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Queridos amigos y amigas, lectores de la revista Caritas. Os doy 
la bienvenida a un nuevo curso lleno de retos, en unos momentos 
de preocupación por la emergencia del volcán Cumbre Vieja que 
sigue aterrando a la población de la Isla de la Palma, y también, 
con la mirada puesta en las personas que siguen necesitando que 
estemos a su lado ahora que la pandemia parece superada y que la 
solidaridad y el esfuerzo colectivo de estos dos años parece tam-
bién relajarse por el deseo de dejarlo atrás. Pero, en realidad, no es 
solo la COVID-19 lo que ha quedado atrás, sino también muchas 
personas que alcanzadas por sus consecuencias se encuentran hoy 
en una situación de pobreza insoportable; son ya seis millones de 
vecinos y hermanos nuestros, a quienes no podemos abandonar.

Por tanto, seguiremos trabajando para contagiar de esperanza y 
para dar oportunidades a todas las personas que nos necesitan. 
Queremos que los voluntarios puedan retomar su servicio con se-
guridad y sin miedos y que las personas que no han recuperado 
sus empleos sigan formándose con Cáritas y puedan alcanzar ese 
trabajo por el que se esfuerzan día a día. Queremos seguir acom-
pañando a las familias para que puedan acompañar a sus niños y 
jóvenes en sus procesos educativos, superando la brecha digital y 
contando con apoyos para no quedarse atrás en sus estudios. Tam-
poco vamos a olvidarnos de las personas mayores, de los que viven 
solos y que, quizá, siguen sin poder salir por motivos de salud o de 
aislamiento o por falta de apoyo. Y, por supuesto, seguimos miran-
do a otros lugares y países del mundo en los que no han contado 
con los avances sanitarios y médicos, y continúan en plena ola de 
enfermedad y de muerte; seguimos apoyando a países de Latinoa-
mérica, África o Asia donde las vacunas y los recursos económicos 
no han llegado.

No podemos hacer esto solos. Necesitamos que todos juntos siga-
mos cuidando de los que nos rodean; necesitamos seguir reclaman-
do que los poderes públicos garanticen los derechos y servicios a 
las personas con más dificultades, y por eso, seguiremos insistiendo 
en que cada gesto cuenta para los demás.  

AHORA MÁS QUE NUNCA,  
CADA GESTO CUENTA

© Foto portada: Caritas Internationalis.
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CAMPAÑA DE EMERGENCIA PARA LOS 
AFECTADOS POR EL VOLCÁN DE LA PALMA
Cáritas Diocesana de Tenerife ha 
lanzado una campaña para ca-
nalizar la solidaridad ciudadana 
con la población de la isla de La 
Palma damnificada por los efec-
tos de la erupción volcánica que 
se inició el 19 de septiembre. 

Con ese fin, la entidad ha habi-
litado la cuenta corriente ES02 
2100 6722 6122 0073 3169; 
también se pueden realizar 
aportaciones a través del código 
03762 del sistema Bizum. 

Acompañar a los 
damnificados

En todo este tiempo, Cáritas no 
ha dejado de acompañar tanto 
a los damnificados directos por 
la erupción como a los nume-
rosos colectivos afectados por 
una tragedia cuyas pérdidas 
económicas —las emocionales 
son muy grandes— aún no se 
habían cuantificado al cierre de 
esta revista. 

«Lila, Nieves Mari, Ana, Lour-
des, Melania, Fran, Josua o 
Samuel son algunos de estos 
héroes anónimos de nuestra 
institución, quienes, a pesar de 
estar directamente afectados por 
la crisis volcánica, han seguido 
desarrollando su labor de volun-
tariado y técnica para mantener 

los servicios que se venían pres-
tando, y para intentar responder 
a las muchas demandas plantea-
das por las familias que han per-
dido sus viviendas, o aquellas 
que aún hoy viven con la incer-
tidumbre de no saber si podrán 
regresar a sus casas», recuerdan 
en Cáritas Tenerife.

Asimismo, Cáritas Tenerife ofre-
ció, desde el primer momento, 
su disposición a colaborar con 
las Administraciones y con otras 
entidades sociales. «Sumamos 
nuestros esfuerzos y recursos a 
los de los agentes sociales e ins-
tituciones presentes en las zonas 
afectadas y de toda la isla, com-
partiendo con ellos el compro-
miso y la solidaridad que nos 
mueve como Iglesia».

El papel de las parroquias

Junto al voluntariado y al equi-
po técnico de Cáritas Diocesana 
de Tenerife, merecen un espe-
cial reconocimiento sacerdotes 
como Alberto, Domingo o Jorge, 
cuya implicación con sus co-
munidades parroquiales ha ido 
más allá del mero contacto en la 
misa semanal. Además, bajo una 
lluvia de cenizas y con el frente 
de la colada volcánica a apenas 
unos metros, Alberto rescató 
con la ayuda de algún feligrés, 

el Santísimo, el sagrario y alguna 
reliquia más de la iglesia de San 
Pío X de Todoque, la parroquia 
que días más tarde fue portada 
en todos los medios tras ser en-
gullida por la lava. «El edificio se 
perdió, pero lo importante es la 
gente, la comunidad, que segu-
ro saldrá adelante a pesar de las 
dificultades que se van a presen-
tar», dice Alberto.

«En ese proceso, en esa carrera 
de fondo en la que tendrán que 
implicarse todas las administra-
ciones públicas y la propia ciu-
dadanía, estará Cáritas Tenerife 
acompañando a los damnifica-
dos y, especialmente, a los más 
vulnerables», concluyen desde 
esta diocesana.  
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PERSONAS SIN HOGAR, PERDIDAS EN UN SISTEMA 
DE PROTECCIÓN QUE NO PROTEGE
Un año más, Cáritas se suma al 
Día de las Personas sin Hogar 
con una campaña de visibiliza-
ción que tiene por lema «¿Sin 
salida? Perdidos en un sistema 
de protección social que no 
protege». 

Junto a FACIAM (Federación 
de Asociaciones de Centros 
para la Integración y Ayuda a 
Marginados), XAPSLL (Xarxa 
d´Atenció a Persones Sense 
Llar) y Beste Bi (Plataforma por 
la Inclusión Residencial y a Fa-
vor de las Personas sin Hogar 
de Bizkaia)–  levantamos la voz 
ante la situación de desprotec-
ción social y falta de oportuni-
dades en las que se encuentran 
cerca de 40.000 personas en 
situación de sin hogar.

El  laberinto de la 
burocracia

La COVID-19 ha tenido un 
gran impacto en la vida de las 
personas más vulnerables. Los 
factores de exclusión social y 
residencial previos a la pande-
mia se han multiplicado y se 
encarnan con mayor intensi-
dad en las personas que care-
cen de un hogar donde poder 
refugiarse, cuidarse y recupe-
rarse.

Los sistemas de cuidado ac-
tuales no han sido —ni son— 
suficientes y adecuados para 
protegerlas. Las situaciones de 
aislamiento se agravaron y el 
sistema falló dejando a las per-
sonas que más lo necesitaban 
sin los apoyos adecuados para 
salir adelante. Muchas de ellas 
no han podido acceder al sis-
tema de protección social, han 
visto cómo sus citas médicas 
se aplazaban durante meses o 
han desistido de sus procesos 
de inclusión. Además, la ro-
tación y movilidad de plazas 
de alojamiento en los centros 
y recursos se vio seriamente 
mermada.  

Todo ello ha reforzado su des-
confianza y desesperación 
frente a una burocratizada e 
infranqueable Administración, 
que se convirtió en un labe-
rinto de llamadas telefónicas 
que contestaba una máquina, 
gestiones infinitas que no lle-
vaban a ningún resultado, citas 
previas online e inaccesibles 
para quien careciese de me-
dios tecnológicos, etc. El resul-
tado es que las personas más 
vulnerables, que necesitarían 
unas respuestas ágiles, flexi-
bles y adaptadas a su realidad, 
se han visto enormemente des-
protegidas.

«No he podido pedir cita en 
Servicios Sociales, nunca me 
cogen el teléfono y yo no sé 
pedirla en el ordenador», con-
taba una persona sin hogar 
usuaria de los recursos de Cá-
ritas. Otra persona explicaba 
que la trabajadora social le pe-
día varios papeles para tramitar 
la Renta Mínima, pero estaba 
todo cerrado: «¿cómo los con-
sigo? Me desesperó completa-
mente». 

Derecho a la protección 
social

Esta campaña —la  29— quie-
re recordar el derecho huma-
no a la protección social de 
todas las personas y remarcar 
la importancia de que se im-
plementen respuestas adecua-
das y adaptadas a las personas 
en situación de exclusión so-
cial residencial. «Al hablar 
de protección social nos re-
ferimos al conjunto de inter-
venciones y acciones cuyo 
objetivo es reducir el riesgo y 
la vulnerabilidad de tipo social 
y económico, así como aliviar 
las situaciones de exclusión y 
pobreza extremas», explican 
desde Cáritas.

Como sociedad, necesitamos 
reconstruir la vida desde el lu-
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gar común del nosotros y noso-
tras encaminado a un cambio 
de conciencia y de actitud ante 
el aumento de personas que se 
ven afectadas por esta despro-
tección ante el acceso a la vi-
vienda, a la salud, al empleo y 
a los servicios sociales.

Propuestas

Por ello, son imprescindibles 
políticas públicas comprometi-

• El número de personas 
en situación de sinho-
garismo en España es 
de 33.275 personas, 
según cifras de la Estra-
tegia Nacional Integral 
para Personas Sin Hogar 
2015-2020. En cuanto 
a los datos de Cáritas, 
en 2019 nuestra red de 
atención para perso-
nas sin hogar atendió a 
39.483 personas.

• Durante la pandemia, 
Cáritas ha aumentado 
en casi 1.500 las plazas 
de acogida y acompaña-
miento para personas y 
familias en situación de 
sin techo y sin vivienda. 

• Más de 700.000 perso-
nas acompañadas por 
Cáritas residen en hoga-

res que no disponen de 
dinero para pagar la vi-
vienda o los suministros. 
Además, un 16% de 
las familias se han visto 
obligadas a cambiar de 
vivienda por no poder 
hacer frente a los pagos.

• La mitad de los hogares 
tienen graves problemas 
para afrontar los pagos 
de la hipoteca o el alqui-
ler (44%) y de los sumi-
nistros (47%). 

• En la Unión Europea, 
cada noche, al menos 
700.000 personas duer-
men en la calle o en un 
alojamiento de emer-
gencia, lo que supone 
un aumento del 70% en 
diez años (eran 410.000 
personas en 2009).  

Decimos ¡basta! a… 

das que pongan a las personas 
en el centro, favoreciendo el 
acceso y ejercicio de sus dere-
chos:

• Facilitar el acceso a la pro-
tección social en los proce-
sos administrativos, en los 
plazos, en la flexibilidad, en 
los espacios, etc.

• Garantizar el ejercicio del 
derecho a la protección so-
cial a través del desarrollo 

y adaptación de sistemas 
de prevención, protec-
ción y seguimiento des-
de los servicios sociales, y 
con herramientas como el 
acompañamiento social, 
etc.

• Garantizar el acceso y 
disfrute del derecho a la 
justicia en los casos de 
vulneración de sus dere-
chos. Este aspecto es muy 
relevante, dado que en las 
reclamaciones previas no 
hay derecho a la asistencia 
letrada y esto supone un 
grave problema, y puede 
dejar muy desprotegidas a 
las personas.

Para garantizar el pleno ejer-
cicio del derecho a la protec-
ción social, este sistema debe 
estar enfocado, preferente-
mente, a las personas más 
vulnerables; ha de incluir me-
didas de carácter preventivo, 
y no meramente asistenciales, 
y no debe limitarse a facilitar 
el acceso a prestaciones eco-
nómicas, sino que tiene que 
ser una verdadera herramien-
ta de cambio y mejora de la 
vida de las personas, por lo 
que debe incluir medidas de 
acompañamiento social a cor-
to, medio y largo plazo. Ade-
más, debería contar con la 
participación de las personas 
en el diseño de las políticas 
públicas que desarrollan sus 
derechos humanos.  
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CAMPAÑA DE CÁRITAS CATALUÑA PARA 
DIGNIFICAR EL ACCESO A LA ALIMENTACIÓN
Las diez Cáritas Diocesanas 
con sede en Cataluña han im-
pulsado la campaña «Yo, como 
tú», una iniciativa que quiere 
sensibilizar a la ciudadanía so-
bre las dificultades que tienen 
las personas más vulnerables 
para comprar lo que necesi-
tan en la tienda más cercana a 
su domicilio y escoger lo que 
quieren comer. El objetivo final 
de «Yo, como tú» es que todas 
las personas puedan comprar lo 
que deseen en cualquier esta-
blecimiento de alimentación de 
acuerdo con sus necesidades 
alimenticias, familiares o cultu-
rales.

Según la última encuesta reali-
zada por Cáritas Cataluña so-
bre los efectos de la COVID-19 
en las familias atendidas por la 
entidad, un 50,5 por ciento de 
ellas no pueden llevar una ali-
mentación adecuada, cerca de 
30 puntos porcentuales más que 
antes de la pandemia. 

Se trata de una tarjeta bancaria 
de prepago, que permite com-
prar con autonomía en los es-
tablecimientos comerciales de 
alimentación. «Con esta tarjeta, 
las familias atendidas podrán 
elegir qué quieren comer, com-
prar con autonomía y que cada 

mes tengan un importe para des-
tinar a la alimentación» explica 
Mercè Darnell, miembro de la 
Comisión de Necesidades Bási-
cas de Cáritas Cataluña.

