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Cuando se cumple el primer aniversario de la declaración del estado 
de alarma por la COVID-19, queremos dedicar este número de la re-
vista Cáritas a todas las personas y entidades que nos han permitido 
llevar a cabo nuestra labor en este año tan difícil. 

Gracias a nuestros voluntarios, a los que han estado al pie del cañón 
en las parroquias y proyectos o en la atención telefónica, y a aquellos 
que tuvieron que retirarse, como medida de prudencia, y desde sus 
hogares nos han mantenido con su oración; gracias a nuestros tra-
bajadores incondicionales y entregados en jornadas interminables.

Queremos dar las gracias a nuestros donantes y empresas com-
prometidas con nuestro trabajo, algunos de los cuales se han visto 
arrastrados por las consecuencias sanitarias y económicas de esta 
pandemia; gracias desde lo más profundo del corazón de Cáritas.

Gracias a las parroquias y centros diocesanos, a las congregaciones 
religiosas y a nuestros obispos que han puesto a disposición de las 
Cáritas los recursos de las diócesis.

Gracias a las personas participantes en nuestros proyectos, por dar 
vida a las acciones que realizamos y por ser ejemplo de tenacidad en 
una crisis que se ha cebado con los más vulnerables.

Gracias al conjunto de la sociedad que, en momentos de tanta zozo-
bra, de tensión e incertidumbre, ha acudido a paliar el dolor de los 
que más sufrían confiando en el trabajo de Cáritas.

Al decir gracias reconocemos el esfuerzo de todas y cada una de 
las personas que nos han ayudado. Sin embargo, aunque nos duela 
decirlo, esto no ha llegado a su fin. Los esfuerzos que las autoridades 
sanitarias están haciendo nos encaminan al final de la pandemia y 
es importante que las medidas que se ponen en marcha, las vacunas, 
lleguen a todas las personas en cualquier lugar del mundo. 

Pero no podemos olvidar que las consecuencias económicas van a 
dejarse notar durante mucho tiempo, especialmente entre las perso-
nas en situación más precaria. También entonces nos tendrán a su 
lado, mitigando su sufrimiento y ayudándoles a reclamar sus dere-
chos. Ya hemos experimentado la fuerza transformadora de la com-
pasión y la solidaridad; a ellas apelamos para recuperarnos de las 
heridas humanas, sociales y económicas de esta pandemia y para 
afrontar el futuro con esperanza.  

Gracias

GRACIAS
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CÁRITAS HACE BALANCE DE SUS ACCIONES  
EN UN AÑO DE PANDEMIA 
Coincidiendo con el primer 
aniversario de la declaración 
del estado de alarma por la 
COVID-19, en Cáritas Espa-
ñola hemos querido hacer una 
rendición de cuentas sobre la 
respuesta que hemos dado en 
estos últimos doces meses a 
los graves efectos sociales que 
la pandemia está teniendo en 
nuestro país. 

Tras realizar «un reconoci-
miento al profundo dolor por 
las pérdidas humanas que si-
gue causado el coronavirus» y 
expresar la tristeza de toda la 
familia Cáritas «por el impac-
to humano que está causan-
do esta emergencia», Natalia 
Peiro, secretaria general de 
la entidad, recordó que «esta 
pandemia y la crisis que ha 
generado no está afectando a 
todos por igual». 

Un año acumulando 
crisis

En 2018 y según el VIII Infor-
me FOESSA, 8,5 millones de 
personas en España se encon-
traba en situación de exclusión 
social. En Cáritas, durante ese 
año acompañábamos ya a más 
de 1,4 millones de personas 
dentro de toda España y a 1 
millón más en los países em-
pobrecidos. «Con un mercado 

laboral precarizado antes de la 
pandemia y con un acceso a la 
vivienda complicado, la vul-
nerabilidad se extiende a un 
elevado porcentaje de la po-
blación», apunta Natalia.

En este contexto se declara la 
pandemia generada por la CO-
VID-19, cuyas consecuencias 
han sido especialmente graves 
para quienes ya se encontraban 
en situación de vulnerabilidad. 
Según los datos del último infor-
me del Observatorio de la Rea-
lidad Social de Cáritas Española 
aportados por Raúl Flores, coor-
dinador de Estudios de Cáritas, 
que describe la realidad a fecha 
de febrero pasado, 258.000 per-
sonas acompañadas por Cáritas 

viven en hogares que no cuen-
tan con ningún ingreso eco-
nómico; es decir, son 75.000 
personas más que antes del co-
mienzo de esta crisis.

Esto se traduce en que más de 
825.000 personas acompaña-
das por Cáritas están en situa-
ción de pobreza extrema, es 
decir, con ingresos inferiores a 
370 euros al mes para un ho-
gar unipersonal o a 776 euros 
para hogares formados por dos 
adultos y dos niños (ver gráfico 
en la página siguiente). 

Más demanda de ayuda

A los 1,4 millones de personas 
que Cáritas atendía en España 

Gracias por tu confianza

© Inma Cubillo. Cáritas Española.
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antes de la COVID-19, se su-
man aquellas que nunca antes 
se habían acercado a noso-
tros. Durante esta crisis, una 
de cada tres personas que ha 
recurrido a Cáritas es nueva o 
hacía más de un año que no 
acudía buscando ayuda. En 
términos absolutos, en torno a 
500.000 personas han venido 
por primera vez o han tenido 
que acudir después de mucho 
tiempo sin necesitarlo. Solo en 
los primeros meses de la pan-
demia, el número de deman-
das de ayuda que recibieron 
las Cáritas en toda España se 
incrementó un 57 por ciento.  

La respuesta de Cáritas

Nuestras prioridades se han 
centrado en tres aspectos con-
cretos: mantener el apoyo a las 
familias con las que unir estos 
párrafos. 

También hemos hecho hin-
capié en el acompañamiento 
a personas solas, enfermas y 
mayores; en la dignificación 
del derecho a la alimentación  
—fomentando el uso de tarje-
tas solidarias—; y en el apoyo 
en el propio domicilio.

Cáritas tuvo que reinventar sus 
itinerarios de acompañamien-
to. Muchas actividades fue-
ron suspendidas o aplazadas, 
como las actividades presen-
ciales de formación o las visi-
tas domiciliarias. Sin embargo, 
la mayoría de las intervencio-
nes se han podido adaptar. 
«Un “acompañamiento 2.0” 
que puede ejemplificarse en la 
multiplicación de la escucha 
telefónica y el uso de aplica-
ciones digitales de conexión, 
el apoyo escolar telemático 
o la sustitución de las ayudas 
en especie por transferencias 

económicas», añadió Natalia 
Peiro.

Mayores, familias con 
hijos y personas sin hogar

El informe del Observatorio 
de la Realidad Social también 
constata cómo el confinamien-
to agudizó la brecha digital, 
que se convierte en un factor 
exclusógeno, es decir, es con-
secuencia y a la vez causa de 
la exclusión social. El 52 por 
ciento de las familias acompa-
ñadas por Cáritas no cuentan 
con conexión ilimitada, dispo-
sitivo o competencias suficien-
tes 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 de edad que 
tuvo dificultades para terminar 
el curso, no tienen plena co-
nectividad.

La soledad ha sido otro de los 
dramas impuestos por la pan-
demia. Aunque esta no es una 
realidad nueva, la situación 
de aislamiento físico a la que 
se han visto sometidas muchas 
personas mayores, claramente 
la endurece. Ellas han sido uno 
de los grupos más afectados 
por la COVID-19, en su salud 
y en su bienestar. 

«Nuestra tarea como Cáritas si-
gue siendo “estar, estar, estar”. 
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Gráfico. Tasa de pobreza extrema según el tipo de hogar

Gracias por tu confianza
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Así, se ha buscado acercarnos 
a ellas por teléfono o videocon-
ferencia, y hacer lo necesario 
para evitar que el fantasma de 
la soledad planeara de nuevo 
sobre esos hogares», explicó la 
secretaria general de la Con-
federación. Gracias a la cola-
boración de muchas personas, 
se ha podido incrementar el 
número de mayores acompa-
ñados, pasando de 7.000 antes 
de la pandemia a casi 11.000 
(ver página 25).

El impacto de la pandemia ha 
sido, también, muy costoso 
para las personas que carecen 
de un hogar donde poder cui-
darse o pasar el confinamiento 
inicial. Cáritas ha aumentado 
y diversificado la respuesta a 
las necesidades de estas per-
sonas. Entre otras medidas, se 
han adaptado los recursos de 
acogida y alojamiento y se han 
dotado de mayor flexibilidad 
horaria. También se han habi-
litado espacios, como semi-
narios o pisos vacíos, y se han 
suscrito acuerdos con hoteles y 
pensiones. 

Gracias a todas estas actuacio-
nes, si antes de que comenza-
ra la crisis Cáritas atendía en 
torno a 40.000 personas en 
situación de sin hogar, durante 
la pandemia se han creado 13 
nuevos centros y más de 1.400 
nuevas plazas para personas 
sin hogar.

Recursos invertidos

Para responder a todas estas 
crisis (en plural), Cáritas ha 
destinado  estos recursos eco-
nómicos: 41.163.068 euros a 
ayudas directas a las familias, 
para cubrir necesidades tan bá-
sicas como la alimentación, la 
higiene, los gastos de vivienda 
o de suministros; 991.963 euros 
a material sanitario y de pro-
tección, tanto para las familias 
atendidas como para nuestro 

personal; 1.014.634 euros para 
la contratación de personal de 
refuerzo para aquellos proyec-
tos que se han visto desborda-
dos; 3.307.160 euros de apoyo 
a la infancia (las familias con 
menores han tenido necesida-
des derivadas del seguimiento 
del curso escolar a distancia); 
y 2.444.290 euros para atender 
las necesidades de la acción in-
ternacional, en la que Cáritas 
Española ha apoyado un total 
de 65 proyectos.  

La solidaridad, más viva que nunca

lares y 30,3 millones de un 
total de 3.572 empresas e 
instituciones. Asimismo, de 
los 65 millones de recauda-
ción, 6,5 millones han sido 
donaciones en especie. 

El presidente de Cáritas, Ma-
nuel Bretón, también quiso 
dar las gracias «a nuestros 
voluntarios, los que han es-
tado al pie del cañón en las 
parroquias y proyectos o en 
la atención telefónica, o a 
aquellos que tuvieron que 
retirarse, como medida de 
prudencia, y desde sus hoga-
res nos han mantenido con 
su oración». Además, en este 
tiempo 6.000 personas se han 
incorporado al voluntariado 
en Cáritas, un refuerzo que ha 
sido clave para sumar fuerzas 
y organizar la ayuda.  

La respuesta de Cáritas a las 
necesidades de esta emer-
gencia está siendo posible 
gracias a la movilización y 
a la solidaridad que la socie-
dad española mostró desde 
el inicio. En palabras de Na-
talia Peiro, «Cáritas tiene so-
bradas razones para el agra-
decimiento por el apoyo a 
nuestra misión, porque la so-
lidaridad de tantos donantes 
y colaboradores nos ha per-
mitido seguir estando cerca 
de las personas más desfa-
vorecidas». Esta corriente de 
solidaridad se ha traducido 
en el apoyo de 70.666 do-
nantes, cuyas aportaciones 
han sumado 65 millones de 
euros. De estos fondos, 34,5 
millones de euros provienen 
de 67.094 donantes particu-

Gracias por tu confianza
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ESTRATEGIA ANTIRRUMORES CONTRA  
EL RACISMO EN BIZKAIA

Con motivo del Día Internacio-
nal para la Eliminación de la Dis-
criminación Racial, queremos 
destacar en esta revista una de 
las muchas actividades que Cári-
tas Diocesana de Bizkaia lleva a 
cabo para acabar con el racismo 
y la xenofobia de un modo efec-
tivo y constante.

Se trata de la estrategia antirru-
mores «Argi Ibili! No te enca-
lles», una iniciativa que nació en 
2011 para desmontar estereoti-
pos y prejuicios hacía la pobla-
ción migrante dentro del entorno 
de Cáritas y las comunidades 
cristianas. Este proyecto surgió 
casi al mismo tiempo que otros 
similares en Bizkaia, algunos 
de ellos avalados por los ayun-
tamientos, y otros vinculadas a 
entidades sociales. Al ser cons-
cientes de que la unión hace la 
fuerza, se inició una coordina-
ción entre los diferentes agentes 
para generar una red conjunta, la 
Red ZAS (Red Vasca Antirrumo-
res, Zurrumurruen Aurkako Sa-
reaen, por sus siglas en euskera). 
Una de sus principales caracte-

rísticas es que en ella confluyen 
tanto administraciones públicas 
como entidades sociales y plata-
formas ciudadanas.

Dentro de la estrategia «Argi 
ibili! No te encalles», se han 
realizado acciones con un alto 
impacto en la sociedad y en la 
Iglesia, como actividades de 
calle, teatros, cuentacuentos, 
sesiones de sensibilización y for-
mación en colegios, institutos y 
universidades, exposiciones, etc. 
En la actualidad, la estrategia si-
gue viva, con un grupo de vigías 
(agentes anti-rumores) cercanas 
al entorno de Cáritas y de la Dió-
cesis que participan activamente 
en el diseño y la ejecución de las 
actividades programadas.  

