coordinadora del Programa de Atención a Migrantes de Cáritas Grecia, y Carmen 
Gómez de Barreda, responsable de Proyectos de Europa, de Cáritas Española.

Desarrollo y acción humanitaria
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la puesta en marcha del nue-
vo campo y para la mejora de 
las condiciones de habitabi-
lidad se lleva a cabo entre el 
Gobierno local, ACNUR y las 
organizaciones presentes en el 
terreno. 

A pesar de los esfuerzos reali-
zados, las condiciones de vida 
en Kara Tepe continúan siendo 
muy duras. El frío y la bajada 
de temperaturas por el invierno 
harán más difícil la situación. 

Las obras de infraestructuras y 
acondicionamiento del nuevo 
campo (electricidad, asfaltado, 
luz, saneamiento…) se han ini-
ciado, pero aún queda mucho 
por hacer antes de que acabe 
el año. La adaptación de las 
tiendas de campaña al invier-
no, acondicionando suelos y 
techos, para estar en condicio-
nes de afrontar las inclemencias 

del tiempo, casi ha acabado. 
No obstante, aún no hay sis-
temas de calefacción seguros. 
En cuanto a las condiciones 
de saneamiento, actualmente 
hay 418 letrinas y 46 duchas 
disponibles, sin acceso a agua 
caliente. 

La situación en el campo de 
Vial, en Quíos (la isla vecina), 
es también muy preocupante. 
Hay 2.566 personas viviendo 
allí, muchos de ellos alojados 
en tiendas alrededor del centro 
oficial. Estas personas están ex-
puestas a los rigores del invier-
no y a las bajas temperaturas en 
infraestructuras muy débiles. 

El aumento de casos de CO-
VID-19 en el país ha llevado a 
un segundo confinamiento en 
noviembre. 

A pesar de que los campos de 
Lesbos y Quíos no son un foco 

de propagación del coronavirus 
–tal como demuestran los datos 
oficiales– existe mucho miedo, 
tanto entre la población mi-
grante y refugiada como en la 
población local. Para todos, la 
pandemia ha elevado exponen-
cialmente el grado de dificultad 
en la vida diaria de los más vul-
nerables. 

El trabajo de Cáritas

Cáritas Grecia, a través del lla-
mamiento de ayuda de emer-
gencia a la red internacional 
de Cáritas que lanzó el pasado 
mes de agosto (Emergency Ap-
peal, EA 08/2020), está eva-
luando de manera constante las 
necesidades básicas de la po-
blación migrante y refugiada, y 
de la población de acogida más 
vulnerable. 

Actualmente, se está haciendo 
una valoración de necesidades 
básicas, para proceder de una 
forma eficiente y adecuada a la 
distribución de enseres domés-
ticos para hacer frente al invier-
no (mantas y ropa de abrigo), y 
al mismo tiempo, mantener la 
distribución de enseres domés-
ticos básicos: kits de higiene 
general y de higiene femenina, 
pañales, leche infantil y menaje 
básico. Estos trabajos se reali-
zan en coordinación con otras 
entidades presentes en Lesbos y 
Quíos. 

Además, Cáritas Grecia brinda 
apoyo psicosocial a las per-© Cáritas Grecia.

Desarrollo y acción humanitaria
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© Cáritas Grecia.

Cáritas Grecia ha sido un ac-
tor clave en la llamada «cri-
sis de los refugiados» desde 
2015, y Cáritas Española le 
acompaña en muchos de sus 
proyectos. Una de sus priori-
dades sigue siendo satisfacer 
las necesidades básicas de los 
solicitantes de asilo, migran-
tes y refugiados en las islas 
de Lesbos y Quíos, donde las 
condiciones de vida de estas 
personas están extremada-
mente deterioradas, y los cen-
tros de recepción se hallan 
sobresaturados.

Este es el objetivo de uno de 

los proyectos que Cáritas Es-
pañola apoya actualmente 
en Grecia y que beneficia a 
cerca de 14.000 personas, 
la mayoría migrantes, pero 
también población local vul-
nerable. ¿Y qué hacemos? 
Acompañamiento de media-
dores culturales e intérpretes 
en hospitales y en centros 
de salud primaria y de aten-
ción especializada; atención 
psicológica y psiquiátrica, y 
provisión de enseres no ali-
menticios, principalmente 
mantas, esterillas, sacos y kits 
de higiene básica, jabón, pa-
ñales o guantes.

