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No podría haber una mejor manera de comenzar el nuevo curso que 
recibiendo el aliento del papa Francisco con motivo de nuestro 75 
cumpleaños. El pasado 5 de septiembre, el Santo Padre recibió en 
audiencia al Consejo General de Cáritas Española, y quiero compar-
tir con todos vosotros —amigas y amigos voluntarios, trabajadores y 
cualquiera que se sienta parte de la familia Cáritas— el mensaje que 
nos transmitió y que nos anima a continuar con nuestra misión: llevar 
el Amor con mayúsculas a cada persona.

El Papa nos decía que debemos ayudar a que esa persona que tenemos 
delante, que está rota, pueda encontrar la unidad con Dios y con sus 
hermanos. Debemos proponerle caminos de restauración y acompa-
ñarle desde sus capacidades y sus limitaciones; y también desde las 
nuestras.

Con esta sencillez, pero también con suma profundidad y humanidad, 
recuperamos la actividad en el nuevo curso. Es un curso que, sabe-
mos, va a ser difícil para muchas personas y familias, y en el que, de-
trás de las palabras de crisis energética, inflación y subida de precios, y 
economía internacional, existen muchas vidas que se van a complicar 
y muchas dificultades que afectarán, aún más, a su día a día. 

Estas personas no solo necesitan un apoyo puntual o económico. Ne-
cesitan que estemos cerca y que seamos cauce de la solidaridad de 
todos; una solidaridad que acompañe, integre, hable, mire y esté cerca 
de todas las personas que, en nuestras parroquias, en nuestros barrios 
y en nuestro camino, sufren por estas dificultades.

Estamos decididos a enfrentar esta realidad con ánimo y espíritu re-
novado y sin olvidar a aquellos que en otros lugares del mundo como 
en Ucrania, en el Sahel, en Siria o en Centroamérica siguen sufriendo 
grandes injusticias acompañadas de violencia, de guerra y de hambre. 
Cáritas Española también está —y continuará estando— en todos estos 
lugares remotos, al lado de las personas que sufren y de las Cáritas 
hermanas que las acompañan, como parte de esta Iglesia Universal 
que somos.  

Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española

MÁS CERCA DE LAS PERSONAS  
EN OTRO AÑO DIFÍCIL 

© Foto portada: Yaryna Stoliar. Cáritas Ucrania.
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EL PAPA RECIBE A CÁRITAS POR SU  
75 ANIVERSARIO
Con motivo del 75 aniversario 
de la creación de Cáritas Espa-
ñola, el papa Francisco ha re-
cibido en audiencia al Consejo 
General de la institución. Du-
rante el encuentro, que tuvo lu-
gar el 5 de septiembre, el Santo 
Padre recordó que Cáritas «se ha 
ganado el respeto de la sociedad 
española, más allá de sus creen-
cias e ideologías», dado que «la 
Caridad, el Amor con mayúscu-
las, es el rasgo más esencial del 
ser humano, creado a imagen de 
Dios, y por ello el lenguaje que 
más nos acomuna». 

Acoger a las personas

El Papa también recordó las pau-
tas de trabajo de Cáritas y los re-
tos a los que se ha enfrentado en 
estos 75 años. Así, se refirió a la 
necesidad de trabajar desde las 
capacidades y las potencialida-
des de las personas. Eso significa 
«ponernos delante de esa perso-
na que está rota, que no halla su 
lugar, y acogerla, de modo que 
pueda encontrarse a sí misma, 
siendo capaz, a pesar de sus 
limitaciones y las nuestras, de 
buscar su sitio y de abrirse a los 
demás y a Dios», apuntó.

El segundo reto es realizar ac-
ciones significativas: «No bas-
tan gestos que buscan “salir del 

paso”, pero que no promueven 
un verdadero cambio en las per-
sonas». Este reto será significati-
vo cuando ofrezca a la persona 
«una puerta abierta hacia una 
vida nueva», añadió Francisco.

El último reto que destacó el 
Papa fue el de ser cauce de la 
acción de la comunidad ecle-
sial. «Cáritas se nos propone 
como esa mano tendida que es 
de Cristo cuando nosotros la 
ofrecemos al que nos necesita, 
y a la vez nos permite aferrar a 
Cristo cuando Él nos interpela 
en el sufrimiento del herma-
no». Es en ese momento cuan-
do debemos mirar al hermano 
que está caído. «No olvidemos 
que el único momento en que 
nos es lícito mirar a una perso-
na de arriba hacia abajo es para 

ayudarlo a levantarse, después 
nunca más», concluyó el Santo 
Padre. 

Ejemplo de solidaridad

Por su parte, el presidente de Cá-
ritas Española, Manuel Bretón, 
agradeció a Francisco su «ejem-
plo de solidaridad y su com-
promiso por seguir alentando 
y manteniendo nuestra institu-
ción». También quiso agradecer 
su apoyo a «todas las personas 
que se acercan a Cáritas en bus-
ca de una vida mejor, de aque-
llos que no llegan a conseguirla 
y los que lejos de las fronteras 
de nuestro país siguen luchando 
para alcanzar condiciones dig-
nas que les permita cubrir sus 
necesidades básicas».  
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CÁRITAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
En el Día Internacional de la Paz, 
que se celebra el 21 de septiem-
bre, Cáritas recuerda que, en lo 
que llevamos de año, 88 millones 
de personas en todo el mundo se 
han visto obligadas abandonar 
sus hogares a causa de la guerra. 

Ucrania, región del Sahel, Haití… 
Son países y regiones que están 
sufriendo situaciones de gran vio-
lencia o de guerra abierta. Allí está 
Cáritas para proteger la vida e in-

tegridad de las personas afectadas; 
pero también estamos presentes 
en aquellas comunidades que 
afrontan escenarios posconflicto 
(como Sudán del Sur), mediante 
acciones de pedagogía para la paz 
cuya finalidad es profundizar en la 
reconciliación y evitar una reacti-
vación del conflicto.

Para nosotros, la construcción de 
la paz es un eje prioritario que 
desarrollamos en tres ámbitos: 

prevención de la violencia, me-
diación en los conflictos y miti-
gación del impacto humanitario 
en las víctimas.

Durante los dos últimos años, 
Cáritas Española ha acompaña-
do a casi un millón de personas 
a través de quince proyectos de 
construcción de paz en países de 
todo el mundo, como República 
Democrática del Congo, Colom-
bia, Mali, Ucrania o Siria.  

JÓVENES VOLUNTARIOS, LA «GENERACIÓN  
DEL CAMBIO»
Con el lema «La Generación 
del cambio», Cáritas Diocesana 
de Salamanca ha lanzado una 
campaña para animar a todos 
los ciudadanos, especialmente 
a los más jóvenes, a sumarse al 
voluntariado. 

La campaña es fruto de la co-
laboración entre la Universidad 
Pontificia y Cáritas. De hecho, 
ha sido diseñada por un gru-
po de alumnos de Creatividad 
Publicitaria de la Facultad de 
Comunicación. Estos jóvenes 
aseguran que «muchas veces se 
tiene una idea errónea e injus-
ta de las nuevas generaciones, 
plagadas de estereotipos». Con 
la campaña, quieren desterrar 
esos estereotipos y hacer una 
llamada a los jóvenes que tie-
nen mucho que aportar. «Si nos 

comprometemos con acciones 
como esta, podemos suponer un 
cambio muy positivo en la so-
ciedad», aseguran.

Entre las tareas habituales de 
los voluntarios salamantinos 
(cerca de 500 personas), desta-
can el acompañamiento a los 
participantes, apoyo en talleres 
terapéuticos y talleres ocupa-
cionales, actividades de ocio 
y tiempo libre, educación de 
adultos, clases de alfabetiza-
ción para inmigrantes, servicio 
de comedor, ludotecas o apoyos 
escolares. En el caso del grupo 
de voluntariado joven de Cáritas 
Salamanca, Molokai, sus princi-
pales actividades se desarrollan 
con niños y niñas y con perso-
nas sin hogar, además del volun-
tariado medioambiental.

Las personas interesadas pue-
den encontrar más información 
en la página web www.caritasa-
lamanca.org, en el teléfono 923 
26 96 98 o en el correo electró-
nico voluntariado@caritasala-
manca.org.  
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FUERA DE COBERTURA. NO DEJES QUE SE 
QUEDEN FUERA

¿Has pensado alguna vez qué 
pasaría si tu vida diera un vuel-
co? Un día te quedas sin traba-
jo, otro no tienes para pagar ni 
una sola factura y vas perdién-
dolo todo, las relaciones, la 
credibilidad, la salud, la espe-
ranza… y un día, te sientes sin 
dignidad. Dejas de sentirte per-
sona y caes en un vacío que se 
va inundando de sombras. Así, 
viven cada día más personas, 
hombres y también mujeres, 
algunos de ellos muy jóvenes, 
personas que entran a formar 
parte de un mundo paralelo 
donde sus rostros adquieren un 
velo de imperceptibilidad: se 
tornan invisibles. 

Miguel Ángel, Elena, Pablo, 
Manuel… Son los nombres de 
algunas de estas personas que 
trabajan con esfuerzo para re-
cuperar su lugar en el mundo y 
participan, como muchas otras 
personas, en uno de los cen-
tros de personas sin hogar de 
Cáritas.

Sus ojos brillan con la ilusión 
de aportar sus ideas para la 
campaña de sensibilización de 
este año. Cáritas lleva ya treinta 
años poniendo en marcha esta 
iniciativa junto con más entida-

des, pero sin la participación de 
sus protagonistas, la campaña 
no tiene sentido. 