CÁRITAS CÓRDOBA ENTREGA SUS  
«PREMIOS CON CORAZÓN»
Cáritas Córdoba ha entregado 
los «Premios con Corazón» que 
distingue a quienes, además de 
contribuir al funcionamiento del 
sector económico cordobés, ayu-
dan a la inclusión social y laboral 
de las personas más vulnerables.

Los premiados han sido Merca-
dona, Moma Telecomunicacio-
nes, Bodegas Mezquita y Esalfe 
Alquiler de Vehículos. Además, 
este año se ha entregado una 

mención especial al Hospital 
Universitario Reina Sofía, de Cór-
doba, como reconocimiento a la 
colaboración que este centro tie-
ne con Cáritas desde hace treinta 
años, y de forma muy especial, 
como agradecimiento a su labor 
durante el tiempo que llevamos 
de pandemia.

El director de Cáritas Córdoba, 
Salvador Ruiz, ha animado a 
«crear una gran ola de solida-

ridad que implique a todos los 
sectores económicos en la lucha 
contra la pobreza y la exclusión 
social; solo así acabaremos con 
la pobreza en Córdoba y deja-
remos de tener algunos de los 
barrios más pobres de España». 
Asimismo, Ruiz ha pedido a los 
empresarios que «no dejen de 
colaborar para que la economía 
y el empleo crezcan», y que «no 
se olviden de los más pobres, 
vulnerables y olvidados».  

© Cáritas Bizkaia.
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LA PANDEMIA HA DISPARADO LAS DIFICULTADES 
DE LAS MUJERES ACOMPAÑADAS POR CÁRITAS
Con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer, celebrado 
el 8 de marzo, Cáritas alerta 
de que la pandemia por la CO-
VID-19 está aumentando las 
desigualdades entre hombres 
y mujeres, y las vulnerabilida-
des a las que ellas se enfrentan 
en los ámbitos socioeconómi-
co y educativo. A través de su 
red de programas de apoyo y 
escucha (centros de día, re-
cursos residenciales o servi-
cios de atención, entre otros), 
Cáritas es testigo de cómo se 
han disparado las dificultades 
de las mujeres acompañadas 
para acceder a una vida dig-
na y se han reducido aún más 
las oportunidades de elegir su 
propio proyecto de vida.

Acompañamos a 80.000 
mujeres

Nuestra Confederación acom-
paña a más de 80.000 muje-
res en situación de exclusión 
social en España a través de 
diferentes programas. En 2019 
proporcionó atención especia-
lizada a 9.703 mujeres a tra-
vés de 42 proyectos diferentes 
en más de 40 localidades. A 
ello se suma una importante 
acción a nivel internacional, 
con el apoyo a proyectos en 
48 países de todo mundo.

Si en 2020 decíamos que la 
pobreza tiene rostro de mujer, 
en 2021 podemos atestiguar, 
por nuestra experiencia, que 
los efectos de la pandemia 
también lo tienen. Además, se 
trata de un retroceso global. A 
través de la red internacional 
de Cáritas, podemos constatar 
que tienen empleos de mayor 
precariedad, muchos de ellos 
en el sector informal. También 
afrontan desventajas de acceso 
para las mismas prestaciones 
sociales, conforman la mayo-
ría de los hogares monopa-
rentales y son las principales 
sustentadoras de los cuidados 
familiares. 

Más expuestas al virus

De la misma manera las muje-
res tienen mayor probabilidad 
de estar expuestas al virus. 
La salud, la limpieza, los cui-
dados, la alimentación y el 
pequeño comercio de proxi-
midad, que tienen en común 
su carácter esencial en tiem-
pos de crisis, son profesiones 
eminentemente feminizadas. 
Además, en abril de 2020, 
Naciones Unidas adelantaba 
(y ahora lo confirma el Parla-
mento Europeo) que las mu-
jeres constituyen el 70 por 
ciento de la fuerza de trabajo 
en el sector sanitario y tienen 

más probabilidades de traba-
jar en la primera línea, espe-
cialmente las enfermeras, las 
comadronas y las trabajadoras 
sanitarias. Lo mismo cabe de-
cir para la mayoría del perso-
nal de servicio de los centros 
de salud: limpieza, lavandería 
o comedores. 

Las mujeres y las niñas, las más 
afectadas por la crisis mundial 
creada por la pandemia, son 
también el pilar fundamental 
en la recuperación y construc-
ción de un mundo más justo, 
solidario e inclusivo. En los 
procesos de acompañamiento 
a las mujeres en situación de 
exclusión social, somos testi-
gos de la capacidad de lideraz-
go y autonomía de las mujeres 
a la hora de protagonizar su 
propio desarrollo, lo que de-
muestra en qué medida es po-
sible otro modelo de sociedad 
basado en la igualdad.  
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CÁRITAS MADRID CONTRA LA BRECHA DIGITAL
Cáritas Madrid, en coordinación 
con Madrid Futuro (una asocia-
ción impulsada desde la socie-
dad civil y presidida por Manuel 
Bretón, presidente de Cáritas 
Española, que busca impulsar 
la recuperación de la ciudad) y 
otras entidades, quiere contri-
buir a reducir la brecha digital, 
que es una importante causa de 
desigualdad social.  

El proyecto de Madrid Futuro 
para la eliminación de la bre-
cha digital es un programa que 
se ha articulado en dos frentes: 
la prestación de dispositivos (or-
denadores portátiles o tablets, 
según las necesidades del alum-
nado), y la implementación de 
un programa de acompaña-
miento individual adaptado al 
contexto actual y consistente en 
trabajar las capacidades de los 

estudiantes mediante sesiones 
personalizadas, cuyos volunta-
rios coordinan Cáritas Diocesa-
na de Madrid y la Universidad 
Autónoma de Madrid.

El acompañamiento girará en 
torno a dos vertientes. La pri-
mera es de carácter formativo 
en las herramientas digitales, y 
la segunda de carácter escolar, 
con el objetivo de promover 
habilidades del estudiante tales 
como la autonomía, autoorgani-
zación, motivación, técnicas de 
estudio…

Cáritas Madrid ha formado equi-
pos de más de treinta volun-
tarios, jóvenes en su mayoría, 
que han recibido formación di-
gital y educativa para realizar el 
acompañamiento. Una vez que 
el centro educativo ha identifi-

cado a los estudiantes en situa-
ción de vulnerabilidad digital ha 
propuesto a sus padres o tutores 
su participación en el Proyecto 
Brecha Digital. 

La primera fase del proyecto, 
la prestación de dispositivos, 
se inició el pasado mes de 
enero con la entrega de dispo-
sitivos donados por Ebro Foods 
en el distrito de Villaverde y 
Usera. El objetivo, en una pri-
mera etapa, es llegar a más de 
10.000 alumnos de 225 cen-
tros de este distrito y de otros 
seis donde la brecha digital es 
más patente: Usera, Caraban-
chel, Puente de Vallecas, Villa 
de Vallecas, Latina y Vicálva-
ro. En una fase más avanza-
da, se prevé la participación 
de 35.000 alumnos y más de 
1.000 centros.  

REAPERTURA DE «EL SURCO» EN TENERIFE
El proyecto El Surco de Cáritas 
Tenerife, vuelve a abrir sus puer-
tas en su nueva ubicación: en 
los bajos de la casa parroquial 
de la iglesia de Santo Domingo 
de Guzmán, en La Laguna. El 
horario de atención al público 
es de lunes a viernes, de 09:30 a 
14:30 y de 16:00 a 19:30 horas.

El Surco tiene como objetivo la 
promoción del comercio justo 
y el consumo responsable. Con 

este fin, se ha puesto en marcha 
el nuevo espacio de tienda don-
de se comercializan productos 
como alimentación, artesanía, 
bisutería, menaje, decoración y 
cosmética natural. Además, des-
de hace más de veinticinco años 
trabaja por la sensibilización y 
la formación, ofreciendo charlas 
y talleres sobre comercio justo y 
consumo responsable para cen-
tros de enseñanza, parroquias, 
lugares de trabajo, entidades y 

asociaciones. Igualmente, realiza 
visitas organizadas a la tienda. 

Cáritas sitúa al comercio jus-
to dentro de la lucha contra la 
pobreza y la exclusión, y en la 
construcción de una economía 
solidaria que pone a la persona 
en el centro. «El Surco» está in-
tegrado en la Red Interdiocesana 
de Comercio Justo, junto a otras 
veintiocho Cáritas de la Confe-
deración Cáritas Española.  
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NUEVO MANDATO DEL PRESIDENTE Y LA 
SECRETARIA GENERAL DE CÁRITAS
La Comisión Permanente de la 
Conferencia Episcopal Españo-
la ha renovado en sus cargos 
por un nuevo periodo de tres 
años a Manuel Bretón como 
presidente de Cáritas Española 
y a Natalia Peiro como secreta-
ria general.

Ambos han expresado su «agra-
decimiento» a los obispos por 
esta confirmación que «es un 
privilegio y una gran responsa-
bilidad». «Vuestro apoyo cons-
tante nos ha hecho más fuertes 
y, sin duda, mejores», afirman 
en un mensaje dirigido a la 
Confederación Cáritas. También 
agradecen al delegado episco-
pal de Cáritas Española, Vicente 

Martín, y al vicepresidente, En-
rique Carrero, «su compromiso 
para intentar fortalecernos como 
Confederación y como familia 
en favor de los que más nos ne-
cesitan».

Manuel Bretón fue nombra-
do presidente de Cáritas el 23 
de febrero de 2017, cargo que 
asumía después de haber sido 
el primer director de la Cáritas 
Castrense, creada cuatro años 
antes. Es también el presidente 
de la Fundación FOESSA, vin-
culada a Cáritas.

Por su parte, Natalia Peiro, 
nombrada por los obispos el 14 
de diciembre de 2017, es la pri-

mera mujer secretaria general 
de Cáritas en sus más de seten-
ta años de historia. Desempeña 
también los cargos de directo-
ra ejecutiva de la Fundación 
FOESSA y de vicepresidenta de 
Cáritas Europa.  

CÁRITAS HUELVA: URGE TRANSFORMAR LA 
REALIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS CHABOLISTAS
Ante el nuevo incendio registra-
do el 19 de febrero en el asenta-
miento de Palos de la Frontera, 
Cáritas Huelva alerta de la fal-
ta de medidas a medio y largo 
plazo que ayuden a atajar las 
condiciones de precariedad que 
están en la raíz de unos sucesos 
cada vez más frecuentes.

«No podemos seguir toleran-
do que los incendios en los 
asentamientos chabolistas de 

inmigrantes en torno a los mu-
nicipios freseros se conviertan 
en hechos cotidianos, sin que 
las administraciones adopten 
medidas que eviten que estas 
personas tengan en una cha-
bola su única alternativa de 
alojamiento. Después de dos 
décadas no existe un plan de 
actuación ante una de las cam-
pañas agrícolas más importan-
tes del país», denuncia Cáritas 
Huelva.

Ante esta situación, la entidad 
urge a las diferentes administra-
ciones a asumir su parte de res-
ponsabilidad en la solución de 
esta realidad. «Existen propues-
tas de acogida y de mediación 
laboral centradas en la promo-
ción personal que ayudan a dig-
nificar la vida de estas personas. 
En manos de todos está evitar 
que estas situaciones de indig-
nidad y vulnerabilidad se perpe-
túen entre nosotros».  
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NACE EN LA RIOJA UN PROYECTO ITINERANTE 
DE FORMACIÓN Y EMPLEO
Fundación Cáritas Chavicar y 
Cáritas La Rioja han puesto en 
marcha un proyecto itinerante 
de formación y empleo para fa-
vorecer la inserción laboral de 
personas que viven en zonas ru-
rales y presentan dificultades so-
ciales. Los técnicos del servicio, 
operativo desde el pasado mes 
de diciembre en La Rioja Baja, 
han atendido a 56 personas, de 
las cuales una ya ha encontrado 
empleo. Además, se han ofre-
cido dos cursos ocupacionales 
presenciales de informática bá-
sica en el municipio de Arnedo.

«La distancia con los núcleos 
urbanos, la ausencia de trabajo 
en proximidad y la falta de vehí-
culo privado y de transporte pú-
blico, pueden transformar a un 

demandante de empleo en un 
desempleado de larga duración 
o eliminar toda esperanza de re-
gularización mediante contrato 
laboral a un inmigrante ilegal» 
explica Inmaculada Espila, di-
rectora del Área Sociolaboral de 
Fundación Cáritas Chavicar.

Para paliar estas carencias na-
ció el proyecto itinerante, que 
se sustenta en la experiencia 
que atesoran esta fundación y 
Cáritas La Rioja merced al pro-
yecto conjunto de formación y 
empleo que desarrollan desde 
2018. «Queremos asentar en las 
zonas rurales servicio de proxi-
midad con un objetivo: facilitar 
el acceso al empleo, a través del 
acompañamiento social, la for-
mación y la mediación laboral, 

al mismo tiempo que ayudamos 
a las empresas colaboradoras a 
encontrar personal adecuado a 
sus necesidades», cuenta Inma-
culada.