Cáritas Española: atención a migrantes y refugiados
sonas que lo necesiten acom-
pañándolas en su acceso a los 
derechos básicos (registro, edu-
cación y salud) y apoyándolas 
en la reparación de las heridas 
que todos traen.

En este sentido, hay que desta-
car que ha establecido acuer-
dos de colaboración con cen-
tros de salud y hospitales de las 
islas, así como con Médicos del 
Mundo, para poner a disposi-
ción de las personas migrantes y 
refugiadas un servicio de intér-
pretes que aseguren la correcta 
atención y acceso a la salud de 
migrantes y refugiados. Por este 
último trabajo, Cáritas Grecia 
ha sido felicitada públicamente 
por las autoridades sanitarias de 
la zona.   

Desarrollo y acción humanitaria
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Residentes de Santa Teresa, de Cáritas Diocesana de Zaragoza.

LAS PERSONAS MAYORES ANTE 
EL VIRUS DE LA SOLEDAD

Hablamos mucho de la soledad 
no deseada, pero preguntamos 
poco a los que la padecen. En 
nuestra Residencia Santa Tere-
sa (Cáritas Zaragoza) no todos 
pueden hablar, pero eso no 
quiere decir que no tengan voz. 

Hemos preguntado por esa so-
ledad a algunos que tienen ha-

bla y voz, para que expresen su 
visión sobre la soledad, la pan-
demia, las Navidades… Ellos 
nos lo han contado de manera 
muy sencilla, lo que no quiere 
decir que el mensaje carezca 
de profundidad. 

Cada pregunta la ha respondido 
un residente diferente. Hemos 

querido que participaran los 
más posibles, para que no hu-
biera un solo protagonista, sino 
que la entrevista fuese la suma 
de sus voces, como el dibujo 
que forman las teselas de un 
mosaico. Como un coro. 

¿Recuerdas alguna situación 
como la de esta epidemia, que 

© Cristina Monserrate. Cáritas Málaga.
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Las personas mayores se han visto doblemente golpeadas por la 
COVID-19: sufren la forma más grave de la enfermedad, y las medidas de 
distanciamiento social tomadas para prevenir su propagación, empeoran 
la soledad no deseada en la que muchas de ellas se encuentran. Hemos 
preguntado por esa realidad a las personas que la viven. Esto es lo que nos 
han contado. 
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© Maria Blanc. Cáritas Madrid.

hayas vivido alguna vez o que 
te hayan contado?

Esta situación que estamos vi-
viendo ahora, la pandemia, te-
ner que estar tanto tiempo en 
nuestro cuarto entre cuatro pare-
des, sin poder salir, sin venir vi-
sitas ni voluntarios…; esto yo no 
lo había conocido en mi vida. 
Esta situación no. Hemos vivi-
do el sarampión o la tos ferina, 
pero no así. Yo sí oí a mi madre 
hablar de una [pandemia] en la 
que murió mucha gente, y varios 
de sus parientes del pueblo. Me 
hablaba de dos críos que tuvie-
ron que ir al hospicio. 

Imagínate que un niño te pre-
gunta ¿qué es la soledad? 
¿Cómo la explicarías?

La soledad es algo triste que 
tienes que pasar. Es lo peor que 
hay, porque no tienes con quién 
hablarla. 

¿Recuerdas algún momento de 
tu vida en el que te hayas sen-
tido sola?

Muchos. Pero desde que ha 
muerto mi marido he estado 
más sola. Estás más sola y, aun-
que no lo quieras, lo pasas mal. 
Acostumbrada a estar tantos 
años con una persona, al que-
darse sola se pasa mal. 

Cuando te sientes sola, ¿hay al-
guna cosa que te ayude?

Cuando me siento muy sola me 
pongo a rezar. Hago sudokus, 
crucigramas… Me encanta leer, 
pero ahora no puedo por los 

ojos; ¡i siquiera con la lupa que 
tengo! A las personas que se 
sienten solas les diría que lean, 
que hagan cosas que les gusten, 
que distraigan la cabeza. 

Las Navidades son fechas don-
de se siente de manera más in-
tensa la soledad. ¿Cómo las vas 
a celebrar?

Pues antes las celebrábamos 
todos juntos, con mis hijos. 
Les hacía una cena especial y 
buenos dulces. Pero ahora estas 
son las primeras Navidades que 
paso en casa; sí, la residencia 
Santa Teresa es ahora mi casa 
y solo espero pasarlo lo mejor 
posible con mis compañeros. 
Sé que será especial. 

