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Editorial

GRACIAS A TI CONSTRUIMOS
UNA COMUNIDAD QUE SUEÑA
El 5 de diciembre es el Día Internacional del Voluntariado. Y un año
más, queremos reconocer, agradecer y celebrar la labor solidaria y
generosa que realizáis miles de personas voluntarias de Cáritas en
nuestros pueblos y ciudades. No sois invisibles, pero vuestra acción
huye de protagonismos. Sois personas con nombre y apellidos, personas que compartís vuestro tiempo y vuestros dones porque tenéis
grandes sueños de amor, de justicia, de fraternidad, y con vuestras
vidas los hacéis realidad.
Tras la pandemia sanitaria, vuestra tarea ha cobrado aún más valor,
y ahora más que nunca, os necesitamos. Vivimos tiempos difíciles.
La desesperanza, el miedo y el dolor pasean por nuestras calles y
corremos el riesgo de que la indiferencia se convierta en nuestro
particular escudo protector. Nos enfrentamos a una emergencia de
inhumanidad, de sufrimiento y de soledad, y necesitamos veros,
sentiros, escucharos, para que no se nos endurezca el corazón.
Hoy queremos reconocer lo importante y necesaria que es vuestra
labor, vuestro tiempo, vuestra dedicación. Hoy reconocemos vuestra donación, ese dar que es tan importante como ser capaces de
recibir de todas las personas con las que compartís camino.
Hoy queremos agradecer vuestra mirada cálida y vuestra sonrisa,
tan necesarias en este tiempo tan crispado, y en el que tantas personas sufren por enfermedad, por falta de empleo o vivienda, por
falta de recursos. Sin vosotros, cualquier sociedad es más pobre y
tiene menos horizontes.
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Francesc Roig.

Y hoy, también queremos celebrar como comunidad, como una
gran familia capaz de abrazar y festejar con alegría, que entre todas
las personas podemos sostener y hacer posible la esperanza y hacer
un mundo mejor, si dejamos espacio en nuestra vida para amar,
soñar y compartir lo que somos y tenemos con generosidad.

Revista Cáritas

Gracias, gracias, gracias.
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Cáritas en acción

CONSUMO RESPONSABLE Y COMERCIO JUSTO
DESDE EL «BLACK FRIDAY» HASTA NAVIDAD
Tras el pistoletazo de salida
del Black Friday —una costumbre norteamericana que ha
arraigado en nuestro país—,
comienza la carrera descontrolada de compras durante todo
diciembre que culmina en Navidad sin apenas coger aliento.
Aunque creamos que comprar
desde el móvil productos procedentes de cualquier parte del
mundo que nos traen a casa al
día siguiente es el invento del
siglo, en realidad es un modelo de consumo insostenible
que esconde realidades como
la dependencia de los combustibles fósiles, el agotamiento
acelerado de los recursos del
planeta y el enriquecimiento
de grandes compañías a costa
de salarios de miseria, horarios
interminables y explotación.
El pequeño comercio de barrio
no se puede permitir competir
en descuentos con las grandes
cadenas y plataformas online
y va desapareciendo llevándose consigo el alma de las ciudades.

Comercio transformador
Las organizaciones que, como
Cáritas, apostamos por un

consumo responsable y un
comercio justo y transformador, alzamos la voz durante
estos días de ruido mediático
con alternativas como «El día
sin Compras» y movimientos
como el «Giving Tuesday»
(Economía del regalo) que
proponen dedicar el 30 de noviembre a celebrar la acción
de dar, ya sean alimentos, dinero, tiempo (voluntariado),
etc.
Bajo el lema «Acierta con el
Comercio Justo», la Coordinadora Estatal de Comercio
Justo (CECJ) —de la que Cáritas forma parte— ha lanzado una campaña para animar
a la ciudadanía a hacer sus
compras navideñas en tiendas de comercio justo y optar
por productos en cuya elaboración se han respetado los
derechos humanos y el medio
ambiente.
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La propuesta de Cáritas
La red de Comercio Justo de
Cáritas se une a esta campaña
navideña con el resto de organizaciones, trabajando en
red para apoyar la compra de
productos de comercio justo
y también de producción local, del pequeño comercio de
proximidad, el comercio de los
pequeños productores y los comerciantes del Norte y del Sur.
De esta manera, tu compra estará contribuyendo al desarrollo económico y social de las
personas más desfavorecidas.
Cáritas apoya el consumo responsable y el comercio justo
desde su red de tiendas y puntos de venta repartidos por diferentes puntos de la geografía
española. Consulta el mapa en:
https://www.caritas.es/que-hacemos/economia-solidaria/mapas-comercio-justo-caritas/

Cáritas en acción

CÁRITAS PIDE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS VULNERABLES
Coincidiendo con la celebración, el 20 de noviembre, del
Día Internacional de los Derechos de la Infancia, Cáritas
apuesta por seguir visibilizando la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran
muchos niños y niñas, y por
reclamar medidas urgentes
que permitan y garanticen su
protección y sus derechos. Esta
precariedad se hizo especialmente patente durante la pandemia, donde los niños, niñas
y adolescentes fueron invisibilizados.
Como señala Carmen García,
responsable del Programa de
Infancia de Cáritas Española,
«esta crisis les ha privado ya
de parte de su infancia y adolescencia, de sus tiempos, de
sus espacios de seguridad y
confianza tan importantes en
sus procesos vitales y, lo que
es más grave, les está invisibilizando, con el consiguiente
riesgo de privarles de sus derechos y de sus expectativas
de presente y futuro». «Urge
tomar medidas —añade—
para evitar que esta etapa vital marcada por la pandemia
pase una factura social y emocional a sus procesos de desarrollo e identidad personales y
sociales».

Tasa alta de pobreza
Ante la celebración del Día de la
Infancia, Cáritas alerta que el aumento de la vulnerabilidad y la
exclusión social provocadas por
la pandemia, aunque se ha dado
de forma generalizada en el
conjunto de la población española, ha tenido especial impacto
en los niños, niñas y adolescentes, sobre quienes la transmisión
intergeneracional de la pobreza,
lejos de frenarse, se ha visto incrementada a causa de la crisis.
La pobreza infantil, o la denominada pobreza de las familias

con hijos e hijas, lamentablemente es una realidad en nuestro país. Con una tasa del 27,4
por ciento, una de las altas a nivel europeo, después de Rumanía y Bulgaria, supone que más
de dos millones de niños y niñas
se encuentran en esta situación,
es decir, uno de cada cuatro niños o niñas vive en situación de
pobreza en España. La pobreza
es un fenómeno estructural en
nuestro país, donde el hecho
de tener hijos a cargo aumenta
el riesgo de exclusión en las familias que carecen de apoyos o
estos son insuficientes.

Casi 30.000 niños, niñas y adolescentes
acompañados por Cáritas
La Confederación Cáritas en España cuenta con
programas específicos de
acompañamiento a la infancia, adolescencia y juventud, y a sus familias que
se encuentran en situación
de vulnerabilidad o exclusión social a través de diferentes proyectos en todo el
territorio nacional. Según
los últimos datos disponibles, Cáritas acompañó
en toda España a un total
de 88.740 familias vulnerables y a 29.580 niños,
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niñas y adolescentes. Los
proyectos se centran, sobre todo, en intervenciones
socioeducativas dirigidas,
especialmente, a garantizar el disfrute de un ocio y
tiempo libre saludable, el
derecho a la participación
y a sentirse escuchados, el
acceso a una educación de
calidad e inclusiva, el derecho a tener una familia que
les quiera y, en suma, el
derecho de todos los niños,
niñas, adolescentes y sus
familias a ser felices.

Cáritas en acción

CÁRITAS CASTRENSE DE VALLADOLID:
«CORRIENDO POR LA PALMA»
La ciudad de Valladolid acogió,
el pasado 28 de noviembre,
la carrera y marcha solidarias
«Corriendo por La Palma», organizadas por Cáritas Parroquial
Castrense de Valladolid. Se trataba de un evento a beneficio
de las personas afectadas por la
erupción del volcán de Cumbre
Vieja en la isla bonita.
En la actividad deportiva, que
recorrió el centro de la ciudad, participaron más de 700
personas, se registraron 1.259

inscripciones 5 euros por inscripción y se recaudaron 7.376
euros. Estos fondos se repartirán
entre las personas damnificadas
por el volcán de La Palma, a través de la Cáritas Castrense de
Tenerife.
Entre los ciudadanos vallisoletanos que participaron en la carrera, que tenía un recorrido de
seis kilómetros, se encontraban
profesionales de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía
Nacional.

NACE LA ESCUELA DE CONDUCTORES DE CÁRITAS
DIÓCESIS DE CARTAGENA
Cáritas Diócesis de Cartagena y
la empresa de logística y transporte nacional Disfrimur han
firmado un acuerdo de colaboración para la creación de una
escuela de conductores, desde
la que formar y emplear a personas procedentes de los procesos
de acompañamiento de las Cáritas Parroquiales en la Región de
Murcia.
El acuerdo, que estará vigente
durante tres años, estima que
entre 120 y 150 personas en
situación o riesgo de exclusión

social se formen en esta escuela.
Habrá, al menos, dos ediciones
formativas por año donde los
participantes superarán dos bloques. El primero de los bloques
constará de una formación ocupacional y competencial en el
sector del transporte de 80 horas
de duración; tras él, los alumnos
y alumnas pasarán a un segundo bloque de formación teórica
y práctica que incluye la obtención de los permisos de conducir tipos C y EC, y el certificado
de aptitud profesional inicial
(CAP).
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Las personas que finalicen con
éxito los dos bloques podrán
firmar un contrato laboral de
seis meses en Disfrimur e iniciar su carrera profesional en
el sector del transporte de mercancías.
Cáritas Diócesis de Cartagena
y Disfrimur realizarán de forma
conjunta el proceso de selección de los alumnos de la escuela de conductores. Todos ellos
procederán de los 160 centros
que Cáritas dispone en la Región de Murcia.

Cáritas en acción

LA TOLERANCIA Y EL RESPETO AL DIFERENTE
GARANTIZAN SOCIEDADES INCLUSIVAS
Con motivo del Día Internacional de la Tolerancia, Cáritas insta
a las sociedades a que acojan a
todas aquellas personas que se
ven forzadas a desplazarse por
motivos como el riesgo a sufrir
persecución, los efectos adversos del cambio climático o la escasez de alimentos.
No hay tolerancia sin el respeto ni la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. Es
imprescindible que recordemos
la vigencia de este principio
—recogido en la base de la Carta de las Naciones Unidas y de
la Declaración de los Derechos
Humanos— en una época como
la actual donde el extremismo y
el radicalismo violento van en

aumento, no construyamos sociedades excluyentes.
Desde Cáritas vemos con especial preocupación las graves
vulneraciones de los derechos
que sufren las personas migrantes y refugiadas en las fronteras
durante su tránsito de los países
de origen hacia las sociedades
de acogida, legitimadas estas
en esa percepción negativa (estereotipos y prejuicios) de las
personas en movilidad humana
forzada.
En la actualidad existen crisis humanitarias que provocan la salida de millones de personas de
sus lugares de origen. Estas son
algunas de ellas:

• En la región del Sahel. La
inseguridad alimentaria y
la violencia han obligado
al desplazamiento forzoso de más de un millón de
personas en los últimos dos
años.
• En Afganistán alrededor de
2,6 millones de personas se
han visto obligadas a migrar
a otros países y hay más de
3,5 millones de desplazados
internos.
• La crisis venezolana ha provocado la mayor oleada
migratoria en la historia de
América Latina y la huida de
más de 5,4 millones de personas.

TUTORÍAS SOBRE SALUD MENTAL EN LOS
CENTROS ESCOLARES DE SALAMANCA
Con motivo del cuarto aniversario del Centro de Día de Salud
Mental Ranquines, Cáritas Salamanca ha elaborado diferentes
materiales para trabajar con jóvenes en colegios e institutos.
El objetivo de este proyecto es
sensibilizar sobre la necesidad
de cuidar la salud mental y la
convivencia, de la importancia
de no estigmatizar a las personas que sufren estos problemas.