Les llaman «personas sin te-
cho», pero su vida no se resuel-
ve con un lugar para cobijarse o 
para dejar de ser vistos por una 
sociedad que no quiere verlos. 
Muchas de estas personas viven 
en una vivienda insalubre, en 
una cueva o en una chabola, 
viven hacinadas y a merced de 
una violencia que les va consu-
miendo el alma.

Nadie sin derechos

¡NADIE SIN HOGAR! se ha 
convertido en el «grito de gue-
rra» de los participantes que 
viven o pasan por estos centros 
y del personal trabajador y vo-
luntario que ha apostado por 
ellos y que creen en toda la po-
sibilidad de vida que habita en 
cada persona. Juntos reclaman 
el derecho a existir, el derecho 
a tener los mismos derechos 
que el resto de la ciudadanía. 
No quieren quedarse fuera, 
sin cobertura sanitaria o legal, 
al margen de la vida social, de 
las oportunidades para volver a 
empezar. 

No quieren formar parte de una 
lista sin nombres que se con-
vierten en estadística. Son per-
sonas como tú o como yo, que 
preferirían que las miraras con 
ternura y comprensión, sin juz-
gar sus vidas escritas con acier-
tos y errores, como las de las 
demás personas. 

Miguel Ángel, Elena, Pablo, Ma-
nuel…, hoy viven con esperanza 
porque cuentan con una red de 
apoyo que les ayuda a sostener 
sus vidas frágiles y heridas, una 
red que confía en que cada per-
sona es tierra sagrada, vestida de 
dignidad, y que necesita mucho 
más que un techo para vivir.  

Octubre es el mes de las personas en situación de sin hogar

Eva San Martín. Equipo de Sensibilización de Cáritas Española.
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LA ONCE DEDICA A CÁRITAS SU CUPÓN  
DEL 23 DE OCTUBRE 
La ONCE va a dedicar a Cári-
tas su cupón del 23 de octubre, 
con motivo del 75 aniversario 
de la entidad. Serán cinco mi-
llones de cupones los que lle-
ven impresa por toda España 
nuestra labor, con el lema «75 
años de amor por los demás».

Cáritas Española fue institui-
da en 1947 por la Conferencia 
Episcopal Española con el obje-
to de llevar adelante la acción 
caritativa y social de la Iglesia. A 
través de su trabajo ha consegui-
do acompañar y mejorar la au-
tonomía de numerosas personas 
afectadas por la exclusión y la 
pobreza. Cerca de 2,62 millones 
de personas se han beneficiado 

de los distintos programas que 
Cáritas ha llevado adelante den-
tro y fuera de España.

Los cupones de la ONCE se 
comercializan por los más 

de 19.000 vendedores de la 
organización. Además, se 
pueden adquirir desde www.
juegosonce.es, y en estableci-
mientos colaboradores autori-
zados.  

SEVILLA TIENE UN NUEVO ECOMERCADO
Cáritas Sevilla ha inaugurado 
un ecomercado en pleno barrio 
de Nervión, que será gestiona-
do por BioAlverde, la empresa 
de inserción sociolaboral de 
esta Diocesana.

En el nuevo local se podrán 
adquirir productos frescos y 
envasados con certificación 
ecológica, como hortalizas  
—procedentes de la finca que 
BioAlverde posee en Montequin-
to—, pastas, especias a granel 
o lácteos, entre otros artículos 

que superan las 200 referencias. 
El espacio también dispone de 
una zona de restauración don-
de sirven desayunos y aperitivos 
saludables. «Esta apertura nos 
permite generar nuevos puestos 
de empleo y continuar ofrecien-
do oportunidades a las personas 
con las que trabajamos», afirma 
Mariano Pérez de Ayala, direc-
tor de Cáritas Sevilla.

BioAlverde, que gestiona otro 
establecimiento de venta directa 
en su finca de Olivar de Quintos, 

espera repetir el éxito del mismo 
fomentando un comercio de cer-
canía y respeto medioambiental. 

«Con este local, son ya más de 
veinte los puestos de inserción 
sociolaboral que gestionamos y 
desde los que acompañamos a 
las personas para mejorar sus ca-
pacidades laborales y personales 
en busca de un empleo digno», 
nos dice Manuel Hernández, 
responsable del Departamento 
de Economía Social de Cáritas 
Sevilla.  

Miguel Carballeda, el presidente del Grupo Social ONCE, ha entregado a Manuel Bretón, 
presidente de Cáritas, una lámina enmarcada con el cupón conmemorativo.

© ONCE.
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EL DRAMA DEL HAMBRE EMPEORA UN AÑO MÁS
En el Día Mundial de la Alimen-
tación, que se celebra el 16 de 
octubre, Cáritas Española quiere 
recordar que el acceso a la ali-
mentación es un derecho vul-
nerado en muchas partes del 
mundo, y que estamos retroce-
diendo en su consecución.

Según la FAO, la pandemia, los 
conflictos y los desastres natu-
rales han provocado que 828 
millones de personas estén sub-
alimentadas. Esto supone 150 
millones más que en 2021.

Siempre África

El drama del hambre es dolorosa-
mente frecuente en África. Cerca 
de 278 millones de personas pa-
san hambre en este continente. 
Así, en el Cuerno de África —re-
gión que incluye Etiopía, Soma-
lia, Eritrea, Djibouti, Sur Sudán, 
Kenia y Sudán—, la sequía más 
severa y persistente de los úl-
timos 70 años está afectando a 
36,1 millones de personas. 

La región del Sahel también 
está viviendo un momento muy 
grave. Según la Oficina de Ac-
ción Humanitaria de Naciones 
Unidas, en este 2022 se llegará 
a la cifra récord de 18 millones 
de personas en riesgo severo 
de hambruna, principalmente 
en Burkina Faso, Mali, Níger y 
Chad. La principal causa es el 

incremento de la población des-
plazada por los conflictos que 
sacuden estos países. Además, 
son los más vulnerables al cam-
bio climático con sequías e 
inundaciones recurrentes que 
destruyen las cosechas.

Cáritas Española trabaja para in-
tentar garantizar el derecho a 
la alimentación en África. Entre 
otras acciones, está llevando a 
cabo, junto a las Cáritas locales, 
un programa para mejorar la se-
guridad alimentaria en el norte y 
centro de Burkina Faso y algunas 
regiones de Mali. Se estima que 
más de 200.000 personas se ha-
brán beneficiado de estas accio-
nes a lo largo del año.

También apoya a varias Cáritas 
de los países del Cuerno de Áfri-
ca para poner en marcha progra-
mas de ayuda humanitaria en las 
regiones más castigadas por los 
conflictos armados, la sequías y 
las inundaciones. Además, co-
labora en la creación y refuerzo 

de cooperativas agrícolas para 
seguir construir comunidades 
cada vez más resilientes frente al 
cambio climático.

El efecto de la inflación 

A estas cifras del hambre se su-
man los 3.100 millones de per-
sonas en todo el mundo que no 
pueden permitirse una dieta sa-
ludable a causa del aumento del 
coste de los alimentos. Esta si-
tuación afecta a muchas familias 
vulnerables que no habían logra-
do superar aún la crisis económi-
ca provocada por la pandemia.

España no es ajena a este esce-
nario económico. El 23 por cien-
to de la población ha tenido que 
reducir gastos en alimentación 
por problemas económicos; un 
porcentaje que sube al 59 por 
ciento cuando se trata de hoga-
res en exclusión social, según el 
último informe FOESSA presen-
tado a principios de año.  
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#SonDerechosNoRegalos

A mediados del mes de agos-
to tuvo lugar un hito histórico 
para la Amazonía y los derechos 
humanos. Con motivo del Día 
Internacional de los Pueblos In-
dígenas (el 9 de agosto) y tras un 
trabajo conjunto y coordinado 
de varios meses por parte de la 
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) y la REPAM (Red 
Eclesial Panamazónica), fue fir-
mada y publicada una «Decla-
ración conjunta sobre protección 
de la Amazonía y sus pueblos 
Indígenas, quilombolas y ribere-
ños». Cáritas Española participó 
en este proceso como responsa-

ble de la incidencia internacio-
nal de la REPAM.

Vulneraciones de  
derechos

Una de las prioridades más rele-
vantes del Núcleo de Derechos 
Humanos de la REPAM, en su 
acompañamiento constante a 
las personas y comunidades 
amazónicas que ven vulne-
rados sus derechos humanos 
(agua, territorio, alimentación, 
salud, identidad…), es la inci-
dencia política internacional.

Fruto de diversos encuentros y 
reuniones durante los primeros 
meses del año 2022 ante Nacio-
nes Unidas, la CIDH (Comisión 
Interamericana de Derechos Hu-
manos) y la OEA, se ha podido 
llegar a este gran logro. 

Se trata de una declaración que 
visibiliza y pone en el centro de 
las políticas públicas de los paí-
ses miembro de esta organiza-
ción regional (entre ellos, los que 
tienen parte de su territorio en 
la Amazonía) las vulneraciones 
de derechos, sus causas y con-
secuencias, y la urgente necesi-

Núcleo de Derechos Humanos de la REPAM

UN HITO HISTÓRICO PARA LA AMAZONÍA  
Y LOS DERECHOS HUMANOS 
Declaración institucional de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la REPAM (Red Eclesial 
Panamazónica) sobre protección de la Amazonía y sus pueblos indígenas, quilombolas y ribereños.