Oye, y si pudieras hablar con 
este virus y desahogarte, ¿qué 
le dirías?

Le diría ¡eres un criminal! [se 
enerva y luego se ríe]. Hombre, 
es que está matando a mucha 
gente. Y me siento más sola. Es-

tamos aquí muchas veces con-
finados en nuestra habitación. 
Echo de menos salir más al jar-
dín, subir a las clases, ir a dar 
una vuelta y tomarme un cafe-
tico. Echo de menos ver a más 
gente, a los voluntarios del fin 
de semana. Antes había mucho 
movimiento los fines de sema-
na; ahora parece esto un cemen-
terio. Ahora cada uno nos mete-
mos en nuestra habitación, y no 
hay color, no se oye barullo. 

A los gobernantes les pediría 
que nos digan la verdad. Y de-
seo que pronto venga ya una 
vacuna que nos saque de estos 
apuros a todos. Porque hay tan-
ta gente que se está arruinan-
do… Esta pandemia repercute 
en todo; es una ruina. A otras 
personas mayores les diría que 
tomen todas las precauciones y 
cumplan las medidas: mascari-
lla, separación entre las perso-
nas, no juntarse muchas perso-
nas…; y una vez hecho, oye, 
¡que sea lo que Dios quiera!  
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UNA ESTRELLA SIGUE  
BRILLANDO EN TIERRA SANTA 
«Vivir la Navidad en Tierra San-
ta es algo muy especial. No se 
puede celebrar la misa del ga-
llo solemnemente en la basílica 
porque está muy llena. Para los 
grupos de peregrinos, la misa de 
Nochebuena y el día de Navidad 
se suele celebrar en el campo de 
los pastores, donde se habilitan 
varios altares y se celebran más 
de diez eucaristías cada hora», 
describía hace justo un año fray 
Luis Quintana, coordinador de 

Comisarios en Tierra Santa, en El 
Confidencial. Sin embargo, no 
será así este año: con la llegada 
del primer domingo de Advien-
to, ha comenzado la celebración 
navideña, pero esta vez sin turis-
tas ni peregrinos, y con más limi-
taciones también para nuestros 
hermanos palestinos cristianos, 
piedras vivas de nuestra fe, a los 
que esta pandemia ha sumado 
dificultades en una tierra ya de 
por sí fracturada.

Sentirnos cerca, desde la 
acción 

Para los cristianos, la Navidad es 
la conmemoración de la vida, de 
la esperanza, del nacimiento de 
Cristo. En este tiempo de incer-
tidumbre, de distanciamiento, 
es importante recordar el signi-
ficado de estas fechas, poner la 
mirada en la Tierra de Jesús; re-
flexionar, discernir y orar para 
que nuestros hermanos en Tierra 

© Cáritas Menorca.

Grupo Confederal de Iniciativa por la Paz de Cáritas.
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Santa puedan disfrutar de sus de-
rechos y hacerles sentir que no 
están solos.  

Al igual que en el resto del mun-
do, la pandemia ha golpeado en 
Tierra Santa. Las restricciones de 
movilidad, con especial afección 
al turismo, y la falta de oportuni-
dades están teniendo como con-
secuencias una acusada crisis 
económica, altos niveles de des-
empleo y colectivos vulnerables 
cada vez más excluidos. 

Ante esta realidad y desde el 
compromiso de la confedera-
ción Cáritas Española, el trabajo 
se centra en la mejora de la segu-
ridad alimentaria, la distribución 
de material sanitario de protec-
ción para prevenir los contagios 
y la dinamización del mercado 
local. A pesar de los desafíos que 
el contexto impone, se han en-
contrado estrategias para seguir 
en contacto con nuestros herma-
nos palestinos, continuar el tra-
bajo con los más vulnerables, y 
hacer llegar nuestra solidaridad, 
traducida en compromiso, cer-
canía y apoyo sostenido.

Sentirnos cerca, desde la fe

En esta Navidad diferente, lle-
na de emociones encontradas y 
una Belén vacía de peregrinos, 
es necesario mirar hacia la cuna 
de nuestra fe. Estas fechas son 
muy especiales y más aún para 
los que se encuentran en la tie-
rra de Cristo; y es fundamental 
destacar la dimensión espiritual 

de la Navidad, que va mucho 
más allá de lo material. Se trata 
de regalar una sonrisa, de tener 
en cuenta al hermano y hacerte 
uno con el otro. Así es como la 
Navidad se celebra en Palestina, 
donde las diferentes comunida-
des cristianas, descendientes de 
los primeros seguidores de Jesús, 
rezan por un mundo mejor, por 
la paz, por el amor, por la justi-
cia y por la libertad. 