Actualmente, el servicio de-
sarrolla tareas presenciales de 
acogida, orientación y segui-
miento los martes en Calahorra 
y los miércoles, en Arnedo. El 
objetivo a medio plazo, cuan-
do las condiciones sanitarias lo 
permitan, es ofrecer estos ser-
vicios también en Aldeanueva 
de Ebro, Alfaro, Autol, Quel, 
Pradejón y Rincón de Soto. Asi-
mismo, está previsto realizar en 
Calahorra dos cursos de infor-
mática básica y otro de infor-
mática aplicada a la búsqueda 
de empleo.  

CÁRITAS LLEIDA: CONSTRUIMOS UN HOGAR
Cáritas Diocesana de Lleida 
puso en marcha, el pasado mes 
de febrero, la campaña «Cons-
truimos un hogar», con el ob-
jetivo de recaudar fondos para 
acondicionar una vivienda que 
habían recuperado después de 
un tiempo sin acceder. 

Una vez más, la solidaridad y el 
compromiso de muchas perso-
nas identificadas con nuestra ta-

rea se reflejaron en la respuesta 
que Cáritas Lleida obtuvo a esta 
llamada: ha podido conseguir 
más de 3.500 euros, una cifra 
que invertirá íntegramente en la 
mejora de la vivienda.

De este modo, con los recursos 
obtenidos se podrá equipar ade-
cuadamente la cocina, amue-
blar los espacios de convivencia 
y proveer las habitaciones de las 

condiciones necesarias para el 
descanso. «Una vez más, des-
de Cáritas Diocesana de Lleida 
queremos agradecer el esfuer-
zo de todos los que han podido 
poner su granito de arena para 
hacer posible el nacimiento de 
una nueva vida en un rincón de 
la ciudad de Lleida; un espacio 
que permitirá a una familia de 
siete miembros disponer de un 
hogar adecuado para vivir.  
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PROYECTO WASH: AGUA Y SANEAMIENTO  
EN TODOS LOS CENTROS SANITARIOS DE LA IGLESIA

Caritas Internationalis participa, 
junto a numerosas congregacio-
nes religiosas, obispos y Global 
Water 2020, en el Proyecto 
WASH, una iniciativa impul-
sada por la Santa Sede a través 
del Dicasterio para el Servicio 
del Desarrollo Humano Inte-
gral. Este proyecto nació el año 
pasado con el fin de garantizar 
las condiciones adecuadas de 
agua, saneamiento e higiene en 
todos los centros de salud de la 
Iglesia católica en el mundo. 

El objetivo es poder tratar a 
los pacientes de forma segu-
ra, prevenir la transmisión de 
la COVID-19 y de otras enfer-
medades, y proteger al perso-
nal médico y a los capellanes. 
Al mismo tiempo, se pretende 
orientar a su personal, «para 
responder a la situación terri-
blemente precaria que viven 
algunos centros de salud que 
operan en zonas pobres o ais-
ladas». El Dicasterio recuerda 
que la Iglesia ha sido pionera 
en la atención sanitaria en todo 
el mundo.

Sin agua, más vulnerables 
a la COVID-19

Coincidiendo con el Día In-
ternacional del Agua, que se 

celebra el 22 de marzo, el Di-
casterio para el Servicio del De-
sarrollo Humano Integral emitió 
un comunicado en el que re-
cuerda que «la importancia del 
agua y el saneamiento, con la 
COVID-19, es más evidente 
que nunca ya que sin agua po-
table y sin la higiene adecuada 
la vida de miles de millones de 
personas corre peligro».

Evaluación en 150 centros

Conferencias episcopales, dió-
cesis, congregaciones y diver-
sas organizaciones de Cáritas 
han respondido al llamamiento 
del Dicasterio. Se está llevando 
a cabo una evaluación en unas 
150 instalaciones sanitarias 
en 22 países (desde pequeños 
dispensarios hasta hospitales). 
También se están evaluando 
los recursos económicos y hu-
manos que son necesarios para 
mejorar de forma sostenible 
las condiciones de agua, sa-
neamiento e higiene, y cum-
plir con las normas adecuadas 
en materia de infraestructura, 
equipamiento, mantenimiento 
y formación. 

Aloysius John, secretario ge-
neral de Caritas Internationa-
lis, asegura que esto ayudará 

a «prevenir la propagación de 
nuevas enfermedades y a ga-
rantizar una atención digna a 
los pacientes en los centros sa-
nitarios. En todo el mundo, mu-
chas organizaciones locales de 
Cáritas llevan a cabo programas 
similares, garantizando que pa-
rroquias, comunidades, centros 
de salud y escuelas dispongan 
de los medios necesarios para 
proteger la salud de las perso-
nas a las que sirven».

El proyecto está vinculado a 
otras iniciativas del Dicasterio 
en relación con el cuidado de 
las personas y del planeta, es-
pecialmente para una recupera-
ción post-COVID a la luz de la 
responsabilidad y la solidaridad 
con los más vulnerables.  

Caritas Internationalis participa en esta iniciativa de la Santa Sede

© Caritas Internationalis.
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CÁRITAS CASTRENSE CONTINÚA CON  
LA CAMPAÑA «CERCA DE TI»
Cáritas Castrense puso en mar-
cha el pasado año, durante el 
confinamiento, la campaña 
«Cerca de ti», con el objetivo de 
proporcionar un apoyo cercano 
a las personas del ámbito cas-
trense que tuvieran alguna nece-
sidad y problemas de movilidad: 
desde conseguir que se le facili-
tasen medicinas o alimentación 
hasta una mera llamada telefóni-
ca para paliar la soledad.

Ha pasado un año desde el ini-
cio del confinamiento, pero las 
dificultades continúan porque 
a los efectos derivados de la 
«no concluida» crisis sanitaria 
se han sumado los de la crisis 
económica y social. Por todo 
ello, las necesidades que lle-
varon a la puesta en marcha de 
esta campaña no han finaliza-
do, aunque las restricciones de 
movilidad son menores. 

Así, una vez superada esa fase 
de confinamiento, la campa-
ña pasó a otra etapa donde 
Cáritas Castrense ha comple-
mentado sus objetivos con los 
propios del «Granero de José», 
otra iniciativa creada para pro-
porcionar ayuda relacionada 
con alimentación, salud, edu-
cación, vivienda y suministros 
básicos.  

CÁRITAS ZAMORA: CADA EMPLEO CUENTA
Cáritas Diocesana de Zamora 
ha puesto en marcha una cam-
paña de sensibilización bajo el 
lema «Cada empleo cuenta» 
con el objetivo de dar a cono-
cer la realidad del empleo de 
la provincia.

Esta campaña, que se desarro-
llará del 22 de marzo al 1 de 
mayo, se hará a través del tra-
bajo diario que se lleva a cabo 
en el Área de Empleo y Econo-
mía Social de la entidad.

La escasez de empleo y el au-
mento significativo del paro, 
que ponen de manifiesto los 
datos oficiales y la misma rea-
lidad que vemos, nos hablan de 
cerca de 14.000 personas que 
se encuentran en esta situación 

en la provincia de Zamora. La 
precariedad del empleo, la tem-
poralidad en la contratación, la 
parcialidad indeseada, la dis-
criminación por sexo, con su 
mayor exponente en la brecha 
salarial, la cada vez más baja 
protección social, un diálogo 
social debilitado, etc., son al-
gunas de las características del 
empleo en la actualidad. 

Cáritas Zamora apuesta por un 
modelo económico, que recu-
pere el sentido original de la 
economía, como herramien-
ta de organización de los re-
cursos al servicio de todas las 
personas, para satisfacer sus 
necesidades y lograr su bienes-
tar, garantizando sus derechos 
y el cuidado del planeta. 

Con este objetivo, Cáritas fo-
menta la economía solidaria 
a través de dos áreas, el em-
pleo inclusivo y las iniciati-
vas de economía social. En 
la primera, diseña y elabora 
itinerarios personalizados de 
inserción sociolaboral a tra-
vés del acompañamiento de 
personas desempleadas en si-
tuación de vulnerabilidad. El 
programa de empleo ofrece 
servicios de acogida, orienta-
ción, formación, intermedia-
ción laboral y autoempleo. 
Respecto a la economía so-
cial, Cáritas de Zamora pro-
mueve Camino de Inserción, 
una empresa de inserción so-
cial que actualmente cuenta 
con cuatro proyectos.  
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EN TU DECLARACIÓN DE LA RENTA,  
MARCA LAS DOS CASILLAS SOLIDARIAS
Recién iniciada la campaña 
anual de la declaración de la ren-
ta, Cáritas llama, de nuevo, a los 
contribuyentes a marcar las dos 
casillas solidarias de la asigna-
ción tributaria: la destinada a la 
Iglesia católica y la de Activida-
des de Interés Social. 

A través de la campaña «Algunas 
perso nas no dan nada. Otras solo 
la mitad. MEJOR2»,  volvemos a 
recordar el mensaje lanzado por 
Cáritas en años anteriores: todos 
tenemos la posibilidad, con ese 
sencillo gesto, de multiplicar 
nuestra solidaridad por dos. 

En efecto, al escoger ambas op-
ciones los ciudadanos estarán 
colaborando a la vez, y sin coste 
añadido alguno, con un 0,7 por 
ciento de su base imponible a 
sostener la acción de la Iglesia y 
con otro 0,7 por ciento a apoyar 
los fines sociales que desarrollan 
Cáritas y otras muchas organiza-
ciones que reciben fondos del 
IRPF para financiar una parte de 
su labor. De esta manera, dupli-
can su compromiso con los que 
más lo necesitan.  

Sin embargo, muchos ciudada-
nos desconocen que pueden 
marcar las dos casillas en su de-
claración y que, si lo hacen, es-
tán ayudando el doble –con el 
1,4 por ciento de sus impuestos– 

a las personas más vulnerables.  
Y todo ello sin alterar el resultado 
de su declaración: ni tienen que 
pagar más ni la cantidad de su 
devolución es menor. 

Cáritas se beneficia del importe 
aportado por los contribuyentes 
a través de las dos opciones so-
lidarias. Como entidad del tercer 
sector de acción social, muchos 
proyectos para personas en di-

ficultad social reciben fondos a 
través de la casilla de «Fines So-
ciales». Al mismo tiempo, como 
Confederación de las entidades 
de acción caritativa y social de la 
Iglesia católica en España, Cáritas 
recibe apoyo financiero tanto de 
la Conferencia Episcopal como 
de cada una de las 70 diócesis, 
parte de cuyo sostenimiento pro-
cede de los fondos de la casilla 
destinada a la Iglesia católica.  

Siete preguntas básicas sobre la asignación  
tributaria a través del 1,4% del IRPF 

5. ¿Por qué es bueno marcar 
la casilla Iglesia católica? 
Porque así puedes destinar 
un porcentaje de tus im-
puestos a colaborar con las 
necesidades de la Iglesia.  

6. ¿Por qué debo marcar tam-
bién la casilla Fines Socia-
les? Porque de este modo 
un porcentaje de tus im-
puestos se destinan a pro-
yectos sociales en España y 
en países desfavorecidos.  

7. ¿Percibe Cáritas recursos 
de las casillas de Iglesia ca-
tólica y de Fines Sociales? 
Sí. Cáritas es parte esencial 
de la Iglesia católica y, ade-
más, como organización 
social recibe fondos de la 
casilla de Fines Sociales. 

1. ¿De verdad puedo marcar 
las dos casillas a la vez? Sí. 
Se pueden marcar las dos 
casillas conjuntamente.  

2. ¿Y es cierto que marcando 
las dos casillas se duplica 
la ayuda? Sí. Cada casilla 
marcada genera el 0,7%. Si 
marcas las dos se destina el 
1,4%.  

3. ¿Y a mí me cuesta algo? 
No. No te cuesta nada. Tú 
decides el destino del 1,4% 
de tus impuestos.  

4. ¿Y si no marco alguna ca-
silla? Hacienda destinará 
el importe correspondien-
te a otras partidas de los 
presupuestos generales 
del Estado.  
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La vida nunca ha sido fácil 
para nosotras. Siempre nos 
tocó temer un poco más, esfor-
zarnos un poco más, aguantar 
un poco más; y amar siempre 
más.

Me llamo María Eugenia, me 
dicen Mauge, y vivo en la pre-
ciosísima Amazonía bolivia-
na. Soy una mujer laica de 36 
años que desde hace tiempo 
intenta, a veces infructuosa-
mente, escuchar la voz de la 
Ruah. Me he dispuesto a com-
partir con ustedes pinceladas 
de la Amazonía y de la vida 
en ella.

Este mes de marzo me trae 
al corazón a tantas mujeres 
que han hecho y hacen histo-
ria, a tantas que sufren y otras 
que vibran. La vida parece ser 
para nosotras siempre intensa 
y dual, siempre en demasía y 
más.