Las sesiones están dirigidas a
alumnos del segundo ciclo de
Primaria y los dos ciclos de Secundaria.
Todos los materiales tienen una
sesión general sobre la salud
mental y unos temas específicos por edades. Los temas que
se proponen son la pandemia,
para los más pequeños, y para
secundaria el bullying y el suicidio.
6
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Las sesiones están diseñadas
como tutorías, que pueden trabajar los profesores autónomamente, o pueden acordar con los
técnicos de Cáritas su presentación en los centros educativos.
Algunos centros educativos ya
han comenzado a trabajar estos
materiales. Los docentes o los
centros interesados pueden escribir a ranquinescentrodedia@
carisalamanca.org

Cáritas en acción

CÁRITAS PIDE MEDIDAS QUE GARANTICEN LA
PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS
DE LA VIOLENCIA
En el marco de la celebración
del Día Internacional para la
Erradicación de la Violencia
contra la Mujer, Cáritas apuesta por visibilizar las violencias
contra las mujeres existentes en
nuestra sociedad y reclama medidas concretas que garanticen
la protección y los derechos de
las víctimas.
Según la Organización Mundial
de la Salud, un tercio de las mujeres del planeta es víctima de
violencia física o sexual. En lo
que se refiere a España, el número de víctimas mortales en
2020 fue de 45, lo que dejó en
estado de orfandad a 26 menores. En lo que va de 2021, ya son
37 las mujeres asesinadas y 24
los menores huérfanos.

Acompañamos a las
mujeres
Estos datos no son ajenos a Cáritas, que, a través de sus recursos
y proyectos en todo el territorio
nacional, es testigo directo de
estas violencias. Según los últimos datos, Cáritas acompañó en
toda España a un total de 9.560
mujeres en situación de exclusión social a través de diferentes
programas de acompañamien-

to. En lo que se refiere específicamente a mujeres víctimas
de violencia, Cáritas desarrolla
actualmente 28 proyectos de
acompañamiento, a través de
los cuales se atiende a 4.115
mujeres (datos de 2020), de las
cuales 3.402 son mujeres en
contextos de prostitución, en su
mayoría víctimas de explotación
sexual. De manera concreta, en
275 mujeres acompañadas se
han detectado indicios de trata
de personas.
© Inma Cubillo. Cáritas Española.

La violencia machista tiene un
impacto mayor en las mujeres
en situación de pobreza y exclusión social. A pesar de los avances sociales en la protección de
los derechos de las mujeres, la
realidad social nos habla de una
profunda falta de oportunidades
para aquellas que viven en las
zonas más empobrecidas, en
los territorios más marginales. Es
en estos entornos donde se concentra la opción preferente de
Cáritas, con el foco puesto en el
acompañamiento a mujeres que
se encuentras en contexto de
prostitución, posibles víctimas
de explotación sexual y de trata
con fines de explotación sexual,
y víctimas de violencia y malos
tratos en el seno de la pareja, y
mujeres en situación de vulnerabilidad y exclusión social.
|noviembre-diciembre|2021 7

Una respuesta integral
Todas estas situaciones necesitan de una respuesta integral.
Para ello, el modelo de intervención de Cáritas se centra en
el acompañamiento individualizado, adaptando la intervención y el itinerario a cada una
de las mujeres para impulsar
un marco de ayuda cercano e
intensivo que sitúe a la persona
en el centro de su proceso para
ser motor de su propio desarrollo y consiga ir superando sus
carencias y fomentar sus potencialidades. La transversalidad
de género, el enfoque de derechos humanos o la interculturalidad son distintivos de este
modelo de acción.

Cáritas en acción

CÁRITAS MÁLAGA PONE EN MARCHA UN
PROYECTO DE VIVIENDAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Cáritas Diocesana de Málaga
ha puesto en marcha un programa de viviendas de integración
social (VIS) de carácter temporal, que pretende ofrecer una
respuesta a personas y familias
en exclusión o riesgo de exclusión social y residencial que
por diferentes causas no pueden acceder a una vivienda.
Esta es una experiencia novedosa
en la ciudad de Málaga, ya que
ofrece una vivienda autónoma
como medio para la inserción.
Situado en el centro histórico
de la ciudad de Málaga, el edificio consta de cinco plantas
habitables, ascensor, dos patios

interiores y escaleras comunes,
y tiene capacidad para acoger a
19 familias que, de manera transitoria, podrán hacer uso de las
viviendas hasta que puedan acceder a una normalizada. Todas
ellas se encuentran ocupadas, y
el régimen de tenencia es de alquiler social. Se ha formalizado
mediante la firma de un contrato
social normalizado y adaptado
a cada situación económica, lo
que supone un gran paso para
las familias, que pueden empadronarse y acceder a las prestaciones públicas.
Esta obra ha sido posible gracias
a la asociación benéfica «Casa

del Niño Jesús», que donó a
Cáritas el inmueble que ha hecho posible el proyecto. «Este
proyecto es un testimonio más
de la Iglesia malacitana para
los hermanos más necesitados,
pero nunca palia todas las necesidades, ni mucho menos
sustituye a las políticas públicas
que deben garantizar el derecho a la vivienda. Se necesitan
viviendas públicas, hogares
donde las personas puedan vivir dignamente. La vivienda es
actualmente un eje nuclear en
el ámbito de la pobreza y la exclusión», apunta el director de
Cáritas Málaga, Francisco José
Sánchez.

COMIENZA LA SEGUNDA EDICIÓN DE «TENIS
CON VALORES» EN BARCELONA
Cáritas Diocesana de Barcelona y la Fundación Tenis Barcelona han puesto en marcha la
segunda edición del programa
«Tenis con valores», que hace
posible que niños y jóvenes
atendidos por Cáritas Barcelona puedan disfrutar de una
sesión semanal de tenis solidario en pistas municipales de
sus barrios, así como de una
merienda saludable. Todas las
actividades son de carácter gra-

tuito, y tanto el coste del material como de los monitores irán
a cargo de la Fundación Tenis
Barcelona, que colabora con
Cáritas desde 2009 organizando cursos, estancias deportivas,
actividades extraescolares o colonias de verano.
El año pasado, la Fundación
Tenis Barcelona dio un paso
más, y decidió implicarse en la
organización del programa de
8
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tenis para los niños de los centros abiertos de Cáritas. En la
primera edición del programa
(curso 2020-2021), participaron 10 niños del Centro Abierto
que Cáritas tiene situado en la
Barceloneta. Para esta segunda
edición, se ha decidido ampliar
el número de niños y jóvenes
participantes, abriendo el programa en Torre Baró. En total,
participarán 42 niños y jóvenes
de Barcelona.

Cáritas en acción

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE CÁRITAS ZARAGOZA:
«PALESTINA, ESPERANZA DE PAZ»
Cáritas Zaragoza ha organizado
la exposición fotográfica «Palestina, Esperanza de Paz» que se
puede visitar en el Centro Joaquín Roncal de la capital aragonesa hasta el 3 de diciembre.
Esta exposición coincide en el
tiempo con el Día Internacional
de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que se conmemora el 29
de noviembre.
Se trata de un testimonio visual
realizado por jóvenes voluntarios procedentes de diferentes
Cáritas de España durante su es-

tancia en Palestina, acogidos por
familias cristianas.
Cáritas Zaragoza tiene una larga
trayectoria de cooperación con
Cáritas Jerusalén, que se traduce, por un lado, en el apoyo a
proyectos agroecológicos, de
derechos humanos y de protección con la población de Cisjordania; y por otro, en el apoyo al
Colegio de Nuestra Señora del
Pilar, en Jerusalén Este.
Desde 2013, la Confederación
de Cáritas Española y Cáritas

Jerusalén organizan un campo
de trabajo para jóvenes en una
parroquia de Beit Jala, en los
aledaños de Belén. Los jóvenes
que participan viven en casa de
palestinos cristianos de la parroquia y comparten la vida de
jóvenes palestinos. A lo largo
de este tiempo se han generado
muchos testimonios sobre este
encuentro que se da cada verano en Cisjordania. Varios de
esos testimonios son fotografías
de los propios jóvenes, que son
el material que conforma esta
exposición.

LA RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA DENUNCIA
EL RIESGO DE GENOCIDIO DEL PUEBLO YANOMAMI
La Red Eclesial Panamazónica
(REPAM), de la que forma parte activa Cáritas Española, y el
Consejo Indigenista Misionero
de Brasil (CIMI) denuncian que
la minería ilegal, la malaria y el
abandono del Gobierno amenazan la existencia de los yanomami en Brasil.
A este respecto, han pedido a
Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos
que lleven a cabo las medidas
necesarias para acabar con la
«insostenible situación de violación de los derechos humanos
del pueblo yanomami en Brasil».

La Tierra Indígena Yanomami se
localiza en la frontera entre Brasil y Venezuela, en los estados
de Roraima y Amazonas. Está
habitada por los pueblos indígenas yanomami e ye’kwana y
cuenta con una población de
28.141 personas, que en las
últimas décadas han sufrido la
constante amenaza de la minería ilegal, junto a las enormes
dificultades para recibir atención sanitaria.
Estos dos problemas han vuelto a tomar unas dimensiones
extraordinarias en los últimos
cuatro años: la presencia del
|noviembre-diciembre|2021 9

Estado ha sido cada vez más
débil en el territorio y no existen infraestructura para la prestación de los servicios en salud,
ni profesionales o medicamentos; ha aumentado la deforestación y la tala ilegal; y el río,
los animales y la tierra están
contaminados por los metales
pesados que se utilizan en la
minería ilegal.
La seguridad alimentaria de estas
comunidades está amenazada al
tener su territorio invadido y sus
recursos naturales saqueados, y
la desnutrición infantil sigue en
aumento.

Cáritas en acción

TALLER DE CÁRITAS CORIA-CÁCERES PARA
REDUCIR LA BRECHA DIGITAL
A lo largo de este mes de noviembre, ocho alumnos del 4.º
curso del Grado de Ingeniería
de Edificación de la Universidad de Extremadura han impartido el «Taller de Alfabetización
Tecnológica» organizado por
Cáritas Diocesana de CoriaCáceres.
El taller, que forma parte de las
actividades de voluntariado joven que ofrece Cáritas de Coria-Cáceres, está dirigido a las
personas atendidas por esta entidad en sus diversos programas
de atención y pertenecientes a
distintos colectivos en desventaja social. El objetivo de esta

actividad formativa es contribuir a reducir la brecha digital
que se da en las personas en
exclusión social.
La brecha digital está aumentando en nuestra sociedad y
se da en cualquier rincón de
la provincia cacereña. Las
desigualdades de acceso a las
nuevas tecnologías son más patentes, si cabe, en aquellas personas en riesgo o situación de
exclusión social.
Usar el correo electrónico, solicitar documentación a las
instituciones o cita previa, son
algunas de las gestiones a las

que los tiempos nos han ido
obligando, pero a la que no todas las personas tienen acceso,
ya sea por la carencia de habilidades y competencias para ello
y/o por el hecho de carecer de
los equipos necesarios, lo que
genera mayor desigualdad y
discriminación.
«Los avances tecnológicos y la
innovación cuando son puestas al servicio de las personas,
son bienvenidos, pero es indispensable poner en las manos
de las personas la capacitación
necesaria para su uso», recuerdan desde Cáritas Diocesana de
Coria-Cáceres.

LAS PERSONAS QUE ACOMPAÑAMOS, MÁS
PROTAGONISTAS DE LA ACCIÓN DE CÁRITAS
La localidad madrileña de El
Escorial acogió, a principios
de noviembre, el «II Encuentro Confederal de Grupos»,
una cita en la que 90 personas
acompañadas en los programas y recursos de 11 Cáritas
Diocesanas compartieron unas
jornadas de reflexión sobre el
derecho a la participación y la
búsqueda de espacios para reforzar su implicación dentro de
la organización y en otros ámbitos sociales.

En la actualidad hay 18 grupos
de personas participantes que
abarca desde los espacios de
personas sin hogar, grupos de
mujeres en situación de vulnerabilidad, centros de día para
salud mental, acción parroquial,
trabajo en centros penitenciarios, inserción laboral o atención a personas inmigrantes,
entre otros.
El encuentro se organizó con el
objetivo de fortalecer en la Con10
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federación Cáritas la cultura de
la participación y el protagonismo de las personas a las que se
acompaña.
A lo largo de las sesiones, los
participantes han dialogado en
torno a los derechos que sienten
vulnerados, como son el derecho al trabajo, a la vivienda, a
la salud, a la libertad de movimientos y a su seguridad, a una
alimentación saludable, y a la
educación y la cultura.