Allí no existen los centros co-
merciales ni se hace uso de las 
tarjetas de crédito, pero son 
abundantes en esperanza, ese 
legado entregado por Jesucristo, 
que vino al mundo en un humil-
de establo en Belén, hoy ciudad 
rodeada por un muro y 18 co-
lonias que devoran esta tierra 
sagrada. 

Pero a pesar de esa dura reali-
dad, nuestros hermanos pales-
tinos existen, se han mantenido 
y con ellos su mensaje de espe-
ranza, que se concede de nuevo 
al mundo esta Navidad, con la 
confianza de que el mundo les 
entregue un regalo de solidari-
dad, soñando con que algún día 
puedan celebrar el nacimiento 
de Cristo en paz y justicia.    

La estrella de Belén 

Hace más de dos mil años, una 
estrella brilló en el cielo para los 
que la supieron ver. En ella en-
contraron una señal, una guía, 
un destino que rompería toda 
la lógica del mundo. Y dos mi-

lenios después, esa estrella de 
Belén nos sigue alumbrando el 
camino: acompañar al recién 
nacido, al recién llegado, al 
que no tiene cobijo, al que se 
encuentra al margen, al que ca-
rece de derechos… «Esta Navi-
dad, más cerca que nunca» reza 
nuestro mensaje en este tiempo. 
Y estar cerca es un camino de 
doble sentido, ya que también 
para nosotros es importante sen-
tir que no estamos solos, sentir 
esa tierra y vivirla con alegría, la 
que nos proporciona estar más 
cerca los unos de los otros. 

Compartir esperanza

A punto de despedir 2020, año 
en el que las vivencias compar-
tidas con jóvenes cristianos pa-
lestinos y españoles han tenido 
que ser pospuestas, en el que 
las noticias de Palestina nos en-
cogen más si cabe el corazón, 
y el acompañamiento a los que 
sufren ha sido un nuevo desa-
fío, nos sentimos más cerca que 
nunca. Con Iniciativa por la 
Paz, el grupo confederal unido 
a Tierra Santa, Cáritas sigue ali-
mentando la llama de la Iglesia 
Universal. Y esta Navidad, aun-
que no nos sentemos a la mis-
ma mesa ni oremos juntos en 
la misa del gallo, seguiremos 
teniendo en cuenta al herma-
no. Y compartiremos con gene-
rosidad la esperanza cristiana 
heredada de quienes vieron la 
llegada del Señor.  
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UN SUPERTIFÓN SE CEBA DE 
NUEVO CON FILIPINAS
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Filipinas ha vuelto a sufrir los 
devastadores efectos del paso de 
un supertifón por sus islas. Esta 
vez ha sido Goni, que azotó el 
archipiélago el pasado 1 de no-
viembre y que, según todas las 
estimaciones, es el temporal 
más violento registrado en el 
país desde el impacto de Hai-
yan, en 2013.

Devastación en Bicol

Las provincias de Catanduanes 
y Albay, en la región de Bicol, 
han sido las que han sufrido una 
mayor devastación. Seis de los 
once municipios de Catandua-
nes quedaron muy afectados. 
Asimismo, el supertifón Goni, 
conocido como Rolly en Fili-

pinas, causó grandes inunda-
ciones, deslizamientos de tierra 
y destrucción masiva de vivien-
das, cultivos y telecomunicacio-
nes en la vecina isla de Luzón, 
que días después sufrió la llega-
da de otro tifón, Vamco.

Según datos de la Oficina de 
Ayuda Humanitaria de Nacio-

CÁRITAS ACOMPAÑA A LOS DAMNIFICADOS POR LA 
EMERGENCIA

© NASSA. Cáritas Filipinas.
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nes Unidas (OCHA), más de 
dos millones de personas se han 
visto afectadas por Goni, que 
ha provocado daños en el 80 
por ciento de los edificios y ha 
arruinado la industria pesque-
ra y la agricultura local: de las 
36.000 hectáreas de plantación 
de abacá, solo se salvaron 9.000 
hectáreas; de este número, úni-
camente el 25 por ciento puede 
recuperarse. El tifón también 
comprometió el acceso a insta-
laciones de agua potable y sa-
neamiento, lo que aumenta el 
riesgo de brotes de enfermeda-
des transmisibles.