© Red Eclesial Panamazónica.
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dad de darles fin; y todo ello a 
través de propuestas concretas y 
contrastadas con la realidad (2.º 
Informe de vulneración de de-
rechos humanos de la REPAM. 
Tejiendo redes de resistencia y 
lucha en Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Perú y Venezuela).

La declaración 

Como el contenido de las pro-
puestas se corresponde con nues-
tro 2.º informe —ya sabéis que 
Cáritas es parte de la REPAM, y 
de ahí que hablemos con ese 
plural que expresa lo comunita-
rio, la red, y ese «todo estar in-
terligado» que nos caracteriza—, 
queríamos compartir en este 
artículo el comienzo de la «De-
claración conjunta de la OEA y 
REPAM sobre protección de la 
Amazonía y sus pueblos indíge-
nas, quilombolas y ribereños».

Es una declaración histórica por-
que, por primera vez, la Organi-
zación de Estados Americanos se 
expresa sobre la realidad de una 
región (y no de países concretos) 
y sobre las vulneraciones de de-
rechos humanos de sus habitan-
tes y comunidades:

• Destacando, como lo afirma 
nuestra Declaración Ameri-
cana sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, la im-
portante presencia de pueblos 
indígenas en las Américas, y 
su inmensa contribución al 
desarrollo, pluralidad y diver-

sidad cultural de nuestras so-
ciedades y reiterando nuestro 
compromiso con su bienestar 
económico y social, así como 
la obligación a respetar sus 
derechos y su identidad cultu-
ral.

• Observando la trascendencia 
ambiental, cultural, social, 
económica y espiritual que 
representa la Amazonía para 
la humanidad entera, y, sobre 
todo, para nuestras Américas.

• Entendiendo que la Amazo-
nía, ecosistema único en el 
mundo, forma parte de un 
todo que suma naturaleza, 
biodiversidad y cosmovisión, 
trascendiendo las fronteras 
nacionales.

• Subrayando que el respeto, 
garantía y disfrute de los de-
rechos al agua, al territorio, 
a la libre determinación; y a 
una consulta previa, libre e 
informada son las columnas 
irrenunciables e inalienables 
de los pueblos que habitan 
la Amazonía para su supervi-
vencia y vida digna.

• Teniendo en cuenta el ex-
ponencial crecimiento de 
la criminalización, daño y 
asesinato de las defensoras y 
defensores de estos derechos 
humanos, colectivos y de la 
naturaleza.

• Destacando, como manifiesta 
en su preámbulo nuestra De-

claración Americana sobre los 
Derechos de los Pueblos Indí-
genas, el significativo aporte 
de los pueblos indígenas de 
las Américas para la humani-
dad entera.

• Consternados por la grave y 
urgente realidad de decenas 
de pueblos indígenas en ries-
go de desaparición y diez-
mados por las agresiones, 
lesiones, asesinatos, enferme-
dades, hambrunas y expul-
sión de sus territorios.

• Alarmados por la muy espe-
cial situación de los pueblos 
no contactados en varios de 
los territorios amazónicos, 
abocados a la pérdida de su 
identidad cultural y forma de 
vida.

• Conscientes de las normas 
internacionales de derechos 
humanos que exigen que las 
comunidades indígenas, qui-
lombolas y ribereñas tengan 
garantizados todos sus dere-
chos civiles, políticos, cultura-
les, ambientales, económicos, 
sociales y colectivos.

Como Núcleo de Derechos Hu-
manos de la REPAM seguiremos 
luchando y trabajando para que 
a nivel internacional se logren 
apoyos similares que luego pue-
dan, en el territorio, modificar 
esas políticas públicas necesa-
rias, ineludibles y urgentes.  
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CONSTRUIR EL FUTURO CON LOS 
MIGRANTES Y LOS REFUGIADOS

© Caritas Internationalis.

Queridos hermanos y herma-
nas: 

El sentido último de nuestro 
«viaje» en este mundo es la 
búsqueda de la verdadera pa-

tria, el Reino de Dios inaugura-
do por Jesucristo, que encontra-
rá su plena realización cuando 
Él vuelva en su gloria. Su Reino 
aún no se ha cumplido, pero ya 
está presente en aquellos que 

han acogido la salvación. «El 
Reino de Dios está en nosotros. 
Aunque todavía sea escatológi-
co, sea el futuro del mundo, de 
la humanidad, se encuentra al 
mismo tiempo en nosotros». 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA 108.ª 
JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2022  
(25 DE SEPTIEMBRE DE 2022)

«No tenemos aquí abajo una ciudad permanente, sino que buscamos la 
futura» (Hb 13,14).
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La nueva Jerusalén

La ciudad futura es una «ciudad 
de sólidos cimientos, cuyo ar-
quitecto y constructor es Dios» 
(Hb 11,10). Su proyecto prevé 
una intensa obra de edifica-
ción, en la que todos debemos 
sentirnos comprometidos per-
sonalmente. Se trata de un tra-
bajo minucioso de conversión 
personal y de transformación de 
la realidad, para que se adapte 
cada vez más al plan divino. 
Los dramas de la historia nos re-
cuerdan cuán lejos estamos to-
davía de alcanzar nuestra meta, 
la Nueva Jerusalén, «morada 
de Dios entre los hombres» (Ap 
21,3). Pero no por eso debemos 
desanimarnos. A la luz de lo 
que hemos aprendido en las tri-
bulaciones de los últimos tiem-
pos, estamos llamados a reno-
var nuestro compromiso para la 
construcción de un futuro más 
acorde con el plan de Dios, de 
un mundo donde todos poda-
mos vivir dignamente en paz.

se eliminen las desigualdades y 
las discriminaciones del mundo 
presente.

Incluir siempre

Nadie debe ser excluido. Su 
proyecto es esencialmente in-
clusivo y sitúa en el centro a 
los habitantes de las periferias 
existenciales. Entre ellos hay 
muchos migrantes y refugia-
dos, desplazados y víctimas de 
la trata. Es con ellos que Dios 
quiere edificar su Reino, por-
que sin ellos no sería el Reino 
que Dios quiere. La inclusión 
de las personas más vulnera-
bles es una condición necesaria 
para obtener la plena ciudada-

va donde habitará la justicia» (2 
P 3,13). La justicia es uno de los 
elementos constitutivos del Rei-
no de Dios. En la búsqueda coti-
diana de su voluntad, esta debe 
edificarse con paciencia, sacri-
ficio y determinación, para que 
todos los que tienen hambre y 
sed de ella sean saciados (cf. Mt 
5,6). La justicia del Reino debe 
entenderse como la realización 
del orden divino, de su armo-
nioso designio, según el cual, 
en Cristo muerto y resucitado, 
toda la creación vuelve a ser 
«buena» y la humanidad «muy 
buena» (cf. Gn 1,1-31). Sin em-
bargo, para que reine esta ma-
ravillosa armonía, es necesario 
acoger la salvación de Cristo, 
su Evangelio de amor, para que 

Nadie debe ser 
excluido. El proyecto 
de Dios sitúa en el 
centro a los habitantes 
de las periferias 
existenciales

© Lichi Mariño. Cathopic.

«Pero nosotros, de acuerdo con 
la promesa del Señor, esperamos 
un cielo nuevo y una tierra nue-
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como invasores y destructores, 
sino como trabajadores bien 
dispuestos que reconstruyen las 
murallas de la Nueva Jerusalén, 
la Jerusalén abierta a todos los 
pueblos (cf. Is 60,10-11).

En la misma profecía, la llegada 
de los extranjeros se presenta 
como fuente de enriquecimien-
to: «Se volcarán sobre ti los te-
soros del mar y las riquezas de 
las naciones llegarán hasta ti» 
(Is 60,5). De hecho, la historia 
nos enseña que la aportación 
de los migrantes y refugiados ha 
sido fundamental para el creci-
miento social y económico de 
nuestras sociedades. Y lo sigue 
siendo también hoy. Su trabajo, 
su capacidad de sacrificio, su 
juventud y su entusiasmo enri-
quecen a las comunidades que 
los acogen. Pero esta aportación 
podría ser mucho mayor si se 

valorara y se apoyara mediante 
programas específicos. Se trata 
de un enorme potencial, pronto 
a manifestarse, si se le ofrece la 
oportunidad.

Análisis y reflexión

nía. De hecho, dice el Señor: 
«Vengan, benditos de mi Padre, 
y reciban en herencia el Reino 
que les fue preparado desde 
el comienzo del mundo, por-
que tuve hambre, y ustedes me 
dieron de comer; tuve sed, y 
me dieron de beber; estaba de 
paso, y me alojaron; desnudo, 
y me vistieron; enfermo, y me 
visitaron; preso, y me vinieron 
a ver» (Mt 25,34-36).

Construyamos futuro

Construir el futuro con los mi-
grantes y los refugiados signifi-
ca también reconocer y valorar 
lo que cada uno de ellos puede 
aportar al proceso de edifica-
ción. Me gusta ver este enfoque 
del fenómeno migratorio en una 
visión profética de Isaías, en la 
que los extranjeros no figuran 

© Cáritas Coria-Cáceres.