Este modelo ya se está imple-
mentado en muchas Cáritas de 
Cataluña. En la Diócesis de Bar-
celona, por ejemplo, son más 
de 3.000 hogares los que se 
han beneficiado de esta tarjeta 
de alimentos. La tarjeta no solo 
quiere dignificar el acceso a la 
alimentación de las personas 
más vulnerables, sino que tam-
bién es una manera de promo-
cionar el comercio local.   

EL SECTOR ASEGURADOR APOYA LA LABOR DE 
CÁRITAS
Un grupo de 107 aseguradoras 
acaba de realizar, a través de 
UNESPA, una donación a Cári-
tas de 3,8 millones de euros. En 
concreto, la aportación se desti-
nará a financiar cuatro proyec-
tos de Cáritas orientados a paliar 
las consecuencias sociales y 
económicas de la crisis genera-
da por la COVID-19, como son 
la pérdida y la precarización del 
empleo, la caída de ingresos de 
los hogares, la disminución del 
rendimiento escolar o el dete-
rioro de la salud física y psico-
emocional.

Así, Cáritas destinará parte de 
estos recursos a garantizar el 
acceso a bienes de primera ne-
cesidad a familias en situación 
de exclusión social, así como al 
pago de suministros domésticos 
y alquileres. Con esta aportación 
del sector asegurador, también se 
sufragarán acciones de refuerzo 
educativo para menores y se rea-
lizará un acompañamiento inte-
gral para familias vulnerables. 

El empleo es otro de los capítu-
los en los que Cáritas dispondrá 
también de nuevos recursos. 

La donación permitirá impulsar 
cursos para personas desem-
pleadas y planes de reorienta-
ción laboral. La cuarta iniciativa 
que tendrá fondos provenientes 
del sector asegurador es el pro-
grama de acompañamiento de 
mayores. Además de la acogi-
da en distintos centros y recur-
sos residenciales repartidos por 
todo el país, Cáritas presta ayu-
da a domicilio a estas personas, 
como servicios de acompaña-
miento, apoyo a situaciones de 
dependencia, catering o lavan-
dería.  
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DÍA DE LA SALUD MENTAL: «CUÍDATE PARA CUIDAR»
La pandemia de la COVID-19 
ha tenido un gran impacto en 
la salud mental de las perso-
nas. Algunos grupos, como los 
trabajadores de la salud y otros 
trabajadores de primera línea, 
los estudiantes, las personas 
que viven solas y las que tienen 
afecciones mentales preexisten-
tes, se han visto especialmente 
afectadas. Además, una encues-
ta de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) mostraba que 
los servicios de salud mental se 

habían visto alterados durante la 
pandemia.

El 10 de octubre se celebra el 
Día Mundial de la Salud Men-
tal, y tal como dice la OMS, este 
día nos ofrece la oportunidad de 
empoderar a las personas para 
que cuiden de su propia salud 
mental y presten apoyo a los de-
más.

En esta línea, el Grupo Confede-
ral de Salud Mental y Emocional 

de Cáritas quiere visibilizar la 
importancia del autocuidado. Y 
por ello, en este día, nos acercan 
algunas buenas ideas para cui-
darnos y poder cuidar a quienes 
tenemos cerca: haz ejercicio; 
come y descansa con sabiduría; 
comparte tiempo con familia y 
amistades; respeta tu tiempo de 
descanso; dosifica tus responsa-
bilidades; valora lo que haces 
por los demás; pide y acepta 
ayuda cuando lo necesites y no 
te exijas lo que no exigirías.  

MESTRAL MENORCA AMPLÍA SUS INSTALACIONES
Mestral, el proyecto de eco-
nomía solidaria de Cáritas 
Menorca, ha ampliado sus ins-
talaciones en el polígono de 
Mahón. Y lo ha hecho con una 
ampliación prefabricada de 380 
metros cuadrados que se suman 
a los de la nave que fue inau-
gurada en diciembre de 2018. 
De esta manera, Mestral pasa a 
disponer de una superficie total 
de 980 metros cuadrados. 

Estas obras, que han supuesto 
una inversión de algo más de 
200.000 euros procedentes de 
los recursos propios de Cáritas 
Menorca, han permitido au-
mentar la capacidad de alma-
cenaje de Mestral, una mejora 
sustancial para este proyecto 
social y medio ambiental de 

nuestra institución. Hay que se-
ñalar que la ampliación de las 
instalaciones ha sido posible 
gracias, sobre todo, a la heren-
cia del sacerdote Pere Comella. 

Esta ampliación también ayu-
dará a mejorar la accesibili-

dad y los espacios formativos. 
No hay que olvidar que Mes-
tral es un proyecto de inser-
ción sociolaboral  a través de 
la gestión de residuos (ropa, 
electrodoméstico y enseres) 
que imparte diferentes talleres 
prelaborales.  

© Cáritas Menorca.
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CIUDAD RODRIGO: SEMBRAR INCLUSIÓN DESDE  
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Cáritas Diocesana Ciudad Ro-
drigo cuenta con varias líneas 
de trabajo relacionadas con 
el tema de huertos. Gestiona 
huertos propios que cede para 
autoconsumo a personas en si-
tuación de vulnerabilidad o en 
exclusión social, realiza accio-
nes formativas sobre agricultura 
(ecológica) y desarrolla tareas 
de divulgación sobre el cuida-
do y cultivo de la tierra.

«Sembrando inclusión desde 
la Educación Ambiental» es 
un proyecto que promueve la 
inclusión social y las buenas 
prácticas de agricultura eco-
lógica, hacia la sostenibilidad 

como eje del desarrollo perso-
nal y del entorno. El proyecto 
se concreta en tres ramificacio-
nes, una de ellas son las accio-
nes formativas. En este 2021 se 
ha llevado a cabo una acción 
formativa de «Operaciones au-
xiliares de desbroce y agricul-
tura ecológica» financiada por 
el Ayuntamiento de Ciudad Ro-
drigo, el Fondo Social Europeo, 
a través del Programa Opera-
tivo Economía Social 2020-
2023 e Inditex. Otra rama es 
la formación y divulgación en 
centros escolares, a través de 
charlas, talleres y apoyo en 
huertos escolares; por ejemplo, 
con motivo del pasado Día del 

Medio Ambiente se entregó un 
kit de cultivo con guía didácti-
ca. Esta divulgación también se 
realiza con mayores. La tercera 
rama del proyecto es «Tejiendo 
redes» donde personas que ya 
no cultivan sus huertos lo po-
nen a disposición de otras fa-
milias. 

El objetivo de estas acciones es 
la sensibilización y la concien-
ciación del cuidado de la Casa 
Común, a través de nuestro 
entorno más cercano, valoran-
do la tierra y su cuidado como 
principio activo en el trabajo 
cotidiano por la superación de 
dificultades y desigualdades.  

CÁRITAS HUESCA: NUEVA AULA DIGITAL
Cáritas Huesca ha inaugurado 
un aula para la formación en 
competencias digitales. Esta 
aula digital nace de un conve-
nio con la Fundación Orange 
que contempla una dotación 
económica de 19.000 euros. 
Estos fondos se han destinado a 
la creación del aula, a su equi-
pamiento digital y a la forma-
ción de educadores y alumnas 
en la metodología EDYTA. El 
programa EDYTA es un proyec-

to pedagógico de la Fundación 
Orange en torno a la educación 
y transformación digital, que 
está dirigido tanto a entidades 
del tercer sector como admi-
nistraciones públicas, que tra-
bajen con colectivos femeninos 
en situación de vulnerabilidad, 
riesgo de exclusión y baja em-
pleabilidad.

La iniciativa es una herramienta 
para empoderar a estas muje-

res, aumentar la repercusión so-
cial de sus acciones y favorecer 
su inclusión social y laboral a 
través del desarrollo de compe-
tencias digitales.

Una vez finalizada esta forma-
ción, el aula, que se encuentra 
ubicada en el local de la Agen-
cia de Colocación de Cáritas 
Huesca, mantendrá su uso rela-
cionado con las competencias 
digitales.  
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INAUGURADO EL CENTRO DE ATENCIÓN 
RESIDENCIAL BETANIA EN GUADALAJARA
Cáritas Diocesana Sigüenza-
Guadalajara ha inaugurado este 
mes de septiembre el nuevo 
Centro de Atención Residencial 
Betania para personas sin hogar, 
ubicado en el Centro de Acción 
Social de Casa Nazaret.

Este espacio cuenta con 35 pla-
zas en dos recursos. El primero 
de ellos es el centro de urgen-
cia para periodos de corta es-
tancia. Cuenta con 13 plazas 
—dos de ellas para mujeres— y 
ofrece atención asistencial para 
cubrir necesidades básicas de 
alojamiento y manutención, y 

atención promocional a través 
de un itinerario de inclusión 
social.

El segundo recurso es el centro 
residencial, que cuenta con un 
total de 22 plazas —cuatro de 
ellas para mujeres—, tiene una 
temporalidad amplia y busca 
siempre favorecer la inclusión.

Betania no es solamente un alo-
jamiento temporal, sino que, 
desde las áreas social, psicológi-
ca, educativa y ocupacional, se 
lleva a cabo un trabajo en equi-
po multidisciplinar y coordina-

do con los diferentes recursos 
comunitarios.

El objetivo va más allá de la 
atención inmediata, y abarca 
un proceso de trabajo a medio 
y largo plazo que finaliza con la 
inclusión social de la persona.

El centro se ha hecho realidad 
gracias al apoyo y la colabora-
ción económica de las princi-
pales Administraciones: Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Diputación Provincial 
de Guadalajara y Ayuntamien-
to de Guadalajara.  

CÁRITAS TOLEDO ENTREGA LOS PREMIOS DE  
«LA COCINA DE LAS MIGRACIONES»
La parroquia de Santa Teresa de 
Toledo acogió, el 26 de septiem-
bre, la entrega de premios del II 
Concurso de Fotografía «La Co-
cina de las Migraciones», convo-
cado por Cáritas Diocesana de 
Toledo; un concurso en el que 
han participado 32 personas que 
representan a nueve países. 

Al acto han asistido los tres ga-
nadores del certamen, que han 
recibido la fotografía impresa de 
la receta que presentaron al con-
curso y un premio económico 
de entre 100 y 300 euros: Nim-

zay Lizeth Muñoz (que ganó el 
primer premio con su «Dorada 
cachapa venezolana»); Dayana 
Carolina Pájaro (ganadora del 
segundo premio con «En Barran-
quilla me quedo»); y Nirbexy Ya-
ceny (que quedó en tercer lugar 
con el «Plato navideño venezo-
lano»). 

Esta entrega de premios se ha ce-
lebrado en el marco de la 107.ª 
Jornada Mundial del Migrante 
y del Refugiado, que se celebra 
bajo el lema «Hacía un nosotros 
cada vez más grande». En esta 

línea, el vicario episcopal de la 
Caridad y Acción Social, Fernan-
do González Espuela, ha recor-
dado que «en la Iglesia no hay 
los otros sino un nosotros, donde 
todos nos sentimos hermanos». 

Los objetivos de este concurso 
son sensibilizar a la sociedad 
sobre la realidad de la migra-
ción, contribuir a la acogida e 
integración de las personas mi-
grantes y ayudar a la preserva-
ción y difusión de su patrimonio 
inmaterial, como es el caso de la 
gastronomía.  
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CÁRITAS VALENCIA ADELANTA LA REAPERTURA  
DE SU CENTRO PARA PERSONAS SIN HOGAR
Cáritas Valencia ha adelantado 
la reapertura de su centro de 
acogida nocturno San Esteban 
para albergar a personas en si-
tuación de sin hogar en Valen-
cia. La reapertura del centro, en 
septiembre, coincide con el 60.º 
aniversario de Cáritas Valencia y 
se adelanta dos meses a lo que 
se ha hecho en años anteriores, 
cuando se abría en noviembre. 

Este año permanecerá abier-
to entre septiembre de 2021 y 
marzo de 2022, ya que la insti-
tución ha ido realizando un es-
fuerzo por mantenerlo abierto 

durante más meses al año para 
poder atender a las personas 
que viven en la calle los 365 
días del año. De hecho, Cáritas 
Valencia pretende ampliar su 
apertura hasta lograr mantener-
lo abierto todo el año. Para ello, 
la entidad ha dispuesto un nú-
mero de cuenta para aquellas 
personas que deseen colaborar 
con la iniciativa: ES15 0049 
0781 9627 1019 3681, especi-
ficando que la donación es para 
el Centro San Esteban.

Está dotado de 20 plazas, aun-
que por las restricciones de-

bidas a la pandemia solo se 
podrán ocupar 16. Las personas 
pueden acceder a servicios de 
ducha, lavado de ropa, cena 
y desayuno; al mismo tiempo, 
se lleva a cabo un trabajo de 
acompañamiento para mejorar 
sus condiciones de vida. Es de 
acceso libre, está coordinado 
con la Administración local y 
otras entidades que trabajan 
con personas de este colectivo 
en el ámbito del Tercer Sector, 
y complementa los otros recur-
sos para personas en situación 
de sin hogar que la institución 
desarrolla en la ciudad.   