Este ha sido el tifón más fuerte 
que yo he vivido nunca –afirma 
Manolo de los Santos, obispo de 
la Diócesis de Catanduanes–. La 
gente lo ha perdido todo, sus ca-
sas, sus medios de vida… Nece-
sitan alimentos, agua y material 
de construcción. Necesitan ayu-
da para volver a levantarse y vol-
ver a ser la «isla feliz», que era 
como se conocía a Catanduanes.

Cáritas responde

Solo cuatro días después de que 
el supertifón tocara tierra en Ca-
tanduanes, el equipo de emer-
gencia de NASSA/Cáritas Filipi-
nas fue desplegado para llevar 
a cabo una evaluación rápida 
y comenzar el reparto de ayuda 
de primera necesidad: alimentos 
y agua potable, botiquines, ma-
terial de refugio, mantas o artí-
culos de aseo.

Al mismo tiempo, Cáritas Filipi-
nas y la Diócesis de Virac reali-
zaron un llamamiento de emer-
gencia a la red internacional de 
Cáritas para financiar programas 
de ayuda humanitaria de urgen-
cia y de recuperación temprana 
a las personas afectadas por el 
tifón en Catanduanes y Albay.

«Mientras instamos a rezar por 
la seguridad de todos, también 
pedimos ayuda, ya que el tifón 
ha traído mayor pobreza a nues-
tras comunidades, que también 
están luchando contra los efec-
tos de la COVID-19. Necesita-
mos que nos ayuden a restaurar 
la dignidad de nuestras comuni-
dades desesperadas», afirmó el 
obispo Colin Bagaforo, director 
nacional de Cáritas Filipinas.

Apoyo desde España

Cáritas Española atendió a este 
llamamiento y activó con la 
AECID (Agencia Española de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo), un convenio de 
respuesta a esta emergencia 
para movilizar una partida de 
150.259 euros. De esta canti-
dad, 127.800 euros son aporta-
dos por la AECID y los 22.459 
restantes por Cáritas.

Debido a los enormes daños pro-
ducidos en los edificios, este plan 
–que tiene una duración de seis 
meses y beneficiará a 290 hogares 
con una media de cinco miem-
bros cada uno– se centrará en la 
reconstrucción de viviendas. Se 

facilitarán viviendas de transición 
a las familias cuyas casas han 
sido destruidas, y kits de repara-
ción a los hogares parcialmente 
dañados. Más adelante se cons-
truirán viviendas permanentes y 
resistentes a los efectos climáticos 
adversos. No hay que olvidar que 
la media de tifones que golpean 
Filipinas cada año supera la vein-
tena; y esa vulnerabilidad climáti-
ca se está agravando.

Pero, además, las actuaciones 
recogidas en este plan de res-
puesta a la emergencia incluyen 
proyectos de seguridad alimen-
taria y recuperación de medios 
de vida en los sectores agrícola 
y pesquero, ayudas económicas 
para pequeñas y medianas em-
presas, y acceso a la atención 
primaria y secundaria esencial 
para detectar y controlar brotes 
de enfermedades transmisibles.

Nuestro trabajo en 
Filipinas

Cáritas Española apoya a Cáritas 
Filipinas no solo económica-
mente, sino con ayuda técnica 
y operativa. Llevábamos muchos 
años trabajando en proyectos de 
desarrollo en Filipinas, pero a 
raíz de la tragedia causada por 
Haiyan, intensificamos nuestro 
apoyo a las Cáritas locales, es-
pecialmente en proyectos que 
buscan aumentar la resiliencia 
de las familias ante los efectos 
del cambio climático y estar me-
jor preparados ante los posibles 
envites de la naturaleza.  
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«EN ÉPOCAS DE CRISIS LA 
SOLIDARIDAD AFLORA DE 
MANERA NATURAL»

MARÍA PUERTAS RETANA, DONANTE DE CÁRITAS ESPAÑOLA

Cara a cara con …

La Memoria Institucional que 
Cáritas presentó este año lleva-
ba por título «El poder de cada 
persona». En Cáritas sabemos 
bien que no hay nada tan pode-
roso como una persona; porque 
con pequeños grandes gestos 

tiene el poder de cambiar el 
mundo; porque, sin ellas, nues-
tra acción no sería posible.

Gracias a la aportación de vo-
luntarios y voluntarias, coo-
perantes, donantes y socios, 

estamos cerca de quienes más 
lo necesitan en cada momen-
to, defendiendo sus derechos 
en las tres áreas fundamentales 
del desarrollo: necesidades bá-
sicas, sentido de la vida y par-
ticipación social.