El entusiasmo, la 
juventud, el trabajo 
y la capacidad de 
sacrificio de los 
migrantes enri quecen 
a las comunidades 
que los acogen 

Una oportunidad

Los habitantes de la Nueva Je-
rusalén —sigue profetizando 
Isaías— mantienen siempre las 
puertas de la ciudad abiertas 
de par en par, para que pue-
dan entrar los extranjeros con 
sus dones: «Tus puertas estarán 
siempre abiertas, no se cerra-
rán ni de día ni de noche, para 
que te traigan las riquezas de 
las naciones» (Is 60,11). La pre-
sencia de los migrantes y los re-
fugiados representa un enorme 
reto, pero también una oportu-
nidad de crecimiento cultural 
y espiritual para todos. Gracias 
a ellos tenemos la oportunidad 
de conocer mejor el mundo y la 
belleza de su diversidad. Pode-
mos madurar en humanidad y 
construir juntos un «nosotros» 
más grande. En la disponibili-
dad recíproca se generan espa-
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cios de confrontación fecunda 
entre visiones y tradiciones 
diferentes, que abren la mente 
a perspectivas nuevas. Descu-
brimos también la riqueza que 
encierran religiones y espiri-
tualidades desconocidas para 
nosotros, y esto nos estimula 
a profundizar nuestras propias 
convicciones.

En la Jerusalén de las gentes, el 
templo del Señor se embelle-
ce cada vez más gracias a las 
ofrendas que llegan de tierras 
extranjeras: «En ti se congrega-
rán todos los rebaños de Que-
dar, los carneros de Nebaiot 
estarán a tu servicio: subirán 
como ofrenda aceptable sobre 
mi altar y yo glorificaré mi Casa 
gloriosa» (Is 60,7). En esta pers-
pectiva, la llegada de migrantes 
y refugiados católicos ofrece 
energía nueva a la vida ecle-
sial de las comunidades que 
los acogen. Ellos son a menudo 
portadores de dinámicas revita-
lizantes y animadores de cele-
braciones vibrantes. Compartir 
expresiones de fe y devociones 
diferentes representa una oca-
sión privilegiada para vivir con 
mayor plenitud la catolicidad 
del pueblo de Dios.

Queridos hermanos y herma-
nas, y especialmente ustedes, 
jóvenes, si queremos cooperar 
con nuestro Padre celestial en 
la construcción del futuro, ha-
gámoslo junto con nuestros her-
manos y hermanas migrantes y 
refugiados. ¡Construyámoslo 

hoy! Porque el futuro empieza 
hoy, y empieza por cada uno 
de nosotros. No podemos dejar 
a las próximas generaciones la 
responsabilidad de decisiones 

que es necesario tomar ahora, 
para que el proyecto de Dios 
sobre el mundo pueda realizar-
se y venga su Reino de justicia, 
de fraternidad y de paz.  

© Paul Haring CNS.

Señor, haznos portadores de esperanza,
para que donde haya oscuridad reine tu luz,
y donde haya resignación renazca la confianza en el futuro.

Señor, haznos instrumentos de tu justicia,
para que donde haya exclusión, florezca la fraternidad,
y donde haya codicia, florezca la comunión.

Señor, haznos constructores de tu Reino
junto con los migrantes y los refugiados
y con todos los habitantes de las periferias.

Señor, haz que aprendamos cuán bello es
vivir como hermanos y hermanas. Amén.

Oración



14 |septiembre-octubre|2022

Análisis y reflexión

EL ALTO COSTE DE LA VIDA 
PARA LAS FAMILIAS MÁS 
VULNERABLES

© Cáritas San Luis Potosí. Cathopic.

Cuando parecía que las econo-
mías mundiales empezaban a 
recuperarse de las desastrosas 
consecuencias de la pande-
mia por COVID-19, llega una 
nueva crisis —esta vez de tipo 
inflacionaria y derivada princi-
palmente de la guerra en Ucra-

nia— que, de nuevo, trae con-
sigo precariedad para muchas 
familias. 

Toda la sociedad se está viendo 
afectada por el encarecimiento 
del coste de la vida: los recibos 
están aumentando y cada vez 

cuesta más llenar la nevera.  En 
los últimos meses  la inflación 
ha ido creciendo hasta alcan-
zar máximos no vistos en 37 
años y en junio ya ascendía al 
10,2 por ciento. La Comisión 
Europea estima que cerraremos 
el año 2022 con una inflación 

FOESSA publica el informe Análisis y Perspectivas 2002 titulado:  
«El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo».
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global del 8,1 por ciento, y pa-
rece ser que llega para quedar-
se, pues según la OCDE este 
dato seguirá en máximos en 
España, al menos, hasta 2024.

Obviamente, la inflación afec-
ta a toda la sociedad, pero con 
consecuencias siempre más 
graves y profundas para las fa-
milias con menos ingresos y 
más vulnerables. La acción pú-
blica debe, pues, orientarse a 
los sectores más frágiles de la 
sociedad.

En complemento de estas me-
didas urgentes, tenemos una 
nueva oportunidad de actuar 
sobre las causas estructurales 
que generan siempre conse-
cuencias sociales más graves 
para los mismos hogares. Una 
vez más, desde FOESSA y Cá-
ritas apelamos a más justicia 
social y a trabajar por el bien 
común.

Cuando empezaba la 
recuperación… 

Tras el shock que supuso la 
pandemia hubo que esperar 
al segundo trimestre de 2021 
para que comenzase un tími-
do crecimiento de la economía 
basado en el gasto de los hoga-
res, la reactivación del turismo 
extranjero y la relajación de las 
medidas contra la COVID-19. 

Además, la intensa destrucción 
de empleo de los meses duros 

de la pandemia también empe-
zó a darse la vuelta a medida 
que las restricciones se fueron 
eliminando. Así, los últimos tri-
mestres de 2021 mostraron un 
aumento de los niveles de ocu-
pación que llegaron a superar 
los datos anteriores a la pande-
mia (700.000 personas se su-
maron a la cifra de ocupados), 
mientras que el paro fue bajan-
do desde el 16,3 por ciento del 
tercer trimestre de 2020 hasta 
el 13,3 por ciento al cierre de 
2021 (ver gráfico 1).

En este contexto de aparente 
recuperación, la Encuesta so-
bre integración y necesidades 
sociales, EINSFOESSA 2021 
publicada el pasado mes de 
enero por la Fundación FOES-
SA mostró el impacto que esta 
crisis tuvo en el aumento de 
la desigualdad y vulnerabili-
dad. De hecho, a principios de 

2022 había 576.000 familias 
sin ningún tipo de ingresos y 
otros 600.000 hogares sin in-
gresos estables que dependían, 
exclusivamente, de una perso-
na que trabajaba a tiempo par-
cial o de forma intermitente.

La incertidumbre generada por 
la guerra en Ucrania, la evolu-
ción de los costes energéticos 
y las cifras de inflación ob-
servadas en los últimos meses 
aumentan el riesgo de enquis-
tamiento o cronificación de 
estas situaciones de exclusión 
social. 

Y llegó la inflación

Las cifras de la inflación lle-
van meses por encima de lo 
que se considera «prudente», 
en una escalada causada por 
el incremento de los precios 

Análisis y reflexión

Gráfico 1. Variación del número de ocupados

Fuente: Encuesta de población activa (INE).
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de la energía (especialmente, 
gas y electricidad) y de ciertos 
alimentos y materias primas; 
es una escalada que comenzó 
a finales de 2021 y que se agra-
vó con el estallido de la guerra 
en Ucrania en febrero de 2022.

Se considera que una cierta in-
flación es necesaria para que 
el sistema funcione, y el nivel 
óptimo al que aspira el Banco 
Central Europeo se sitúa en el 2 
por ciento. Por encima de ese 
nivel y hasta el 10 por ciento 
suele denominarse inflación 
moderada. Esta se convierte 
en galopante entre el 11 y el 
1.000 por ciento. 

Pues bien, la inflación (o lo 
que es lo mismo, la tasa de va-
riación interanual del IPC) en 
junio en España fue del 10,2 
por ciento, y la inflación sub-
yacente (se calcula sin contar 
los productos de la energía 
y los combustibles y los ali-
mentos no elaborados) del 5,5 
por ciento. Este último dato, a 
pesar de tener una variación 
menor que la del índice gene-

ral, nos indica que el proceso 
inflacionario no es solo debi-
do al precio del «trigo» y del 
«petróleo», sino que el resto de 
productos se han visto arrastra-
dos también por encima del 
nivel óptimo y el problema es 
bastante profundo.

Nos encontramos ante un in-
cremento generalizado de los 
precios que acumula diecio-
cho meses seguidos al alza, y 
que está sometiendo a la ciu-
dadanía al incremento del gas-
to ineludible para cubrir las 
necesidades vitales esenciales. 

Los más vulnerables,  
los más afectados

Si bien la inflación global en 
junio era del 10,2 por ciento, 
al desglosarla se ve que las 
mayores subidas de precios 
corresponden a los productos 
y servicios esenciales. Así, la 
inflación correspondiente a los 
gastos en vivienda y suminis-
tros (agua, luz, gas…) alcan-
zaba el 19 por ciento, igual 

que la partida de transportes. 
Por su parte, el crecimiento de 
los precios de la alimentación 
superaba el 13 por ciento (ver 
gráfico 2).

Esto supone que las familias 
deben dedicar casi toda su 
capacidad de gasto a cubrir 
las necesidades más bási-
cas: vivienda, alimentación 
y transporte. De hecho, los 
hogares con ingresos inferio-
res a 1.500 euros mensuales 
destinan a estas tres partidas 
61 euros de cada 100 que in-
gresan (serán unos 80 euros al 
terminar el año). Peor les irá a 
las familias con ingresos me-
nores a 1.000 euros, que se 
ven obligados a dedicar casi 
el 70 por ciento de esa canti-
dad exclusivamente a vivien-
da y alimentación. 