NUEVO «ESPACIO CON CORAZÓN» EN ASTURIAS
Cáritas Diocesana de Oviedo 
cuenta, desde el 3 de septiem-
bre, con un nuevo «Espacio 
con Corazón» en el Principado 
de Asturias; esta vez en el Ar-
ciprestazgo de Pravia, que in-
cluye Pravia, Muros del Nalón, 
Cudillero, Soto del Barco y las 
Luiñas. Este será el cuarto, tras 
La Felguera, Pola de Laviana y 
Villaviciosa.

Los «Espacios con Corazón» 
son lugares abiertos al público, 

donde todos los ciudadanos 
pueden comprar ropa de se-
gunda mano y donde también 
se entrega ropa a las personas 
atendidas por Cáritas que no 
disponen de dinero para com-
prar sus prendas. Pero, además, 
en estos espacios las personas 
se encuentran y comparten. Sin 
importar su realidad social, jun-
tas participan en las actividades 
que organizan, reflexionan so-
bre el cuidado del medio am-
biente y deciden qué pueden 

aportar para mejorar nuestro 
barrio, comunidad, ciudad, etc.  

Estas iniciativas también contri-
buyen a crear empleo de inser-
ción a través de la venta de ropa, 
y a cuidar el medio ambiente 
dando la oportunidad de com-
prar prendas de segunda mano 
y así hacer un consumo sosteni-
ble y responsable, reduciendo 
los residuos que acaban en el 
vertedero, y ahorrando recursos 
naturales, como el agua.   



|septiembre-octubre|2021 11

Cáritas en acción

LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, UNA 
PRIORIDAD PARA CÁRITAS
Con motivo del Día Internacio-
nal de la Paz, Cáritas recuerda 
que la construcción de la paz 
es un eje prioritario dentro de 
sus acciones de cooperación al 
desarrollo y programas de emer-
gencia humanitaria. 

Cáritas trabaja en los contextos 
de violencia exacerbada o de 
guerra abierta para proteger la 
vida e integridad de las personas 
afectadas, pero también estamos 
presentes en aquellas comunida-
des que afrontan escenarios pos-
conflicto, mediante acciones de 
pedagogía para la paz cuya fina-
lidad es profundizar en la recon-
ciliación y evitar una reactivación 
de las causas del conflicto.

Además, Cáritas y la Iglesia ca-
tólica entienden que la paz es 
mucho más que la ausencia de 
guerra, es decir, que la violencia 
viene motivada por desajustes y 
frustraciones derivadas de situa-
ciones de injusticia social, de 
privaciones graves de los dere-
chos.  Por eso, trabajamos por la 
paz en tiempos aparentemente 
pacíficos, mediante la promo-
ción de la transparencia y el 
buen gobierno y la prevención 
de violencia en lugares donde 
la alta vulnerabilidad de las per-
sonas puede degenerar en con-
flicto.

Solo en África, Cáritas Española 
apoya 17 proyectos que inclu-
yen el impulso a la construcción 
de la paz dentro de sus objetivos 
prioritarios. Entre 2020 y 2021 
se han invertido en esas acciones 
1.173.469,74 euros, en las que 
participan un total de 1.748.965 
personas beneficiarias.

En América Latina y el Caribe, 
son 24 los proyectos financiados 
por Cáritas Española que tienen 
la construcción de la paz como 

uno de sus ejes estratégicos. 
Durante los dos últimos años se 
han destinado a esos programas 
un total de 929.645,96 euros, 
gracias a los cuales se acompa-
ñan a 61.377 personas.

Otras 92.640 personas partici-
pan en 8 proyectos centrados en 
el apoyo a los procesos de paz 
y diálogo en diversos países de 
Asia y Oceanía, a los que en 
2020 y 2021 se han destinado 
un total de 182.697 euros.  

21 de septiembre, Día Internacional de la Paz

Cáritas Europa y Cáritas 
África han lanzado una 
declaración conjunta en la 
que instan a los Gobiernos 
africanos y a los líderes de 
la Unión Europea a sumar 
esfuerzos para avanzar en 
la construcción de socie-
dades justas y pacíficas en 
África. El comunicado quie-
re llamar la atención «sobre 
los múltiples aspectos de 
la exclusión social que son 
motores del conflicto en 
muchos países africanos». 
«No podemos esperar una 
paz estable y duradera si 
no construimos sociedades 
más justas y equitativas en 
las que todos los ciudada-

Por una paz justa y duradera en África

nos puedan participar libre 
e igualitariamente», argu-
mentan Cáritas Europa y Cá-
ritas África. Por tanto, instan 
a los Gobiernos africanos 
a atender las demandas de 
todas las personas, a respe-
tar los derechos humanos y 
a garantizar la libertad de 
expresión, asociación y re-
unión. «Asimismo, pedimos 
a la Unión Europea que per-
severe como líder mundial 
en derechos humanos, ase-
gurando, incluso, que sus 
iniciativas de desarrollo in-
ternacional den prioridad a 
los derechos y aspiraciones 
de las poblaciones locales», 
concluye la declaración.  

NUEVO «ESPACIO CON CORAZÓN» EN ASTURIAS
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FORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE CÁRITAS CÁDIZ
Cáritas Diocesana de Cádiz ha 
comenzado sus nuevas accio-
nes de formación para la in-
clusión coordinadas desde su 
Escuela de Formación. En total, 
casi 50 personas podrán acce-
der a estas acciones formativas 
encaminadas a mejorar la em-
pleabilidad e incorporarse al 
mercado laboral.

En concreto, las acciones for-
mativas que han empezado a 
impartirse, o que lo harán en 
las próximas semanas, son un 
taller prelaboral para mejorar la 
empleabilidad, un curso de ope-

rarios de grandes almacenes, un 
curso de formación ocupacional 
de operaciones básicas de pisos 
y/o limpieza, prácticas no labo-
rales en empresas y carné pro-
fesional de carretilla elevadora.

En lo que va de año, 58 alum-
nos han participado en cuatro 
cursos, formación en el puesto 
de trabajo y prácticas no labo-
rales. De ellos, un 35 por cien-
to lograron su inserción laboral 
gracias a esta formación y otros 
cinco lograron un contrato de 
trabajo en diferentes empresas 
colaboradoras. Además, los 

alumnos han conseguido una 
notable mejora de sus compe-
tencias y habilidades digitales, 
dado que parte de la formación 
se desarrolló en modalidad on-
line, como medida preventiva 
de la COVID-19.

Todo este esfuerzo formativo es 
posible gracias al compromiso 
de 17 voluntarios, tres personas 
remuneradas, la subcontratación 
de profesionales externos para la 
docencia y la cofinanciación del 
Programa Operativo de Inclusión 
Social y Economía Social (POI-
SES), Inditex y Cáritas Cádiz.   

CÁRITAS VITORIA LANZA UNA CAMPAÑA PARA 
IMPULSAR EL VOLUNTARIADO
Bajo el lema «Ayúdales a que 
el futuro les sonría», Cáritas de 
Vitoria ha lanzado una campaña 
para animar a todas las personas 
de su diócesis a sumarse, como 
voluntarias, a la actividad de 
«Apoyo al Estudio de su Progra-
ma» de Infancia. 

Las personas interesadas pueden 
telefonear al número 945 23 28 
50 o escribir a animacion@cari-
tasvitoria.org. El perfil del volun-
tario que desempeña tareas de 
apoyo escolar en Cáritas tiene 

una formación mínima de For-
mación Profesional de 2.º grado. 
Se le pide empatía, responsabi-
lidad y compromiso con el ca-
lendario fijado para el desarrollo 
de la actividad (dos horas a la 
semana para hacer un acom-
pañamiento en el estudio) y se 
le ofrece cursos de iniciación y 
profundización, así como orien-
taciones y materiales de trabajo.

En «Apoyo al Estudio» se traba-
ja con menores con dificultades 
escolares que no requieren de 

una intervención profesional es-
pecífica. Los objetivos son dar 
respuesta a esas dificultades, 
tanto a nivel técnico como de 
hábitos, y desarrollar un proceso 
de motivación y apoyo educati-
vo que contribuya a mejorar su 
rendimiento escolar, y a prevenir 
situaciones de desmotivación, 
absentismo y fracaso escolar. De 
forma paralela, se desarrollan 
sesiones formativas y de acom-
pañamiento a sus familias para 
reforzar el ámbito sociofamiliar 
y su red de apoyo.  
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IGLESIA POR EL TRABAJO DECENTE: NUEVA 
«NORMALIDAD» SIN PRECARIEDAD
El 7 de octubre se celebra la 
Jornada Mundial por el Traba-
jo Decente. La iniciativa Iglesia 
por el Trabajo Decente (ITD)  
—que en España impulsan Cá-
ritas, CONFER, Justicia y Paz, 
HOAC, Juventud Estudiante Ca-
tólica y Juventud Obrera Cris-
tiana— ha hecho público un 
manifiesto en el que reivindica 
el trabajo «como derecho y me-
dio para desarrollarnos, crecer y 
realizarnos como personas». 

Es una reclamación necesaria 
en el escenario marcado por la 
pandemia, que ha supuesto un 
aumento de la precariedad, es-
pecialmente para el personal de 
limpieza y sanitario que carece 
de EPI y para las trabajadoras 
del hogar. Además, hay muchos 
trabajadores que no han podido 
acceder a los ERTE o cualquier 
tipo de escudo social.

El manifiesto denuncia, tam-
bién, las dificultades existen-
tes en el acceso al trabajo que 
afectan especialmente a jóvenes 
y mujeres, «víctimas de una de 
las mayores tasas de desempleo, 
trabajos peor remunerados y 
elevada rotación». 

En este escenario, la ITD pide 
que «la nueva “normalidad” no 
sea la precariedad que venimos 
sufriendo desde antes de la pan-

demia» y plantea estas reivindi-
caciones:

• Que el Estado asegure el 
cumplimiento de la norma-
tiva sobre las condiciones de 
trabajo y prevención de ries-
gos laborales, con especial 
hincapié en las condiciones 
infrahumanas en las que vi-
ven muchas personas tempo-
reras en los asentamientos.

• Asegurar un empleo de ca-
lidad, disminuyendo la con-
tratación temporal y parcial e 
impulsando la contratación in-
definida y la jornada completa.

• Medidas de orientación y 
formación, no solo para las 
personas desempleadas, sino 
para todas las trabajadoras, 
especialmente para aquellas 
que sufren subempleo y pre-
cariedad en el empleo.

• La subida del salario míni-
mo, para que las familias sin 
ingresos tengan una defensa 
real y la posibilidad de salir 
adelante.

• Modificar el Reglamento de 
Extranjería para evitar la irre-
gularidad sobrevenida de las 
personas migrantes.  

❑ Hay 3.543.800 de per-
sonas en desempleo 
(15,3% de tasa de paro). 
El 17,4% entre las muje-
res y el 13,4% entre los 
hombres. La población 
de menos de 25 años 
presenta el 38,4% de la 
tasa de paro. La pobla-
ción migrante tiene un 
índice de paro del 23,75.

❑ El 25,06% de las perso-
nas trabajadoras tiene 
contrato temporal.

Algunos datos sobre el trabajo en España 

❑ Hay 1.157.900 hogares 
con todos sus miembros 
en paro.

❑ En España hay 1.736.000 
personas que llevan más 
de un año en paro, y de 
ellas, 938.000 llevan 
más de dos años sin em-
pleo. 

❑ Existen casi 2,5 millones 
de trabajadores pobres 
(13% de los trabajado-
res).  
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#SonDerechosNoRegalos

Vivimos en una sociedad, la 
de mi barrio, la de mi país, y la 
del mundo global, que genera 
y justifica la exclusión, y que, 
por tanto, admite y perpetúa 
la desigualdad estructural; 
esa que, de forma sistémica 
y silenciosa, dice que las per-
sonas son vulnerables —mien-
tras de facto las aleja de sus 
derechos más básicos— y que, 
al mismo tiempo, nos aletarga 
en ese sufijo «ble» que indica 
una lejana posibilidad de que 
un hecho ocurra, como si su 
presente no fuera de vulnera-
ción.

La importancia del 
lenguaje

El lenguaje define espacios. No 
es lo mismo hablar de personas 
solteras que de «singles», por-
que el anglicismo denota que 
ser soltero ya no es una conde-
na, sino una decisión personal, 
decisión que, además, tiene un 
gran mercado de consumo. 

Esto propició la necesidad de 
un cambio de denominación 
que fuera más atractivo y que 
dejara atrás todas las conno-
taciones negativas de una so-

ciedad que se conformaba en 
torno al matrimonio. 

Por tanto, es radicalmente di-
ferente hablar de colectivo 
vulnerable que de colectivo 
vulnerado. Si existe una des-
igualdad estructural, necesaria-
mente estamos ante colectivos 
vulnerados, porque sus dere-
chos lo están siendo.

En todo caso, desde el punto 
de vista político, hablar de vul-
nerable es una forma de alejar 
y difuminar la realidad de vul-
neración, y con ello, la respon-
sabilidad de la Administración; 
una Administración que puede 
llegar a vulnerar lo que «ex-
culpatoriamente» denomina 
vulnerable, haciendo que pro-
gramas y ayudas destinados a 
este sector se queden en papel 
mojado porque los requisitos 
de acceso son inalcanzables. 

Acciones prometidas e 
incumplidas

Mientras de cara a la galería se 
anuncian acciones y progra-
mas, puede que estos nunca 
lleguen a ser una realidad por-
que no han sido pensados (o 
sí, y esto produce vértigo) para 
cumplir su función. 

Leonor Lidón Heras, abogada y doctora en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional.