Hablamos con María Puerta sobre solidaridad, el poder de los pequeños 
gestos, la necesidad de mirar más allá y acercarnos a quien lo necesita, y la 
importancia de transmitir estos valores a las nuevas generaciones.
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En este número de Navidad de 
la revista queremos presenta-
ros a una de esas personas que 
forman parte de Cáritas. Ella es 
María Puertas, una madrileña 
de 46 años, ingeniera técnica 
aeronáutica, casada y con una 
hija, que colabora con Cáritas 
desde hace mucho tiempo, y 
como donante desde 2014.  
Con ella hemos hablado sobre 
la solidaridad y el compromi-
so; el poder de los pequeños 
gestos; la necesidad de mirar 
más allá y acercarnos a quien 
lo necesita, y la importancia 
de transmitir estos valores a las 
nuevas generaciones.

¿Cuándo empezó tu compro-
miso con los más vulnerables? 

Mi familia me educó en la 
religión y valores cristianos, 
así que desde pequeña he 
estado vinculada a la parro-
quia de mi barrio (parroquia 
Nuestra Señora del Sagrario 
en Carabanchel). Cuando es-
taba preparándome para la 
Confirmación, la parroquia te-
nía muchísima actividad enfo-
cada a labores sociales, así que 
participé activamente siendo 
catequista, organizando even-
tos, como voluntaria en dife-
rentes campañas sociales, etc.

¿En qué momento empezaste a 
colaborar con Cáritas? 

En mi parroquia había un gru-
po de voluntarios que reco-
gían todo tipo de productos 

para donarlos a Cáritas: ahí fue 
cuando conocí su labor. 

Empecé a colaborar como do-
nante hace más de seis años, 
cuando mi padre empezó su 
labor como voluntario [su pa-
dre es Vicente Puertas, volun-
tario del Equipo de Proyectos 
Nacionales en la sede de 
Cáritas Española]. Pensé que, 
ya que la vida familiar y profe-
sional no me permitía dedicar 
mi tiempo a alguna labor so-
cial, al menos podía contribuir 
económicamente a que Cáritas 
siga realizando su gran labor 
social.

Hay muchas entidades del ter-
cer sector. ¿Por qué Cáritas? 

Porque representa los valores 
con los que me he criado y 
que intento seguir: sencillez, 

humildad, generosidad, tole-
rancia, cercanía… Creo que 
uno de sus puntos fuertes es 
que está en contacto con el día 
a día de la gente del barrio, co-
noce los rincones marginados 
que nadie queremos ver y que 
pueden estar justo delante de 
nuestros ojos, y pueden llegar 
más lejos estando más cerca. 
También han diversificado sus 
actividades en proyectos inter-
nacionales, lo cual me parece 
un gran logro.

¿Tu familia y tu maternidad 
han aumentado tu compromi-
so y tu deseo de ayudar a los 
más vulnerables? 

La verdad es que sí. Estuve du-
rante unos años desconectada 
de la parroquia, pero cuando 
formé mi propia familia volvió 
a surgir la necesidad de acer-

María con su hija Alma, de siete años
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carme de nuevo a mis creen-
cias e intentar ayudar. 

Siempre pienso que podría 
y debería hacer más, pero la 
conciliación familiar ya es 
complicada de por sí, así que 
al menos intento contribuir 
como donante.

¿Cómo transmites a tu hija tus 
valores solidarios? 

Por ahora, que aún es peque-
ña, con gestos simples que to-
dos conocemos: animándola a 
donar los juguetes y ropa que 
está en buen estado; explicán-
dole que hay personas que no 
tienen la suerte de tener tantas 
cosas como nosotros y por eso 
debemos ayudarles; enseñán-
dole a dar las gracias, a pedir 

por favor, a pedir perdón y a 
saber perdonar. 

Creo que con los niños peque-
ños se debe trabajar la empa-
tía y enseñarles el valor real de 
las cosas y de nuestros actos. 
Si les ayudamos a relacionarse 
de una manera cercana, respe-
tuosa, tolerante, dialogante y 
comprometida con su entorno 
(amigos, familia, profesores, 
naturaleza, etc.) serán capaces 
de desarrollar la solidaridad 
hacia los demás en el futuro.

La Navidad, que se ha conver-
tido en la época del año de ma-
yor consumismo, es también 
un buen momento para incul-
car esos valores de responsabi-
lidad, amor, generosidad, etc., 
en los más pequeños. ¿Cómo 
podemos hacerlo? 