Un trocito de la 
Amazonía boliviana

La vida de las mujeres indíge-
nas aquí (Amazonía boliviana) 
está impregnada de luchas, 
invisibilidades y esperanzas. 
Yo vivo en la provincia Mojos 
del Departamento del Beni; 

más concretamente en el pe-
queño pueblo de San Ignacio 
de Mojos. Desde aquí y con 
la presencia pastoral desde la 
parroquia, acompañamos la 
vida cotidiana de la gente: sus 
expresiones de religiosidad, su 
vida cotidiana y también sus 
luchas. Esto nos da la gracia de 
escuchar –escuchar mucho– y 
de conocer y compartir con 
todas y todos. Con mucho ca-
riño, las naciones que habitan 
esta inmensa espesura (moje-
ños ignacianos, mojeños trini-
tarios, movimas, chimanes y 
yuracarés) nos reciben, cobijan 
y educan. 

Mujeres indígenas y 
valientes

Las mujeres de estas tierras son 
valientes, fuertes, decididas, 
guerreras, luchadoras, amo-
rosas, trabajadoras, tiernas y 
presentes en todo. Son el pilar 
de la familia, de la comunidad, 
del territorio. Son la primera 
línea de defensa; «por sus hi-
jos», como ellas dicen; porque 
para ellos es el territorio y todo 
lo que este ofrece. 

La Amazonía, también como 
mujer y madre, comparte con 
nosotras estas características, y 
por supuesto dolores. Me per-
mito decir el nosotras, porque 
si bien soy extranjera, en esta 
tierra me han hecho parte, y 
me siento parte de este pueblo 
(muchas veces no comprendo 
el porqué de tal privilegio in-
merecido). A todas nos due-
le la explotación de la madre 
tierra con la invasión de las 
madereras; el ingreso de caza-
dores y pescadores furtivos; la 
penetración en nuestras tierras 
de ganaderos; la expansión de 
la frontera de la soja; los incen-
dios que nos rodean; la ame-
naza de quienes buscan ripio 
y otros minerales; el maldito 
flagelo de la droga que nos 
cerca y hace prisioneros; esos 

María Eugenia Carrizo, misionera laica en Bolivia.

«MARZO, EL MES QUE ME TRAE AL CORAZÓN A 
MUJERES QUE HAN HECHO HISTORIA»

La vida de las mujeres 
indígenas está 
impregnada de luchas 
y esperanzas

Muchas veces siento que mi 
mirada occidental es un mal 
cristal para mirar a mi alrede-
dor y comprender a cabalidad 
todo lo que sucede, pero con 
la gracia de Dios espero que 
mi mirada se siga limpiando. 
Digo esto porque espero com-
partir con fidelidad en este tex-
to aquello que escucho y veo 
a diario. 
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ganaderos que se creen dueños 
de todas. Todas sufrimos la fal-
ta de agua potable, de caminos 
a nuestras comunidades, de la 
insuficiente educación formal 
según los cánones occidenta-
les y de la falta de educación 
según nuestra cultura. Sufrimos 
al no tener acceso a la salud oc-
cidental, pero aún más de que 
sigan dudando de nuestra me-
dicina ancestral. Sufrimos de 
un Estado que nos invisibiliza 
y amenaza disfrazando de pro-
greso, planes y contraproyec-
tos que nunca han consultado, 
que nos niega nuestras tierras y 
traba los procesos de nuestras 
autonomías indígenas. 

Nos matan la madre tierra

Para colmo de males la CO-
VID-19 reveló más que nun-
ca las famosas brechas. Por 
un lado, los ricos y poderosos 
(ganaderos y madereros) tie-
nen permisos legales para cir-
cular; unos permisos que ellos 
mismos emiten. Sin embar-
go, nosotras no podemos ir a 
nuestros chacos, ver a nuestra 
gente o vender el pan. La fuer-
za del Estado nos oprime con 
multas y decomiso de nuestros 
productos si nos movilizamos 
o vamos sin bioseguridad; 
pero es el mismo Estado que 
nos impide ganar el pan o nos 
niega el acceso real al sistema 
de salud. Vemos que en las 
ciudades las personas pueden 
ir al doctor y nosotras aquí no; 

que, allí, los niños pueden es-
tudiar con un celular, y aquí ni 
siquiera dejan enseñar a nues-
tros profesores. 

el alma en vilo ante el preda-
dor, que, aunque sea otro hu-
mano, solo se porta como un 
invasor. 

Siempre en clima de voz pro-
fética, deseo la protección de 
estas mujeres herederas del 
monte y de la cultura de su tie-
rra; que sus voces, al alzarse, 
puedan ser escuchadas; que 
sus pies puedan caminar li-
geros por la tierra que las vio 
nacer; que sus manos puedan 
tocar el monte sagrado y me-
dicinal para seguir curando, y 
que sus labios sigan susurran-
do en idioma nativo los mitos 
sagrados del lugar. Vida buena 
y vida plena; territorio y digni-
dad.  

No puedo ni siquiera enume-
rar la gran vulneración de de-
rechos que aquí sufrimos; solo 
sé que queremos vivir en ar-
monía con la naturaleza, con 
la comunidad. Ellas, que desde 
siempre han sido dueñas del 
monte, quieren vivir sin tener 

Ni siquiera puedo 
enume rar la gran 
vulneración de  
de rechos que sufrimos 
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«MIRAD, ESTAMOS SUBIENDO  
A JERUSALÉN…» (MT 20,18)

© Exe Lobaiza. Cathopic.

Análisis y reflexión

MENSAJE DEL PAPA PARA LA CUARESMA 2021

Queridos hermanos y herma-
nas:

Cuando Jesús anuncia a sus dis-
cípulos su pasión, muerte y re-
surrección, para cumplir con la 
voluntad del Padre, les revela el 
sentido profundo de su misión 

y los exhorta a asociarse a ella, 
para la salvación del mundo.

Recorriendo el camino cuares-
mal, que nos conducirá a las 
celebraciones pascuales, recor-
demos a Aquel que «se humilló 
a sí mismo, hecho obediente 

hasta la muerte, y una muer-
te de cruz» (Flp 2,8). En este 
tiempo de conversión renove-
mos nuestra fe, saciemos nues-
tra sed con el «agua viva» de 
la esperanza y recibamos con 
el corazón abierto el amor de 
Dios que nos convierte en her-

Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad
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manos y hermanas en Cristo. 
En la noche de Pascua renova-
remos las promesas de nuestro 
Bautismo, para renacer como 
hombres y mujeres nuevos, gra-
cias a la obra del Espíritu Santo. 
Sin embargo, el itinerario de la 
Cuaresma, al igual que todo el 
camino cristiano, ya está bajo 
la luz de la Resurrección, que 
anima los sentimientos, las acti-
tudes y las decisiones de quien 
desea seguir a Cristo.

El ayuno, la oración y la limos-
na, tal como los presenta Jesús 
en su predicación (cf. Mt 6,1-
18), son las condiciones y la 
expresión de nuestra conver-
sión. La vía de la pobreza y de 
la privación (el ayuno), la mira-
da y los gestos de amor hacia 
el hombre herido (la limosna) y 
el diálogo filial con el Padre (la 
oración) nos permiten encarnar 
una fe sincera, una esperanza 
viva y una caridad operante.

1. La fe nos llama a 
acoger la Verdad y a 
ser testigos, ante Dios y 
ante nuestros hermanos 
y hermanas

En este tiempo de Cuaresma, 
acoger y vivir la Verdad que 
se manifestó en Cristo signifi-
ca ante todo dejarse alcanzar 
por la Palabra de Dios, que la 
Iglesia nos transmite de genera-
ción en generación. Esta Verdad 
no es una construcción del inte-
lecto, destinada a pocas mentes 

elegidas, superiores o ilustres, 
sino que es un mensaje que re-
cibimos y podemos compren-
der gracias a la inteligencia del 
corazón, abierto a la grandeza 
de Dios que nos ama antes de 
que nosotros mismos seamos 
conscientes de ello. Esta Verdad 
es Cristo mismo que, asumien-
do plenamente nuestra humani-
dad, se hizo Camino –exigente 
pero abierto a todos– que lleva 
a la plenitud de la Vida.

El ayuno vivido como experien-
cia de privación, para quienes 
lo viven con sencillez de cora-
zón lleva a descubrir de nuevo 
el don de Dios y a comprender 
nuestra realidad de criaturas 
que, a su imagen y semejanza, 

encuentran en Él su cumpli-
miento. Haciendo la experien-
cia de una pobreza aceptada, 
quien ayuna se hace pobre con 
los pobres y «acumula» la ri-
queza del amor recibido y com-
partido. Así entendido y puesto 
en práctica, el ayuno contribu-
ye a amar a Dios y al prójimo 
en cuanto, como nos enseña 
santo Tomás de Aquino, el amor 
es un movimiento que centra la 
atención en el otro considerán-
dolo como uno consigo mismo 
(cf. Carta enc. Fratelli tutti, 93).

La Cuaresma es un tiempo para 
creer, es decir, para recibir a 
Dios en nuestra vida y permitirle 
«poner su morada» en nosotros 
(cf. Jn 14,23). Ayunar significa 

© Cathopic.
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liberar nuestra existencia de 
todo lo que estorba, incluso de 
la saturación de informaciones 
–verdaderas o falsas– y pro-
ductos de consumo, para abrir 
las puertas de nuestro corazón 
a Aquel que viene a nosotros 
pobre de todo, pero «lleno de 
gracia y de verdad» (Jn 1,14): el 
Hijo de Dios Salvador.

2. La esperanza como 
«agua viva» que nos 
permite continuar 
nuestro camino

La samaritana, a quien Jesús 
pide que le dé de beber junto al 
pozo, no comprende cuando Él 
le dice que podría ofrecerle un 
«agua viva» (Jn 4,10). Al prin-
cipio, naturalmente, ella piensa 
en el agua material, mientras 
que Jesús se refiere al Espíritu 
Santo, aquel que Él dará en 
abundancia en el Misterio pas-
cual y que infunde en nosotros 
la esperanza que no defrauda. 
Al anunciar su pasión y muerte 
Jesús ya anuncia la esperanza, 
cuando dice: «Y al tercer día re-
sucitará» (Mt 20,19). Jesús nos 
habla del futuro que la miseri-
cordia del Padre ha abierto de 
par en par. Esperar con Él y gra-
cias a Él quiere decir creer que 
la historia no termina con nues-
tros errores, nuestras violencias 
e injusticias, ni con el pecado 
que crucifica al Amor. Significa 
saciarnos del perdón del Padre 
en su Corazón abierto.

En el actual contexto de preo-
cupación en el que vivimos y 
en el que todo parece frágil e 
incierto, hablar de esperanza 
podría parecer una provoca-
ción. El tiempo de Cuaresma 
está hecho para esperar, para 
volver a dirigir la mirada a 
la paciencia de Dios, que si-
gue cuidando de su Creación, 
mientras que nosotros a me-
nudo la maltratamos (cf. Carta 
enc. Laudato si’, 32-33;43-44). 
Es esperanza en la reconcilia-
ción, a la que san Pablo nos ex-
horta con pasión: «Os pedimos 
que os reconciliéis con Dios»  
(2 Co 5,20). Al recibir el perdón, 
en el Sacramento que está en el 
corazón de nuestro proceso de 
conversión, también nosotros 
nos convertimos en difusores 
del perdón: al haberlo acogi-
do nosotros, podemos ofrecer-
lo, siendo capaces de vivir un 
diálogo atento y adoptando un 
comportamiento que conforte 
a quien se encuentra herido. El 
perdón de Dios, también me-
diante nuestras palabras y ges-
tos, permite vivir una Pascua de 
fraternidad.

En la Cuaresma, estemos más 
atentos a «decir palabras de 
aliento, que reconfortan, que 
fortalecen, que consuelan, 
que estimulan», en lugar de 
«palabras que humillan, que 
entristecen, que irritan, que 
desprecian» (Carta enc. Fratelli 
tutti [FT], 223). A veces, para 
dar esperanza, es suficiente con 
ser «una persona amable, que 

deja a un lado sus ansiedades y 
urgencias para prestar atención, 
para regalar una sonrisa, para 
decir una palabra que estimule, 
para posibilitar un espacio de 
escucha en medio de tanta in-
diferencia» (ibid., 224).

En el recogimiento y el silencio 
de la oración, se nos da la es-
peranza como inspiración y luz 
interior, que ilumina los desa-
fíos y las decisiones de nuestra 
misión: por esto es fundamen-
tal recogerse en oración (cf.  
Mt 6,6) y encontrar, en la inti-
midad, al Padre de la ternura.

Vivir una Cuaresma con espe-
ranza significa sentir que, en 
Jesucristo, somos testigos del 
tiempo nuevo, en el que Dios 
«hace nuevas todas las cosas» 
(cf. Ap 21,1-6). Significa recibir 
la esperanza de Cristo que en-
trega su vida en la cruz y que 
Dios resucita al tercer día, «dis-
puestos siempre para dar expli-
cación a todo el que nos pida 
una razón de nuestra esperan-
za» (cf. 1 P 3,15).