Cáritas en acción

CÁRITAS MADRID CONVOCA SU TRADICIONAL
CONCURSO DE BELENES
Cáritas Diocesana de Madrid ha
convocado la octava edición de
su concurso de belenes realizados con material reciclado. La
idea es reflejar el espíritu navideño, recordando el Nacimiento de
Jesús a través de la representación
del belén; hacerlo de una manera sostenible, con materiales reciclados para cuidar el planeta; y
usar la creatividad para transmitir
un mensaje de paz y solidaridad.
Es una iniciativa abierta a cualquier persona mayor de cinco

años, que puede participar en
las siguientes categorías: infantil (entre 5 y 12 años) de forma
individual o juvenil (entre 13 y
18 años) y de adultos (más de
19 años) de forma individual o
grupal.
Según las bases del concurso,
la obra debe reflejar el misterio del belén, utilizando un
máximo de quince figuras realizadas con materiales reciclados: telas, plástico, palillos,
botes…). El jurado valorará es-

pecialmente la creatividad y el
uso de materiales reutilizables
que reflejen un consumo más
solidario, justo, ético y responsable.
Las personas que quieran participar pueden enviar una foto
de su belén al correo concurso@caritasmadrid.org. La fecha
tope para la presentación de
los trabajos es el 9 de enero de
2022, y la entrega de premios
tendrá lugar el día 17 del mismo mes.

COP26: CÁRITAS INSTA A ADOPTAR POLÍTICAS
CLIMÁTICAS A FAVOR DE LOS POBRES
Con motivo de la 26.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Caritas
Internationalis insta a los Gobiernos a adoptar políticas urgentes
que garanticen el cuidado del
medio ambiente y la justicia social y que protejan a los más vulnerables.
Los 162 miembros que integran la
confederación internacional de
Cáritas trabajan desde hace años
en la respuesta a las consecuencias del cambio climático que
están causando un grave sufrimiento a muchas comunidades.
«Las devastadoras tormentas, la

salinización del agua y del suelo
debido al aumento del nivel del
mar y las graves inundaciones
han afectado a muchas comunidades», ha recordado Aloysius John, secretario general de
Caritas Internationalis. «Aunque
no son responsables de la crisis
climática —recuerda— estas comunidades se ven obligadas a
soportar sus efectos en términos
de pérdida de vivienda, medios
de vida e infraestructuras».
Las condiciones climáticas extremas están empujando a poblaciones enteras a migrar; sin
embargo, no se otorga ningún es|noviembre-diciembre|2021 11

tatuto de refugiado u otro tipo de
protección internacional a estas
personas, que están privadas de
derechos fundamentales, como
el acceso a un medio ambiente
limpio, saludable y sostenible.
Caritas Internationalis reitera
que es responsabilidad de los Estados actuar con urgencia antes
de que sea demasiado tarde: deben impulsar un nuevo modelo
de desarrollo basado en energías
limpias y renovables, una economía más inclusiva y una mayor
justicia social, además de medidas concretas para reducir la
pobreza.

Destacamos
#SonDerechosNoRegalos

COLABORACIÓN ENTRE CÁRITAS ECUADOR
Y LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PARA LA DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Elizabeth Coca, coordinadora del Área de Ecoteología de Cáritas Ecuador.

© Elizabeth Coca. Cáritas Ecuador.

La defensora del pueblo, Zaida Elizabeth Rovira, y el secretario ejecutivo de Cáritas Ecuador, José García, durante la firma del acuerdo.

Ecuador es uno de los cinco primeros países en haber ratificado
las Convenciones de Naciones
Unidas y sus protocolos adicionales en materia de derechos
humanos1. Sin embargo, pese a

1

Cancillería (2020). Ecuador, primer
país del mundo en ratificar los 27 tratados de Naciones Unidas sobre derechos humanos. Recuperado de https://
www.cancilleria.gob.ec/2020/12/08/
ecuador-primer-pais-del-mundo-en-ratificar-los-27-tratados-de-naciones-unidassobre-derechos-humanos/

ser uno de los países con mayor ratificación de instrumentos
internacionales en derechos
humanos, todavía enfrenta su
mayor reto: implementar los
mecanismos de ejecución de
aquellos acuerdos.

promueve el fortalecimiento de
las dimensiones antropológica, social, cultural, ecológica,
económica, política y espiritual
para construir condiciones de
vida más dignas y que respondan a las características de cada
territorio.

Por un desarrollo humano
integral y solidario

Impulsada por estas orientaciones y sobre todo por la encíclica
Laudato si’, sobre el cuidado de
la casa común, Cáritas Ecuador
elabora de manera participativa
un diagnóstico socioambiental

Desde 2013, Cáritas Ecuador
apuesta por el desarrollo humano integral y solidario (DHIS) y
12
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Destacamos
#SonDerechosNoRegalos
que permite identificar las diversas problemáticas socioambientales que ocurren en las
diócesis y provincias de nuestro
país.

secución de los objetivos de
cada una de ellas.

Nuestra defensa de los
derechos y la naturaleza

En este contexto, Cáritas Ecuador y la Defensoría del Pueblo
comenzaron en 2020 un diálogo
para ejecutar algunas acciones
conjuntas que ha desembocado
en la suscripción de un convenio interinstitucional en defensa
de los derechos humanos y la
naturaleza para la promoción y
protección de los mismos. Este
convenio fue firmado el 28 de
julio de 2021 en un evento protocolario al que asistieron de
manera presencial el secretario
ejecutivo de Cáritas Ecuador, el
padre José García, y la defensora del pueblo, la doctora Zaida
Elizabeth Rovira Jurado, y de
manera virtual, el presidente de
la Red Panamazónica (REPAM),
monseñor Adalberto Jiménez,
y el coordinador de la Red Nacional de Pastoral Ecológica (RENAPE), el padre Enry Armijos.

Durante la elaboración de este
diagnóstico registramos varios
gritos de la madre tierra, pero
también muchas experiencias
de Iglesia que acompañan las
luchas por defender la casa común y la vida. Son estas experiencias las que han motivado
el accionar de varios equipos
diocesanos de Pastoral Social
Cáritas que han emprendido
diversas acciones en pro de la
defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, reconociendo en este proceso la
potencialidad de articularnos
para responder de mejor manera a esta realidad que nos
llama.
Es así que Cáritas Ecuador participa y anima la articulación
de redes nacionales y zonales
como la Red Nacional de Pastoral Ecológica (RENAPE), la Red
Eclesial Panamazónica en Ecuador (REPAM-Ecuador) y la Red
de Cáritas Ecuador. Cada una
de estas redes tiene su identidad particular en el territorio, y
en medio de estas labores se ha
considerado a la Defensoría del
Pueblo del Ecuador como un
aliado estratégico para la con-

Convenio con la
Defensoría del Pueblo

Entre las acciones del convenio a desarrollar se encuentran
las áreas de educación, investigación, asistencia técnica,
comunicación, remisión y articulación de casos con población vulnerable en la tutela de
los derechos.
Estos son algunos de los compromisos conjuntos de las dos
instituciones:
|noviembre-diciembre|2021 13

1. Coordinar actividades tendentes a fortalecer las capacidades de las instituciones
en el cumplimiento de sus
atribuciones.
2. Coordinar espacios para hacer incidencia en la política
pública con enfoque de derechos humanos y de la naturaleza.
3. Desarrollar estudios e investigaciones conjuntas en materia de derechos humanos y
de la naturaleza.
4. Desarrollar capacitación en
derechos humanos y de la naturaleza entre personas que
integran RENAPE, REPAM
Ecuador y Red de Cáritas.
5. Generar mecanismos para
la remisión de casos específicos de tutela para la
población con criterio de
vulnerabilidad.
Como vemos, el llamado que
nos hace el papa Francisco a la
construcción de una Iglesia en
salida, que manifieste la opción
preferencial por los pobres de
forma concreta, es un camino
que para Cáritas Ecuador implica la colaboración no solo con
actores eclesiales, sino también
con el Estado y la sociedad civil.
De esta forma, todos colaboramos para construir un mundo
más digno y justo, que refleje el
amor y la misericordia de Dios
para con su creación.

Análisis y reflexión

© Adrián Corona.

ESTA NAVIDAD, CADA PERSONA
IMPORTA
Cáritas lanza su tradicional campaña de Navidad, que este año se presenta
bajo el lema «Esta Navidad, cada portal importa». Nos recuerda que, igual
que Dios se hizo presente en el pesebre de un portal a las afueras de una
pequeña aldea, hoy también se hace presente en la vida de las personas
que están sufriendo pobreza y desigualdad.
Eva San Martín, responsable de la campaña institucional de Cáritas.

Después de veinte meses de
pandemia, los días de Adviento
llegan con nuestros anhelos

de esperanza y nos acercan a
una nueva Navidad que quiere abrirse camino más allá de
14
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nuestras ganas de luces y de
fiesta, más allá de la Navidad
del consumo y del bullicio que

Análisis y reflexión

luego nos deja ebrios de rutinas y vacíos de sentido.
Nos cuesta aceptarlo, pero
nuestros días de duelo no han
terminado. Viven alojados en
nuestra cotidianidad, en una
crisis acumulada en lo sanitario,
económico, social y político,
que en la vida pública se concreta en espacios tan comunes y
cercanos como la salud, el empleo, la vivienda, la educación
o el ámbito de nuestras relaciones personales que en algunos
aspectos se han empobrecido.

Una sociedad herida
Este año la Navidad llega a una
sociedad herida, mucho más
pobre, frágil y vulnerable. El día
a día se impone y nos va dando
de bruces con una realidad que
queríamos vislumbrar diferente,
como si fuera el espejismo de
una nueva normalidad distinta
y mejor, llena de fiesta, de color
y de ensoñación.
En cambio, la otra cara de
nuestros deseos son once millones de personas que cada
día se levantan atrapadas por
la grave situación de exclusión
social que vivimos en nuestro
país y en el resto del mundo;
en España, son 2,5 millones
de personas más que en 20181
1

Cf. FUNDACIÓN FOESSA, Sociedad expulsada y derecho a ingresos. Análisis y
perspectivas 2021, Madrid, 2021.

© Cathopic.

las que viven esta realidad, lo
que va dejando una profunda huella de desesperanza y
de incertidumbre con graves
consecuencias para las condiciones de vida y los niveles de
integración social de las personas y las familias.
El empleo, la vivienda y la
aparición de la brecha digital
se configuran como detonantes
del impacto de esta profunda
crisis que se va instalando en
nuestras calles. El desempleo
y la precarización del mercado laboral reduce las posibilidades de acceder a un trabajo
|noviembre-diciembre|2021 15

decente, estable y sostenible
para garantizar el consumo, el
acceso y mantenimiento a una
vivienda y los suministros, situación que ya afecta al 2 por
ciento de hogares en España.
Otros bienes de primera necesidad también se ven comprometidos por esta carencia
(alimentación, salud, vestido
o transporte) mientras que en
este tiempo de Navidad las cifras de consumo se disparan
en una sociedad digitalizada
que excluye a quienes no disponen de conexión suficiente
o de un dispositivo conecta-

Análisis y reflexión

Hoy, como hace más de 2.000
años, Dios sigue naciendo en
el corazón de cada persona y
espera ser acogido en el pesebre de nuestras pobrezas y anhelos, en el portal de nuestras
casas y de nuestros sueños.
Esta Navidad, Dios vuelve a
hacerse niño para mostrarnos
que al igual que un recién nacido, solo podemos sobrevivir
vinculados y conectados unos
a otros. «La vida subsiste donde hay vínculo, comunión,
fraternidad; y es una vida más
fuerte que la muerte cuando se
construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad»2.
© Yandry Fernández. Cathopic.

do a la red y de habilidades
para manejarse en estas nuevas autopistas, lo que supone
una pérdida de oportunidades
para acceder al empleo, la
educación, las ayudas públicas o las propias relaciones
sociales.