SON PERSONAS VULNERADAS, NO VULNERABLES

© Carlos Bonafé March.
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Sin ir más lejos, la Generalitat 
Valenciana publicó unas ayu-
das de acceso al alquiler en las 
que exigía que se solicitaran vía 
telemática1. Ante el aluvión de 
críticas —dado que la mayoría 
de los destinatarios carecen de 
competencias digitales y/o de 
puntos de acceso a Internet— 
se facilitó un teléfono para pe-
dir cita y que se tramitara con el 
apoyo de una persona. 

Cáritas Valencia denunció la 
insuficiencia de estas líneas y 
elevó una queja al Sindíc de 
Greuges (Oficina del Defensor 
del Pueblo de la Comunidad Va-
lenciana). Si la situación descri-
ta no fuera ya de por sí no poco 
esperpéntica, esta previsión que 
obliga a la presentación telemá-
tica vulnera el derecho recono-
cido en la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común, confor-
me al cual, las personas físicas 
eligen la forma de comunicarse 
con la Administración (artículo 
14 de la ley.  

Sin embargo, la Generalitat no 
solo impone que el proceso se 
inicie de forma telemática, sino 
que, iniciado este, ¿cómo se-
guirá el proceso? ¿Se notificará 
de forma telemática y con qué 

garantías? Y lo que es peor, ¿se 
habrán perdido ayudas? 

Esto me recuerda a la película 
Yo, Daniel Blake, que denuncia 
que dentro de un envoltorio po-
líticamente correcto se da alas a 
la exclusión bajo un sistema per-
verso no pensado para las perso-
nas. Es el famoso cumplimiento, 
es decir, cumplo y miento.

Es hora de cambiar

Es momento de que las entida-
des del Tercer Sector, que hacen 
de sus colectivos su eje de ac-
tuación, hablen de colectivos 
vulnerados. Seguir hablando 
de colectivos vulnerables es 
perpetuar que dejemos de ver 
personas, porque simplemen-
te las hemos convertido en un 
verbo impreciso y difuminado. 
Sin embargo, cuando se habla 
de personas vulneradas, estas 
adquieren rostro, y con el ros-
tro emerge su individualidad, 
su nombre y apellidos, y sus cir-
cunstancias de vulneración que 
llenan tantos y tantos informes 
que gritan que, efectivamente, 
no son vulnerables, que son 
vulneradas.  

El lenguaje de los 
derechos humanos

Este cambio les permitirá afir-
mar con mayor rigor la exis-
tencia de una desigualdad 
estructural que debe ser trans-

formada; y esto, además, les 
otorgará mayor capacidad para 
expresarse en el lenguaje de los 
derechos humanos. 

Es cierto que hablar de colectivo 
vulnerado es una interpelación 
dura, incómoda y descarna-
da que nos desasosiega como 
personas, como integrantes de 
entidades del Tercer Sector. Y es 
una interpelación dura porque 
detrás de cada persona vulne-
rada siempre hay una persona 
que vulnera. Mientras que, si 
hablamos de vulnerable, parte 
de nuestra responsabilidad se 
desvanece y se hacen más lle-
vaderas todas las injusticias que 
conviven con nosotros.

1 Orden 3/2021 por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de 
ayudas del Programa de Ayudas al alqui-
ler de viviendas y del Programa de ayudas 
al alquiler para jóvenes. Base séptima de 
la convocatoria.

 https://dogv.gva.es/datos/2021/05/20/
pdf/2021_5479.pdf

Es momento de 
que las entidades 
del Tercer Sector 
hablen de colectivos 
vulnerados

Con esta interpelación, a la pri-
mera que señalo es a mí misma. 
Yo también caigo en la dormide-
ra del sufijo «ble», pero de la mis-
ma forma que no es lo mismo ser 
amable que ser amado, no pode-
mos olvidar que tampoco lo es 
ser vulnerable que vulnerado. Y 
es precisamente mi actuación in-
dividual, y no las palabras, quien 
me dice quién soy yo ante la 
desigualdad estructural que per-
petúa la vulneración.  
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SOÑEMOS JUNTOS PARA 
TRANSFORMAR EL MUNDO

© Yandry Fernández. Cathopic.

Tras dieciocho meses de pan-
demia y fragilidad, arrancamos 
el otoño con una incierta sen-
sación de normalidad. Mucho 
ha cambiado, nosotros hemos 

cambiado, aunque nos dedique-
mos a degustar con fruición mu-
chas de las cosas que hacíamos 
antes. Es como si quisiéramos 
recuperar el tiempo perdido y 

necesitáramos disfrutar al máxi-
mo rendimiento los encuentros, 
la tarea y la diversión, queriendo 
abrazar el presente para que no 
se convierta en fugaz.

Análisis y reflexión

Eva San Martín, técnica de Sensibilización de Cáritas, explica, en este 
artículo, nuestra propuesta de campaña institucional para el curso 2021-22.  
Es una propuesta para vivir este nuevo curso con un mayor compromiso 
cristiano y sumarnos al anhelo y a la esperanza del papa Francisco, que nos 
pide hacer renacer en todos nosotros el deseo mundial de hermandad.

PROPUESTA DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE CÁRITAS  
PARA 2021-22

Eva San Martín, técnica de Sensibilización de Cáritas y responsable de su campaña institucional.
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Volvemos a la 
¿normalidad?

Hoy ya no salimos a dar palmas 
a ningún balcón y las grandes 
ciudades han vuelto a verse 
inundadas de riadas de coches 
que quieren llegar a toda prisa 
y vivir en modo avión, silencia-
das por el bullicio y abstraídas 
de las desgracias de sus gentes. 
Unas, ya no quieren mirar atrás 
y caminan en modo huida; 
otras, no quieren olvidar y lle-
van tatuado el dolor y la fragi-
lidad en su mirada; otras, miran 
hacia delante buscando dibujar 
horizontes más ensanchados 
donde quepan las periferias, 
aquellas donde se abarrotan las 
calles de sed de esperanza y los 
huérfanos de sueños y de des-
tino se levantan cada día para 
sobrevivir. 

El paraje, a pesar de la compli-
cidad que nos empuja a reto-
mar la vida, es desolador. Solo 
la fe, la creencia de que Dios 
habita el dolor y lo transforma 
en experiencia encarnada en 
cada gesto de amor, cuidado, 
compasión o ternura que rea-
lizamos, puede sostener la in-
dignación que levanta tantos 
derechos humanos vulnerados, 
el impacto social que está te-
niendo la crisis en tantas fa-
milias que se han quedado sin 
casa y sin recursos o las co-
rrientes migratorias de millones 
de personas en el mundo que 
no viajan por vacaciones, sino 
para encontrar un nuevo hogar. 

Es el mundo de las afueras, 
donde no solo se vive, sino 
que se es más capaz de vida1, 
de lucha y de deseo por alcan-
zar un mundo nuevo y mejor. 
Muchas gentes de bien, cris-
tianos, musulmanes, judíos, 
budistas, creyentes o no cre-
yentes, vislumbramos esta 
tierra de posibilidad y experi-
mentamos la urgencia de reor-
ganizar nuestros proyectos de 
vida para que, como humani-
dad, recuperemos la concien-
cia y la identidad, el vínculo 
fraternal que nos interconecta 
a todos los seres vivos como 
huéspedes de una Madre Tierra 
también herida por nuestra 
hostilidad. 

Salir al encuentro

El papa Francisco percibe esta 
emergencia de inhumanidad 
y sufrimiento, y como un pro-
feta más, sale al encuentro de 
quienes más sufren, se coloca 
al lado de los que son recha-
zados y viven en los márgenes, 
y anuncia en sus encíclicas y 
en sus mensajes la misma lla-
mada que interpela y clama 
en el desierto de nuestra indi-
ferencia: ¡Volvamos la mirada 
al Creador, volvamos la mirada 
a ese Jesús de Nazaret encar-
nado en cada pobre, en cada 
persona desahuciada por un 

sistema depredador e injusto 
que arranca el sentido de la 
vida y la felicidad del corazón 
humano! 

Soñar con la fraternidad

Francisco nos habla de todo 
aquello sencillo e insignificante 
que hemos olvidado, el sabor 
del encuentro y de la escucha, 
el sabor de la vecindad y de la 
amistad; sabores que anticipan 
la promesa de reino, de fies-
ta y de fraternidad. Nos invita 
a soñar y a hacer de nuestra 
vida una aventura construyen-
do «una comunidad que nos 
sostenga, que nos ayude y en 
la que nos ayudemos unos a 
otros a mirar hacia delante. 
¡Qué importante es soñar jun-
tos!»2. Porque sin sueños nos 
anclamos en los espejismos de 
felicidad efímera que un día se 
esfuman y nos dejan vacíos. 

En esta sociedad globalizada 
en lo económico y en lo digi-
tal, necesitamos recorrer cami-
nos nuevos que nos permitan 
alcanzar una conciencia glo-
bal de humanidad y solidari-
dad.  Por esta razón, debemos 
y queremos seguir empeñados 
en gastar la vida, en reconstruir 
una sociedad distinta y mejor 
de la que tenemos; una socie-
dad convertida en comunidad 
de personas que habitemos 

1 Cfr. JOSEP M.ª ESQUIROL, La penúltima 
bondad. Ed. Acantilado. 2 FRANCISCO, encíclica Fratelli tutti, 8.
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el mundo con mirada amplia, 
universal y global, pero con 
conciencia de pueblo y mirada 
cercana y sensible; una comu-
nidad capaz de pisar la tierra y 
andar los caminos de la cotidia-
nidad y la normalidad de forma 
más amable y solidaria, más 
fraterna y esperanzada; una 
comunidad que vele, cuide y 
proteja a los suyos, a la familia 
humana y a la casa común en 
la que vive, y que contribuya a 
sostener la vida.

Nuestra propuesta

«Construimos una comunidad 
que sueña» es nuestra pro-
puesta para vivir este nuevo 
curso y sumarnos al anhelo y 
a la esperanza que nos propo-
ne el papa Francisco de hacer 
renacer entre todas las perso-
nas, esa gran familia humana 
que somos, el deseo mundial 
de hermandad. 

Soñar nos abre caminos de 
futuro, de posibilidad y trans-
formación; soñar nos permite 
crear, anhelar y proyectar la es-
peranza de una vida distinta y 
mejor para todas las personas, 
especialmente para quienes vi-
ven con la esperanza vaciada 
de horizonte.

Necesitamos soñar el presente 
para no convertirnos en huér-
fanos de futuro y comprometer-
nos con la vida para:

• Construir comunidad que 
vela, cuida y protege la dig-
nidad y los derechos huma-
nos de todas las personas 
para hacernos cargo de sus 
vidas acompañando y cui-
dando, tomando postura 
ante las situaciones injustas 
y creando oportunidad y fu-
turo. 

• Construir comunidad que 
elige vivir hermanada y 
en mayor armonía con la 
Creación, revisando nues-
tro estilo de vida, nuestros 
hábitos de consumo y rea-
lizando gestos sencillos que 
nos ayuden a crecer en co-

herencia y respeto a la natu-
raleza. 

• Construir comunidad que 
contagia solidaridad e in-
clusión, haciéndonos faci-
litadores de diálogo y de 
encuentro, de relaciones de 
confianza, amistad y frater-
nidad, y así pararnos, como 
el Buen Samaritano, ante el 
dolor, la pobreza y la sole-
dad de nuestros hermanos 
y hermanas, para transpa-
rentar la misericordia de 
Dios 3.  

3 TONI CATALÁ, SJ. D.e.p.

© Cathopic.
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«SOCIEDAD EXPULSADA Y 
DERECHO A INGRESOS»

Análisis y reflexión

Desde marzo de 2020, obser-
vamos casi atónitos como una 
ola gigante está azotando a la 
sociedad española. La crisis de 
la COVID-19 ha dejado tras 
de sí una profunda huella con 
importantes consecuencias en 
las condiciones de vida y ni-
veles de integración social de 
muchas personas y familias; 
consecuencias que seguirán 
agravándose mientras continúe 
la pandemia y, previsiblemen-
te, más allá de ella.

En este escenario, el infor-
me «Análisis y perspectivas 
2021», publicado por Cáritas 
y la Fundación FOESSA bajo 
el título «Sociedad expulsada 
y derecho a ingresos», es una 
llamada de atención a la socie-
dad de que la crisis nos deja un 
impacto desolador y muy pre-
ocupante

Aunque el informe definitivo 
no se presentará hasta prin-
cipios de 2022, este es un 

avance de resultados de la 
encuesta FOESSA 2021, reali-
zada a más de 7.000 hogares 
de España. Y según este avan-
ce, 11 millones de personas 
se encuentran en situación de 
exclusión social. Eso significa 
que ha habido un ensancha-
miento del espacio de la ex-
clusión, en el que ahora viven 
2,5 millones de personas nue-
vas respecto a 2018, fecha de 
la anterior encuesta.

© Inma Cubillo. Cáritas Española.

CÁRITAS Y LA FUNDACIÓN FOESSA PRESENTAN EL INFORME  
«ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS 2021»
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Los grandes perdedores

El documento también reve-
la que, por primera vez desde 
2007, las personas en exclu-
sión severa superan los 6 mi-
llones (con un incremento de 
casi 2 millones de personas en 
2021 respecto a 2018), convir-
tiéndose en uno de los colec-
tivos más damnificados por la 
COVID-19, 

«Estos datos constatan que la 
pandemia ha golpeado con 
más fuerza a los que ya eran los 
perdedores, a los más frágiles, 
los que ya tenían dificultades 
para mantenerse a flote, a los 
que no ha llegado el escudo 
social, ni tenían ya el soporte 
de los mecanismos de protec-
ción propios, desgastados en la 
crisis anterior de 2008», expli-
ca Thomas Ubrich, técnico del 
Equipo de Estudios de Cáritas. 