En mi caso, como he dicho 
antes, con pequeños actos do-
mésticos: reciclar, donar, visitar 
a familiares mayores o enfer-
mos… Y es muy importante 
dar un sentido a esos actos, es 
decir: explicar a los niños para 
qué lo hacemos y hacerlo con 
alegría, generosidad y amor.

Las épocas de crisis ponen de 
manifiesto la importancia de la 
solidaridad. ¿Crees que los ciu-
dadanos, de manera individual 
y como sociedad, estamos a la 
altura de una situación como 
la que estamos viviendo? 

Yo creo que sí. Ante situacio-
nes complicadas, como esta, la 
solidaridad es lo primero que 
aflora de manera natural. Lo 
difícil es mantener esa solida-
ridad a lo largo del tiempo; al 
final siempre acabamos acos-
tumbrándonos a la situación y 
perdemos el interés.

En tu entorno, ¿ves que las per-
sonas se unen, que se vuelcan 
en ayudar a otros y que hay va-
lores más elevados? 

Desde luego. Al inicio de la 
pandemia vi muchísimos actos María intenta transmitir a su hija la importancia de la solidaridad. 

«Con los niños se debe 
trabajar la empa tía y 
enseñarles el valor de 
nuestros ac tos»
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de solidaridad en mi entorno 
más cercano. Recuerdo que 
uno de los primeros días cogí 
el ascensor de casa y vi un car-
telito pegado en él, y que ha-
bía colocado una pareja que 
vivía en mi portal. Apenas les 
conocíamos, pues habían veni-
do a vivir hacía poco, pero se 
ofrecían a ayudar a los vecinos 
para hacer la compra, cuidar 
a los niños, etc. Me emocionó 
muchísimo que hubiera gente 
dispuesta ayudar sin apenas 
conocerte.

También sentí la solidaridad 
en las llamadas y mensajes 
de apoyo que nos transmitía-
mos durante el encierro, pues 
muchos teníamos familiares 
enfermos y nos sentíamos im-
potentes. Dar nuestro cariño y 
preocuparnos por los demás es 
también una forma de solidari-
dad que deberíamos practicar 
más a menudo. 

Creo que habrá de todo: gente 
a la que se le mueva la con-
ciencia y se dé cuenta de que 
hay mucha gente sufriendo 
más allá de nuestro entorno y 
otros que se reafirmen en su 
propio interés y se centren en 
salvar lo suyo. 

Todos los días vemos ejem-
plos de ambas posiciones en 
los medios de comunicación 
y a nuestro alrededor: países 
que cierran sus fronteras fren-
te a asociaciones que arriesgan 
sus vidas por ayudar; ideolo-
gías nacionalistas que lo que 
quieren es separar e ideolo-
gías tolerantes que escuchan e 
intentan llegar a acuerdos de 
convivencia pacífica; empre-
sarios que intentan sostener su 
empresa para no despedir a sus 
empleados y empresarios que 
aprovechan la pandemia para 
sacar beneficio. La humanidad 

es diversa y no todos reaccio-
namos igual antes situaciones 
complicadas como esta, pero 
quedémonos con lo que ha 
surgido de positivo, que ha 
sido mucho. 

Me gustaría destacar la labor 
de muchos jóvenes que han 
creado redes de ayuda social 
en su entorno. Ellos son un 
claro ejemplo de que todos no 
somos iguales. Es innegable 
que hay una parte de juventud 
irresponsable (igual que hay 
adultos irresponsables), pero 
hay otra gran cantidad (incluso 
más) que están concienciados, 
comprometidos y han usado 
su ingenio y su habilidad con 
la tecnología para ayudar a los 
demás. Merecen todo nuestro 
respeto y apoyo, porque lo han 
pasado también muy mal y han 
sido una franja de edad de la 
que nadie se ha acordado.  