Dios se hace presente en
nosotros
Pero, a pesar de todo esto, la
Navidad llega como lo que es.
El tiempo favorable en el que
Dios se hace presente en medio de nuestra historia para
igualarse a nosotros como lo
que somos, hombres y mujeres, humanidad y barro, fragilidad y posibilidad.

Al igual que Dios se hizo presente en el pesebre de un portal a las afueras de un pequeña
aldea, en medio de una sociedad convulsa y dividida, hoy
también se hace presente en la
vida de las personas que están
sufriendo pobreza y desigualdad en las orillas de los caminos; en las víctimas de los
discursos de odio, de trata y de
abuso; en medio de las más de
250 millones de personas migrantes que cuestionan nuestras fronteras y nuestro modelo
de sociedad globalizada, en la
que todo está conectado, pero
en la que los valores humanos
y éticos se diluyen y la transforman en sociedad líquida, desvaída y fugaz.
16
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Esta Navidad nos trae una
nueva oportunidad para dejar
nacer lo mejor que somos y
compartirlo con el resto de las
personas.

Empecemos a construir
una sociedad mejor
En esta Navidad no queremos
dejarnos absorber por las prisas, los encuentros, las compras y los festejos. Queremos
celebrar y agradecer, pero
también queremos tener presentes y muy cerca a todas las
personas y familias que no llegan a fin de mes, que no saben
si podrán reunirse y brindar
por nuevas oportunidades. En

2

FRANCISCO, Fratelli tutti, 87.

Análisis y reflexión

esta Navidad queremos anunciar buenas noticias, esas que
nos ensanchan el corazón,
nos llenan la cara de sonrisa y
nos hablan de la bondad que
vive alojada en cada persona.
Hagamos de esta Navidad un
tiempo diferente y especial, y
hagamos todo lo posible por
empeñarnos en gastar la vida
en reconstruir una sociedad distinta y mejor de la que tenemos.

Esta Navidad
empecemos a
construir una
sociedad con sabor
a fraternidad
Te invitamos a formar parte de
nuestra historia común, de esta
Navidad de 2021, en la que
podemos construir una sociedad con sabor a fraternidad,
en la que aprendamos a mirar
a los demás como personas,
dignas de los mismos derechos
humanos y de la misma capacidad de amar y de ser amadas.
Te invitamos a vivir estas semanas de Adviento que nos
acercan a la Navidad con conciencia de pueblo, de vecindad y de familia, con mirada
cercana y sensible, consciente y capaz de pisar la tierra y
andar los caminos de la cotidianidad de forma más ama-

© Felipe Linares.

ble y solidaria, más fraterna
y esperanzada, participando
con el resto de personas en
la construcción de una comunidad que cuide y celebre el
encuentro y la vida desde el
amor, la solidaridad y la compasión que nos habitan.

Esta Navidad, hazte
pesebre y portal
• Para abrir las puertas de tu
vida y dejar entrar el amor
y la esperanza.
• Para estar dispuesto a sentarte a la mesa en actitud
de escucha, acogida y encuentro.
|noviembre-diciembre|2021 17

• Para dejarte alcanzar por
ese Jesús niño pobre y sencillo que quiere encontrarse contigo sin juzgarte, sin
poner condiciones, solo
para darte su ternura.
• Para que seas Buena Noticia
para las personas de tu alrededor que lo están pasando
mal, por falta de salud, por
falta de empleo, por soledad.
• Para poner en juego tu generosidad y te conviertas
en pastor o pastora, con
una fe grande y llena de esperanza, y con un corazón
capaz de compartir, de dar
y de recibir.

Análisis y reflexión

© Juliana. Cathopic.

RECONOCER A LOS POBRES PARA
DESCUBRIR A LAS PERSONAS
Vicente Martín, delegado episcopal de Cáritas Española, reflexiona sobre el
mensaje del papa Francisco para la V Jornada Mundial de los Pobres, que
la Iglesia celebra el 14 de noviembre bajo el título «A los pobres los tienen
siempre con ustedes».
Vicente Martín, delegado episcopal de Cáritas Española.

«A los pobres los tenéis siempre con vosotros» (Mc 14,7),
dijo Jesús en Betania, pocos
días antes de la Pascua, para
enseñarnos a vivir esta realidad
desde una perspectiva verdaderamente evangélica y evangelizadora.

El papa Francisco lo explica
muy bien en su mensaje para
la V Jornada Mundial de los Pobres, donde, un año más, manifiesta su deseo de que esta
iniciativa arraigue en nuestras
Iglesias locales abriéndose a
un movimiento evangelizador
18
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«que en primera instancia salga al encuentro de los pobres,
allí donde estén».
No hay que esperar a que llamen a nuestra puerta, sino que
hay que llegar a ellos, «en sus
casas, en los hospitales y en las

Análisis y reflexión

residencias, en las calles y en
los rincones oscuros donde a
veces se esconden, en los centros de refugio y acogida…»,
logrando, ante todo, «reconocerlos realmente», para hacerlos «parte de nuestra vida
e instrumentos de salvación».
Eso significa ser Iglesia que camina con los últimos de la sociedad.

Sacramento de Cristo
Hay un vínculo inseparable entre Jesús, los pobres y el anuncio del Evangelio. Jesús mismo
no solo ha estado al lado de los
pobres, sino que ha compartido
con ellos la misma suerte. «El
primer pobre es Él, el más pobre entre los pobres, porque los
representa a todos». Ellos «son
sacramento de Cristo, representan su persona y remiten a él».
La presencia de los pobres entre
nosotros no debe conducir a un
acostumbrarse indiferente, sino
a un compartir fraterno. Es decir, son hermanos y hermanas
«con los que compartir la vida y
el sufrimiento» para devolverles
su dignidad y asegurar su inclusión social.
De hecho, debemos tomar
conciencia, explica el Papa, de
que «los pobres de cualquier
condición y de cualquier latitud nos evangelizan», porque
nos permiten reconocer en sus
vidas, sufrimiento e indigencia
«los rasgos más genuinos del

© Exe Lobaiza. Cathopic.

rostro del Padre». El mismo Jesús nos revela que el rostro de
Dios es el de un Padre para los
pobres.

Conversión para
transformar el mundo
Sin embargo, es necesaria una
verdadera conversión, que
«consiste, en primer lugar, en
abrir nuestro corazón para reconocer las múltiples expresiones de la pobreza», viviendo
un estilo de vida coherente
«con la fe que profesamos».
Urge un cambio de mentalidad, que debe ir en la dirección de compartir y participar,
de comprometerse y actuar.
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En esto, Francisco es rotundo:
«Si no se elige convertirse en
pobres de las riquezas efímeras, del poder mundano y de
la vanagloria, nunca se podrá
dar la vida por amor; se vivirá una existencia fragmentaria,
llena de buenos propósitos,
pero ineficaz para transformar
el mundo».
El Evangelio impulsa a estar
atentos a las «nuevas formas
de pobreza», cuyas causas se
encuentran en un mercado sin
principios éticos, con actores económicos y financieros
«carentes de sentimiento humanitario y de responsabilidad social», y que consideran
a los pobres una carga para la

Análisis y reflexión

Las personas empobrecidas no
pueden ser solo las que reciben; tienen mucho que ofrecer
porque les faltará de todo, pero
conservan lo más importante:
su dignidad de hijos de Dios.
Hoy se requiere un enfoque
diferente de la pobreza. Esto
es un reto para los Gobiernos
y las instituciones mundiales
llamados a «una planificación
creativa, que permita aumentar
la libertad efectiva para lograr
la existencia con las capacidades de cada persona». Por el
contrario, si se excluye a los
pobres «el concepto mismo de
democracia se pone en crisis y
toda política social se vuelve
un fracaso».

© Cáritas Bangladesh. CRS.

sociedad; así ha sido en la pandemia, que ha golpeado a muchos con el desempleo; pero
también en la indiferencia propia de un estilo de vida individualista, «que descarga sobre
los pobres toda la responsabilidad de su condición».
Especial referencia hace el
Papa a la condición de la mujer, doblemente pobre, pues
sufre situaciones de exclusión,
maltrato y violencia, y frecuentemente se encuentra con menores posibilidades de defender
sus derechos. Estas mujeres,
«tan a menudo discriminadas y

mantenidas al margen, en cambio, en las páginas de los Evangelios son protagonistas en la
historia de la Salvación».

Caminos de justicia
¿Qué camino de justicia recorrer para superar las desigualdades sociales y restablecer la
dignidad de tantas personas
empobrecidas? La respuesta ha
de ser la de iniciar «procesos de
desarrollo en los que se valoren
las capacidades de todos», en
reciprocidad, con solidaridad y
compartiendo.
20
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Desde esta perspectiva, «a los
pobres los tenéis siempre con
vosotros» adquiere el sentido
de una verdadera oportunidad
para hacer el bien y trabajar
por el bien común. No se trata de aliviar la conciencia con
una limosna, sino de hacer
frente a la cultura del descarte y la indiferencia con nuevos
signos de caridad, fraternidad
y amistad social para dar respuesta a las nuevas formas de
pobreza.

Referencias bibliográficas
Mensaje del santo padre Francisco para la
V Jornada Mundial de los Pobres: «A los
pobres los tienen siempre con ustedes». Lo
puedes leer completo en la página web de
la Santa Sede: (www.vatican.va).

Desarrollo y acción humanitaria

© Cáritas Colombia.

COLOMBIA, CINCO AÑOS DE
LOS ACUERDOS DE PAZ
«Para nosotras la paz significa tranquilidad, que nuestras opiniones se
tengan en cuenta y que podamos participar». Defensoras de derechos
humanos de Montería, Córdoba, Colombia
Roser Gil y Bárbara Lorenzo, Equipo de América Latina y Caribe. Área de Cooperación Internacional de
Cáritas Española.

Se cumplen cinco años del
acuerdo de paz firmado en Colombia entre la guerrilla de las
FARC y el Gobierno nacional
(24 de noviembre de 2016); un
acuerdo que es reconocido en
todo el mundo por ir más allá
del cese de la violencia y la dejación de armas, e incluir una

respuesta a los problemas que
causaron el conflicto y atender
de manera prioritaria a los derechos y la dignidad de las víctimas. Esto lo convierte en un
acuerdo complejo e innovador
que incorpora medidas de carácter estructural que tienen que
ver, por ejemplo, con el acceso
|noviembre-diciembre|2021 21

a la propiedad de la tierra por
parte de la población campesina
(actualmente el 1 por ciento de
la población ocupa el 81 de la
tierra, mientras el 99 por ciento
ocupa tan solo el 19 por ciento);
la construcción de infraestructuras sociales y de comunicación
en las zonas rurales, o los planes
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de sustitución voluntaria de cultivos de coca.
El contenido de este acuerdo
está previsto que se desarrolle
en un plazo de quince años y
con una inversión extraordinaria
de fondos a la que está contribuyendo la comunidad internacional, a través principalmente de
instituciones de Naciones Unidas y de la Unión Europea (con
el aporte de España).

cha siete macro casos atribuidos
a las FARC y al ejército colombiano) y la publicación en los
próximos meses del informe de
la Comisión de la Verdad.

La amenaza a las
comunidades, sobre
todo a sus líderes
y lideresas, sigue
presente

Los logros
¿Qué logros se pueden reseñar
pasados cinco años desde la firma del acuerdo? El último informe de la Misión de Verificación
de Naciones Unidas en Colombia, publicado en septiembre de
2021, recoge, entre otros datos,
que 13.608 excombatientes de
las FARC se han acogido a procesos de reinserción (más del 90
por ciento de quienes integraban las filas de la guerrilla). Además, en las elecciones de 2018,
el partido político surgido de las
FARC consiguió nueve representantes en el poder legislativo y
cuatro alcaldías.
Desde el punto de vista de las
víctimas (más de 8,5 millones de
víctimas, entre muertos, heridos,
secuestrados, desaparecidos y
desplazados), es especialmente
importante el avance en la judicialización de los hechos de
violencia sufrida durante más de
cincuenta años (están en mar-

La reclamación de las víctimas,
además de que se haga justicia,
que se conozca la verdad sobre
los hechos y que no se repitan,
incluye la reparación por el
daño sufrido. En este sentido, la
Ley de Víctimas que recoge sus
derechos específicos ha aumentado su presupuesto y vigencia
hasta 2031.