Presupuesto para unas 
condiciones de vida 
digna

En este documento de FOES-
SA, además, se presenta un 
sistema alternativo para la me-
dición de la pobreza. Se trata 
del Presupuesto de Referen-
cia para unas Condiciones de 
Vida Dignas (PRCVD), defini-
do como la cuantía económica 
que un hogar necesitaría gastar 
para satisfacer sus necesidades 
básicas y, en consecuencia, 
disponer de unas condiciones 
de vida dignas en la sociedad 
en la que vive. 

Análisis y reflexión

Para calcular el IPC se mi-
den los precios de una serie 
de productos, que podemos 
agrupar en alimentación, 
calzado y vestido, vivienda 
y suministros del hogar, sa-
lud, transporte, ocio, edu-

Cómo se calcula el IPC

cación, restauración y otros 
varios. El desglose del con-
tenido de cada uno de estos 
grupos nos lleva a una lista 
de más de 700 productos y 
servicios, agrupados en 57 
ítems diferentes.  
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Por tanto, el PRCVD varía: no 
todos los hogares tienen las 
mismas necesidades y, por tan-
to, el presupuesto de referen-
cia varía en función de los gas-
tos que deben acometerse para 
poder vivir de forma digna. Un 
ejemplo evidente es la com-
posición del hogar: un hogar 
con niños o personas depen-
dientes tiene mayores gastos 
y, por tanto, su presupuesto de 
referencia será superior a otros 
hogares. Pero también es de-
terminante la propia situación 
de vivienda, región o ciudad 
de residencia de los hogares.

Tomando el PRCVD como re-
ferencia, hemos dividido los 
hogares en tres grupos: 

• Hogares con graves dificul-
tades para satisfacer sus ne-
cesidades básicas: aquellos 
cuyos ingresos son inferio-
res al 85 por ciento de su 
PRCVD. 

• Hogares vulnerables para 
satisfacer sus necesidades 
básicas: aquellos cuyos in-
gresos oscilan entre el 85 
y el 115 por ciento de su 
PRCVD.

• Hogares que pueden vivir 
dignamente y satisfacer con 
holgura sus necesidades bá-
sicas: aquellos cuyos ingre-

sos son superiores al 115 
por ciento de su PRCVD. 

Según esta medición, el 31,5 
por ciento de los hogares de 
España se encuentran en graves 
dificultades para satisfacer sus 
necesidades básicas, el 23,7 
por ciento son vulnerables para 
satisfacer sus necesidades bási-
cas y el 44,8 por ciento pueden 
vivir dignamente y satisfacer 
con holgura sus necesidades 
básicas (ver gráfico 3).

En cuanto al perfil de las fa-
milias que presentan graves 
dificultades para satisfacer sus 
necesidades básicas (ingresos 
inferiores al 85 por ciento de 
su PRCVD), son principalmen-
te los hogares monoparenta-
les, los que viven en alquiler, 
los que tienen deudas, los que 
tienen entre sus miembros a 
menores de edad, personas de-
pendientes o desempleados. 

Análisis y reflexión

Transporte
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Gráfico 2. Variación anual del IPC según grupos de gasto  
en junio de 2022 (en porcentaje)

Fuente: Índice de precios de consumo (INE).

Gráfico 3. Proporción de hogares con ingresos inferiores al 85% 
del PRCVD, tasa AROPE y tasa riesgo de pobreza relativa

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta propia PRCVD 2020 y Encuesta condiciones 
de vida 2020, Instituto Nacional de Estadística).
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Estrategias para sobrevivir

Si queremos comprender las 
condiciones de vida de las 
personas que menos ingresos 
tienen en España, debemos 
conocer sus estrategias para 
enfrentarse a sus dificultades. 
Son un indicador de su caren-
cia material y de las renuncias 
que deben hacer para intentar 
llevar una vida digna. Ninguna 
de estas decisiones o imposi-
ciones es inocua para estas fa-
milias. 

Y es que hay personas que 
pueden verse obligadas a re-
nunciar a la educación y a la 
propia salud, a reducir gastos 
en ropa y alimentación y a 
aceptar trabajos en condicio-
nes precarias.

Por ejemplo, siete de cada 
diez de los hogares con ingre-
sos inferiores al 85 por ciento 
de su PRCVD han reducido 
su gasto en ropa y calzado, 
y casi la mitad han recorta-
do el presupuesto familiar en 
alimentación, hasta el punto 
que una cuarta parte de ellos 
no puede llevar una dieta es-
pecial o que el 17,7 por cien-
to de hogares con niños ha 
dejado de usar el comedor 
escolar. 

La luz o el gas son gastos in-
eludibles, sobre todo, si el ho-
gar integra menores de edad 
o personas dependientes. No 
obstante, seis de cada diez ho-

gares han reducido el consumo 
de electricidad, agua o cale-
facción, y un 22,4 por ciento 
ha pedido ayudas para pagar 
sus suministros.

Y pese a los riesgos evidentes 
para la salud, el 33 por ciento 
de los hogares con graves di-
ficultades renunció a tener un 
accesorio sociosanitario que 
necesitaba, y el 14 por ciento 
dejó de comprar algún medi-
camento. 

Es incuestionable que estas es-
trategias no son inocuas en la 
vida de las personas y familias 
que las tienen que activar. No 
son decisiones, sino imposi-
ciones marcadas por la priva-
ción con consecuencias nega-
tivas en sus vidas. En primer 
lugar, es el propio mercado 
laboral que priva a las familias 

de unos ingresos dignos, y en 
segundo, es la insuficiencia 
de políticas públicas específi-
cas para los hogares más em-
pobrecidos lo que les obliga 
a actuar por sí solos, pero lo 
hacen a costa del disfrute de 
sus derechos.

Por tanto, las políticas públi-
cas han de complementar los 
ingresos de los hogares cuan-
do estos no son suficientes, 
facilitar el acceso a puestos de 
trabajo estables y de calidad 
de modo que se evite la preca-
riedad laboral, y promover el 
acceso a una vivienda digna y 
adecuada. 

En definitiva, los poderes pú-
blicos deben adoptar medidas 
que garanticen a todas las fa-
milias su derecho a un nivel de 
vida adecuado y digno.  

Gráfico 4. Porcentaje de hogares por debajo del PRCVD  
que recurren a alguno de los componentes de las estrategias  
de suministros de la vivienda

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta propia PRCVD 2020.

Reducir consumos habituales de electricidad,
agua o calefacción

Reducir gastos de teléfono, Internet o
televisión

Solicitar ayudas para pagar suministros
(electricidad, agua y calefacción)

22,4%

56,1%

63,2%
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CÁRITAS EN CAMINO

El 24 de agosto nos reunimos 29 
voluntarios de 15 Cáritas Dio-
cesanas de España: Albacete, 
Sevilla, Vizcaya, Madrid, Huel-
va, Alcalá de Henares, Jerez, 
Orihuela-Alicante, Jaén, Sant 
Felíu, Málaga, Oviedo, Girona, 
Valladolid y Santiago de Com-
postela. No nos conocíamos, 
pero teníamos un objetivo en 
común, el Camino de Santiago.

La mochila a la espalda

Nos encontramos en Madrid y 
pusimos rumbo a Sarria, donde 
nos esperaban nuestros compa-
ñeros del norte. Comenzamos 
esta increíble y maravillosa ex-
periencia llenos de miedo e in-
certidumbre, pero con muchísi-
mas ganas de conocer gente y 
andar hasta Santiago. Cada uno 

llevábamos una mochila lle-
na de piedras —pensamientos, 
problemas e inquietudes—, que 
con el camino iríamos sanando 
y vaciando para llenarla de ex-
periencias, vivencias y nuevos 
propósitos. El objetivo princi-
pal del Camino era conocer los 
proyectos que desarrollan las 
Cáritas de Lugo y Santiago de 
Compostela, y, además, las 15 

Desarrollo y acción humanitaria

Manuel Murillo, Ona Vila, Paola Alejandra Martínez y Marina Álvarez, de las Cáritas Diocesanas de Jerez, 
Girona, Huelva y Oviedo. 

Un grupo de 29 jóvenes, voluntarios de 15 Cáritas Diocesanas de toda 
España, han realizado el Camino de Santiago. En este artículo nos cuentan 
su experiencia, única y transformadora.
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Cáritas de toda España de dón-
de veníamos los jóvenes.

La mañana siguiente empeza-
mos a caminar llenos de ener-
gía, unos con ilusión por lo que 
nos esperaba y otros dudando 
de si seríamos capaces de com-
pletar todas las etapas. Recorri-
mos 23 kilómetros en los que 
fuimos hablando todos con to-
dos, riéndonos y exponiendo 
nuestras ideas y pensamientos. 

Juntos

A partir de este día y durante 
todo el camino, todas las maña-
nas dedicábamos un ratito a rea-
lizar una dinámica relacionada 

con los cinco sentidos y vincu-
lada a la campaña de Caritas 
Internationalis «Juntos: actue-
mos hoy por un mañana mejor», 
que nos anima a cuidar el me-
dio ambiente y a nosotros como 
comunidad. Durante las tardes 
tuvimos la oportunidad de ir co-
nociendo de primera mano las 
15 Cáritas que nos acompaña-
ban, contadas por todos los que 
participábamos, y, poco a poco, 
también la Cáritas de Lugo.