3. La caridad, vivida tras 
las huellas de Cristo, 
mostrando atención y 
compasión por cada 
persona, es la expresión 
más alta de nuestra fe y 
nuestra esperanza

La caridad se alegra de ver que 
el otro crece. Por este motivo, 
sufre cuando el otro está angus-
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tiado: solo, enfermo, sin hogar, 
despreciado, en situación de 
necesidad… La caridad es el 
impulso del corazón que nos 
hace salir de nosotros mismos 
y que suscita el vínculo de la 
cooperación y de la comunión.

«A partir del “amor social” es 
posible avanzar hacia una civi-
lización del amor a la que todos 
podamos sentirnos convocados. 
La caridad, con su dinamismo 
universal, puede construir un 
mundo nuevo, porque no es un 
sentimiento estéril, sino la me-
jor manera de lograr caminos 
eficaces de desarrollo para to-
dos» (FT, 183).

La caridad es don que da sen-
tido a nuestra vida y gracias a 
este consideramos a quien se ve 
privado de lo necesario como 
un miembro de nuestra familia, 
amigo, hermano. Lo poco que 
tenemos, si lo compartimos con 
amor, no se acaba nunca, sino 
que se transforma en una reser-
va de vida y de felicidad. Así 
sucedió con la harina y el acei-
te de la viuda de Sarepta, que 
dio el pan al profeta Elías (cf. 1  
R 17,7-16); y con los panes 
que Jesús bendijo, partió y dio 
a los discípulos para que los 
distribuyeran entre la gente (cf.  
Mc 6,30-44). Así sucede con 
nuestra limosna, ya sea gran-
de o pequeña, si la damos con 
gozo y sencillez.

Vivir una Cuaresma de caridad 
quiere decir cuidar a quienes 

se encuentran en condiciones 
de sufrimiento, abandono o an-
gustia a causa de la pandemia 
de COVID-19. En un contexto 
tan incierto sobre el futuro, re-
cordemos la palabra que Dios 
dirige a su Siervo: «No temas, 
que te he redimido» (Is 43,1), 
ofrezcamos con nuestra caridad 
una palabra de confianza, para 
que el otro sienta que Dios lo 
ama como a un hijo.

«Solo con una mirada cuyo ho-
rizonte esté transformado por la 
caridad, que le lleva a percibir 
la dignidad del otro, los pobres 
son descubiertos y valorados en 
su inmensa dignidad, respeta-
dos en su estilo propio y en su 
cultura y, por tanto, verdadera-
mente integrados en la socie-
dad» (FT, 187).

Queridos hermanos y herma-
nas: Cada etapa de la vida es 
un tiempo para creer, esperar 
y amar. Este llamado a vivir 
la Cuaresma como camino de 
conversión y oración, y para 
compartir nuestros bienes, nos 
ayuda a reconsiderar, en nues-
tra memoria comunitaria y per-
sonal, la fe que viene de Cristo 
vivo, la esperanza animada por 
el soplo del Espíritu y el amor, 
cuya fuente inagotable es el 
corazón misericordioso del 
Padre.

Que María, Madre del Salvador, 
fiel al pie de la Cruz y en el co-
razón de la Iglesia, nos sostenga 
con su presencia solícita, y la 
bendición de Cristo resucitado 
nos acompañe en el camino ha-
cia la luz pascual.  

© Richard Wainwright.
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SIRIA: DIEZ AÑOS DE UN 
CONFLICTO SIN FINAL

© Caritas Internationalis.

La guerra en Siria cumplió su 
décimo aniversario el pasado 
15 de marzo. Hace 10 años, 
al calor de las primaveras ára-
bes que se extendían por toda 
la región demandando libertad, 
justicia social y dignidad, la po-

blación siria salió a las calles 
reivindicando sus derechos. 

Lo que comenzó como pro-
testas populares pacíficas, ha 
desembocado en la mayor cri-
sis humanitaria tras la Segunda 

Guerra Mundial. La despropor-
cionada represión sufrida por la 
sociedad siria tras las primeras 
manifestaciones dio paso a que 
diferentes actores, regionales e 
internacionales, pugnaran por 
sus intereses en este territorio, 

Cáritas continúa al lado de la población siria, dentro y fuera de sus fronteras

Desarrollo y acción humanitariaDesarrollo y acción humanitaria

Beatriz Seara y Carmen Gómez de Barreda, responsables de Cáritas Española en Medio Oriente y Europa 
del Este, respectivamente.
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convirtiéndose en su tablero de 
juego y siendo la población ci-
vil la principal afectada. 

Los heridos de la guerra

Una década después del ini-
cio de la guerra, el conflicto 
en Siria está lejos de terminar 
y el balance del coste humani-
tario no puede ser más desola-
dor. Con el 83 por ciento de la 
población siria viviendo bajo 
el umbral de la pobreza, me-
dio millón de fallecidos y con 
más de 11 millones de perso-
nas desplazadas de sus hogares 
(5,3 en países limítrofes y 6,2 
desplazados internos en Siria) 
resulta complicado pensar en la 
recuperación de esta sociedad, 
que un día fue centro cultural e 
histórico de la región y que ha 
sufrido tanto estos años bajo la 
pasiva mirada de la comunidad 
internacional. 

Entre los grupos particularmen-
te afectados se destacan los más 
vulnerables: los niños, las mu-
jeres embarazadas y lactantes, 
las personas con discapacidad, 
los ancianos y otros colectivos 
o personas con necesidades es-
pecíficas. 

Los niños y los jóvenes repre-
sentan más de la mitad de los 
desplazados y refugiados, así 
como la mitad de los que ne-
cesitan asistencia humanitaria. 
Se calcula que, al menos, 2,1 
millones no están escolariza-

dos; son estos menores los que 
representan la esperanza de 
una nueva Siria a pesar de no 
atisbarse en estos momentos 
ninguna señal de mejora.

«Mi hija solía hablar normal-
mente como todos los demás 
niños, pero después de escu-
char el sonido de la explosión, 
todo ha cambiado», cuenta Sai-
deeda, la madre de la peque-
ña Lana, que tenía cuatro años 
cuando un proyectil de mortero 
cayó cerca de su casa. A con-
secuencia de ello, quedó ex-
puesta a un choque extremo y 
perdió la capacidad de hablar.

«El obús cayó cerca, y su so-
nido fue aterrador y cercano. 
Asustada, corrí a la habitación 
de mis hijas. Diana estaba llo-
rando, mientras que Lana esta-

ba sentada quieta en su cama, 
congelada por la conmoción. 
Empecé a sacudir sus hombros 
mientras yo lloraba y gritaba su 
nombre, pero ella miraba ha-
cia adelante como si no tuviera 
alma», recuerda Saideeda.

Han pasado dos años, pero 
Lana aún no se ha recuperado y 
solo murmura palabras incom-
prensibles. «A veces, cuando 
no puedo entender lo que quie-
re, se enfada y comienza a llo-
rar; entonces me siento como la 
peor madre del mundo».

Lana participa en el programa 
de Cáritas Siria destinado a 
ofrecer apoyo psicosocial a 480 
niños que han sufrido traumas y 
padecen graves problemas psi-
cológicos y sociales. Lana acu-
de al centro de Cáritas con su 

© Caritas Siria.
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hermana Diana todos los días, 
y poco a poco está empezando 
a socializar con otros niños y a 
recuperar su capacidad de ha-
bla.

La familia de Lana, como mu-
chas otras, intenta mantener la 
esperanza en un futuro de paz 
y progreso, pero la situación del 
país se ve agravada por una se-
vera crisis económica y por la 
pandemia de COVID-19. 

El bloqueo y las sanciones im-
puestas por la Unión Europea y 
Estados Unidos al régimen sirio 
ahogan a la población civil en 
una crisis económica sin prece-
dentes. Por otro lado, dada la 
escasa capacidad de diagnós-
tico del coronavirus, es difícil 
hacer una proyección realista 
del impacto de la pandemia en 
el país, donde, además, una dé-

cada de conflicto ha arrasado el 
sistema de salud sirio, y el 46 
por ciento de hospitales y cen-
tros de salud primarios funcio-
nan solo parcialmente o están 
inoperativos. 

La presencia constante  
de Cáritas

«Nosotros mismos, en Cáritas 
Siria, estamos viviendo la mis-
ma crisis que la gente a la que 
ayudamos. Yo he sido despla-
zado a causa de la guerra, al 
igual que algunos de mis com-
pañeros», dice Elias Hamwi, 
coordinador de proyectos de 
Cáritas Siria en la parte oriental 
de Alepo.

Pero mientras se enfrentaban a 
bombardeos y a una de las cri-
sis humanitarias más complejas 
del mundo, Cáritas Siria ha per-

manecido al lado de sus com-
patriotas a lo largo de los diez 
años de guerra y ha atendido 
en este tiempo a 10 millones 
de personas. 

El conflicto continúa

El fin de esta guerra se vislumbra 
lejano, aunque el alto el fuego 
vigente durante los últimos me-
ses en el noreste del país ha li-
mitado los enfrentamientos que 
han desplazado de esta región a 
más de 900.000 personas. Idlib 
es conservado por los grupos 
rebeldes, mientras que las Fuer-
zas Democráticas Sirias mantie-
nen el control de los principales 
yacimientos de petróleo y gas 
al norte del país. Por otro lado, 
Turquía ha ocupado parte de la 
frontera creando una zona a la 
que poder desplazar a parte de 
los 3,5 millones de refugiados 
sirios que acoge en su territorio.

El drama de los refugiados

En este sentido es importante 
destacar el importante papel 
que los países del entorno y 
de Europa del Este han juga-
do paliando las consecuencias 
de este conflicto. Desde 2011 
países como Jordania, Líbano o 
Turquía han brindado refugio a 
más de seis millones de sirios 
que enfrentan una vulnerabi-
lidad creciente a medida que 
el retorno se hace más com-
plicado, con un tercio de las © Caritas Española.
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infraestructuras dañadas en Si-
ria, y recursos agotados desde 
hace tiempo. Muchos de estos 
refugiados malviven en cam-
pamentos, mientras que el res-
to se ha establecido en áreas 
urbanas y rurales, enfrentando 
crecientes tensiones con las 
comunidades de acogida. En 
muchos casos, la afluencia ma-
siva de refugiados de Siria ha 
ejercido una presión sin prece-
dentes sobre la economía, los 
servicios públicos y la infraes-
tructura de los países acogedo-
res que soportan el peso de la 
crisis humanitaria desde hace 
una década. 

En septiembre de 2015, Europa 
contemplaba atónita la imagen 
del niño Aylán Kurdi, que apa-
reció muerto en las playas de 
Turquía, tras intentar escapar 
con su familia del horror del 
conflicto en Medio Oriente. 
La foto tuvo el poder de llamar 
la atención sobre una realidad 
hiriente, la de los migrantes y 
refugiados que huyen del con-
flicto, y que sigue causando 
sufrimiento inhumano a miles 
de personas. 

En aquel momento, la socie-
dad civil en general sintió pena 
y vergüenza ante lo que estaba 
pasando. Una ola de solidari-
dad se despertó en Europa oc-
cidental, haciendo llegar a mi-
grantes y refugiados ayudas de 
todo tipo. 

Cáritas y el apoyo a los 
migrantes

Desde el inicio del conflicto en 
Siria en 2011, las Cáritas de la 
Frontera este de Europa (Tur-
quía, Grecia y Balcanes) acti-
varon programas de ayuda y 
atención a las personas que se 
encontraban en ruta. Una aten-
ción profesional y cálida, que 
aliviaba la carga de las familias 
afectadas. 

Marzo de 2016 marca para 
siempre la vida de estas per-
sonas. La firma del pacto UE- 
Turquía blinda las fronteras de 
la UE, y las personas pasan, 
de estar en ruta, a encontrar-
se estancadas en países donde 
no querían quedarse. En poco 
menos de diez días, las Cáritas 
de la región consiguen dar un 

giro de 180 grados en su aten-
ción, y pasan a centrarse en la 
atención de necesidades bási-
cas (salud, educación y acce-
so a la cesta básica) y apoyo 
psicosocial. Merece la pena 
destacar el esfuerzo en este 
último campo, no tan visible 
como los otros, y, sin embar-
go, tan clave para alcanzar la 
tan deseada estabilidad y co-
hesión social.

La tarea continúa, y no es sen-
cilla. En unos Estados con sus 
propias dificultades económi-
cas y sociales, con los nuevos 
retos planteados por la CO-
VID-19, ahora se trata de trans-
formarse nuevamente: pasar 
de una atención humanitaria, 
a una atención destinada a la 
integración social a medio pla-
zo. Para hacernos una idea, los 

© Caritas Internationalis.
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niños escolarizados hace diez 
años en campos de refugiados, 
son ahora adolescentes que 

buscan una oportunidad para 
formarse e integrarse en el mer-
cado laboral. 