«La guerra no se ha ido»
Esta información refleja importantes logros del proceso de
paz, pero, más allá de los datos, ¿en qué ha cambiado la
vida de las personas más afectadas por la violencia? ¿Cuál es
su principal preocupación en la
actualidad? ¿Qué es lo que más
valoran del acompañamiento
de Cáritas?
Dos mujeres, lideresas y defensoras de derechos humanos de
Montería, ponen voz a lo que
22
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en las zonas rurales del país se
repite incansablemente: «La
paz significa tranquilidad en
todos los sentidos de la vida;
no solo que no haya violencia
armada, sino que tengas educación, salud, carreteras, ingresos, etc., y eso no pasa en
el campo. Además, la guerra
no se ha ido, han cambiado los
grupos [armados] presentes en
los territorios, pero la amenaza a las comunidades, y sobre
todo a sus líderes y lideresas, se
mantiene fuerte».
José (nombre ficticio), defensor
de derechos humanos lo expresa de forma clara y contundente: «El Gobierno ha querido
pacificar los territorios, pero no
‘territorializar’ la paz». Y ni una
cosa ni otra ha logrado hasta el
momento. Desde el 1 de enero
de 2021, 57.420 personas han
abandonado sus casas huyendo de la violencia y 152 defensores y defensoras de derechos
humanos han sido asesinados1.
La estrategia de «pacificar los territorios» está siendo claramente
fallida. Las fuerzas militares y
policiales no garantizan la seguridad en las zonas rurales del
país y el territorio antes ocupado por las FARC está dominado
ahora por otras guerrillas (ELN,
EPL) y grupos paramilitares vinculados al narcotráfico.

http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanosasesinados-en-2021/
1
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La vida en las
comunidades rurales
Por otra parte, los acuerdos de
paz reflejaron un compromiso
del Gobierno de impulsar el desarrollo rural integral y garantizar los derechos de campesinos
y campesinas, comunidades
afrodescendientes e indígenas.
Esto es lo que José llama «territorializar la paz», es decir,
extender el bienestar y la tranquilidad que viven algunas personas en Colombia a todos los
colombianos y colombianas. Y
en este sentido tampoco se ven
avances significativos, a pesar
de que es una cuestión urgente y
un compromiso firmado. Porque
en Colombia el 27 por ciento de
la población vive en la pobreza
y el 40 por ciento se encuentra
en situación de vulnerabilidad,
es decir, superaron la pobreza,
pero corren riesgo de volver a
esa condición.
Sin embargo, para las comunidades rurales, los acuerdos de
paz siguen siendo la ruta a seguir para que cese la violencia
y para que el Gobierno garantice el ejercicio de sus derechos:
salud, educación, nivel de vida
adecuado, etc. Entre estos, es
prioritario que se respete la
vida y la dignidad de las personas que defienden los derechos
humanos, y que el Gobierno
garantice su seguridad y reconozca y valore su misión como
un aporte fundamental a la democracia.

© Cáritas Colombia.

Este deseo de las comunidades
rurales vuelve a situarse en el
punto de mira en el escenario
electoral del primer semestre de
2022. Encima de la mesa está la
apuesta por la implementación
de los puntos del acuerdo que
hacen referencia a la inversión
en servicios públicos en las zonas rurales, y las garantías de seguridad.

Cáritas acompaña a las
víctimas
Y mientras tanto, las comunidades rurales resisten en sus tierras
acompañadas permanentemente por Cáritas Colombia y sus
76 diócesis y vicariatos. En palabras de los defensores de derechos humanos, el trabajo de
Cáritas «se basa en la unión de
la comunidad para enfrentar las
amenazas. Quieren empoderar
a las personas, quieren llegar al
|noviembre-diciembre|2021 23

fondo, que aprendamos más, no
vienen y se van, ellos permanecen».
Cáritas Española apoya el trabajo de Cáritas Colombia de protección y asistencia humanitaria
a víctimas de la violencia en la
región del Chocó. En el marco
de este apoyo han sido atendidas desde el año 2020 más de
7.800 personas, en las líneas de
acceso a alimentación, agua,
refugio temporal, atención jurídica y psicosocial, así como en
prevención del reclutamiento de
niños, niñas y adolescentes.
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VOLUNTARIADO JOVEN EN
CÁRITAS: UN COMPROMISO
QUE CRECE
Conocemos la Cáritas Universitaria de Sevilla y el Grupo de Voluntarios
Jóvenes de Cáritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, que se
celebra el 5 de diciembre, en
esta revista queremos reconocer el compromiso, la ilusión,
el trabajo y el amor que nuestros jóvenes voluntarios reflejan
cada día en su labor de acompañamiento a las personas más
vulnerables.

En este reportaje os invitamos
a conocer dos grupos de jóvenes: uno de ellos es el que
forma la Cáritas Universitaria
de Sevilla, plenamente consolidada, y el otro es el de Cáritas Diocesana de Sant Feliu de
Llobregat, que está dando los
primeros pasos en su camino
de voluntariado.
24
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CÁRITAS SEVILLA:
Universitarios y solidarios
A punto de cumplirse una década desde su constitución
oficial (lo hará en 2022), Cáritas Universitaria de Sevilla es
una entidad consolidada y con
una importante acción social
que ya venía de lejos. «Desde
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1988, el Servicio de Asistencia
Religiosa de la Universidad de
Sevilla (Sarus) llevaba a cabo a
cabo distintas actividades sociales al servicio de todos los
miembros de la comunidad
universitaria, principalmente
estudiantes vulnerables.
Se
decidió dar forma oficial a esta
realidad después de la crisis de
2008», explica su directora,
Marie-Christine Orsoni.
José Seco, profesor de la Universidad de Sevilla que estuvo
en los inicios, recuerda las múltiples actividades asistenciales,
de sensibilización y formación
que ya se llevaban a cabo en
esa época, desde los ciclos
de conferencias hasta la atención a las personas sin hogar.
«Luego llegaron los programas
de ayudas a estudiantes, de la
mano de la Hermandad de los
Estudiantes [en la Universidad
de Sevilla] y de la Obra Social
La Caixa y Persán [en la Universidad Pablo de Olavide]».
Fue a raíz del crecimiento de
estas actividades cuando en
el año 2012 se creó la Cáritas
Universitaria con la forma jurídica de una Cáritas Parroquial
y bajo el «paraguas» de la Diocesana de Sevilla.
En la actualidad, cuenta con
19 voluntarios entre profesores
y estudiantes. Al estar en muchos campus, los encuentros
entre ellos no son frecuentes,
pero la comunicación sí es
fluida ya que la situación crea-

da por la COVID-19 les ha enseñado a trabajar de manera
digital y, además, ya estaban
habitados a actuar desde la urgencia, por ejemplo, para evitar la anulación de matrículas
por impagos.
La pandemia también está detrás del aumento de sus actividades. «Desde hace dos años
se ha duplicado el número
de solicitudes diarias de estudiantes que atendemos, y no
solo en lo que se refiere a ayudas con sus estudios», apunta
Marie-Christine. «En algunos
casos, derivamos al estudiante
a otras Cáritas parroquiales o
a la Diocesana para complementar la ayuda», añade.
Además, continúan colaborando con el programa «Estudiantes» de la Hermandad de los
Estudiantes que ofrece setenta ayudas este curso y al que
aportan fondos y voluntarios
de acogidas. «Cuando el estudiante, por una diversidad de
motivos, no cumple con los requisitos de las ayudas públicas,
acude a las nuestras. Muchos
vienen derivados de las propias
Secretarías de los centros», explica Marie-Christine.
«Para los estudiantes que acogemos, la pandemia ha sido terrible porque sus posibilidades
de compaginar los estudios con
algún trabajo a tiempo parcial
se han visto muy reducidas, y
en muchos casos sus familia|noviembre-diciembre|2021 25
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res no han podido ayudarles»,
añade Fernando Soler, profesor
de Filosofía de la Universidad
de Sevilla.

Voluntariado contra
indiferencia
A este respecto, Mª Luisa Torralba y Alberto Mateo, alumnos voluntarios de la Universidad de Sevilla y la Pablo Olavide, respectivamente, coinciden
en que la situación vivida en
los últimos meses ha llevado a
las personas a darse cuenta de
lo mucho que nos necesitamos
los unos a los otros; una reflexión que, para ellos, es una
certeza desde hace tiempo, tal
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y como demuestra su labor de
voluntariado. «Esta labor, a su
vez, nos aleja de esa indiferencia de la que el papa Francisco
nos previene por medio de la
acogida al hermano, a nuestro
compañero estudiante. Además —añaden—, no hay mejor
recompensa que el agradecimiento de un hermano universitario que se siente escuchado».
Y es que el voluntariado en
esta Cáritas es «muy especial

para todos los miembros de
la comunidad universitaria»,
apunta Fernando Soler. «Para
los estudiantes, es una oportunidad de ayudar a personas cuyos problemas pueden llegar a
entender muy bien; y a los profesores nos permite acercarnos
a realidades de los alumnos
que no vemos en las aulas»,
concluye.
Por eso, Alberto Durán, otro
alumno voluntario de la Universidad de Sevilla, no duda

en animar a los jóvenes universitarios a hacer voluntariado,
una labor que, en su opinión,
aporta realidad y conciencia.
«A mí me hace ser más humano y esforzarme por salir de mí
mismo, escuchar a los demás y
buscar la forma de mejorar su
situación». Pero, sobre todo,
Alberto aconseja a los futuros
voluntarios que no se creen
grandes expectativas y que se
entreguen a Dios y a los demás. «Lo mejor es dejarse sorprender por Él en el camino
que tenga preparado para cada
uno»
CÁRITAS JÓVEN DE
SANT FELIU

© Cáritas Sant Feliu.
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“Hacía tiempo que queríamos
organizar el voluntariado joven. Veíamos que teníamos
jóvenes repartidos en diferentes proyectos de Cáritas parroquiales sin conexión entre
ellos, pero con un gran compromiso. En noviembre de
2020 nos tiramos a la piscina y
les propusimos formar un grupo de Cáritas joven; para nuestra sorpresa, hubo una gran
respuesta». Así cuenta Raquel
Avilés, responsable de Voluntariado de la Cáritas Diocesana
de Sant Feliu la gestación de
este grupo que nació con los
de «romper con el estereotipo
de que las personas jóvenes
no se comprometen e invitar a
más jóvenes a sumarse a este
compromiso».
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El grupo sigue en sus primeras
etapas y no tiene un número
fijo de participantes, aunque
los jóvenes que forman parte
más activa del mismo son unos
quince que se reúnen cada
dos o tres semanas de manera
presencial o telemática. «Seguimos incorporando personas, y tenemos prevista una
formación de iniciación al voluntariado pensada y diseñada
para jóvenes. Además, vamos
a llevar a cabo actividades de
sensibilización en las escuelas,
institutos, parroquias y lugares
de tiempo libre para animar a
los chavales a sumarse», explica Eric, el voluntario más veterano del grupo.
Este joven recuerda que la primera vez que surgió esta idea
de vincular todas las realidades de jóvenes que existían
en las diferentes parroquias y
municipios de la Diócesis de
Sant Feliu, fue en una jornada de divulgación de la campaña de Caritas Internationalis «Compartiendo el Viaje»
—para dar a conocer la realidad de las personas migrantes—, cuyos materiales fueron
adaptados por un grupo de jóvenes de un espacio de ocio y
tiempo libre vinculado a una
parroquia.
En cuanto a los proyectos en
los que participan como grupo,
Eric menciona las carpas informativas en festivales de música
y parroquias explicando qué

© Cáritas Sant Feliu.

es Cáritas y por qué creen que
es importante que los jóvenes
participen en nuestra institución. «A nivel personal he colaborado en varios proyectos
de Cáritas, desde acompañamiento a personas de un piso
compartido, hasta apoyo escolar a niños, niñas y adolescentes o charlas en escuelas»,
añade.