Las primeras ampollas

En la segunda etapa, que em-
pezó en Portomarín, predomi-
naron la dureza, el dolor y el 
calor. Fue la etapa más larga; 

«En lo personal, el Camino 
ha sido una experiencia que 
me ha cambiado la forma de 
ver al mundo y me ha hecho 
plantearme muchas cosas 
nuevas en mi voluntariado. 
Definitivamente, el Camino 
te cambia, y si me volvieran 
a preguntar si querría volver 
a hacerlo con la misma fa-
milia que formamos en ese 
poco tiempo, diría sí, sin 
dudarlo ni un segundo. Es 
increíble ver a tantos jóve-
nes luchando por el mismo 
objetivo: cambiar el mundo 
de la mano de Cáritas. Estoy 

Paola: «Es increíble ver a tantos jóvenes trabajando por cambiar 
el mundo de la mano de Cáritas»

mochila llena de inspira-
ción, amor y ganas de seguir 
adelante, recordando sobre 
todo que el cambio tenemos 
que empezarlo nosotros».  

muy agradecida de haber 
podido conocer a gente tan 
increíble, me llevo conmigo 
muchos recuerdos, muchas 
risas y muchos abrazos, mi 
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hicimos más de 25 kilómetros 
llenos de subidas y bajadas. A 
pesar de no llevar mucho tiem-
po juntos, nos apoyamos unos 
a otros para superar la etapa, 
sobre todo, los últimos kilóme-
tros que parecían no terminar 
nunca hasta llegar a nuestro 
destino, Palas de Rei. 

Ese día dormimos en habita-
ciones con nombres muy lla-
mativos (Menta, Berenjena y 
Quechua) que cada vez que 
oigamos nos recordarán a ese 
albergue. Como era de espe-
rar, debido a los kilómetros y 
al calor, aparecieron las prime-
ras ampollas en los pies de casi 
todos nosotros. Aquí tenemos 
que agradecer y hacer especial 
mención a Eric, nuestro enfer-
mero del camino. Qué hubié-
ramos hecho sin él. Muchas 
gracias por todo, Eric. Además, 
durante la cena, hicimos una 
dinámica especial que nos per-
mitió reflexionar sobre lo que 
agradecíamos del día. 

Muchas cuestas

Las siguientes etapas fueron 
las más cortas, pero no por 
ellos menos intensas. Muchas 
cuestas nos esperaban, pero 
muchas. Mucho cansancio 
ya acumulado, dolor, y, sobre 
todo, ampollas. La tercera eta-
pa terminó en Melide, donde 
acabamos nuestra parte del ca-
mino con la Cáritas de Lugo. 

A partir de allí fue la Cáritas de 
Santiago de Compostela quien 
nos acompañó en el viaje. En 
Arzúa, vivimos una experiencia 
muy especial, pues en vez de 
quedarnos en un albergue nos 
alojamos en una casa recto-
ral. Por ello, pudimos tener un 
espacio exclusivamente para 
nosotros que nos permitió, por 
un lado, reflexionar en un am-
biente tranquilo sobre todo lo 
que llevábamos vivido y, por 
otro, compartir unos bailes para 
animarnos y olvidar por un rato 
todas nuestras preocupaciones.

Ya habíamos hecho más de la 
mitad del camino, y durante 
la quinta etapa, el cansancio 
acumulado, tanto físico como 
emocional, nos iba dejando 
huella. Llegamos a O Pedrou-
zo con los sentimientos a flor 
de piel, sabiendo que solo nos 
quedaba una etapa más para 
llegar a Santiago y que nues-
tra aventura juntos empezaba 
a llegar al final. Las dificul-
tades del Camino se notaban 
y fue esa noche cuando real-
mente nos dimos cuenta de 
que éramos un equipo, cola-
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borando y apoyándonos unos 
a otros. 

El final del Camino

La última etapa fue la más 
emocionante. A pesar de estar 
cansados, con agujetas y do-

lores en partes del cuerpo que 
ni conocíamos, conseguimos 
sacar la energía. Pusimos las 
piernas en modo automático y 
comenzamos a andar. 

En esta etapa, además, nos 
acompañó Manuel Bretón, 
presidente de Cáritas Españo-

la. Aunque todos los momen-
tos fueron muy valiosos, des-
tacaríamos los últimos cinco 
kilómetros, desde el monte do 
Gozo donde podíamos divisar 
a lo lejos, por primera vez, los 
picos de la catedral de San-
tiago. Ya casi estábamos. Fue 
justo en ese punto donde nos 

«De este camino me llevo 
todo el conocimiento de 
las 15 Cáritas expuestas 
por los jóvenes, la Cáritas 
de Lugo y Santiago, una fa-
milia formada por jóvenes 
voluntarios de toda Espa-
ña, a mi “Team Menta” y a 
Sara. Todavía sigo pensan-
do en el Camino y desearía 
volver. Mentiría si no fuese 
capaz de decir que esta ha 
sido la mejor experiencia 
de mi vida, sin duda al-
guna. Y aunque te sientes 
triste porque se acaba, el 
momento de las despedi-
das, saber que esa familia 
que habíamos montado en 
diez intensos días se iba 
de vuelta a sus casas, tam-
bién te sientes muy feliz, 
contento y lleno. Vuelves a 
tu ciudad lleno de conoci-
miento y sabiduría, con ga-
nas de hacer muchas cosas 
y nuevos proyectos. Y des-
pués de todo, espero que 
este sentimiento, esta ilu-

Manu: «Espero que este sentimiento, esta ilusión, nunca termine»

Se que es difícil, pero ojalá 
podamos volver a vernos 
pronto».  

sión, nunca termine. Dicen 
que el Camino te cambia 
y en eso estoy de acuerdo. 
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«El Camino de Santiago me 
ha hecho crecer como per-
sona, pero sobre todo como 
voluntaria. He podido co-
nocer muchísimos proyec-
tos de las distintas Cáritas 
que participaban y me llevo 
conmigo una mochila llena 
de experiencias e ideas para 
aplicar en mi Diocesana e 
ir más allá en mi camino 
de voluntariado. Además, 
me ha reafirmado la idea 
que cuando hacemos vo-
luntariado no estamos so-
los: formamos parte de una 
gran red que se ayuda y 

Ona: «Me llevo una mochila llena de experiencias para mi camino de voluntariado»

se apoya, tal como hemos 
hecho en el Camino. Aho-
ra, al llegar a casa, me doy 
cuenta de que la frase que 
tanto nos repetían al empe-
zar: “el camino no acaba en 
Santiago, allí comienza” es 
totalmente cierta. Es el mo-
mento de retomar nuestros 
voluntariados poniendo en 
práctica todo lo que hemos 
aprendido de los otros, cui-
dando a nuestros compañe-
ros y siendo conscientes de 
que solo poniéndole ganas 
y compartiendo, vamos a 
llegar lejos».  

reunimos con aquellos compa-
ñeros que, por algún motivo, 
no pudieron realizar esa etapa 
caminando con nosotros, para 
llegar a Santiago todos juntos. 
Aunque no estuvieran presen-
tes, esas personas seguían apo-
yándonos y ayudándonos en 
todo lo que podían. 

¡El Obradoiro!

El momento más emotivo fue 
la entrada a la plaza del Obra-
doiro. El sonido de la gaita nos 
indicaba que, por fin, había-
mos llegado. Una vez ahí todos 
nuestros sentimientos salieron a 
la luz en forma de risas, abrazos 
y lágrimas. Nuestras voces al 
unísono cantaban y demostra-

ban el éxito de nuestro esfuer-
zo. Como culmen de las etapas 
caminadas, asistimos a la misa 
del peregrino, donde tuvimos la 
oportunidad de participar acti-
vamente y de ver el botafumei-
ro en funcionamiento.

Conocer otras realidades

Aunque ya habíamos termina-
do de caminar, estuvimos dos 
días más en Santiago y pudimos 
conocer muchos proyectos de 
su Cáritas Diocesana, que nos 
abrieron los ojos a nuevas rea-
lidades. 

El último día, en la playa de Ar-
nela, lanzamos al mar esa pie-
dra que llevábamos cargando 

todo el Camino como símbolo 
de las piedras que traíamos en 
nuestras mochilas. 

Ahora nos volvemos a casa en 
nuestros nuevos caminos, lle-
nos de ganas por reflejar en 
nuestros voluntariados todo lo 
que hemos vivido y aprendido, 
y con la esperanza de que este 
testimonio ayude a otros jóve-
nes que, como nosotros, quie-
ren aportar su granito de arena.

Gracias a todas las personas 
que se lanzaron a esta aventu-
ra, por vuestras ganas y apoyo 
y, sobre todo, gracias al grupo 
moto de voluntariado, por ha-
cer de este camino una expe-
riencia única, increíble e inol-
vidable.  
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«EN LA CALLE NO NOS TRATAN 
COMO PERSONAS»

© Inma Cubillo. Cáritas Española.

Coincidiendo con la Sema-
na de Personas en Situación 
de Sin Hogar, que se celebra 
en octubre, hemos visitado el 
centro San Diego, de Cáritas 
Alcalá de Henares, para cono-
cer la realidad de las personas 
que acuden allí, sus historias 

de vida, pero también sus de-
mandas y reivindicaciones. 

Una de ellas es Ely, una joven 
transexual de 21 años. Ely es 
de Canarias, pero hace dos 
meses dejó su casa y su fami-
lia para trasladarse a Alcalá de 

Henares donde él «conocía a 
mucha gente».

Desde entonces duermen en 
la calle y acuden a desayunar 
al centro San Diego. Hoy lo 
han hecho por separado. «Ayer 
discutimos, y esta noche no 

Personas en situación de sin hogar relatan su realidad diaria y denuncian 
la discriminación que sufren.