El informe identifica los grupos 
sobre los que la crisis ha teni-
do más impacto, como el de 
las familias con niños, niñas y 
adolescentes. Las dificultades 
que entraña la crianza, y la de-
bilidad de los apoyos públicos 
a las familias con menores de 
edad a cargo, incrementan el 
riesgo de exclusión social en 
estos hogares, que es del 27 
por ciento de parejas con hijos 
frente al 18 por ciento de entre 
parejas sin hijos (ver gráfico 1). 
Esta incidencia es mucho más 
acusada si se trata de una fami-
lia numerosa (47 por ciento) o 

de un hogar monoparental (49 
por ciento).

Igualmente, la pandemia ha 
intensificado la exclusión de la 
población inmigrante y ha con-
vertido en crónica su posición 
de desventaja. Esto se eviden-
cia en una clara sobrerrepre-
sentación de este grupo en el 
espacio de la exclusión (38 por 
ciento), aún más marcada en el 
de la exclusión grave (65 por 
ciento).

El empleo y la vivienda

La pandemia ha incrementado 
la exclusión en el conjunto de 
la población y lo hace en todas 
sus dimensiones —empleo, 
consumo, salud, educación, 
política, vivienda, conflicto 

social y aislamiento social—, 
pero sus efectos son especial-
mente graves en el empleo y la 
vivienda.

El informe muestra que, des-
de 2018, se ha duplicado el 
número de hogares con todas 
las personas activas desem-
pleadas (pasando de 5,9 por 
ciento a 10,3 por ciento) y de 
hogares cuya persona sustenta-
dora principal está activa, pero 
en inestabilidad laboral grave, 
pasando del 4,8 por ciento al 
10,3 por ciento. Y es que el 
empleo, cuando es inestable o 
insuficiente no consigue garan-
tizar el derecho a la vivienda o 
la salud. 

Sigue aumentando el número 
de familias para quienes los 
gastos de la vivienda suponen 
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Fuente: Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA, 2021.

Gráfico 1. Nivel de exclusión según el tipo de hogar



|septiembre-octubre|2021 21

Análisis y reflexión

El informe plantea siete re-
tos para incidir en los des-
ajustes de nuestro modelo 
de desarrollo social y en 
una salida de la crisis que 
no deje a nadie atrás. 

1. Devolver su dignidad al 
trabajo para crear em-
pleo decente. Potenciar 
un modelo productivo 
que garantice el derecho 
a un trabajo decente y 
estable, y con condicio-
nes dignas.

2. Necesidad urgente de 
políticas públicas sufi-
cientes y de un sistema 
público de provisión de 
vivienda más garantista 
de nuestros derechos.

3. Impulsar medidas que 
garanticen el acceso a 
una conexión a Inter-
net de buena calidad, 
a tener dispositivos que 
permitan esa conexión y 
a adquirir competencias 
para desenvolvernos en 
ese mundo.

4. La inversión en infancia 
y en políticas orienta-
das a la familia son retos 
prioritarios. La pobre-
za sigue golpeando con 
más fuerza a la pobla-
ción menor de 18 años. 

5. Urgen políticas sólidas 
de equidad y solidaridad 
para la población mi-
grante que se encuentra 
segregada y que ocupa 
los niveles sociales más 
desfavorecidos.

6. Esta crisis también ha 
sido mental. Nuestro sis-
tema público de salud 
debe integrar una pers-
pectiva de salud mental 
colectiva y comunitaria.

7. Es necesario consolidar 
un sistema de garantía 
de rentas que proteja. 
El IMV debe seguir me-
jorando en términos de 
cobertura y protección 
para ser un sostén eco-
nómico efectivo.  

Nuestros retos como sociedad

una carga tal que, una vez rea-
lizados estos, se quedan en 
situación de pobreza; una rea-
lidad que vive el 14 por cien-
to de los hogares. También se 
incrementan situaciones como 
el hacinamiento o el sobrees-
fuerzo que deben hacer las 
familias para cubrir los gas-
tos de vivienda y suministros 
(energía, agua e Internet) y 
que comprometen la garantía 
de cubrir necesidades básicas: 
alimentación, salud, vestido, 
transporte…

A este respecto, el informe 
identifica un nuevo motor de 
exclusión: la brecha digital. 
No disponer de conexión sufi-
ciente, de un dispositivo y de 
habilidades para manejarse en 
el entorno digital están supo-
niendo una pérdida de opor-
tunidades en ámbitos como 
el empleo, la educación o las 
ayudas públicas.

Protección social 
insuficiente

En este escenario de aumento 
de la exclusión, las medidas de 
protección social son determi-
nantes para las condiciones de 
vida de los hogares en nuestro 
país. El ingreso mínimo vital 
(IMV) es una de las medidas 
más importantes aprobadas 
para la emergencia, pero el in-
forme destaca algunas lagunas 
importantes y una baja cober-
tura.

Algo más de un año después 
de su aprobación, un altísimo 
porcentaje de los hogares en 
situación de pobreza extrema 
no cuenta todavía con sufi-
ciente información para su 
solicitud o tramitación. Más 

de dos tercios de estos hoga-
res (el 68 por ciento) no lo 
han solicitado a pesar de sus 
escasos o nulos ingresos. Y a 
la mitad de los solicitantes (el 
49 por ciento), le ha sido de-
negado.  
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HACIA UN «NOSOTROS» CADA 
VEZ MÁS GRANDE

© Cáritas Cartagena.

Aun en medio de un año compli-
cado y difícil, el último domingo 
de septiembre celebramos la Jor-
nada del Migrante bajo el lema: 
«Hacia un “nosotros” cada vez 
más grande». 

Es una ocasión para tomar con-
ciencia de la situación del mun-
do en el que vivimos ante el 
desafío de las migraciones y las 
oportunidades que nos ofrecen 
de cara al futuro. 

Una fraternidad sin 
fronteras

En esta Jornada, el Papa nos co-
loca de nuevo ante el horizonte 
de la fraternidad y nos hace una 

Subcomisión para las Migraciones y Movilidad humana de la Conferencia Episcopal Española.

MENSAJE DE LOS OBISPOS PARA LA JORNADA MUNDIAL  
DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2021

Análisis y reflexión
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nueva invitación en la que pone 
delante la vacuna definitiva que 
la familia humana necesita: salir 
de un «nosotros» pequeño, redu-
cido por fronteras o por intereses 
políticos o económicos, para ir a 
un «nosotros» incluido en el sue-
ño de Dios, en el que vivamos 
como hermanos compartiendo la 
misma dignidad que Él nos da. Es 
un movimiento interno que pide 
saltar la barrera del «ellos», para 
atrevernos a pronunciar un nue-
vo «nosotros» que abrace a todo 
ser humano. Es fácil entenderlo 
para quienes pronunciamos el 
Padrenuestro como oración veni-
da de Cristo que nos coloca en la 
disposición de vivir como hijos. 

Dramáticas crisis 
migratorias

Hemos pasado un año com-
plicado. Con la pandemia no 
olvidamos las dramáticas crisis 
migratorias, tanto en las fronte-
ras de Canarias como en Ceuta 
y Melilla. Las personas vulne-
rables en movimiento siguen 
llamando a nuestras fronteras. 
Con ellas sentimos que estamos 
juntos en un mundo plagado de 
catástrofes, de guerras y conse-
cuencias del cambio climático 
que siguen obligando a muchos 
a salir de su tierra. 

Tampoco dejamos de preocu-
parnos y rezar por el dolor de 
quienes, a poco de llegar, inten-
tan abrirse paso en nuestra so-
ciedad y que, en poco tiempo, 

ha agrandado sustancialmente 
su desigualdad. En este tiem-
po también hemos aprendido 
a constatar que todos estamos 
interconectados, que compar-
timos destino y viaje. Sabemos 
que estamos en el mismo barco 
en medio de muchas tormentas, 
donde o permanecemos juntos, 
o perecemos juntos. 

El Espíritu Santo no cesa de ofre-
cernos una mirada amplia y es-
peranzadora para poder tejer un 
futuro donde cada vez el «noso-
tros» que pronunciamos, peque-
ño, limitado y que gira alrede-
dor de nuestros intereses, se va 
transformando en un «nosotros» 
fraterno y evangélico, que nos 
vincula y nos da un horizonte 
al que dirigirnos desde nuestras 
diversas vocaciones. 

Abrir camino al «nosotros» 

Por eso, ahora, este «nosotros» 
se abre como un camino que 
hay que emprender entre las 

fronteras del descarte y de los 
muros que hemos de detectar, 
pero es el proyecto que Dios 
Padre tiene para seguir gestando 
una humanidad de hermanos. 

• Un «nosotros» que crece en 
cada corazón que se atreve a 
ser samaritano. Ante el grito 
de tantos, el papa Francisco 
siempre nos propone, antes 
que nada, «ensanchar el co-
razón» ante los que llegan, 
porque «todos somos respon-
sables de la vida de quienes 
nos rodean» (Francisco, Jor-
nada Mundial del Migrante y 
del Refugiado (JMMR), 2013). 
«Migrantes y refugiados no 
son peones sobre el tablero 
de la humanidad, comparten 
el mismo deseo legítimo de 
conocer, de tener, pero so-
bre todo de ser “algo más”». 
(Francisco, JMMR, 2019). 

La Jornada nos pide una res-
puesta para elegir con qué ojos 
miramos. Desde la seguridad 
encapsulada de una Europa en 

© Lefteris Partsalis. Cáritas Suiza.

Análisis y reflexión
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invierno demográfico, desde el 
baile de los juegos geopolíticos 
o los intereses partidistas, o con 
la mirada de nuestro Padre que 
nos pide humanizar las crisis, 
responder socialmente con mi-
rada a largo plazo desde el hori-
zonte de la fraternidad humana, 
denunciando la instrumentaliza-
ción del dolor y la pobreza. 

• Un «nosotros» que crece en 
cada comunidad cristiana 
cuando aprendemos a aco-
ger, proteger, promover e in-
tegrar. Así lo vivimos en cada 
rincón donde celebramos 
esta Jornada que nos ayuda 
a ser parábola del reino de 
Dios allí donde caminamos. 

 «Cada forastero que llama a 
nuestra puerta es una ocasión 
de encuentro con Jesucristo, 
que se identifica con el ex-
tranjero» (Francisco, JMMR, 

2018). El «nosotros amplio» 
pide poner todo nuestro es-
fuerzo para incorporar en la 
vida comunitaria el grito de 
los migrantes y refugiados, los 
que llegaron y los que al otro 
lado de la frontera golpean 
nuestras puertas. Una comu-
nidad no será madura hasta 
que no sepa vibrar, discernir 
e incorporar este clamor. 

 La cultura del encuentro será 
la llave para facilitarnos que 
allí donde camine la Iglesia 
se abran puertas y, además, 
posibilite que el migrante 
pueda incorporarse, cada vez 
más, en todos los procesos de 
participación, de vida y de fe. 

• Un «nosotros» que crece al 
desplegar nuestra vocación 
católica como Iglesia que 
responde unida a este signo 
de nuestro tiempo. 

 Es una llamada para entrela-
zar nuestros esfuerzos misio-
neros. Se trata de incorporar 
las vidas de los migrantes en 
el horizonte común de cuanto 
hacemos, vivimos y celebra-
mos. No perdemos de vista 
que «todos nosotros» estamos 
convocados a significar de 
forma creíble la centralidad 
del amor de Dios y la bien-
aventuranza del Evangelio 
como signo del reino de Dios. 

 Un clamor global como la 
migración pide una respues-
ta integral y en comunión, 
como Iglesia que sabe fijar 
su mirada en Cristo samarita-
no. Él nos anima a servir en 
su nombre dando respuestas 
integrales, en las que apren-
demos a entrelazar nuestras 
diversas pertenencias ecle-
siales o carismas a las sensi-
bilidades. Todos necesarios 
y amasando nuestras posibi-
lidades desde un «nosotros» 
que abraza y acoge. 

• Un «nosotros» que se hace 
grande cuando aprendemos 
a caminar con la sociedad 
civil, aportando nuestras mi-
radas de fe y la sabiduría de 
nuestro camino. 

 La migración ha amasado la 
historia de la humanidad, es-
pecialmente la de Europa, en 
su cultura y en su economía. 
Gracias a ella hemos recogi-
do crecimiento, dinamismo 
social y nuevos desafíos. © Cáritas Española.
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 La realidad nos pone delante 
la pandemia actual, la crisis 
demográfica, el cambio cli-
mático, la seguridad de las 
fronteras y la creciente des-
igualdad social. En la res-
puesta a todos estos retos, la 
migración tiene un puesto y 
un papel y, por ello, es nece-
saria una ética fuerte y una 
política migratoria eficaz en 
clave inclusiva. 

Fomentar la cultura  
de la integración

Para responder en clave de «no-
sotros» se nos llama a poner 
todo el esfuerzo en constituir, 
con todos, un sistema que nor-
malice la migración legal y se-
gura a largo plazo, y que se base 
plenamente en una ética apo-
yada en los derechos humanos, 
en el horizonte de fraternidad 
universal y en el derecho inter-
nacional. Esto nos abre a la tarea 
de ayudar a recrear el modelo 
de ciudadanía que propicie una 
cultura de la integración que, 
además, aprenda a globalizar la 
responsabilidad de vivir juntos 
en esta casa común. 