Nuestro compromiso

Cáritas Española ha estado 
presente en la crisis siria, al 
lado de los más vulnerables, 
desde el inicio de la guerra. 
Nuestro compromiso se ha tra-
ducido en la implementación 
de 80 proyectos en 11 países y 
9 millones de euros invertidos 
en proyectos de alojamiento, 
ayuda alimentaria, educación, 
agua y saneamiento, atención 
psicosocial, sanitaria, jurídi-
ca y salud mental, entre otros 
muchos sectores. Esto nos ha 
permitido atender a 534.258 
personas aportando dignidad 
y un rayo de esperanza a sus 
vidas. 

Esto ha sido posible gracias a 
la colaboración de las Cáritas 
Diocesanas, y de nuestros so-
cios y donantes que han contri-
buido con 7,1 millones de eu-
ros desde 2011.

Hoy en día, nuestro compro-
miso continúa más vigente que 
nunca. Nuestra presencia den-
tro y fuera de Siria es firme y 
seguimos atendiendo a los des-
plazados y refugiados sirios y 
trabajando por sus derechos, 
allá donde se hallen. Que todas 
estas personas no caigan en el 
olvido, que esa generación de 
niños y jóvenes vivan su futuro 
con esperanza, y que las Cáritas 
podamos acompañar a los más 
vulnerables, depende en buena 
medida de nosotros y nuestros 
apoyos.  

Papa Francisco: «¿Qué podemos hacer por la paz?»

¡Que una cadena de compro-
miso por la paz una a todos 
los hombres y mujeres de 
buena voluntad! Es una fuer-
te y urgente invitación que 
dirijo a toda la Iglesia católi-
ca, pero que hago extensiva 
a todos los cristianos de otras 
confesiones, a los hombres y 
mujeres de las diversas reli-
giones y también a aquellos 
hermanos y hermanas no 
creyentes: la paz es un bien 
que supera cualquier barrera, 
porque es un bien de toda la 
humanidad».  

Y citando al papa Francisco 
en uno de sus últimos comu-
nicados sobre la paz en la 
región es importante recordar 
la responsabilidad que todos 
tenemos en la construcción 
de la paz, más allá de nuestro 
entorno y realidad cotidiana: 
«Qué podemos hacer noso-
tros por la paz en el mundo? 
Como decía el papa Juan 
XXIII, a todos corresponde la 
tarea de establecer un nuevo 
sistema de relaciones de con-
vivencia basadas en la justi-
cia y en el amor. (cf. Pacem in 
terris [11 abril 1963]; AAS 55 
[1963], 301-302). 

© Caritas Internatialis.
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MÁS CERCA QUE NUNCA  
DE PERSONAS MAYORES 

© Cáritas Diocesana de Tarragona.

La pandemia por COVID-19 
ha puesto frente al espejo a 
una sociedad que se preciaba 
de tener un sistema sociosani-
tario fuerte que protegía a sus 
colectivos más vulnerables. 
Pero la imagen que nos devol-
vió el espejo evidenció todas 

las carencias de ese sistema 
que ha sido incapaz de evitar 
el impacto que la crisis está te-
niendo en los grupos que ya se 
encontraban en dificultades.

«Las personas mayores son las 
más afectadas en esta situa-

ción que estamos viviendo», 
explica Núria Verges, respon-
sable del Programa de Mayo-
res de Cáritas Diocesana de 
Tarragona. No es solo porque 
la enfermedad que provoca el 
coronavirus sea más grave en 
ellas; sino que el aislamien-

Cáritas Tarragona ha seguido acompañando a la población mayor  
todo este año y ayudando a mantener su autonomía y calidad de vida  

Desarrollo y acción humanitaria
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to físico a la que se han visto 
sometidas ha empeorado la 
realidad de soledad en la que 
muchas de ellas se encontra-
ban antes de la llegada del 
SARS-CoV-2.

«La COVID-19 ha hecho más 
visible las carencias y necesi-
dades que ya hace años que 
denunciamos desde Cáritas 
—continúa Núria—; y lo que 
pretendemos es que las per-
sonas mayores sientan que 
no están solas, que estamos 
a su lado pase lo que pase y 
que nosotros sí queremos ha-
cer oír su voz. Muchos de los 
comentarios que nos hacen 
cuando las visitamos es que 
ellas no son las portadoras de 
ningún virus, que se las está 
etiquetando y las están dejan-
do encerradas y sin capaci-
dad de decisión. En Cáritas, a 
través de nuestros programas, 
queremos ayudarlas a mante-
ner su autonomía y calidad 
de vida».

Con este compromiso han tra-
bajado a lo largo de este año 
todas las personas implica-
das en el Programa de Gente 
Mayor de Cáritas Tarragona; 
y todas ellas han hecho un 
gran esfuerzo para adaptarse 
a la situación que estamos vi-
viendo y acompañar más que 
nunca a las personas mayores 
que participan en sus proyec-
tos. 

AHORA A TU LADO: 
Acompañamiento a 
domicilio

«Gracias a la voluntaria de 
Cáritas, puedo salir de casa y 
volver a ver y hablar con mis 
amigas y conocidos. Ha traído 
aire fresco e ilusión a mi vida».

Las personas que atendemos 
presentan sentimientos de so-
ledad y tristeza, una salud pre-
caria y falta de autonomía para 
salir solos a la calle. A esto se 
añade, en algunos casos, pro-
blemas económicos. El proyec-
to «Ahora a tu lado» ofrece un 
acompañamiento semanal de 
dos horas de duración por par-
te de una persona voluntaria a 
una mayor en su domicilio.

Este servicio se presta a 68 per-
sonas que viven solas o con sus 
familias, pero están sobrecar-
gadas por el cuidado que re-
quieren los mayores. «Quere-
mos destacar el trabajo y la de-
dicación de los voluntarios [un 
total de 75] durante la pande-
mia; han estado más cerca que 
nunca junto a las personas que 
nos han necesitado», apuntan 
desde Cáritas Tarragona.

BUENOS DÍAS: 
Acompañamiento 
telefónico

El proyecto «Buenos días» 
consiste en hacer un acom-

pañamiento telefónico diario 
a personas mayores que vi-
ven solas y que tienen poco 
o ningún apoyo familiar. Son 
personas que, por el momen-
to, no necesitan un voluntario 
a domicilio, pero sí presentan 
algún factor de riesgo.

Todos los días, una persona 
voluntaria (hay nueve en este 
proyecto) les saluda; les es-
cucha; les recuerda aspectos 
importantes que deben tener 
en cuenta como visitas médi-
cas o encargos que tienen que 
hacer; se interesa por su salud 
y por las actividades que reali-
zarán durante el día; les felici-
ta el cumpleaños… 

Durante 2020 estas llamadas 
se han visto triplicadas. Por 
eso y por la necesidad de apo-
yo y acompañamiento y que 
han mostrado los mayores, 
Cáritas Tarragona creó el pro-
yecto «Buenas tardes», para 
realizar llamadas telefónicas 
de 18:00 a 20:00 horas.

TALLER DE MEMORIA

«Gracias al proyecto “Buenos 
días” y al taller de memoria he 
conocido muy buenas perso-
nas y he desarrollado vínculos 
de afecto que me hacen sentir 
acompañada».

En el taller de estimulación de 
la memoria se entrenan las ca-
pacidades que intervienen en 
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la memoria y otras facultades 
mentales, así como su fun-
cionamiento y el aprendizaje 
para utilizar estrategias que 
las mejoren. Su finalidad es 
incrementar la autonomía y el 
bienestar de las personas ma-
yores, tanto a nivel individual 
como familiar y social, para 
mejorar el proceso de enveje-
cimiento, atenuar los efectos 
de la dependencia cognitiva y 
aumentar su calidad de vida. 

Este taller, en el que participan 
23 personas mayores, se vio 
afectado por la declaración 
del estado de alarma y tuvo 
que suspenderse en marzo de 
2020. Aun así, durante todo 
el año se hizo un acompaña-
miento telefónico a los parti-
cipantes, y a finales de 2020 
se reinventó y se organizó un 
equipo para poder llevar los 
talleres a sus domicilios, siem-
pre cumpliendo con las medi-
das sanitarias.

SUMANOS 
ESFUERZOS, 
SUMANOS 
CAPACIDADES:  
Taller de manualidades

«Un espacio donde me siento 
feliz de aprender y compartir 
con gente joven».

En este taller de manualida-
des, Cáritas Tarragona traba-
ja con chicos y chicas de la 

Fundació Onada. Ellos son los 
voluntarios que preparan los 
talleres cada semana para las 
personas mayores (un total de 
12), donde entrenan las ca-
pacidades que intervienen en 
las funciones motoras, de con-
centración y creatividad.

este motivo, Cáritas y Funda-
ció Onada crearon el proyecto 
«Traspasamos Barreras» para 
hacer el taller online hasta que 
las circunstancias mejoren. 

FIAMBRERAS A 
DOMICILIO

Se trata de un proyecto que 
surge a partir del comedor so-
cial de Reus y que se lleva a 
cabo en colaboración con el 
Ayuntamiento de esta ciudad. 
Nació antes de la pandemia 
para dar soporte a los mayores 
en situación de vulnerabilidad 
por dificultades de movilidad y 
falta de habilidades en la coci-
na. Por supuesto, se ha mante-
nido durante el último año en 
el que se ha llevado un total de 
18.821 comidas a los domici-
lios de 93 personas.  

© Cáritas Diocesana de Tarragona.

Cáritas ha llevado 
los talleres online a 
los domicilios de los 
participantes

Al igual que el taller de memo-
ria, esta actividad tiene por fi-
nalidad aumentar la autonomía 
y el bienestar de las personas 
mayores. Y de la misma mane-
ra, el proyecto también se vio 
afectado por la pandemia. Por 
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MYANMAR, GOLPE DE ESTADO 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

© Caritas Internationalis.

El pasado 1 de febrero Myan-
mar hizo una especie de salto 
atrás en el tiempo y vio cómo, 
de pronto, se truncaban todos 
los esfuerzos hechos en los úl-
timos diez años hacia una frágil 
e incompleta transición demo-
crática –hay que recordar, de 
hecho, que este país ya tuvo un 

Gobierno militar opresivo des-
de 1962 hasta 2011–.

Golpe de Estado

Ese día los militares tomaron 
de nuevo el poder basándose 
en un supuesto fraude electoral 

en los comicios del pasado no-
viembre, en los que la Liga Na-
cional para la Democracia –el 
partido liderado por Aung San 
Suu Kyi– arrasó, como ya hizo 
en 2015. Los golpistas detuvie-
ron a la consejera de Estado y a 
otros altos cargos del Gobierno. 
Hasta ahora se habla de más de 

Te contamos cómo responde Cáritas en este difícil escenario

Desarrollo y acción humanitaria

Francesca Petriliggieri, Equipo de Asia, Europa y Oriente Medio de Cáritas Española.
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mil presos políticos, entre diri-
gentes de partidos étnicos, estu-
diantes, activistas de derechos 
humanos y manifestantes.

La nueva junta del Gobierno 
militar está liderada por el ge-
neral Min Aung Hlaing, uno de 
los altos cargos responsables 
de los crímenes que el ejército 
cometió contra la población ro-
hingya en el año 2017. La junta 
ha impuesto el estado de excep-
ción y prometido nuevas elec-
ciones en un año; sin embargo, 
las protestas, huelgas y manifes-
taciones en varias ciudades del 
país se han vuelto multitudina-
rias y constantes. En el momen-
to de escribir este artículo más 
de cincuenta personas ya han 
perdido la vida por la violenta 
respuesta del ejército.

Posición de la Iglesia  
y de Cáritas

El cardenal Charles Maung Bo 
y la Conferencia Episcopal Bir-
mana han emitido dos comuni-
cados durante el mes de febrero 
condenando la violencia en las 
calles y afirmando que «los tris-
tes y chocantes acontecimientos 
recientes han traído un enorme 
dolor a nuestra nación». Instan 
a los militares a liberar los pre-
sos políticos como primer paso 
hacia una resolución pacífica 
del conflicto y llaman a todos 
a volver al diálogo y a la recon-
ciliación. «El proceso de paz es 
el único camino. La única luz 

en este camino es la luz de la 
democracia», dijo el cardenal 
Charles Bo de forma rotunda.

En un comunicado difundido 
el 22 de febrero, también Ca-
ritas Myanmar (KMSS, Karuna 
Mission Social Solidarity-Myan-
mar) muestra su solidaridad con 
el pueblo birmano que, de ma-
nera pacífica, viene reclaman-
do el regreso a la democracia: 
«Uniéndonos a la llamada del 
cardenal Charles Bo, exhorta-
mos a los gobernantes actuales 
a allanar el camino de la paz y 
el diálogo mediante la libera-
ción de los presos de concien-
cia. Instamos a escuchar al pue-
blo al que se promete una de-
mocracia genuina. Déjennos, 
como nación, elegir la paz. Dé-
jennos volver a la democracia».

Además, recuerdan la grave 
situación que está viviendo la 

población: «Nuestro pueblo se 
ve afectado por una pandemia 
mundial que priva a millones de 
personas de sus medios de vida 
y por el último golpe de Estado, 
que destroza su frágil seguridad 
económica. Prevemos un au-
mento de la pobreza, una inse-
guridad alimentaria aguda y un 
aumento del riesgo de despla-
zamiento de personas. A la vis-
ta de todo esto, Caritas Myan-
mar asegura a nuestro pueblo 
que nuestro acompañamiento 
aumentará y no se diluirá».