Desarrollo y acción humanitaria

Texto y fotos: Inma Cubillo. Equipo de Comunicación de Cáritas Española.
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he podido dormir porque él 
se llevó la manta», cuenta Ely 
que también reconoce que, en 
ocasiones, la maltrata. «Quie-
ro dejarlo y volver a Canarias», 
asegura. 

Un lugar seguro

«A este centro las personas 
vienen a asearse y desayunar, 
pero también cultivamos otras 
rutinas básicas de las personas 
e intentamos darles amistad, 
escucha, seguridad… —ex-
plica Mario Sanz, trabajador 
social en San Diego—. Todas 
vienen contando cómo han 
pasado la noche, cómo ha 
ido el último día, y nosotros 
ofrecemos acompañamiento y 
orientación para su situación 
personal. 

sus necesidades y saber dónde 
pueden atenderse —continúa 
Patricia Agudo, también traba-
jadora social—. Derivamos a 
la casa de acogida Juan Pablo 
II; el nuestro es un centro de 
mucha entrada y salida que no 
dispone de habitaciones para 
dormir».

La hora de apertura es sobre las 
8:30. Todos los días acuden unas 
quince o veinte personas para 
desayuno y aseo, y otras diez 
a las que se realiza acompaña-
miento y seguimiento. También 
se organizan talleres para las 
personas que quiera participar.

La mayoría de ellas son hom-
bres mayores de 40 años. «Hay 
pocas mujeres en nuestro cen-
tro; además, a la mayoría de 
ellas las derivamos al otro que 

sí disponen de habitaciones», 
apunta Mario.

La historia de Ismael

Ismael es otro de los usuarios. 
Tiene 19 años y es de Ceuta. 
Primero vivió en Algeciras, 
y luego se trasladó a Alcalá, 
donde vive su madre. Pero ella 
le echó de casa y se quedó sin 
hogar y sin soporte familiar. 

Cáritas le buscó un lugar don-
de dormir y ahora vive en una 
residencia de estudiantes. Es-
tudia la ESO en una escuela 
de las llamadas «de segunda 
oportunidad» para mayores 
de edad, que compagina con 
trabajos temporales de repo-
nedor o en almacenes. «Vengo 
al centro desde hace seis me-

Desarrollo y acción humanitaria

© Inma Cubillo. Cáritas Española.

El jardín del centro San Diego es el mejor espacio para los ratos de conversación.

San Diego es un 
centro de día para 
personas sin hogar, 
pero en él se hace 
un acom pañamiento 
integral 

En efecto, este espacio de Cá-
ritas Alcalá de Henares es un 
centro de día para personas en 
situación de sin hogar, pero, 
como en todos los recursos 
de Cáritas, en él se ofrece un 
acompañamiento integral. 
«Nuestra primera tarea es situar 
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ses para desayunar y lavar mi 
ropa —cuenta Ismael—. No he 
tenido verano, he trabajado en 
un almacén empaquetando te-
léfonos móviles y dispositivos 
electrónicos».

Ismael cree que es difícil salir 
de la situación de sin hogar. 
«Se puede, pero no es fácil, 
sobre todo cuando se tie-
nen adicciones, que no es mi 
caso», apunta. «Mucha gente 
cree que no queremos ayuda, 
que si estamos en la calle es 
porque queremos —lamenta 
Ismael—; pero eso no es ver-
dad. La realidad es que da ver-
güenza pedir ayuda». Por eso, 
nos hace una petición: «No 
pongáis un cartel gigante de 

“casa de acogida” en la facha-
da porque tengo que esperar 
en la puerta y me ven compa-
ñeros de clase o de trabajo y 
me da vergüenza».

Fuera estereotipos

Y es que la estigmatización de 
este colectivo es constante y 
duele. «Ellos nos dicen que aquí 
les tratamos como personas, lo 
que no sienten cuando están en 
la calle o con otras personas», 
explica Patricia. 

Agustina, una de las volunta-
rias del centro —hay seis en 
total, cinco mujeres y un hom-
bre—, comparte esta opinión. 

«Yo ahora me considero uno 
más de las usuarias del centro, 
pero al principio, tenía prejui-
cios y miedos por lo que veía 
en la tele. Ahora tengo mucho 
cariño a todo el mundo; todos 
somos compañeros», relata 
Agustina. 

«Hago talleres, preparo sánd-
wiches y desayunos, doy gim-
nasia… ¡Este año quiero hacer 
yoga! —cuenta la volunta-
ria—; también les acompaño a 
ver a la familia y a hacer trá-
mites». Julia le ayuda con los 
desayunos. «Antes hacía vo-
luntariado con los niños, so-
bre todo, apoyo escolar, pero 
Agustina me pidió venir un 
par de veces a la semana; aho-
ra vengo todos los días. Estoy 
muy a gusto y me siento útil», 
cuenta Julia.

Desarrollo y acción humanitaria

© Inma Cubillo. Cáritas Española.

Julia y Jacinto son voluntarios del centro San Diego de Cáritas Alcalá.

La estigmatización 
de las personas sin 
hogar es constante y 
dolorosa

Jacinto Beina, un militar reti-
rado cordobés, es otro volun-
tario que también imparte ta-
lleres, como el de jardinería, 
del que se siente muy orgullo-
so. «Me gustaría que hubiese 
también de informática y de 
búsqueda de empleo. Serían 
muy útiles para los usuarios», 
afirma.
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Precisamente, la informática es 
lo que más le gusta a Ismael. 
«Quiero terminar la ESO y es-
tudiar más cosas relacionadas 
con la informática. Ahora estoy 
haciendo un curso; me encan-
ta y me gustaría continuar con 
ello», asegura.

En el centro intentan ayudar 
a todos a realizar sus sueños. 
«En realidad, les ayudamos a 
recuperar sus ideas, sus pro-
yectos, sus sueños, sus ca-
pacidades… No es que no 
tengan; es que las han ido 
perdiendo a través de las cir-
cunstancias de sus vidas», re-
lata Patricia. 

Sin derechos

Patricia y Mario sí creen que se 
puede salir de la situación de 
calle, «aunque no siempre es 
fácil», reconocen. Depende de 
muchas cosas, de las personas 
y de sus circunstancias. «Tra-
bajamos con ellas en todo mo-
mento y vamos diseñando, de 
manera conjunta, su trayecto-
ria, con las metas que quieren 
lograr», explican estos trabaja-
dores sociales. 

Ely nos cuenta lo que imagina 
cuando piensa en su futuro: 
«Yo soy inteligente y quiero ha-
cer mejores cosas en mi vida. 
Ya he dejado algunas adiccio-
nes y planeo volver a Canarias 
con mi hermana». 

Otras veces lo que no ayuda a 
que estas personas salgan de la 
exclusión y tengan un futuro es 
la propia sociedad que les dis-
crimina y las Administraciones 
que no ayudan. «El sistema di-
ficulta mucho que estas perso-
nas puedan optar a ayudas; ni 
siquiera que puedan ejercer sus 
derechos. La Administración les 
pide los mismos documentos y 
requisitos que a otras personas 
que tienen una vida más resuelta 
y estable; resulta muy frustrante 
porque es como si las desahu-
ciaran, y ya no tienen los mis-
mos derechos, ni siquiera en el 
centro de salud», apunta Mario.

Así le ha ocurrido a Ely, que 
ha perdido toda su documen-

tación. Mientras consigue cita 
para tener una nueva, no pue-
de ir al médico. Y Ely sufre 
epilepsia, por lo que necesita 
medicación y descanso.  De 
momento, no tiene nada de 
eso. 

Por eso es tan importante la 
Semana de Personas sin Ho-
gar y las campañas de sensi-
bilización en las que Cáritas 
participa: «Es necesario seguir 
hablando de la situación y 
los derechos de las personas 
sin hogar; es necesario seguir 
trabajando para eliminar los 
estigmas, y los estereotipos y 
miedos que la sociedad toda-
vía tiene ante este colectivo», 
concluye Mario.  

Desarrollo y acción humanitaria
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Un usuario del centro charla con Agustina, otra de las voluntarias.
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EL CAMBIO CLIMÁTICO SE HACE 
REALIDAD EN EL CORREDOR SECO

«Las gallinas se mueren del ca-
lor. Las vacas se desploman de 
flacas porque no tienen pasto 
que comer y tenemos que ir 
a levantarlas. Ya no producen 
leche», cuenta un ganadero ni-
caragüense. 

«La tierra ya no da más que 
para una cosecha de maicillo, 
y mi familia tiene que afrontar 
el hambre con otros trabajos», 
relata un agricultor de El Sal-
vador. 

«A veces uno sufre demasiado 
al ver un animal morir cuando 
ya uno no puede hacer nada y 
no tiene dinero para salvarlo; 
sobre todo, ahora, que el calor 
aprieta desde hace meses y la 
lluvia no llega al campo», la-
menta otro ganadero de Hon-
duras.

Esto es lo que narran peque-
ños productores de diferentes 
países, Nicaragua, El Salvador 
y Honduras. Lo que les une es 

el lugar en el que viven: una 
región de América Latina que 
se llama Corredor Seco. Po-
cas zonas hay tan vulnerables 
en Centroamérica al cambio 
climático como esta, según 
la Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO).

Es un área que corre parale-
la a la Costa del Pacífico des-
de Chiapas, en México, has-
ta el occidente de Panamá, y 

Pocas zonas hay tan vulnerables en Centroamérica a los vaivenes del clima 
y a la inseguridad alimentaria. 