La salida es incorporar aquello 
a que Fratelli tutti invita: «Una 
mejor política, política puesta 
al servicio del verdadero bien 
común» (FT, n. 154). Es la nece-
sidad de ayudar a generar políti-
cas y legislación que favorezcan 
a quienes llegan y que potencien 
la ayuda necesaria para el de-

sarrollo de los países de origen 
(FT, n. 132). Ahí es donde entra 
la importancia del Pacto Global 
por las Migraciones y la inicia-
tiva de políticas internacionales 
que garanticen estos derechos 
desde el «nosotros» inclusivo y 
amplio que mire la fraternidad 
como «nueva frontera». 

Los cristianos somos parte del 
«nosotros». No podemos dejar 
solos a los que toman las deci-
siones, ni a los gobernantes ni a 
quienes gestionan la crisis. 

Es hora de incorporar el grito de 
tantos y de acoger las huellas ya 
marcadas. Por eso agradecemos 
todo el camino emprendido en 
este tiempo por quienes hacen 
de puentes de esperanza para 
tantos desde sus comunidades. 

También damos gracias a Dios 
por esa parte del «nosotros» 

que está en primera línea de 
acogida, por los que intentan 
establecer vínculos entre las 
diócesis de origen, las de pri-
mera acogida y las de destino, 
recordando que es la Iglesia 
quien está en los lugares de sa-
lida y de llegada. Gracias a los 
que ponen las bases para es-
tablecer vías legales de migra-
ción sobre pactos migratorios 
sostenibles y a los que abrazan 
a los que llegan en nombre de 
Jesucristo. 

Gracias, en definitiva, a quienes 
acogéis la voz que señala que 
«todos estamos en la misma bar-
ca y estamos llamados a com-
prometernos para que no haya 
más muros que nos separen, que 
no haya más “otros”, sino solo 
un “nosotros”, grande como 
toda la humanidad» (Francisco, 
JMMR, 2021).  

© Sergio Barciela Tarajal CD Sevilla.
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EL HOGAR COMO REFUGIO Y 
DERECHO DE TODA PERSONA

© Cáritas Diocesana de Zamora.

El 14 de marzo de 2020 es una 
fecha difícil de olvidar para to-
dos. Probablemente, muchas 
personas nunca antes habían 
oído eso de «estado de alarma», 
que sirvió para tomar concien-

cia, aterrizar y darnos cuenta de 
que estábamos sumergidos en 
una pandemia mundial, la de la 
COVID-19. Esta supuso un punto 
y aparte, un antes y un después 
en la manera de relacionarnos y 

de transmitir sentimientos y emo-
ciones, y donde el contacto físi-
co, que tanto caracteriza a nues-
tra sociedad, se suprimió por las 
distancias, la soledad, el silencio 
de ciudades y pueblos vacíos… 

Desarrollo y acción humanitaria

Cáritas Diocesana de Zamora lleva años acompañando a las personas 
en situación de sin hogar, promoviendo una vida digna para ellas y 
denunciando su exclusión y la vulneración de sus derechos. En su trabajo 
con estas personas, Cáritas Zamora abrió a principios de año «Casa Betania», 
un nuevo centro residencial con 29 plazas que ahora nos abre sus puertas.

CÁRITAS DIOCESANA DE ZAMORA ABRE EL CENTRO «CASA 
BETANIA» PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR
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Sin casa, sin refugio

La pandemia nos recordó la im-
portancia de tener un hogar. Un 
espacio que, en principio, pare-
ce reducido frente a la sed del 
ser humano por conocer y ver 
mundo, pero que resultó ser el 
único en el que realmente nos 

podíamos sentir libres frente a 
la COVID-19. 

Era el momento de quedarse en 
casa; pero…, ¿todos teníamos 
esa posibilidad? La respuesta 
es clara, NO. Las personas sin 
hogar carecen de este derecho 
fundamental. Cáritas Diocesana 

de Zamora, en su afán por paliar 
esta situación, sigue apoyando 
a este colectivo y ha construi-
do un nuevo centro para perso-
nas sin hogar, «Casa Betania». 
Este centro sustituye al anterior, 
«Casa de Acogida Madre Boni-
facia», donde Cáritas Zamora ha 
realizado su labor con personas 

Desarrollo y acción humanitaria

Carmen tiene 56 años y ha 
pasado toda su vida en Ma-
drid. La pandemia la dejó 
atrás como a tantas mu-
jeres empleadas de hogar 
que no han podido trabajar 
durante el periodo de con-
finamiento. Esto las ha em-
pujado a graves situaciones 
de precariedad, teniendo en 
cuenta que el sector aún no 
cuenta con prestación por 
desempleo que pueda pro-
porcionarles una eventual 
protección social ante situa-
ciones de cese de actividad 
o, como ha sucedido con la 
pandemia, circunstancias 
extraordinarias. 

Cuando Carmen se quedó 
sin casa, regreso a Zamora, 
de donde es natural, aun-
que apenas tiene recuerdos 
borrosos de su etapa en el 
colegio. En Zamora vive su 
hija con la que se instaló en 
un principio. Finalmente, 
una situación personal de la 

Carmen, empleada de hogar: sin trabajo y sin casa por la pandemia

zamos manualidades, cos-
tura…». 

A Carmen le preguntamos 
cómo está y ella dice que se 
siente «un poco triste», pero 
a su vez vislumbramos una 
sonrisa debajo de su masca-
rilla cuando habla de «Casa 
Betania». «Aquí estoy bien, 
ayudo en las tareas de la 
casa, y hay unos monito-
res encantadores. Son muy 
amables y jugamos a las 
cartas por la tarde».  

que no quiere hablar, hace 
que tenga que salir de casa 
de su hija y, con una mano 
delante y otra detrás, acude 
a Cáritas. 

Carmen lleva un par de 
meses en «Casa Betania» 
y acude a una asociación 
para realizar diferentes ac-
tividades ocupacionales. 
«Voy por las mañanas y dos 
tardes a la semana al “pero-
mato” que es un sitio donde 
con otras compañeras reali-

© Cáritas Diocesana de Zamora.
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Ismael tiene 42 años y llegó 
a «Casa Betania» hace tres 
meses. Perdió su casa por 
no poder hacer frente a los 
gastos, y durante un tiempo 
estuvo en un piso compar-
tido. 

Ismael no está solo; com-
parte su vida con su padre. 
En un primer momento, tras 
perder su casa, se mudaron 
a un piso compartido con 
otras dos personas, una ma-
dre y una hija. Entre todos 
compartían gastos y cada 
uno pagaba 150 euros de al-
quiler de habitación. Final-
mente, la situación se com-
plicó debido a los problemas 
de salud mental de la otra 
inquilina. «La situación era 
insostenible, las asistentas 
sociales que trabajaban con 
estas personas nos recomen-
daron salir de allí debido a 
los problemas que teníamos 
con ellas. Entonces la única 
salida era irnos a vivir al co-
che», apunta Ismael. 

Su situación económica ya 
era delicada antes del im-
pacto de la COVID-19, pero 
tras él empeoró aún más. 
«Mi madre cayó enferma, 

Ismael: «En esta situación no hay amigos»

pasaba, y enseguida nos hi-
cieron un vale para comer y 
cenar; luego, ya más tarde 
entramos aquí de continúo. 
Llevamos aquí desde julio». 

«Nunca imaginé que podría 
llegar a una situación como 
esta. Estoy a la espera de 
hacer un curso de depen-
diente de productos frescos 
para encontrar una salida 
laboral. Estoy muy agrade-
cido a Cáritas; si no fuera 
por ellos estaría en la calle. 
La familia no quiere saber 
nada y ahora mismo no hay 
amigos. A mí aquí me tratan 
muy bien».  

mi padre tiene una pensión 
muy baja y yo trabajo don-
de se puede cobrando una 
miseria, cuando más, 400 
euros. Tengo una niña. Pago 
200 euros de manutención 
y tengo que hacerlo si no 
quiero ir a la cárcel». 

Ismael es diabético y mal-
vivía en el coche poniendo 
en riesgo su salud y la de su 
padre, sin hacer unas pau-
tas de comida adecuadas. 
Necesitaban encontrar una 
salida y llamaron a la puer-
ta de Cáritas Diocesana de 
Zamora. «Hablamos con 
Cáritas, le dijimos lo que 

© Cáritas Diocesana de Zamora.
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sin hogar desde 2004. El cambio 
de ubicación era necesario por 
las dificultades de accesibilidad 
de las instalaciones.

Un centro de atención 
integral

«Casa Betania» es un centro de 
atención integral a personas en 
situación de sin hogar con difi-
cultad para adquirir una vivien-
da y vivir de manera autónoma. 
El objetivo de este centro, que 
tiene una capacidad de 29 pla-
zas, es crear un lugar de aco-
gida y «familia» para estas per-
sonas, garantizando la atención 
a sus necesidades básicas y 
proporcionando un espacio de 
reflexión para tomar decisiones 
que generen un cambio de esti-
lo de vida e integración social. 

En «Casa Betania», las personas 
sin hogar cuentan con aloja-
miento, manutención, servicio 
de duchas, lavandería, talleres 
ocupacionales, atención psico-
social y actividades lúdicas y 
deportivas. 

Con servicio de comedor

Además del servicio residen-
cial, el centro tiene un servi-
cio de comedor, que ofrece, 
aproximadamente, 180 comi-
das diarias a personas que tie-
nen ingresos mínimos con los 
que pueden pagar el alquiler 
de una habitación, pero que 

resultan insuficientes para su 
manutención. Este servicio se 
suprimió de forma presencial 
tras el impacto de la pande-
mia. En un primer momento, se 
llevó el menú diario (comida-
cena) a los domicilios de estas 
personas; después la entrega 
se realizó personalmente en 
una carpa instalada en el patio 
del centro, y ahora el centro 
ha retomado este servicio en el 
interior, pero lo ha dividido en 
dos turnos.

Cáritas Diocesana de Zamora 
inauguró «Casa Betania» a prin-
cipios de año. El obispo de Za-
mora, monseñor Fernando Va-
lera Sánchez, fue el encargado 
de presidir la bendición e inau-
guración del centro para perso-
nas sin hogar, acompañado del 
delegado-director de Cáritas 
Diocesana de Zamora, Antonio 
J. Martín de Lera, y la directora 
del centro, María León.

Siempre al lado de las 
personas 

Durante los meses más duros 
de la pandemia, a nivel pro-
vincial, Cáritas Diocesana de 
Zamora jugó un papel crucial 
al lado de las personas sin ho-
gar abriéndoles la puerta a un 
hogar y ofreciéndoles un techo 
sobre el que cobijarse cuando 
otras vías administrativas per-
manecían selladas. 

Ahora, pasado más de año y 
medio desde que comenzase la 
pandemia, el trabajo de Cáritas 
Diocesana de Zamora con este 
colectivo continúa. En el hori-
zonte, trabajar más y mejor y 
seguir acompañando, cubrien-
do sus necesidades básicas, 
motivándoles al cambio, pro-
moviendo una vida digna para 
estas personas y denunciando 
su situación de exclusión y la 
vulneración de sus derechos.   

Desarrollo y acción humanitaria

© Cáritas Diocesana de Zamora.
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HAITÍ: UN TERREMOTO EN UN 
MAR DE PROBLEMAS

© Cáritas Haití.

El pasado jueves 23 de septiem-
bre se organizó, desde la sede 
mundial de Cáritas en el Vatica-
no, una conferencia de donan-
tes para conocer la situación en 
Haití, un mes después del terre-
moto de magnitud 7,2 que afec-
tó al suroeste del país. En esa re-
unión virtual, causó impacto el 

testimonio de Mons. Chibly Lan-
glois, cardenal de Haití y obispo 
de la Diócesis de Les Cayes, que 
fue, además, uno de los afecta-
dos por el seísmo. 

«Nuestra Iglesia haitiana se 
encuentra en primera línea de 
defensa de la población ante la 

situación de violencia que vivi-
mos, el terror de las bandas en 
los barrios, las dificultades para 
transitar por el país, la pobreza 
generalizada, y el malestar po-
lítico tras el asesinato del presi-
dente Jovenel Moïse el pasado 
mes de julio», aseguró el car-
denal Chibly. «Estamos en una 

Juan Manuel Díaz Parrondo, representante de Cáritas para Haití y República Dominicana.

El cardenal haitiano Mons. Chibly Langlois pide ayuda para atender a la 
población afectada por el seísmo y recuerda que Cáritas y la Iglesia están en 
primera linea de la lucha contra la pobreza en este país. 

Desarrollo y acción humanitaria
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situación catastrófica, vivimos 
en el camino de los huracanes 
tropicales, hay escasez de com-
bustible, suceden terremotos, y 
vemos con horror como tratan 
a los haitianos que tratan de 
emigrar en otros países, como 
en la frontera con Estados Uni-
dos».

Junto al cardenal, en la reunión 
estaba presente el presidente 
de Cáritas Haití, Mons. Erick 
Glandas Touissant, y otros di-
rectivos de esta entidad, que, 
desde el día del terremoto, han 
estado llevando ayuda a los 
afectados suministrando ali-
mentos, agua, kits de higiene, 
lonas para refugio y ropa para 
las víctimas que se han queda-
do en la calle.