Impacto de la COVID-19 
en los más vulnerables

A la situación política de gra-
ve tensión se une una situa-
ción sanitaria provocada por 
la pandemia que quizá no sea 
tan grave como en otros países, 
pero cuyos impactos económi-

© Caritas Internationalis.
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cos y sociales en la población 
en general y especialmente en 
los sectores más vulnerables sí 
pueden ser muy negativos.

Las restricciones y limitaciones 
de movimientos para evitar ma-
yor difusión del virus, el cierre 
de negocios, junto con el me-
nor nivel de exportaciones al 

extranjero y menores ingresos 
de remesas, afectan claramente 
a la economía local y a las ren-
tas de los hogares.

Algunos estudios preliminares 
señalan un posible impacto 
muy negativo en los ingresos de 
los hogares, debido a la pérdida 
del trabajo, y un aumento gene-

ralizado de las tasas de pobre-
za. También se señala un posi-
ble aumento de la inseguridad 
alimentaria y preocupaciones 
en torno al estado nutricional 
de madres, niños y niñas, tal 
como señala también Caritas 
Myanmar.

Cerca del 25 por ciento de la 
población en Myanmar viven en 
situación de pobreza, y muchas 
otras personas se encuentran en 
una situación muy vulnerable 
en la que cualquier evento vital 
negativo puede causar impac-
tos serios en su bienestar y en el 
de su familia. 

El trabajo de Cáritas  
y la Iglesia local

Para responder a la pandemia 
y a sus efectos, la Conferencia 
Episcopal Birmana (CBCM) y 
Caritas Myanmar (KMSS) han 
constituido una «Unidad de 
Respuesta Coordinada COVID» 
que trabaja en colaboración y 
contacto con otras organizacio-
nes de la sociedad civil y varios 
departamentos del Gobierno.

Gracias a la red y a los recursos 
disponibles se ha podido res-
ponder rápidamente a la emer-
gencia creada por la pandemia 
y llevar los mensajes de sensibi-
lización y prevención hasta los 
lugares más remotos y aislados. 
Entre marzo y octubre de 2020, 
Cáritas y la Iglesia han llegado 
hasta 1,7 millones de personas © Francesca Petriliggieri. Cáritas Española.

Desarrollo y acción humanitaria
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en los 14 estados del país, in-
cluidas las zonas controladas 
por minorías étnicas. 

Entre otras acciones, se han di-
fundido materiales de sensibili-
zación en 17 idiomas diferen-
tes; se han instalado puntos de 
limpieza de manos y se han dis-
tribuido jabones y otros produc-
tos de higiene; se han preparado 
y equipado distintos espacios 
como centros de cuarentena, y 
se ha asegurado apoyo alimen-
tario para 67.713 personas en 
situación de vulnerabilidad ex-
trema. También se han distribui-
do equipos de protección per-
sonal a equipos de voluntarios y 
contratados, párrocos y congre-
gaciones religiosas.

El apoyo de Cáritas 
Española

Cáritas Española tiene una lar-
ga trayectoria de cooperación 
fraterna en la región, donde tra-
baja de la mano de las Cáritas 
locales de Myanmar, Tailandia 
y Bangladesh, especialmente 
en el acompañamiento a las 
comunidades de refugiados 
birmanos que a lo largo de los 
años se han ido asentando en la 
zona, huyendo de los conflictos 
persistentes en su país.

Merece destacarse la creación 
de lazos de colaboración entre 
las Cáritas de Tailandia y Myan-
mar para responder a los retos 
de la movilidad humana y pro-

teger los derechos de las per-
sonas migrantes. Actualmente, 
Cáritas Española apoya un pro-
yecto entre estas dos Cáritas 
para promover la migración 
segura y reducir la explotación 
laboral de los migrantes, que 
tiene un presupuesto total de 
349.000 euros.

En Tailandia prestamos apoyo 
a otro proyecto de fortaleci-
miento de las capacidades de 
producción de alimentos de los 
refugiados birmanos presentes 
en nueve campos en la frontera 
con Myanmar. A esta acción se 
han destinado este año 130.000 
euros.

En Bangladesh, permanece 
abierta una situación de emer-
gencia que afecta a la población 
rohingya refugiada en el país. 
Allí, Cáritas Española apoya dos 
proyectos: uno de protección, 

empoderamiento y resiliencia 
de las mujeres y niñas refugia-
das, dotado con 121.433 euros 
–de los que 78.811 han sido 
aportados por la Comunidad de 
Madrid y 8.000 por el Ayunta-
miento de Burgos–, y otro diri-
gido a la población refugiada y 
a las comunidades de acogida 
bangladesíes. Este último es un 
proyecto de seguridad alimenta-
ria y refugio que tiene un presu-
puesto de 634.006 euros, de los 
cuales 599.909 son una aporta-
ción de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID).

A todo este trabajo se sumará 
en breve un nuevo proyecto en 
Myanmar para reforzar el desa-
rrollo integral de la primera in-
fancia y el derecho a la alimen-
tación. A este programa se van 
a destinar 310.000 euros en los 
próximos tres años.  

© Caritas Myanmar.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
PARA NO DEJAR A NADIE ATRÁS

© Cáritas Siria.

Hace un año que la epidemia 
mundial de la COVID-19 lle-
na las páginas de los perió-
dicos y condiciona nuestra 

actividad diaria, también en 
nuestras sedes diocesanas. 
Sabemos que esta crisis afec-
ta también al medioambiente, 

a la economía y la política, 
pero de manera desigual a 
personas, países y regiones 
del mundo. 

Análisis y propuestas de Cáritas para paliar los efectos de la pandemia por 
la COVID-19 en el mundo

Desarrollo y acción humanitaria



|marzo-abril|2021 33

Desarrollo y acción humanitaria

La emergencia por la CO-
VID-19 acentúa las vulnera-
ciones de derechos humanos 
como el derecho a la salud 
(acceso a las vacunas, medios 
mínimos de salud básica, prue-
bas diagnósticas…), la educa-
ción (brecha digital y cierre de 
escuelas, lugar seguro para la 
infancia) y la alimentación (tra-
bajadores que no pueden reco-
ger cosechas o acudir al traba-
jo cotidiano, dependiendo del 
salario diario para comer). Las 
restricciones de movilidad por 
miedo al contagio agravan la 
situación de asilados, refugia-
dos y desplazados que huyen 
de la guerra, la pobreza y el 
hambre. Para acelerar la recu-
peración económica, crece la 
contaminación y el expolio de 
los recursos naturales, sobre 
todo en territorios de los pue-
blos indígenas. 

Apelamos a una caridad 
universal

En este contexto, Cáritas Espa-
ñola, asumiendo la dimensión 
universal de la caridad, traba-
ja, junto a sus Cáritas herma-
nas, apoyando proyectos y pro-
gramas en 40 países. 

Cáritas quiere sensibilizar a la 
sociedad sobre los impactos 
de esta emergencia COVID e 
impulsar la cooperación inter-
nacional, porque creemos que 
la salida de esta crisis solo será 
posible desde la fraternidad, 

los derechos de todos y la jus-
ticia. Cáritas también pide po-
líticas públicas reales y cohe-
rentes, con la acción y el pre-
supuesto adecuados, porque la 
solidaridad y la acción global 
son aún más necesarias.

Conozcamos cómo afecta la 
COVID-19 a tres situaciones 
de máxima emergencia: Siria, 

en Medio Oriente; Venezuela, 
en Latinoamérica, y la región 
del Sahel, en África. 

SIRIA: 10 años de 
guerra. La paz es  
posible y necesaria

Diez años de guerra han de-
jado más de 384.000 víctimas 

© Cáritas Siria.
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y más de 11 millones de des-
plazados, escuelas y hospitales 
destruidos, hogares bombar-
deados y medios de vida blo-
queados o desaparecidos. 

Cáritas es una de las pocas 
instituciones humanitarias que 
sigue trabajando en Siria, con 
operaciones en Damasco, Ale-
po, Homs, Djézireh, Horan 
y la región litoral, ofreciendo 
ropa y víveres, asistencia mé-
dica y apoyo psicológico para 
sobreponerse a la depresión, la 
conmoción y el luto. Hay mu-
chos desafíos.

La confederación internacio-
nal de Cáritas seguirá con la 
campaña «La paz es posible 
en Siria» y exhorta a todas 
las partes a que depongan las 
armas, pongan fin a la violen-
cia y al sufrimiento de todos 
los sirios. «Debemos trabajar 
sin descanso para un cese al 
fuego y para acabar con los 
combates, dejar de armar a 
los grupos extremistas y hacer 
que todas las partes en Siria se 
sienten a dialogar», dice mon-
señor Antoine Audo, obispo 
de Alepo y presidente de Cá-
ritas Siria.

VENEZUELA: Derechos 
humanos vulnerados y 
migración forzada

La situación sociopolítica y eco-
nómica de Venezuela está pro-
vocando un éxodo masivo hacia 

otros países de la región (Co-
lombia, Brasil, Ecuador, Perú…) 
que supera los 5,5 millones de 
personas con una sistemática 
vulneración de los derechos 
económicos, sociales, culturales 
y ambientales de la población.

pandemia es del 73 por ciento; 
también aumentó el trabajo pre-
cario en los países de acogida 
durante la pandemia, con ofer-
tas engañosas, jornadas de más 
de doce horas, sin seguridad 
sanitaria, redes de trata y prosti-
tución, con un alto riesgo de ex-
plotación, tanto para hombres 
como para mujeres». Comisión 
de Justicia y Paz de la Conferen-
cia Episcopal Venezolana.

Las distintas Cáritas de la zona 
están trabajando para enfrentar 
esta situación de manera coor-
dinada con el interés primor-
dial de acompañar y proteger 
a la población venezolana en 
origen, tránsito y destino.

Los venezolanos 
sufren una vulneración 
sistemática de 
derechos

© Cáritas Venezuela.

«El incremento de la desnu-
trición aguda en niños y niñas 
menores de 5 años durante la 
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Propuestas para afrontar este escenario

dos, refugiados, pueblos 
indígenas, campesinos y 
trabajadores urbanos.

• Exigir una verdadera y 
reforzada política de coo-
peración dotada con re-
cursos suficientes, para 
países de renta media 
para acciones en educa-
ción, seguridad alimenta-
ria, saneamiento, econo-
mía verde y lucha contra 
el cambio climático.

• Cancelación de la deuda 
para los países empobre-
cidos de manera que es-
tos puedan llevar a cabo 
inversiones en políticas 
públicas esenciales.  

Cáritas propone algunas me-
didas fundamentales para 
afrontar este escenario de 
vulnerabilidad en los diferen-
tes contextos internacionales:

• Trabajar por una mayor 
conciencia y solidaridad 
global, promover la cons-
trucción de paz en nues-
tros ámbitos cotidianos.

• Facilitar una mayor inclu-
sión social y participación 
en la construcción de la 
nueva sociedad post-CO-
VID.

• Proteger la vida de los 
más vulnerables: mujeres, 
infancia, migrantes forza-

SAHEL: Crisis climática, 
hambre y terrorismo

La zona del Sahel (África) se 
enfrenta a su peor crisis ali-
mentaria desde 2012, una si-
tuación ya prevista por distin-
tos indicadores, pero que final-
mente ha sido mucho peor de 
lo esperado. El Sahel compren-
de los países de Senegal, Mali, 
Burkina Faso, Níger, Chad y 
Mauritania.

© Cáritas Mali.

La escasez de lluvias y la pérdi-
da de cosechas y el incremento 
de las operaciones militares en 
la zona provocan la subida de 
precios de los alimentos y limi-
tan la capacidad de compra o 
intercambio de productos bá-
sicos.

• 1.600.000 menores (0 – 5 
años) en situación de mal-
nutrición aguda grave.

• Aproximadamente seis mi-
llones de personas en crisis 
alimentaria; 2,5 millones de 
pastores en riesgo de crisis 
por sus medios de vida.

Las distintas Cáritas de la zona, 
apoyadas por Cáritas Española, 
realizan acciones para frenar 
los efectos de la crisis.  

La crisis alimentaria en 
el Sahel afecta a seis 
millones de personas
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Cara a cara con …

«GRACIAS A LOS VOLUNTARIOS 
POR SER “CONTAGIADORES” DE 
ESPERANZA»
Cuando se cumple un año des-
de la declaración del estado 
de alama en nuestro país por 
la crisis de la COVID-19, he-
mos querido conocer un peda-
cito de la impagable labor que 
los voluntarios de Cáritas han 

desarrollado en los últimos 
doce meses. En esta entrevis-
ta con Amparo Parrado, res-
ponsable de Voluntariado de 
Cáritas Diocesana de Valen-
cia, hemos hablado del papel 
de las personas voluntarias en 

esta crisis, de su compromiso 
cristiano con los más vulne-
rables, y de su capacidad de 
adaptación para intentar paliar 
los efectos de la pandemia en 
las personas y familias con di-
ficultades. 