Una manera de ser y vivir
Para Eric, el voluntariado es
una forma de vivir y de ser. «Se
trata de dar lo mejor de nosotros y compartirlo con aquellos
que más lo necesitan; en todas
sus formas —apunta Eric—.
Siempre digo que el voluntariado me da más a mí de lo
que yo doy. A veces toca vivir
situaciones más difíciles y conocer realidades duras, pero
todas ellas son experiencias
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que podemos ir incorporando
a nuestra mochila. Muchos de
nosotros nos encontramos en
esas etapas de la vida en las
que seguimos diseñándonos a
nosotros mismos, y el voluntariado nos ayuda a definirnos
como personas mirando al futuro y adquiriendo responsabilidad social».
Raquel y Eric coinciden en
que los jóvenes son personas
solidarias. «Por mi experiencia, creo que son solidarios
con las causas que les motivan
y con las que se sienten identificados. El compromiso de las
personas jóvenes en el deporte, en las actividades del tiempo libre, está ampliamente demostrada. Quizás nos tendríamos que preguntar si nosotros
estamos preparados para acoger y dejarnos “deconstruir”
por la juventud», plantea Raquel.
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SOLIDARIDAD Y FE ANTE LA
CATÁSTROFE DE LA PALMA
José Luis Cámara, responsable del Departamento de Comunicación de Cáritas Diocesana de Tenerife.

Mientras nos llegan testimonios de pérdidas, sueños que se desvanecen,
compromiso y esperanza, Cáritas de Tenerife continúa trabajando en
el marco de su campaña de emergencia y solidaridad con las personas
afectadas por el volcán de Cumbre Vieja.
Como muchos otros palmeros,
José y Reyes estaban empezando a disfrutar de ciertas comodidades después de una vida llena
de trabajo y sacrificio. Con sus
modestas fincas de plátanos y
unas propiedades que compartían con la familia, no podían
imaginar que sus sueños se des-

vanecerían en apenas unas horas, las que tardó el volcán de
Cumbre Vieja en destrozar su
futuro.
«Fueron momentos de mucha
angustia, sobre todo al principio, porque realmente no sabíamos qué podía pasar», relata Re28
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yes, quien junto a su marido y a
algunos miembros de su familia
se refugiaron en uno de los modestos almacenes de una de sus
fincas de plátanos.
Su barrio, el Pampillo, en la
zona de Todoque, fue uno de
los primeros en ser evacuados
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de urgencia aquel trágico domingo, 19 de septiembre. «No
pudimos coger más que unas
cuantas cosas, aunque pensábamos que quizá nos dejarían volver en otro momento», explica
José, que ha perdido no solo sus
pertenencias, también su trabajo
y principal sustento.

Cáritas, con los
damnificados
«Pasamos una noche muy mala
en la finca, porque escuchábamos las explosiones muy cerca
y pensaba que en cualquier momento nos podía caer una piedra», sostiene Reyes. Tras varios
días viviendo en distintos espacios en condiciones indignas,
contactaron con Cáritas Diocesana de Tenerife en La Palma.
Fueron ellos quienes gestionaron su traslado hasta los salones
parroquiales de la parroquia del
Carmen, en la Villa y Puerto de
Tazacorte, cedidos por la diócesis y acondicionados por Cáritas. En estas estancias fueron realojados José, Reyes y otros tres
familiares más, una solución de
emergencia hasta que pudieron
ser alojados en una vivienda.
«Gracias a Cáritas y a la Iglesia
puedo dormir más tranquila»,
recalca Reyes, quien pide al Señor que el volcán no siga destrozando más cosas en su isla.
«A nosotros no nos quedó nada,
pero estamos aquí y vamos a ti-

rar hacia delante, porque lo más
importante es que no le ha pasado nada a nadie».

por una tragedia cuyas consecuencias reales todavía están
por cuantificar.

Más de 7.000 personas
afectadas

La entrega de los
voluntarios

En medio de la impotencia, el
miedo y la frustración que viven
los ciudadanos de La Palma, Cáritas Diocesana de Tenerife continúa a su lado haciendo frente
a la emergencia provocada por
el fenómeno vulcanológico que
afecta a más de 7.000 personas
de municipios de El Paso, Los
Llanos de Aridane y Tazacorte,
fundamentalmente.

Muchas personas voluntarias y
técnicas de nuestra institución
se han visto directamente afectadas por la erupción, pero han
seguido desarrollando su labor
para mantener los servicios que
se venían prestando y para responder a las muchas demandas
planteadas por las familias que
han perdido sus viviendas, o
aquellas que no saben si podrán
regresar a sus casas.

Porque Cáritas, a pesar de haber
sufrido los devastadores efectos
de la erupción, no ha dejado
de acompañar tanto a los damnificados directos como a los
numerosos colectivos afectados

Nieves Mari, Lila, Lourdes, Ana,
Eva, Pablo, Olga, Canu… Todos
ellos son voluntarios de Cáritas
en el Arciprestazgo de Los Llanos de Aridane, en la isla de La

© Cáritas Diocesana de Tenerife.

Las voluntarias de Cáritas afectadas por la erupción continúan trabajando por quienes más
lo necesitan.
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Palma. Además, todos son damnificados por el fenómeno vulcanológico. En algunos casos,
como los de Nieves Mari o Lila,
la colada magmática arrasó sus
viviendas, ubicadas en la zona
de Todoque, una de las más
afectadas. En otros, como los de
Eva, Lourdes, Ana, Olga o Mari,
tuvieron que ser evacuadas de
sus casas, y a día de hoy todavía
no saben cuándo podrán regresar.
Su ejemplo de dedicación desinteresada y compromiso con Cáritas, no obstante, ha hecho que
la mayoría de ellas continuaran
desarrollando su labor de voluntariado en el Centro de Día para
personas en situación de sin hogar ubicado en Los Llanos, donde cada mañana reciben a más
de una veintena de personas en
situación de vulnerabilidad y exclusión.
«Estas personas nos necesitaban,
antes y después de la erupción;
es un servicio al que nos comprometimos, y no les podemos
fallar», exponen Mercedes y
Lila, quienes no pierden la sonrisa a pesar de la situación que
la mayoría está padeciendo.
Una de las más afectadas es
Nieves Mari, quien vivía en Todoque, justo al lado de la iglesia
de San Pío X, que fue portada
en todos los medios tras ser literalmente engullida por la lava.
«No nos quedó nada. Ni a mí,
ni a mis hermanas, ni a mi ma-

© Cáritas Diocesana de Tenerife.

dre», agrega nuestra voluntaria
de Cáritas Diocesana de Tenerife, quien deja claro que «lo peor
fue estar cuatro días con la incertidumbre de ver cómo la lava
iba acercándose cada vez más a
nuestra casa».
Pese a la magnitud de la tragedia, Nieves Mari no tiene duda
de que su pueblo y su isla van a
salir adelante. «Gracias a Alberto [el párroco de San Pío X], que
es nuestro guía. Nos mantiene
unidos y nos da la fuerza que a
veces nos falta», subraya Nieves.
Su desgarrador, pero a la vez esperanzador testimonio, es muy
similar al de Encarnación Martín
Mur, conocida cariñosamente
como Canu. Ella comenzó a colaborar con Cáritas Diocesana
de Tenerife hace más de diez
años. Vinculada como voluntaria a la parroquia de Todoque,
actualmente es la coordinadora
del Arciprestazgo de Los Llanos.
30
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En su caso, la presión familiar
hizo que unos días después de
ser desalojada se marchara a
Madrid, donde ahora vive con
una de sus hijas.
«He llorado mucho durante estos días, pero no por mí o porque mi hogar esté en peligro,
sino por mis vecinos», sostiene
Canu, que sigue estando muy
presente entre sus compañeros
y compañeras del voluntariado
y el equipo técnico de Cáritas
en La Palma. «La Iglesia, en situaciones difíciles como la que
estamos viviendo, ha demostrado que trata de ayudar lo más
posible y que siempre está en la
primera línea de la acción social
a través de Cáritas».

La labor de Cáritas
En efecto, Cáritas Diocesana de
Tenerife continúa trabajando
en el marco de su campaña de
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emergencia y solidaridad con La
Palma. La entidad ha atendido
ya de forma directa a 26 familias
y unas 120 personas, la mayor
parte de las cuales han perdido
su vivienda o han tenido que ser
desalojadas debido a la erupción volcánica.
Entre las acciones que está llevando a cabo, está el dar respuesta a necesidades concretas
de esas personas y familias que
ahora se encuentran realojadas,
como colchones, mantas, almohadas, productos de higiene
personal, alimentación y vestuario. Igualmente, se les ha ofrecido apoyo económico a través de
tarjetas de supermercado y tarjetas solidarias bancarias.
Además, gracias a las numerosas aportaciones recibidas desde
toda España, se han habilitado y
acondicionado dos casas parroquiales cedidas por la Diócesis
de Tenerife y se han dado ayudas al alquiler a algunas familias
damnificadas.
A medio y largo plazo, la entidad
eclesial ya está planificando una
serie de acciones en coordinación con las distintas administraciones locales y el Cabildo de La
Palma para la atención específica e integral a las familias afectadas por el volcán. En esta misma
línea, tiene previsto reforzar las
acciones que llevaba a cabo en
materia de vivienda y empleo y
potenciar su equipo técnico psicosocial y jurídico para tratar de
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Fran Aguiloche, técnico de Empleo de Cáritas Diocesana de Tenerife, fue desalojado de su
casa el mismo día que el volcán entró en erupción.

dar respuesta a las necesidades
que se vayan planteando.

Trabajo desde las
trincheras
Como recuerda Fran Aguiloche, técnico de Empleo y de las
Unidades Móviles de Atención
en Calle para personas sin hogar de Cáritas Tenerife, «puede
que nuestra institución no esté
en primera línea, pero sí trabaja desde la trinchera, a medio
y largo plazo, porque toda esta
situación pasará, y cuando las
Administraciones y entidades
terminen su trabajo, ahí seguirá
Cáritas para continuar ayudando
a todas esas personas que lo necesiten».
Fran, que fue desalojado de
su vivienda el mismo día que
se inició el proceso eruptivo,
explica que, en los momentos
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más difíciles se ha sentido reconfortado por el apoyo brindado por la Iglesia. «Yo he pasado mi luto particular, de querer ir a mi casa y no poder, pero
tuve que adaptarme a mi nueva
realidad y prefiero mirar hacia
delante».
Un pensamiento que comparten muchos de sus vecinos. «Me
quedo con el espíritu luchador
e incansable de los palmeros»,
sostiene Jorge Concepción, delegado arciprestal de Cáritas en
Los Llanos de Aridane y párroco de Tazacorte, que también
destaca «la inmensa solidaridad
generada». «Eso me hace creer
una vez más en Dios y en los
hombres. Cuando la tristeza y
la desolación asola a la humanidad, sale desde lo más profundo ese amor por los demás.
Y el volcán no ha podido con el
espíritu humano», concluye el
párroco.

Desarrollo y acción humanitaria
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EL AGUA, UN BIEN PRECIADO
PARA EVITAR UNA CRISIS
HUMANITARIA EN BURKINA FASO
Mario Francés Biosca, técnico de proyectos para el Sahel del Área de Cooperación Internacional
de Cáritas Española.

Desde mayo de 2021, Cáritas Española y Cáritas Burkina Faso, a través de la
Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO), llevan a cabo
un proyecto en el que la asistencia alimentaria se complementa con el
acceso al agua potable. Este proyecto —que es la segunda fase del que se
llevó a cabo en 2020—, beneficia a más de 15.000 personas.
2021 ha sido un año lleno de
luces y sombras para el mundo, y en particular para Burkina Faso. Tras un 2020 que se
podría calificar como «annus

horribilis» mundial, con la llegada de la vacuna en enero de
2021, el mundo ha visto renacer la esperanza, y se ha reanudado el trabajo para retomar
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aquello que se paralizó súbitamente en marzo de 2020.
En Burkina Faso, la relajación
de las medidas de lucha contra
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la COVID-19 ha permitido un
halo de esperanza para aquellas personas más vulnerables,
sobre todo las mujeres, quienes han podido retomar sus
actividades y ver mejorada su
maltrecha economía. Recordemos que el cierre de fronteras
y la imposición de toques de
queda supuso un duro golpe,
en el plano económico, para
numerosos hogares cuya cabeza de familia es una mujer.