Impacto del seísmo

El epicentro del terremoto del 
14 de agosto estaba situado en 
el centro de la península de Ti-
burón, en el suroeste de Haití, 
y afectó al menos a tres provin-
cias de este país. Hasta finales 
de septiembre, se ha confirma-
do la muerte de 2.200 personas 
como consecuencia del seís-
mo, así como 12.200 heridos 
de diversa consideración, y un 
estimado de 650.000 personas 
que están en necesidad de asis-
tencia. La Oficina de Naciones 
Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA) 
calcula que cerca de 140.000 
edificios fueron destruidos o 

deteriorados por el terremoto, 
generando una nueva crisis hu-
manitaria en este país, que trae 
trágicos recuerdos del gran seís-
mo del 2010, que dejó más de 
350.000 muertos.

La inseguridad dificulta  
la ayuda

Una de las situaciones más pro-
blemáticas para atender a las 
víctimas se ha presentado con 
los cortes de carretera que rea-
lizan las bandas armadas en la 
única carretera que va desde 
Puerto Príncipe hasta Les Ca-
yes, y que impiden la asistencia 
humanitaria para las organiza-
ciones que trabajan en la zona. 
Haití vive una situación de inse-
guridad desde la salida del país, 
en el año 2017, de las fuerzas 
de interposición de las Naciones 
Unidas. 

Desde la retirada de las tropas 
de la ONU, la policía haitiana 
no ha sido capaz de controlar 
su propio territorio, y diferen-
tes conflictos sociopolíticos han 
degenerado en la creación de 
bandas armadas de delincuen-
tes que roban, secuestran y ex-
torsionar a la población.

Haití se encuentra, además, 
afectado por una grave crisis po-
lítica tras el asesinato de su pre-
sidente el día 7 de julio pasado. 
A la espera de celebrar eleccio-
nes al Congreso y presidencia-
les, se ha generado un auténtico 
vacío de poder. En la situación 
actual, nadie puede garantizar 
ni la convocatoria de eleccio-
nes, ni la organización logística 
necesaria, ni mucho menos el 
recuento imparcial de los votos 
que se puedan emitir. A todos 
los efectos, hoy por hoy, Haití es 
un estado fallido.

Desarrollo y acción humanitaria

© Juan M. Diaz. Cáritas Española.
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La labor de Cáritas 

Cáritas Española trabaja la zona 
de Haití afectada por el terremo-
to desde hace diez años, y tiene 
una presencia muy activa des-
pués del huracán Matthew que 
afectó a esa misma región del 
suroeste haitiano en 2016. 

«La ayuda de Cáritas española 
fue la primera que llegó a la 
zona del terremoto, porque ya 
estábamos allí», explica Iña-
ki Olazábal, responsable de 
proyectos en Haití de Cáritas 
Española. «El terremoto fue un 
sábado, y ya desde el domin-
go canalizamos 100.000 euros 
en ayudas para compra de ar-
tículos de primera necesidad 
a través de nuestros hermanos 
de Cáritas Les Cayes». El dine-
ro enviado por Cáritas Española 
para atender a los afectados por 
la emergencia se ha utilizado 
en compra de tiendas de cam-

paña, distribución de agua po-
table, kits de alimentación para 
familias, botiquines, kits de hi-
giene, linternas, mantas y abri-
go para las noches, lonas para 
protegerse de la lluvia, y ropa 
para los afectados.

Además de la ayuda de emer-
gencia, Cáritas tiene gran expe-
riencia en la ejecución de pro-
yectos de reconstrucción. «Gran 
parte de los cultivos afectados 
por el huracán de 2016, en zo-
nas como Torbeck, se han re-
cuperado por completo gracias 
a nuestros proyectos» cuenta 
Edrice Muscadin, director de 
Caritas Les Cayes «Una de las 
comunidades más afectadas por 
el terremoto actual ha sido Ma-
niche, donde tenemos acciones 
de desarrollo agrícola y crianza 
de ganado. Pretendemos ayudar 
a los afectados con reparaciones 
de viviendas en los próximos 
meses».

La llamada de la Iglesia

La situación en Haití sigue siendo 
dramática. Cuando sucedió el te-
rremoto, el cardenal Chibly pudo 
salir del edificio del obispado de 
Les Cayes junto a la catedral, que 
se derrumbó parcialmente. Su 
llamado es una voz que solicita 
ayuda por medio de entidades 
con un trabajo eficaz: «Muchas 
ONG no pueden llegar porque 
está muy lejos, pero Cáritas cono-
ce y trabaja en todos los lugares, 
en cada pueblo, en cada parro-
quia. La Iglesia está muy cerca de 
la gente que es pobre, está pre-
sente por todos lados», comenta.

«¡Lanzo una llamada a todas 
las Cáritas, a las Iglesias, y a los 
hombres y mujeres de buena 
voluntad, para que nos ayuden! 
Hay más de un millón y medio 
de personas que necesitan asis-
tencia. Su apoyo nos puede dar 
la fuerza para comenzar de nue-
vo, y superar nuestras miserias», 
nos pide el cardenal Chibly.

Cáritas Española ha recaudado 
hasta ahora cerca de 350.00 
euros a través de una campaña 
de recaudación de fondos para 
los afectados del terremoto. Un 
total de 2.367 personas víctimas 
directas del seísmo han sido ya 
atendidas, y se trabaja para ayu-
dar a las comunidades a regre-
sar a la normalidad, en este mo-
mento en el que va a comenzar 
el curso escolar en Haití, garan-
tizando que los niños puedan 
acudir a las escuelas.   

Desarrollo y acción humanitaria

© Cáritas Haití. CRS.
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LA CRISIS ENDÉMICA DEL SAHEL

Tougouri es un pequeño pueblo 
de Burkina Faso situado muy 
cerca de Kaya, una de las ciu-
dades más populosas de este 
país africano. Aunque apenas 
cuenta con 650 habitantes, 
ahora tiene una población de 
personas desplazadas por la 
violencia que no deja de crecer. 

Una de estas personas es Ba-
guian Rabi, una mujer que tuvo 
que abandonar su aldea tras el 
ataque de uno de los numero-
sos grupos armados que ope-
ran en Burkina Faso y en toda 
la región del Sahel. «Mi padre, 
mi suegro y muchos vecinos 
fueron asesinados. Por eso hui-
mos de la aldea dejando todas 

nuestras cosas allí», recuerda 
Basquian, que ahora vive con 
su familia en un campamento 
de Tougouri y no tiene muchas 
esperanzas de regresar pronto a 
su hogar. La violencia no cesa 
y la disponibilidad de alimentos 
es escasa. 

Burkina Faso es uno de los 
países más pobres del mundo. 
Castigado por la sequía y por la 
violencia, sus habitantes llevan 
años intentando salir de una 
situación de crisis humanitaria 
que, por larga e intensa, se ha 
convertido ya en crónica. De 
hecho, continúa empeorando. 
La FAO advierte de que 3,3 mi-
llones de personas se encuen-

tran en situación de inseguridad 
alimentaria. 

Esta inseguridad se repite en 
otros países del Sahel. Níger, 
Chad y Mali se enfrentan tam-
bién a una de las peores crisis 
alimentarias que ha sufrido la 
región. Las sequías, las inun-
daciones y la violencia están 
suponiendo la destrucción y la 
pérdida de cosechas y de miles 
de cabezas de ganado, lo que 
conlleva una caída enorme de 
los recursos económicos de las 
familias, y lo que es peor, que 
no tengan acceso a alimentos.  

Cyriaque Kone es un agricultor 
maliense y el padre de una fa-

La extrema pobreza, el cambio climático, la inestabilidad política y el auge 
de grupos insurgentes están obligando a miles de personas en la región del 
Sahel a abandonar sus hogares.

© Cáritas Chad.
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milia de cinco hijos. Cyriaque 
se muestra muy pesimista res-
pecto a la cosecha que pron-
to recogerá. «La próxima será 
peor que la actual porque el 
campo no ha producido nada 
—se lamenta—. Creo que me 
será muy difícil poder mantener 
a mi familia este año. Necesi-
tamos con urgencia tierras cul-
tivables, semillas mejoradas y 
herramientas de trabajo». 

Según la FAO, más de 13 millo-
nes de personas en el Sahel re-
querirán de ayuda alimentaria 
de emergencia en este segundo 
semestre de 2021, una cifra que 
no hace más que aumentar des-
de 2018 (ver tabla 1). 

Las causas de la crisis son prác-
ticamente las mismas en todos 
los países de la región: el cam-
bio climático, la escasez de 
agua, la extrema pobreza, la 
inestabilidad política y el auge 
de grupos insurgentes. 

Todo el Sahel sufre inseguridad y 
violación de derechos humanos, 
sobre todo entre las poblaciones 
más vulnerables: mujeres, niños 
y personas mayores. «Nos en-
contramos con un aumento de 
violaciones, robos, destrucción 
de propiedades, indocumenta-
ción, secuestros, esclavismo in-
fantil, reclutamiento de menores 
por grupos insurgentes, ejecu-
ciones, quema de centros esco-
lares…», explican desde el área 
de Cooperación Internacional 
de Cáritas Española. 

Esa inseguridad y la fragilidad 
de todos los Estados de la re-
gión —donde se suceden gol-
pes de estado, asesinatos de 
figuras políticas, aumento de 
grupos insurgentes y falta de 
recursos humanos y económi-
cos— hacen que la población 
no tenga acceso a centros de 
salud, escuelas o puntos de ac-
ceso al agua potable.

Se trata, pues, de una crisis 
multifactorial que se da a to-
dos los niveles de la vida de las 
personas y que está obligando a 
miles de ellas a abandonar sus 

hogares ante la falta de oportu-
nidades o la inseguridad, lo que 
convierte al Sahel en una de las 
zonas con el mayor número de 
personas desplazadas y refugia-
das del mundo: 3,1 millones de 
personas según ACNUR (ver ta-
bla 2). 

Estas personas se dirigen a 
campamentos y poblaciones de 
acogida situadas en zonas más 
seguras y con unas condicio-
nes socioeconómicas más be-
nignas, ya sean en sus propios 
países —principalmente, las 
grandes ciudades— o en países 

© Cáritas Burkina.

Tabla 1. Inseguridad alimentaria en los países del Sahel

País
Personas en inseguridad 

alimentaria
% Menores con retraso  

en el crecimiento

Burkina Faso 3,3 millones 25%

Chad 3,7 millones 43%

Mali 3,6 millones 30,4%

Níger 2,5 millones 42%

Totales 13,1 millones

Desarrollo y acción humanitaria
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vecinos, como Senegal, Mau-
ritania, Costa de Marfil, Benín, 
Camerún o Togo. 

Este aumento de la población 
desplazada está causando un 
deterioro de la cohesión so-
cial, en un contexto caracteri-
zado por una gran diversidad 
étnico-religiosa. Además, la 
migración hacia países de la 
zona provoca un «efecto do-
minó». La población joven de 
estos Estados más «benignos», 
que también carecen de unas 
condiciones de vida dignas, 
viajan a Europa buscando esas 
oportunidades que no encuen-
tran en sus países.

¿Qué está haciendo 
Cáritas?

Las Cáritas nacionales de 
los países afectados y algu-
nas Diocesanas de la región, 
con el apoyo de varias orga-
nizaciones hermanas de la 
Confederación internacional  
—como Cáritas Española— 
están respondiendo a la crisis 

para paliar en lo posible la di-
fícil situación de las personas 
más vulnerables.

Cáritas Española —que lleva 
años acompañando a las Cá-
ritas del Sahel en muchos pro-
yectos de desarrollo y siempre 
ha respondido a las llamadas 
de emergencia que, desgracia-
damente, se suceden en esta 
región— está centrando su in-

tervención en distintos sectores, 
pero siempre bajo el triple enfo-
que de cooperación al desarro-
llo, ayuda humanitaria y cohe-
sión social/paz. 

Así, desde 2018 hemos apoya-
do 47 proyectos en Mali, Burki-
na Faso, Níger, Chad y Senegal: 
la protección de la población 
(en la que se incluye la movili-
dad humana, los derechos hu-
manos y la cohesión social); la 
ayuda humanitaria y de emer-
gencia; el fortalecimiento ins-
titucional basado en la coope-
ración fraterna con las Cáritas 
de los países empobrecidos; la 
seguridad alimentaria y nutri-
cional y los medios de vida, y 
el acceso a los servicios socia-
les básicos (educación, salud, 
habitabilidad y agua, y sanea-
miento).  

© Cáritas Chad.

Tabla 2. Personas desplazadas y refugiadas

País
Personas desplazadas internas 

(PDI)
Personas  

refugiadas

Burkina Faso 1.218.754 22.322

Chad 401.511 512.861

Mali 372.266 47.887

Níger 300.320 243.575

Totales 2.292.851 826.645
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© María Blanc. Cáritas Madrid.

Cara a cara con …

«EN LA CALLE ME HE SENTIDO 
MUY SOLO Y CON MIEDO»

Héctor Can es una persona 
en situación de sinhogarismo 
que vive en CEDIA, el centro 
de información y acogida 24 
horas de Cáritas Madrid. A 
Héctor le ofrecieron un traba-

jo en España por el que dejó 
su Colombia natal. Pero a los 
dos meses de llegar a Madrid, 
se vio sin empleo y sin casa. 
En esta entrevista nos habla 
de su vida en su país y de la 

familia que sigue allí; de lo 
penoso que es dormir en la 
calle y de su fe en Dios que 
le ayuda a mantener la espe-
ranza de construir un futuro 
mejor. 