AMPARO PARRADO, RESPONSABLE DE VOLUNTARIADO DE 
CÁRITAS DIOCESANA DE VALENCIA
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¿Qué significa el voluntariado 
para una entidad como Cáritas 
y cuál es su misión?

El voluntariado en Cáritas for-
ma parte del ser y hacer de la 
entidad desde sus inicios. Es 
parte intrínseca de la institu-
ción. No seríamos Cáritas sin 
todas las personas que a lo 
largo de tantos años han sido 
voluntarias, desarrollando la 
acción caritativa y social de la 
comunidad parroquial y sien-
do testigos del compromiso 
cristiano hacia las personas 
más vulnerables. 

¿Cuántos voluntarios y volun-
tarias tiene Cáritas Diocesana 
de Valencia y cuál es su perfil? 

Actualmente son más de 7.000 
las personas voluntarias en Cá-
ritas Diocesana de Valencia. La 
gran mayoría realizan su labor 
en la comunidad parroquial, y 
una parte se interesa por la ac-
ción social de nuestra entidad 
trabajando desde los progra-
mas específicos.

Tradicionalmente, el volun-
tariado en Cáritas tiene rostro 
de mujer. Respecto a la edad, 
existen variaciones, y más en 
el último año en el que la in-
corporación de personas jóve-
nes ha sido muy significativa. 
Seguimos teniendo personas 
que al acabar su etapa laboral 
ofrecen su tiempo y sus cono-
cimientos a la ayuda a los más 
vulnerables, y también perso-

nas que compaginan su traba-
jo, familia y aficiones con la 
entrega a los más pobres.  

A todos, les une la fe, y sobre 
todo ser parte de la comunidad 
cristiana. Son diferentes en mo-
dos de hacer, pero no en modos 
de ser. Comparten un mismo 
pensar, un mismo sentir.

La solidaridad que ha brotado 
en este último año ante las di-
ficultades que atraviesan tantas 
personas, ¿se ha reflejado en 
las solicitudes de voluntariado 
en Cáritas Valencia? 

En el último año el aumento 
ha sido significativo en gene-
ral. Cuando más se notó fue 
en los meses de abril y mayo 
de 2020. Hubo ofrecimientos 
de todo tipo. Fue emocionan-
te ser testigo de cómo, en los 
momentos más difíciles, las 

personas nos hacemos cargo 
del sufrimiento ajeno y, desde 
el amor, queremos ayudar. 

Es destacable la llegada de más 
personas jóvenes que quieren 
formar parte del voluntariado 
en Cáritas. Son un soplo de aire 
fresco y seguimos trabajando 
con ellos en los temas de acom-
pañamiento y formación, entre 
otras cosas.  Dentro de nuestro 
plan estratégico y en la Dióce-
sis, es un objetivo prioritario. 

Supongo que la pandemia ha 
modificado las actividades que 
llevaban a cabo muchos volun-
tarios, al tener que cancelar o 
modificar algunos servicios en 
los que participaban, y al po-
ner en marcha otros nuevos.  
¿Cómo ha sido esa adaptación? 

Hemos adaptado nuestras acti-
vidades y proyectos a la nueva 

© Cáritas Diocesana de Valencia.
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coyuntura, como llevamos ha-
ciendo en Cáritas toda la vida. 
Es importante estar atentos a 
la realidad sin perder de vista 
nuestra misión. Hemos variado 
las formas, sin cambiar el senti-
do ni el fondo, poniendo en el 
centro a la persona y su bienes-
tar para acompañarnos desde la 
cercanía, la calidez y el amor.

La palabra oportunidad ha es-
tado muy presente en los últi-
mos meses. Esta circunstancia 
nos ha permitido priorizar la 
verdadera importancia del en-
cuentro, de la comunidad, de 
las relaciones, así como de la 
escucha, de la empatía y de los 
cuidados mutuos.

¿Cómo y en qué actividades 
han trabajado los voluntarios 
durante la pandemia? 

Igual que hemos introducido 
las distancias físicas y los equi-
pos de protección, también 

se ha reinventado el modo de 
sentirnos cerca de las personas 
y las familias más vulnerables 
en el apoyo a las cuestiones 
más primarias. Por ejemplo: el 
contacto telefónico ha sustitui-
do a los encuentros y a las vi-
sitas para mantenernos al lado 
de las personas.   

Supongo que el cuidado de las 
personas voluntarias también 
ha sido una tarea importan-
te en su Diocesana. ¿Cómo la 
han llevado a cabo?

El cuidado mutuo ha sido una 
constante desde marzo de 
2020. Lo hemos hecho con 
cercanía, contacto telefónico 
frecuente, ofreciéndoles in-
formación, insistiendo en las 
recomendaciones sanitarias 
y proporcionándoles cuanta 
ayuda técnica han solicitado. 
En esos detalles hemos puesto 
mucho para seguir encontrán-
donos y generando vínculos.

¿Qué podemos decirle al vo-
luntariado en estos tiempos de 
restricciones por la pandemia, 
especialmente a aquellos que, 
por pertenecer a grupos de 
riesgo, no pueden involucrarse 
como antes?

Les animamos a reinventarse. 
La acción, tal como la cono-
cíamos, ha habido que adap-
tarla. La acogida, el encuentro 
y el acompañamiento son lo 
esencial; lo único que cambia 
es la forma de hacerlo. Pueden 
involucrarse como hasta ahora, 
pero desde su propio domici-
lio, haciendo llamadas telefó-
nicas y trámites en la distancia. 
Dejando así la primera línea 
para los que no padecen un 
riesgo sanitario tan alto. 

¿Se mantendrá esta ola de soli-
daridad que ha surgido con la 
pandemia por COVID-19?

La sociedad española y en 
nuestro caso la valenciana es 
una sociedad solidaria y gene-
rosa que apoya a las personas y 
a Cáritas cuando más lo nece-
sitan. Ha quedado demostrado 
a lo largo de los años, y ahora 
en esta coyuntura se ha poten-
ciado mucho más. 

Esta situación de crisis ha su-
puesto un paréntesis que ha 
roto con la «normalidad» tal 
como la entendíamos y nos ha 
trasformado como sociedad. 
Esa transformación nos ha lle-
vado a aprender, más si cabe, 

Amparo junto a Ricardo y Felipe, voluntarios de Cáritas Diocesana de Valencia.
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que solos no podemos vivir. 
Necesitamos a los demás para 
vivir, desarrollarnos y crecer.

Saber que el vínculo social 
nos ofrece ayuda y soporte nos 
ha llevado a fomentar lazos y 
unión que refuerzan las rela-
ciones recíprocas. Así es como 
hemos comprobado que pode-
mos ayudar y ser ayudados.

Espero que en el futuro la ayu-
da mutua esté todavía más pre-
sente porque ya sabemos que 
no podemos vivir ni solos ni 
aislados. Nos necesitamos para 
crecer como personas y como 
comunidad. Si entendemos e 
incorporamos a nuestras vidas 
la fraternidad y la comunión 
como valores inherentes al ser 
humano, seremos diferentes, 
quizá incluso más fuertes y 
preparados para seguir adap-
tándonos. 

¿Qué es lo más bonito que le 
ha dicho un voluntario sobre 
su experiencia?

Las personas que viven su vo-
luntariado con vocación ex-
presan de manera preciosa su 
vivencia. Recojo un resumen 
de tantas experiencias que 
he ido recopilando: «desde 
que soy voluntaria, soy mejor 
persona»; «siento que pue-
do transformar el mundo con 
amor»; «se me olvidan todas 
las preocupaciones y dolo-
res. Solo siento bienestar y 
alegría»; «he superado algu-

nos miedos y prejuicios hacia 
colectivos vulnerables»; «me 
conozco mejor y soy más tole-
rante con los demás»; «apren-
do más de los participantes de 
lo que les enseño»; «mi Fe está 
en acción»; «es un regalo po-
der dedicar tiempo de calidad 
a los demás». 

¿Qué le diría a una persona 
que está pensando en hacer 
voluntariado?  

Le diría que el voluntariado es 
un acto de amor por los demás 
que requiere cierta sensibili-
dad y entrega por las necesida-
des del otro. Es como hacerte 
cargo de algo o resolver una si-
tuación que no has causado; es 
sentirte en deuda con quienes 

más sufren y querer implicarte 
con generosidad desde el cora-
zón. Requiere un compromiso 
personal desde lo individual, 
y social desde la comunidad, 
además de una profunda fra-
ternidad, entrega y vocación 
de servicio. 

Y finalmente, ¿qué mensaje les 
transmitiría a los voluntarios?

Les daría un mensaje de agra-
decimiento por todo lo que 
han aportado a la Iglesia, por 
ser el apoyo de las personas 
más vulnerables, por ser «con-
tagiadores» de esperanza, y 
por atreverse a construir una 
sociedad más fraterna y más 
justa siendo soporte de las per-
sonas más vulnerables.  

© Cáritas Diocesana de Valencia.
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UN AÑO ACUMULANDO CRISIS.
OBSERVATORIO DE LA REALIDAD SOCIAL
LA CRISIS DE LA COVID-19, N.º 3
EQUIPO DE ESTUDIOS DE CÁRITAS ESPAÑOLA
Madrid: Cáritas Española, 2021

Después de un año de pandemia, las familias acompañadas por Cáritas siguen acumu-
lando crisis. A la precaria situación que tenían en febrero de 2020 ahora se suman las 
crisis, en plural (sanitaria, económica, laboral, social, educativa, digital, de relaciones…), 
que trae consigo la COVID-19. Más de la mitad de la población activa acompañada por 
Cáritas (53%) está en situación de desempleo. Una realidad de intenso desempleo que 
convive con la precariedad que lleva a 4 de cada 10 trabajadores (37%) a empleos par-

ciales y a 7 de cada 10 a afirmar que ante una hipotética cuarentena tendrían graves problemas en su puesto de trabajo, 
les despedirían o bien se quedarían sin ingresos.

Otro clásico elemento de precariedad laboral son los bajos ingresos. En enero, 258.000 personas atendidas por Cáritas 
vivían en hogares que no habían percibido ningún ingreso, 75.000 personas más que antes de que comenzara la crisis. 
El 55% de los hogares se encuentra en situación de pobreza extrema, que, además, afecta en mayor medida a los ho-
gares con menores (61%), de origen inmigrante (59%) y monoparentales (59%).

Descarga gratuita en www.caritas.es  

LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA DESDE LA 
PERSPECTIVA TERRITORIAL. UNA APROXIMACIÓN 
MULTIDIMENSIONAL EN ESPAÑA Y SUS TERRITORIOS
ESTUDIOS NÚMERO 47
COLECCIÓN DE ESTUDIOS DE FOESSA
Madrid: Cáritas Española, 2021

El estudio de la exclusión permite identificar los procesos de desigualdad social que la 
originan. Entre ellos, están las diferencias de clase social, pero también otras desigual-
dades, como la desigualdad de género, la discriminación étnica, la desventaja de las 
personas con discapacidad y las diferencias de oportunidades de los territorios.

Como se señalaba en el VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social de la Fundación FOESSA, en esta fase de recu-
peración que vivíamos hasta la pandemia, la diversidad territorial de la exclusión nos lleva a enfatizar la importancia 
de los distintos modelos de integración que coexisten en España, y la fuerte diversidad territorial en la que se registran 
distintas capacidades de desarrollo económico y social. El objetivo de este documento es analizar el fenómeno de la 
exclusión social desde la perspectiva territorial, ofreciendo una aproximación multidimensional tanto del conjunto 
de España como de sus territorios.  
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INVISIBLES EN LA «ÚLTIMA FRONTERA»
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES N.º 21
CRISTINA ALMEIDA, JULIÁN RÍOS, SUSANA CUESTA Y EDUARDO 
SANTOS
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 
objetivo 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 orientación 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 inter-
namiento.

Descarga gratuita en www.caritas.es  

LOS DERECHOS HUMANOS EN NUESTRA 
COMUNIDAD 
DOCUMENTO DE TRABAJO N.º 39
Madrid: Cáritas Española, 2020

Cáritas acompaña situaciones de mucho dolor e invisibilidad en nuestros barrios, co-
munidades y pueblos. Más cercanas (en nuestros territorios) y algo más lejanas (en 
otros países). Esas situaciones siempre están conectadas con la vulneración de de-
rechos humanos; o porque no se accede a los mismos o porque se pierden y no se 
encuentra protección alguna ante ello. 

Nuestro Modelo de Acción Social y la Doctrina Social de la Iglesia nos animan a mirar con ojos del Padre Dios (ojos 
plenos de amor, libertad, paz y justicia), a descubrir y constatar las realidades que encontramos de injustica, desamor, 
esclavitud y conflicto, y a hacer lo posible por cambiarlas, por construir otro mundo posible; donde nadie esté descar-
tado y donde todas las personas puedan vivir su plena dignidad de Hijas e Hijos de Dios.

Por ello, tienes este material pedagógico en tus manos. Para dar pequeños pasos en grupo y en comunidad que te ayu-
den y que nos ayuden a ir construyendo otro mundo posible.  
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