Las sombras de Burkina
Faso
No obstante, las sombras en
Burkina Faso continúan oscureciendo esas luces de esperanza. Una de las más importantes es el enquistamiento del
conflicto armado que azota
este país enclavado en el centro de la región del Sahel, y que
es uno de los más empobrecidos del mundo. Desde 2018,
la situación de la seguridad en
Burkina Faso se ha ido deteriorando, sumiéndose en una crisis humanitaria sin precedentes, con una violencia continua
entre distintos grupos armados
y fuerzas armadas, o entre los
grupos armados entre sí, y con
constantes
desplazamientos
de población. Este conflicto se
ha ido extendiendo como una
mancha de aceite desde 2012
con el primer golpe de estado
en Mali, y que fue el detonante de la inestabilidad que hoy
campa por Mali, Níger y Burki-

na Faso sin que nada ni nadie
pueda pararla.

Desplazados por la guerra
y la pobreza
En el caso burkinés, el conflicto ha supuesto que cerca de
1,5 millones personas se hayan visto obligadas a abandonar sus hogares huyendo de las
amenazas por parte de grupos
armados, y que 2,6 millones se
encuentren en situación de inseguridad alimentaria extrema
debido a la imposibilidad de
acceder a sus cultivos, y a la
pérdida de ganado, que son sus
principales fuentes de ingresos.
El hecho de abandonar sus hogares significa que dejan atrás
sus recuerdos, sus medios de
vida, sus casas, en fin, se deja
todo atrás huyendo de una po-

sible muerte. Las familias, desposeídas de lo más mínimo,
deambulan decenas de kilómetros hasta encontrar un lugar
donde poder asentarse, aunque sea de manera provisional, y siempre que las familias
residentes den su aprobación;
una dinámica que viene a ser
la más usual, pues si algo tiene la sociedad burkinesa es la
solidaridad y la honorabilidad,
de ahí que Burkina Faso signifique «la tierra de los hombres
íntegros».

La amenaza del cambio
climático
A la inseguridad que devasta
Burkina Faso hay que añadirle otro factor para hacer más
explosiva, si cabe, la realidad
de miles de personas; y es que
Burkina Faso, así como sus ve-

© OCADES Cáritas Burkina.
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cinos Mali y Níger, es uno de
los Estados más frágiles ante el
cambio climático, pues el Sahel, que significa «costa» en
árabe, al ser el límite entre el
desierto y la sabana sudanesa,
es una de las zonas más vulnerables del mundo, donde las
sequías han segado la vida de
miles de personas. Cabe recordar que allá por la década de
los setenta y ochenta fueron
portada imágenes que jamás
deben olvidarse.
Sin embargo, y aunque resulte
paradójico, el cambio climático
está provocando que Burkina
Faso sufra, desde hace ya unos
diez años, inundaciones devastadoras que anegan campos,
que acaban con las cosechas y
que destrozan unas infraestructuras hídricas obsoletas; unas
inundaciones que se vuelven
más recurrentes ante la impotencia de un Estado que no es
capaz de hacer frente a una crisis multisectorial que no cesa de
agrandarse, y que según la Organización de Naciones Unidas
puede convertirse en una de las
crisis humanitarias más graves
de los últimos tiempos.

El agua, clave para la
convivencia
La situación de extrema pobreza en la que quedan cientos
de familias desplazadas hace
necesaria la implicación de las
comunidades residentes, quie-

nes comparten con los recién
llegados sus pocas posesiones.
Las regiones del norte y del Sahel son zonas donde las precipitaciones son bastante escasas
y donde el acceso al agua limpia potable es en sí mismo una
«difícil misión». Las personas
deben recorrer grandes distancias para obtener agua para la
familia, una actividad realizada
por mujeres, quienes corren el
riesgo de ser víctimas de violaciones y emboscadas por parte
de grupos radicales. La llegada
de personas desplazadas y su
estancia prolongada acaban
por agotar las exiguas reservas
de agua existentes y obligan a
la población a utilizar aguas
con una alta contaminación
fecal, lo que unido a la falta
de hábitos de higiene suponen
la aparición de enfermedades
diarreicas, que afectan principalmente a niñas y niños y que
suponen otro riesgo más para
la salud con riesgo de muerte.
La dificultad en el acceso al
agua debido al exceso de población puede derivar en problemas de cohesión social a
medio y largo plazo, lo que,
a su vez, puede desencadenar
conflictos intercomunitarios y
que las comunidades de acogida expulsen a la comunidad
desplazada, un hecho que inflamaría el ya delicado contexto existente.
Es por ello que Cáritas Española y OCADES Cáritas Burkina
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deciden intervenir en la zona
en los sectores de seguridad
alimentaria y nutricional, mediante la distribución de alimentos de primera necesidad
a familias de acogida y desplazadas, y transferencias de
efectivo a estas últimas, con
especial atención a los menores de cinco años y las mujeres
embarazadas o en periodo de
lactancia. De manera complementaria, trabajan en el sector de agua y saneamiento,
mediante la rehabilitación de
doce pozos para toda la población y la dotación de kits de
higiene para las personas desplazada.

Cáritas, actor clave
en la crisis
Como ya hicieron en 2020,
Cáritas Española y OCADES
Cáritas Burkina, vuelven a
trabajar juntas en favor de la
dignidad de la población burkinesa, actuando de manera
conjunta en los sectores de
la seguridad alimentaria, la
malnutrición infantil, el agua
y saneamiento y la cohesión
social; un proyecto que cuenta con la cofinanciación de la
Oficina de Ayuda Humanitaria
de la Unión Europea (ECHO) y
que va dirigido a las comunidades de acogida y desplazadas de las comunas de Gorom
Gorom y Sebba en región del
Sahel y Ouindigui y Titao en la
región del Norte.
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Ambas zonas comparten la
realidad de ser de las más golpeadas por la crisis que vive
Burkina Faso y presentan un
contexto humanitario extremamente frágil, sujeto a la inseguridad, al cambio climático,
a conflicto intercomunitarios,
a la falta de recursos y de servicios básicos, y a la cada vez
menor presencia del Estado
burkinés, que ve como el control de su territorio se le escurre de sus manos.
La red Cáritas logra tener una
presencia importante en zonas
olvidadas, donde no todos llegan. La existencia de sus equipos diocesanos y animadores
comunitarios allí presentes nos
permite repartir alimentos de
urgencia entre la población
desplazada y de acogida, y asegurar la construcción, el buen
uso, y el mantenimiento de los
pozos. Tras la realización de
los diagnósticos sobre el estado de cada uno de los pozos
par parte de personal especializado, se han iniciado los trámites para la consecución de
la oferta más competitiva entre
empresas locales. Asimismo,
se han constituido asociaciones de usuarios que serán las
encargadas de la gestión y el
mantenimiento de los mismos.
Además, se realizan actividades de sensibilización dirigidas
hacia la población beneficiaria
de la ayuda alimenticia sobre
higiene, saneamiento y prevención de la COVID-19.

© OCADES Cáritas Burkina.

Trabajar por la justicia
Tanto Cáritas Española como
OCADES
Cáritas
Burkina
mantienen el compromiso de
trabajar en aras de revertir la
injusticia y el abandono que
viven estas poblaciones. Nuestro compromiso con las familias más vulnerables víctimas
del conflicto y obligadas a huir
no termina mientras sigan en
una situación tan precaria, sin
acceso a recursos esenciales
para la vida como es el agua.
Si no actuamos, si no cuidamos a las generaciones venideras, no contribuimos a garantizar el retorno de la paz y
el bienestar.
Echando la vista atrás, la implementación del programa de
asistencia humanitaria multisectorial financiado por la Ofi|noviembre-diciembre|2021 35

cina de Ayuda Humanitaria de
la Unión Europea en 2020, se
puede considerar gratificante
y esperanzadora. A pesar de
haber supuesto grandes retos
para ambas organizaciones,
también ha brindado enormes
posibilidades de aprendizaje
que han servido para que en
este nuevo proyecto las capacidades de gestión y liderazgo
de OCADES Cáritas Burkina y
de Cáritas Española se adapten con mayor rapidez a la
respuesta humanitaria necesaria para hacer frente a esta
catástrofe humana, política y
medioambiental.

Cara a cara con …

SEGUNDO FERNÁNDEZ ARIAS, PÁRROCO DE LA UNIDAD
PARROQUIAL DE SANTA BÁRBARA DE LLARANES Y DE SANTA
TERESA DEL POZÓN, EN AVILÉS (ASTURIAS)

«EL MENSAJE DE LA NAVIDAD
NOS RECUERDA EL SUEÑO DE
FRATERNIDAD UNIVERSAL»
Segundo es párroco de Santa
Bárbara de Llaranes y de Santa
Teresa del Pozón, en Avilés. Allí
recaló hace dos años, poco antes del inicio de la pandemia.
Pero su vocación religiosa nació

mucho antes, en un pequeño
pueblo asturiano, y su sacerdocio ha cumplido ya treinta y dos
años; unos años en los que ha
conocido a «personas tan humanas y pacientes, tanto en las
36
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zonas mineras, como en las aldeas, en los barrios obreros y en
los pueblos más turísticos» que
le han permitido ir aprendiendo a vivir su vocación con realismo y entusiasmo. Desde este
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aprendizaje y en este tiempo de
Adviento, nos da algunas claves
para prepararnos para la Navidad y poder vivirla de manera
más cristiana y caritativa.
¿Es importante que los cristianos
recordemos qué celebramos en
Navidad?
Sí, necesitamos recordar, volver
a pasar por el corazón el gran
acontecimiento de la Encarnación para no dejar de asombrarnos ante el hecho inaudito de
que Dios sale al encuentro del
hombre, «condesciende», se
pone a nuestra altura, baja para
asumir nuestra condición hasta las últimas consecuencias, y
todo esto por amor. Es el misterio de la grandeza de Dios que
decide hacerse vulnerable, frágil, dependiente de los cuidados
de los demás… Dios asume por
amor los límites de lo humano
para que, desde dentro, con la
fuerza de su amor, podamos superarlos, «ir más allá de nosotros
mismos» y hacernos uno con Él.

escucha, si se traduce en acogida y confianza para dejarle a
Dios que poco a poco nos renueve por dentro, pide más escucha, salir de nosotros mismos
al encuentro de los vecinos más
cercanos y de los que han llegado de lejos; en todos ellos viene
el Señor.

ge, la presencia de Dios en las
personas sufridas y sencillas.

Antes de Navidad tendremos
un encuentro con un pequeño
grupo de personas migrantes
para tomar un café y compartir
historias de vida que alienten
la esperanza. Izidro y Cristina,
ambos migrantes y miembros
del Consejo Pastoral de la parroquia, lo están preparando con la
esperanza de generar vínculos
que nos lleven a ser «hermanos
de camino». Este encuentro será
una oportunidad preciosa para
preparar la Navidad, para escuchar y acoger la vida que emer-

Por supuesto, y seguirá siendo
necesario hasta que el Reino de
Dios llegue a su plenitud. Experimentar que la Navidad no solo
es la «fiesta del hombre», sino de
toda persona, de cada persona,
supone reconocer la dignidad
de todo ser humano y genera un
dinamismo de vida, de fe, esperanza y amor, capaz de superar,
como decía antes, el límite de la
individualidad, de estar encerrados en el propio mundo, sea de
privilegio o de exclusión. Por el
amor podemos hacer residencia