HÉCTOR CAN, USUARIO DEL CENTRO PARA PERSONAS SIN 
HOGAR DE CEDIA (CÁRITAS MADRID)

María Blanc, responsable de Comunicación de Cáritas Madrid.
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¿Podrías hablarnos un poco de 
ti (nombre y apellidos, edad, 
de dónde eres…) y de tu tra-
yectoria vital hasta llegar a CE-
DIA?

Me llamo Héctor Can, soy de 
Colombia y acabo de cumplir 
58 años [el 23 de septiembre]. 
Gracias a Dios, los he cumpli-
do estando aquí, en CEDIA. 
Llevo poco tiempo en España. 
Llegué aquí el 22 de marzo de 
este año.

En Colombia he trabajado ha-
ciendo muchas cosas, casi to-
das en el campo. He trabajado 
en un establo de ganado, he 
sido lechero, jardinero… Allí 
tengo a mi familia, mi esposa, 
un hijo y una hija, de 28 y 30 
años. 

Vine a España por trabajo, por-
que me surgió la oportunidad 
de cuidar a unas personas ma-
yores. Pero solo estuve dos me-
ses cuidando de ellas, porque 
el señor que me contrató se las 
llevó a Francia. De un día para 
otro me vi sin empleo y dur-
miendo en la calle. Gracias a 
Dios, a través de un sacerdote, 
conseguí entrar en CEDIA: 

En Colombia se quedó mi fami-
lia, mis hijos; aquí estoy solo. 

Supongo que este año y medio 
habrá sido difícil por la situa-
ción creada por la COVID-19. 
¿Cómo lo has vivido? 

Yo pasé los meses de pande-
mia en Colombia, y allí si tenía 
casa. Cuando me hice la prue-
ba para venir a España, porque 
era obligatoria para poder volar 
hasta aquí, descubrí que era po-
sitivo. Pasé la cuarentena ence-
rrado en el piso de mi hijo. 

¿Cómo llegaste a Cáritas y 
cómo fue tu acogida? ¿Cómo te 
sentiste?

Entré en CEDIA el 27 de agosto. 
El sacerdote al que recurrí cuan-
do me vi en la calle, me apuntó 
a otros dos centros, además de 
este, el de San Juan de Dios y 
el de San Martín de Porres. Pero 
es muy difícil entrar en ellos. La 
primera noche el sacerdote me 
pagó un hostal para poder dor-

mir allí, me compró una tarjeta 
para el metro y me envió aquí. 

Me recibieron muy bien, gra-
cias a Dios, porque es muy duro 
estar en la calle. Una noche del 
mes de agosto, mientras dormía 
en un parque, me robaron el te-
léfono, un reloj y mi pasaporte.

Todas las personas de CEDIA 
son maravillosas y me han aco-
gido muy bien, desde María y 
Cristina, que fueron las que me 
entrevistaron el primer día, has-
ta el resto de profesionales. Me 
han ayudado a conseguir un 
nuevo pasaporte. Hasta ahora 
todo marcha muy bien en el 
centro, aunque sé que esto es 
temporal y necesito buscar un 
nuevo alojamiento.

© Cáritas Madrid.

CEDIA es un centro para personas sin hogar de Cáritas Madrid.
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¿Puedes hablarnos de CEDIA y 
de tu día en el centro?

Yo vivo aquí. En CEDIA como, 
duermo y colaboro en todo lo 
que puedo. Comparto mi habi-
tación con dos compañeros. La 
convivencia es buena; no ten-
go ningún problema con nadie. 
Yo soy una persona que respeto 
mucho a los demás, y ellos ha-
cen lo mismo.

Procuro estar ocupado. Me 
apunto a las tareas diarias del 
centro, desde regar el jardín a 
limpiar el patio. He trabajado 
toda mi vida y estoy acostum-
brado al trabajo duro. Me gus-
taría encontrar un empleo en 
el campo, porque, aquí, en la 
ciudad, no hay. Estoy inscrito 
en tres bolsas de empleo y de 
momento no he conseguido 
nada. 

¿Te sientes acompañado por el 
personal de CEDIA y de Cári-
tas? ¿Estás satisfecho?

Sí. Están siempre a nuestro lado 
y nos ayudan con todo lo que 
necesitamos. Ellas son unas 
excelentes personas que nos 
tratan con respeto y nos hacen 
sentir como si estuviéramos en 
nuestra casa. Yo nunca creí que 
pudiera encontrar una familia 
como esta que tengo ahora.

¿Te has sentido desprotegido en 
algún momento o has sentido 
que vulnerasen tus derechos? 

Me he sentido solo, vulnerable 
y con miedo. Cuando me que-
dé en la calle llevaba muy poco 
tiempo en España y no sabía 
dónde ir, dónde comer, dormir 
o pedir ayuda. Gracias a Dios, 
algunas personas me informa-
ron sobre centros que daban 
alojamiento y comida. Final-
mente, fue un sacerdote el que 
me ayudó a venir aquí

Es verdad que estar en la calle 
en verano, como me ocurrió a 
mí, es más llevadero que en in-
vierno. Ahora empieza lo duro. 

A pesar de sentir miedo algu-
nas veces, siempre he tenido fe 
en que las cosas mejorarían. Yo 
confío en Dios, nunca pierdo la 
esperanza, y espero encontrar 
trabajo y poder quedarme en 
España, y así ayudar a mi fami-
lia. En Colombia hay trabajo, 
pero no hay seguridad. 

Héctor destaca la acogida que el personal del centro ofrece a todas las personas.

© Cáritas Madrid.
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¿En qué punto del camino te 
encuentras ahora, tanto a nivel 
personal como profesional?

Me siento preparado ya para 
salir del centro, trabajar y vivir 
por mi cuenta. Me gustaría te-
ner un empleo que me permita 
salir adelante y que me dé es-
tabilidad. Ni siquiera pido que 
el sueldo sea alto, solo que el 
trabajo sea estable. Me da mie-
do estar todo el tiempo pensan-
do en si tendré trabajo al día 
siguiente, una casa para vivir…

Cuando oyes la palabra Cáritas, 
¿qué te evoca? 

Para mí, significa humildad, hu-
manidad y acogida. Es una pa-
labra que me evoca esperanza. 

¿Cómo te ves de aquí a cinco 
años?

Solo Dios lo sabe, aunque me 
gustaría tener los papeles en re-
gla y un trabajo, y volver a ver a 
mi familia.

En Colombia tengo a mi esposa 
y a mis hijos. No sé nada del 
resto de mi familia; no les veo 
desde que tenía 11 años cuan-
do me fui de casa porque mi 
padre era una persona violenta 
y nos trataba muy mal. Tengo 
una cicatriz de recuerdo. Mis 
padres ya han fallecido y no sé 
qué ha sido de mis tres herma-
nos a lo que tampoco he vuelto 
a ver y que eran muy pequeños 
cuando abandoné la casa. Si 

me encuentro con ellos, no seré 
capaz de reconocerlos.

Vivíamos en una región muy 
pobre y complicada, lejos de 
todo; allí nos dedicábamos a 
la agricultura y a la crianza de 
cerdos. Cuando me fui, tuve 
que dormir en la calle durante 
mucho tiempo. Me daban co-
mida en los restaurantes, hacía 
«mandados» y pequeños traba-
jos. Luego me metí en el ejér-
cito, y cuando lo dejé conocí a 
mi esposa y tuvimos dos hijos. 

He estado «rodando» la vida, 
pero, gracias a Dios, no me ha 
pasado nada malo. Y por eso 
confío en encontrar un aloja-
miento y un empleo. Yo quiero 
irme para el campo. Me gusta 
mucho. Y allí tienes tu comida 

y tu dormida, aunque paguen 
poquito. Y estoy muy prepara-
do para trabajar en eso, porque 
he estado empleado en cultivos 
inmensos y en haciendas de ga-
nado. He trabajado muchas ho-
ras y muy duro. 

¿Hay algún mensaje que quie-
ras transmitir a las personas de 
Cáritas, a la Administración, a 
la sociedad española…?

Solo quiero dar las gracias a 
la gente que trabaja y ayuda 
en este centro, porque me han 
tratado como a alguien de su 
familia sin conocerme. Y a los 
compañeros que conviven con-
migo aquí, quiero decirles que 
tengan fe en Dios, porque poco 
a poco Él nos va dando las co-
sas que necesitamos.  

© María Blanc. Cáritas Madrid.

El deseo de Héctor es encontrar trabajo en el campo y vivir en el mundo rural.
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LA CARIDAD, MOTOR DEL BIEN COMÚN
CORINTIOS XIII, N.º 179
Madrid: Cáritas Española 2021

La caridad política es ya un tema clásico de la Doctrina Social de la Iglesia. Los obis-
pos españoles la describieron como «un compromiso activo y operante, fruto del amor 
cristiano a los demás hombres, considerados como hermanos, a favor de un mundo más 
justo y fraterno con especial atención a las necesidades de los más pobres», lo cual no 
significa una suplencia de las deficiencias de la justicia ni encubrir con una supuesta 
caridad las injusticias de orden establecido (Católicos en la Vida Pública, cf. nn. 60 y 61).

Para Benedicto XVI, es el amor, no solo en las micro-relaciones, sino en las macro-rela-
ciones, y profundiza en esta dimensión de la caridad en su relación con el bien común, que supone cuidar y utilizar las 
instituciones que estructuran la vida social, cultural, económica y política. A este compromiso por el bien común está 
llamado todo cristiano, según su vocación y posibilidades, pues de esta manera se ama al prójimo más eficazmente y 
tiene un valor teologal, ya que forma parte del testimonio del amor divino (cf. Caritas in veritate, n. 7).

El papa Francisco dedica el capítulo quinto de su encíclica Fratelli tutti a la caridad política. El amor, lleno de pequeños 
gestos de cuidado mutuo, es también civil y político y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un 
mundo mejor.  

SOCIEDAD EXPULSADA Y DERECHO A INGRESOS
ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS 2021
Madrid: Cáritas Española, 2021

La COVID-19 ha sido como un tsunami que ha pasado por encima de toda la sociedad, 
dejando secuelas de una forma u otra. Tras su paso, ¿en qué ha quedado esa estructura 
social? ¿Qué cambios se han dado con la pandemia y cómo están pudiendo salir de esta 
situación cada uno de los segmentos de nuestra sociedad? Hasta ese momento, desde 
la Fundación FOESSA observamos con mirada atenta cómo la recuperación previa se 
estaba haciendo a varias velocidades, culminando tras más de diez años en un proceso 
de fragmentación de la cohesión social de España.

Mientras que para algunas capas de la sociedad española las amenazas van remitiendo a medida que avanza la va-
cunación y la salida de la crisis sanitaria, para otras los efectos económicos y sociales de dicha crisis todavía no se 
debilitan, sino que incluso siguen agravándose y quizá no han hecho más que comenzar.

Ya ha pasado suficiente tiempo y necesitamos de un primer diagnóstico sobre el carácter de la crisis en la que estamos 
inmersos, conocer sus principales consecuencias en la estructura social, así como medir la evolución de las condicio-
nes de vida y los niveles de inclusión social.  
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LO QUE ESCONDE EL SOSIEGO.
PREJUICIO ÉTNICO Y RELACIONES  
DE CONVIVENCIA ENTRE NATIVOS E  
INMIGRANTES EN BARRIOS POPULARES
ESTUDIOS DE FOESSA N.º 49
VVAA
Madrid: Cáritas Española, 2021

¿Qué pasó en los barrios populares con las actitudes hacia la inmigración y las relaciones 
de convivencia grupales durante los largos años de la Gran Recesión? ¿Y durante los tiem-
pos del COVID-19? ¿Se produjo un ascenso de las actitudes reacias y hostiles debido al 
avance del precariado y al creciente arraigo de la población de origen inmigrante en dichos barrios?

¿Se transformaron esas actitudes hostiles en conflicto social o en apoyo a las propuestas excluyentes de la extrema 
derecha?

El presente libro, Lo que esconde el sosiego. Prejuicio étnico y relaciones de convivencia entre nativos e inmigrantes 
en barrios populares, es fruto de una investigación dirigida por los profesores Juan Iglesias y Alberto Ares, de la Univer-
sidad P. Comillas, y trata de responder estas preguntas.  

TEJIENDO REDES PARA UNA CASA COMÚN 
ADVIENTO - NAVIDAD 2021
FRANCISCO MAYA MAYA (COORDINADOR)
Madrid: Cáritas Española, 2021

Nos encontramos en un momento de gracia, un verdadero kairós. Hoy más que nunca los 
cristianos estamos llamados a vivir la dimensión profética de nuestro bautismo, a sentir la 
eficacia de un crisma vivo, con el que hemos sido ungidos como sacerdotes que entregan 
su vida para un mundo mejor, como profetas que alimentan de esperanza los momentos 
más difíciles de la historia, y como reyes que organizan su compromiso a favor de una so-
ciedad que debe estar regida por la compasión y la misericordia. Ahora es momento de ser 

nudos en la red de lo común, hemos de salir a alta mar para echar las redes a otros lados y no permitir que nadie se 
ahogue en nuestras orillas ni en las de lejos.

Es por ello que el grupo de trabajo de este nuevo ciclo de guiones, coordinado por Francisco Maya Maya, nos invita 
a vivir el Adviento como una oportunidad para alimentar nuestra esperanza, nuestro corazón para renovarnos en la 
alegría del evangelio para seguir creyendo en la comunidad de los hermanos.  
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