«Muchos se han dado 
cuenta de que hay 
gente sufriendo más 
allá de su entorno»

¿Crees que esta pandemia nos 
volverá más solidarios con los 
que más sufren, aunque estén 
en la otra punta del mundo, o, 
por el contrario, nos llevará a 
centrarnos en nuestra familia, 
nuestro barrio, nuestro país…? 
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UN IMPACTO SOSTENIDO TRAS  
EL CONFINAMIENTO. 
LA REALIDAD DE LAS FAMILIAS ACOMPAÑADAS 
POR CÁRITAS EN SEPTIEMBRE DE 2020 
OBSERVATORIO DE LA REALIDAD, N.º 2
EQUIPO DE ESTUDIOS DE CÁRITAS ESPAÑOLA
Madrid: Cáritas Española, 2020

La llegada de la COVID-19 y el estado de alarma que trajo consigo supuso una pausa, 
una parada en nuestras vidas, una reclusión en el hogar en forma de confinamiento, con 
la sacudida a nivel social, económico y, por ende, vital que se generó. En ese momento, 
Cáritas profundizó en su mirada hacia las familias en situación de exclusión social no 

solo desde el acompañamiento y la intervención, sino también preguntándose cómo estaban afrontando la situación. 
Unos meses después, tras el confinamiento y con la puesta en marcha de esta nueva forma de vivir y convivir con el 
virus, Cáritas vuelve a preocuparse por cómo las familias se están readaptando, cuál es su situación y cómo afrontan 
el futuro.  

Disponible para descargar en www.caritas.es

INVISIBLES EN LA ÚLTIMA FRONTERA
COLECCIÓN ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, N.º 21
JULIÁN RÍOS, EDUARDO SANTOS, CRISTINA ALMEIDA Y SUSANA CUESTA
Madrid: Cáritas Española, 2020

Los CIE son centros de internamiento en los que se encierra a personas extranjeras que se 
encuentran en España sin autorización administrativa de estancia o permanencia, con el ob-
jetivo de tramitar o ejecutar su expulsión o devolución a sus países. 

A pesar de este momento de pandemia mundial, los CIE han vuelto a abrir sus puertas; no todos, puesto que alguno 
permanece a día de hoy cerrado. Sin embargo, los que están abiertos, lo siguen estando con una función disuasoria y, 
en muchas ocasiones, fuera de la fiscalización legal de las organizaciones y de los abogados que allí prestan su orien-
tación letrada.

«Invisibles en la última frontera, Manual jurídico para la defensa de los extranjeros en los centros de internamiento» 
ofrece herramientas concretas y útiles para todos los operadores jurídicos que pueden intervenir en un centro de in-
ternamiento.  
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CONOCER PARA TRANSFORMAR
CORINTIOS XIII, N.º 175 
Madrid: Cáritas Española 2020

La acción pastoral de la Iglesia solo es evangelizadora en la medida que parte de una mirada 
analítica y contemplativa a la realidad, a sus datos y tendencias. La lectura y trasmisión del 
Informe FOESSA permite superar algunas barreras y sospechas que en la Iglesia ha habido para 
un análisis de la realidad. Sin embargo, los datos son una forma de hablar de Dios. Los datos 
del informe denuncian un modelo social basado en intereses encubiertos de algunos, y no en 
valores universales.

Un relato que nos alerta sobre los grandes riesgos de nuestra sociedad desvinculada, que sustituye los vínculos por 
conexiones, donde la democracia va perdiendo calidad con un vacío de contenido ético y redistributivo, en la que 
impera el individualismo posesivo, todo lo cual contribuye a la desigualdad social y a la fatiga de la compasión. Y nos 
hace una llamada a la revinculación, a lo comunitario, una necesidad que ha puesto tan de manifiesto la situación de 
pandemia que vivimos.  

¿QUÉ ESPACIO ESTAMOS DEJANDO A 
LAS PERSONAS MAYORES EN NUESTRA 
SOCIEDAD? 
DOCUMENTACIÓN SOCIAL, N.º 6
IV ETAPA

La situación actual, ligada a la COVID-19, representa un gran desafío para nuestra 
sociedad. En los últimos meses hemos tenido que adaptar nuestra forma de relacio-

narnos y trabajar con los demás y, en particular, con las personas mayores. Más allá de su dimensión de crisis y de los 
peligros muy reales que conlleva, esta situación pone de relieve el lugar de las personas mayores en nuestra sociedad, 
pero también el valor que les damos y la forma en que las miramos.

A la vista de los datos más recientes, así como de las proyecciones para las décadas venideras, es un hecho que cada 
vez hay más personas mayores, y que su presencia va a ser cada vez más preponderante en el conjunto de la población. 
Las preguntas son saber qué lugar ocupan en esta sociedad cada vez más envejecida y cómo se tienen en cuenta sus 
necesidades y capacidades. En este contexto de mayor esperanza de vida con buena salud, hay motivos para cuestionar 
la imagen tradicional que tenemos del envejecimiento.  

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