¿Algún consejo para prepararnos para esta Navidad?
Sabemos que una buena preparación pasa por ejercitarse en el
arte de ESCUCHAR, dedicando
parte de nuestro tiempo libre a
escuchar la Palabra que nuestro
Dios «grita en el desierto» y nos
regala cada día, especialmente cada domingo de Adviento:
«levantaos», «alzad la cabeza»,
«preparad el camino» …. Esta
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En una sociedad herida por las
consecuencias de la pandemia,
la desigualdad, las personas descartadas…, ¿el mensaje de esperanza que nos trae la Navidad es
más necesario que nunca?
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en el otro y viceversa, avanzando «hacia un NOSOTROS cada
vez más grande», como rezaba
el lema de la Jornada Mundial
de las Migraciones de este año.
Un buen amigo me pasó hace un
par de meses esta cita: «Incluso
en el rostro más degradado o deforme, espera la luz de Dios su
desarrollo». Recordé estas palabras al escuchar a Vicente Martín [delegado episcopal de Cáritas Española] en la Asamblea de
Cáritas Asturias hablar sobre los
«imperdibles» de Dios. Él nunca
da a nadie por perdido. El sueño
de una nueva fraternidad exige
la inclusión de los «desechados
del sistema», nuestro porvenir
está unido al suyo. Así nos lo recuerda cada año la celebración
del nacimiento de Jesús en las
«afueras» de la ciudad de Belén.
¿Cómo podemos los cristianos
dar testimonio de ese mensaje
de esperanza y amor?
Viviéndolo: si fuéramos capaces
de «decir la verdad con la propia existencia», encarnando el
amor de Dios hecho sencillez,
cercanía, humildad, generosidad, solidaridad, compasión y
apertura a la novedad que Dios
nos regala cada día, irradiaríamos atractivo, quedaría acreditado nuestro testimonio.
Y provocando en nuestras comunidades climas que lo contagien: si nuestras parroquias fueran lugares de acogida, de puer-

tas abiertas para salir al encuentro de los vecinos del barrio y
para escuchar y acompañar a las
personas en sus procesos personales…; si fuéramos capaces de
hacer de nuestras comunidades
espacios llenos de vida, bosques-oasis donde se respirara un
clima de hermandad que remite
a la fraternidad universal…, entonces podríamos transmitir con
más claridad la buena noticia de
la Encarnación, Muerte y Resurrección de Jesucristo.
¿Nos podría dar algunas ideas
para vivir la Navidad de forma
cristiana y caritativa?
Me gusta mucho escuchar las
palabras del papa Francisco sobre el sínodo por la Sinodalidad
de la Iglesia. Destaca la importancia de escuchar a los que
nunca escuchamos. Esto es lo
que quiero vivir esta Navidad;
poner el acento no tanto en el
hacer, en aumentar las acciones caritativas, como en tener
la oportunidad de encontrarnos
de otra manera con las personas que acuden a la acogida
y al programa de acompañamiento escolar y del tiempo libre, Aro Iris, que también existe
en la parroquia desde hace muchos años. Les vamos a invitar
a tener un primer encuentro
para «mirarnos a nosotros con
los ojos del otro», dicho con
palabras tan certeras de Joaquín
García Roca, para escucharles y
aprender de su forma de mirar
y de mirarnos. ¿Será un primer
38
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paso para pasar del dar al darse,
para hacerse pobre con los pobres? Esta Navidad quiero quedarme ahí, intentar empezar
ese proceso largo, lento y difícil
de pasar de hacer cosas por los
pobres a vivir su condición desde dentro, aunque no consiga
avanzar mucho.
¿Puedo contar una anécdota
para ilustrar lo que estoy diciendo? En una obra de teatro se
representaba la vida de dos personas sin hogar. Cuando terminaron de construir una chabola
se escuchó un sonido, alguien
estaba llamando a su puerta. En
ese momento bajaron del escenario y me hicieron subir. Pasé
vergüenza, pero empecé a vivir
desde dentro la historia que estaban representando de manera
extraordinaria los dos actores.
Vivir la Navidad de forma cristiana supone dejar de tratar a los
pobres como personas «externas» a nuestras vidas.
¿Cómo es su comunidad parroquial y cómo intenta transmitir
usted el espíritu cristiano y el
mensaje de la Navidad en dicha
comunidad?
Las dos parroquias se desarrollan en un contexto de industrialización, con la creación de
Ensidesa a finales de los años
cincuenta y la llegada masiva de
muchas familias de otras provincias y de otros concejos de Asturias. Esto explica la sensibilidad
que a lo largo de su trayectoria
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han mostrado siempre con la dimensión social de la fe.
Desde hace veinte años, la parroquia de Santa Bárbara de Llaranes ha apostado por la dimensión internacional de la caridad,
promoviendo proyectos de desarrollo en las Comunidades del
Alto Verapaz —Guatemala— a
través de SEFCA, una ONG guatemalteca. En Navidad se sortea
una cesta solidaria con productos aportados por el comercio
local, y en abril tiene lugar la Semana Solidaria, organizada por
el grupo Tercer Mundo de la parroquia, en la que se vuelca toda
la parroquia y las asociaciones y
vecinos del barrio.
En Navidad todo el voluntariado
de Cáritas se moviliza para hacer
llegar la Campaña de Navidad a
todos los hogares del barrio. Se
preparan 2.000 sobres y folletos
con información de Cáritas y
con mensajes que intentan sensibilizar y apelar a la solidaridad
de los vecinos.
Estos medios son valiosos para
transmitir el mensaje de Navidad.
¿Cuáles son las dificultades de
las personas que forman parte de
la comunidad o de las personas
que se acercan a la parroquia en
busca de ayuda, cercanía, etc.?
Nuestra Unidad Parroquial ha
envejecido tanto que un grupo
significativo de personas vinculadas a la comunidad no pueden

participar en la vida parroquial,
incluida la Eucaristía dominical.
No hemos conseguido todavía
estar lo suficientemente cerca
de muchos de ellos.
Las personas que acuden a la
acogida de Cáritas Parroquial
demandan empleo, las últimas
personas que se han acercado
eran autónomos que han tenido
que cerrar sus negocios y acabaron sus ahorros; ayudas para
pagar los recibos de la luz; ayudas para pagar el alquiler de la
casa… También expresan, cuando se les da la oportunidad, la
necesidad de ser escuchadas, de
ser reconocidas en su dignidad.
¿Un deseo para el Año Nuevo?
Terminar de una vez las obras
en una casa del edificio parroquial, para que, con el permiso
de nuestro arzobispo, D. Jesús
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Sanz, entregarla al programa
Red de Hogares de Cáritas y
pronto pueda ser habitada por
una familia.
Que el sínodo abra caminos
nuevos y nos ayude a escuchar
con el corazón a tantas personas
de buena voluntad y tengamos
en cuenta sus aportaciones para
renovar nuestra Iglesia, y convertirla en una Iglesia abierta,
cercana, pobre y que cuida.
Tenemos muchas esperanzas
depositadas en las primeras jornadas organizadas por las parroquias en favor de una cultura
inclusiva del cuidado. Nuestro
deseo para el próximo año es
conocer a fondo el nuevo enfoque del cuidado y avanzar en la
conversión de nuestra parroquia
en una iglesia que cuida a imagen y semejanza de Dios «Todo
cuidadoso».
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ENTRE LA AGENCIA Y LA ESTRUCTURA:
AFRONTAMIENTO Y RESILIENCIA FRENTE AL
IMPACTO DEL DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN
EN BIZKAIA

AINHOA DÍEZ SANZ
ESTUDIOS DE FOESSA, N.º 48
Madrid: Cáritas Española 2021

El trabajo de Ainhoa Díez Sanz que FOESSA publica ha resultado ganador en una convocatoria sobre investigaciones en el ámbito de las desigualdades sociales y, a su vez, es la
adaptación de una tesis doctoral que se defendió en la Universidad de Deusto en mayo de 2019, y que quienes firmamos este prólogo tuvimos la suerte de dirigir.
El tema de esta investigación no solo es relevante e interesante, sino que es necesario para mostrar la situación actual
de miles de personas. El desempleo de larga duración es un hecho social que pone en cuestionamiento algunos de los
principios y fundamentos que sostienen nuestro modelo de bienestar: la idea de que el empleo es la principal vía de
inserción social, por un lado, y la importancia de las contribuciones del empleo como vías de ingreso del estado de
bienestar.

UNA JUSTICIA FISCAL PARA MÁS JUSTICIA
SOCIAL

DOCUMENTACIÓN SOCIAL, N.º 9
Disponible en: documentacionsocial.es
Madrid: Cáritas Española, 2021

La crisis económica y social originada por la pandemia de COVID-19 ha
vuelto a evidenciar la debilidad de nuestro modelo de protección social
y, en especial, de nuestro modelo distributivo. Necesitamos fortalecer el estado de bienestar para responder a las necesidades y demandas sociales emergentes y reducir las crecientes desigualdades sociales. Para ello, las políticas de
recaudación y fiscalidad son algunas de las herramientas de que disponemos para lograrlo.
En este número también nos preguntamos acerca de las tecnologías de la información y del conocimiento, y si su
implementación y extensión en nuestra sociedad, así como su aplicación y normalización en el ámbito educativo, las
convierte en una herramienta transformadora hacia la equiparación de oportunidades, igualdad y la cohesión social o
si, por el contrario, nos encontramos ante un nuevo elemento de diferenciación y de exclusión social, aumentando la
brecha digital.
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EJES ESTRATÉGICOS EN LOS PROCESOS
DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA INFANCIA,
ADOLESCENCIA Y EN SUS FAMILIAS

NIVEL TÉCNICO MIXTO DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
CARPETA N.º 40
Madrid: Cáritas Española, 2021
Ejes estratégicos en los procesos de acompañamiento en la infancia, adolescencia y en
sus familias tiene como objetivo concretar y aterrizar desde Cáritas cómo ser frenos y
no aceleradores de la transmisión intergeneracional de la pobreza (de las pobrezas) que
afecta tan directamente a muchas de las infancias, a los adolescentes y a las familias que
estamos acompañando.
Desde la infancia estamos generando una desigualdad, o desigualdades, que de no corregirse solo puede devenir en
una sociedad y en un mundo todavía más desigual e injusto. Por ello, a lo largo de este documento, pretendemos poner
en valor y decir alto y claro que la infancia importa.

PREVENIR Y ALIVIAR LA SOLEDAD DE
LAS PERSONAS MAYORES

DOCUMENTOS DE TRABAJO, N.º 9
Madrid: Cáritas Española, 2021

Este documento nace de la experiencia y el buen hacer acumulados durante años por
muchas Cáritas. Del empeño de tantos voluntarios y voluntarias por estar cerca, acompañando, hasta el final si es preciso, a tantas personas mayores que, viviendo en diferentes
lugares, se sienten solas.
No es un documento «con recetas», aunque hemos incluido varias buenas ideas. Es un documento que trata de reflexionar sobre la vivencia de la soledad, especialmente en las personas mayores. Así, poniendo
el foco en este sentimiento de soledad no deseada, el documento trata de aportar claves para comprender cómo se
produce, de dónde surge y cómo la viven las personas que la padecen.
Y ofrece también propuestas, desde nuestro Modelo de Acción Social, enraizadas en nuestra forma específica de hacer
y estar con las personas, de construir comunidad.
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Boletín de suscripción anual a la revista
D./D.ª

Apellido 1

Apellido 2

Razón Social (Si deseas que tu suscripción sea como persona jurídica)
NIF o CIF
Dirección

N.º

Localidad

Provincia

Teléfono

E-mail

Por domiciliación bancaria:
Titular de la cuenta:

Piso

C. P.

Precio de la suscripción: España 33 € (IVA incluido)

__________
____________________
_______________________________

Para efectuar la orden de domiciliación, es imprescindible que firme este cupón.
(IBAN) Cuenta bancaria:
País

N.º Control

Entidad

Oficina

D.C.

N.º de Cuenta Corriente

ES

Firma

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

Fecha:

/

/

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

MI SUSCRIPCIÓN
Las ofertas que el sello Cáritas Española Editores presenta son el resultado de un trabajo editorial riguroso
y sistemático para mejorar el conocimiento de la realidad y compartir las
herramientas e itinerarios de acción
de lucha contra la exclusión social.
Editada desde 1952, Cáritas es la revista institucional que informa a sus lectores de las actividades y acciones que
Cáritas realiza a nivel internacional,
estatal, diocesano y parroquial.

¿Cómo puedo hacerme
suscriptor de la revista Cáritas?

¿Cómo puedo renovar
mi suscripción?

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

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

¿Cuál es el precio de
la suscripción?

Para cualquier consulta o modificación de los datos relativos a su
suscripción:

La suscripción anual a los seis números de la revista Cáritas tiene un precio de 33 E (IVA incluido).
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suscripciones.ssgg@caritas.es
+ 34 914 441 038
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e-mail: comunicacion@caritashuelva.org • web: www.caritashuelva.org
HUESCA Costanilla de Ricafort, 5 - 22002 HUESCA
Telf. 974-22.31.79 - Fax 974-22.81.73
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ESTA NAVIDAD,
CADA PORTAL
IMPORTA.
En este portal no hay mula ni buey, pero
hay familias que no llegan a fin de mes.

Construyamos una sociedad mejor.

Dona ya en tu Cáritas Diocesana o en caritas.es