Desarrollo y acción humanitaria

Agustín Gutiérrez Seller, responsable de proyectos de Cáritas Española en Centroamérica.
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abarca zonas de Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nica-
ragua y parte de Costa Rica. 
Se trata de un tramo de tierra 
de 1.600 kilómetros de largo 
y de 100 a 400 kilómetros de 
ancho que concentra el 90 
por ciento de la población de 
Centroamérica.

Vidas alteradas

El Corredor Seco sufre sequías 
cíclicas relacionadas con El 
Niño. Este fenómeno meteo-
rológico provoca un clima ex-
tremo con largos periodos de 
sequía, seguido, a veces, de 
lluvias intensas, que afectan al 
modo de vida y a la seguridad 
alimentaria de familias y co-
munidades enteras. 

Es una región muy densamente 
habitada en América Central, 
con una población de unos 
10,5 millones de personas, la 
mayoría de las cuales se de-
dican a actividades agrícolas. 
Además, de los 1,9 millones de 
pequeños productores de gra-
nos básicos de toda Centroa-
mérica, la mitad se encuentran 
en el Corredor Seco.

Y cada año que pasa, estas co-
munidades sufren más el im-
pacto del cambio climático, 
que repercute en sus derechos 
a la salud, la alimentación y al 
agua.

Agricultura de subsistencia

Según las Cáritas locales, la 
inmensa mayoría de los agri-
cultores del Corredor Seco al-
quilan sus tierras; son pocas 
las familias propietarias. Al ser 
arrendatarios no pueden plani-
ficar cultivos y mejorar técnicas 
agrarias. Tampoco pueden te-
ner un plan de desarrollo de su 
finca, que tiene una extensión 
promedio de una hectárea. Los 
campesinos, además, sufren 
una escasez continua de agua 
tanto para consumo como para 
su producción agropecuaria; y 
el agua disponible es de muy 
baja calidad y salubridad.

En general, cultivan granos 
(maíz y frijol), y debido a 
unas pautas culturales bastan-
te arraigadas en la región su 
producción es monocultivo y 
para autoconsumo, sin generar 
excedentes de manera regular. 
Cultivan con fines de subsis-
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tencia sin capacidad de aco-
pio de semillas resistentes al 
cambio climático, que asegure 
futuras siembras. Sus costes de 
producción cada vez son más 
altos y no rentables, agravados 
por el impacto de la pandemia 
y la crisis que afecta a los su-
ministros y el transporte. 

Pocos ingresos

Con un acceso insuficiente a 
los mercados locales, por la 
mala infraestructura de comu-
nicaciones de la región, la me-
dia de ingresos familiares de los 
agricultores y ganaderos oscila 
desde los 140 a los 170 dólares 
mensuales.  Gracias a algunos 
trabajos extras, en ocasiones 
logran sumar unos 200 dólares 
al mes, insuficientes para cos-
tear su canasta básica.

Los hogares carecen de una 
economía campesina organi-
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zada y dinamizada, que les 
permita mejorar sus procesos 
productivos y diversificar sus 
cultivos para tener una segu-
ridad alimentaria. Tampoco 
cuentan con suficientes recur-
sos financieros (acceso a crédi-
tos) para enfrentar sus necesi-
dades, comprar y mejorar sus 
herramientas, y así ampliar el 
valor de sus productos.  

Una visita a sus campos reve-
la una casi nula infraestructura 
—riego, almacenes, centros de 
acopio, maquinaria…—. Ca-
recen de asistencia técnica en 
el campo, donde el apoyo gu-
bernamental sería básico para 
ello, y la comercialización 
acaba siendo concentrada en 
intermediarios que explotan 
sus beneficios. 

Estrategias de 
supervivencia

¿Y qué ocurre una vez que se 
agotan las reservas de alimen-
tos? Las familias recurren a es-
trategias de supervivencia que 
reflejan la emergencia en la 
que viven. Estas consisten en la 
venta de sus herramientas, en-
seres del hogar o animales para 
comprar comida. 

Cuando estas «estrategias» fa-
llan, las personas se ven obli-
gadas a dejar sus hogares y 
comunidades y emigrar a otras 
regiones o países, ya sea de 
manera individual o en las «ca-
ravanas» que hemos ido viendo 
en los últimos años. Algunas 
de ellas dejan sus casas para 
trabajos temporales y periodos 

de tiempo determinados, pero 
otras personas abandonan la 
comunidad para siempre, lo 
que incide muy negativamen-
te en los medios de vida de las 
familias.

Los Gobiernos no tienen pla-
nes y políticas concretas para 
esta región que vayan más allá 
de proyectos de reforestación; 
pero son unos proyectos inade-
cuados e insuficientes, con in-
versiones municipales escasas 
y listas de prioridades de desa-
rrollo agropecuario sin ejecu-
ción presupuestaria. 

También resulta palpable la 
ausencia de inversión pública 
en salud, derecho a la alimen-
tación y prevención comuni-
taria, y la falta de políticas de 
fortalecimiento de capacida-
des para mejorar el desarrollo 
rural.

El rol de la mujer

El impacto de la sequía, si bien 
afecta a toda la población, es 
particularmente relevante en la 
calidad de vida de las mujeres 
rurales. En estas zonas, el rol 
de la mujer es fundamental, ya 
que están encargadas de pre-
parar y almacenar alimentos 
para la familia y de abastecerla 
de agua, lo que, en ocasiones, 
les obliga a caminar grandes 
distancias para obtenerla. Ade-
más, participan en actividades 
agrícolas y de cría de animales 
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para diversificar los ingresos 
del hogar. 

Sin embargo, se enfrentan a 
obstáculos culturales que im-
piden el acceso a la propiedad 
de la tierra y a los recursos pro-
ductivos. Tampoco tienen mu-
chas oportunidades de empleo 
y de participar en proyectos 
que aporten ingresos.

En general, existe una situación 
de dependencia y marginalidad 
de la mujer, en la que se está 
dando un crecimiento del nú-
mero de hogares monoparenta-
les, debido a la migración mas-
culina. Eso también fomenta la 
dependencia y una economía 
de subsistencia. 

En lo que se refiere a su partici-
pación en la vida comunitaria, 
las mujeres del Corredor Seco 
a menudo quedan excluidas de 
los pocos programas de ayuda 
gubernamental para pequeños 
agricultores, lo cual reduce sus 
opciones de autonomía econó-
mica, reconocimiento social y 
gestión de los temas públicos 
locales. Además, tienen unas 
oportunidades muy limitadas 
para ejercer liderazgo y parti-
cipar en la toma de decisiones 
en sus propios hogares, sus co-
munidades y en programas de 
desarrollos locales, que pue-
dan mejorar la seguridad ali-
mentaria, el derecho al agua y 
las oportunidades para generar 
ingresos.

Cáritas en Centroamérica

Cáritas Española mantiene 
una presencia y compromiso 
en esta zona (en los diferentes 
países que recorre el Corredor 
Seco) que se remonta a varios 
años. 

Allí desarrollamos diversos pro-
gramas y proyectos que inte-
gran varios sectores (agua, ali-
mentación, salud, organización 
local…) para intentar garantizar 
el derecho a la alimentación. 
Entre otras actividades, impul-
samos planes de desarrollo 
agropecuario que potencien los 
recursos productivos familiares 
y que mejoren el acceso y la di-
versificación de cultivos. 

También apoyamos progra-
mas de vigilancia del esta-

do nutricional de colectivos 
vulnerables —especialmente 
de la infancia— y otros que 
potencian el asociacionismo 
de familias y grupos. En este 
sentido, hemos fomentado la 
puesta en marcha de coopera-
tivas y de grupos de produc-
ción centrados en sectores 
distintos al agrario que ayu-
den a diversificar las fuentes 
de ingresos familiares, a cu-
brir las necesidades de la ca-
nasta básica familiar y a faci-
litar el ahorro.

De la misma manera trabaja-
mos con las autoridades loca-
les para que integren en sus 
planes y políticas públicas re-
cursos económicos destinados 
a mejorar las capacidades y 
destrezas de estas familias más 
vulnerables.  
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UNA INFANCIA ROTA EN UCRANIA
© Yaryna Stoliar. Cáritas Ucrania.

«Nadie en Ucrania ha vuelto 
a ser el mismo desde el 24 de 
febrero; y mucho menos, los ni-
ños». Estas palabras son de Zo-
riana Lukavetska, responsable 

del Programa de Infancia, Juven-
tud y Familia de Cáritas Ucrania.  

Ella trabaja con niños que han 
tenido que abandonar su ciudad 

por la guerra, que han perdido 
a algún familiar o que han pre-
senciado la muerte de personas. 
En este reportaje, nos habla de 
las secuelas que, posiblemente, 

Los niños ucranianos han tenido que acostumbrarse a vivir con el miedo, 
la incertidumbre y las pérdidas que provoca las guerras. De su estado 
emocional y de las secuelas que está dejando el conflicto en su desarrollo, 
hemos hablado con sus padres y con los trabajadores de Cáritas que les 
acompañan en estos tiempos oscuros.

Gema Martín Borrego. Cáritas Española.
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dejará el conflicto en toda una 
generación, pero también de 
la resiliencia y la capacidad de 
adaptación que demuestran los 
más pequeños, incluso en las 
condiciones más difíciles. 

Vivir bajo la ocupación

«Los primeros meses de la gue-
rra fueron muy duros para todos 
—cuenta Zoriana—. Los niños 
estaban muy asustados por las 
explosiones y las sirenas; su 
ansiedad y su miedo se veían 
exacerbados, además, por la in-
quietud de sus padres». 

El estado emocional de los ni-
ños depende de lo gravemente 
afectados por el conflicto que 
se hayan visto y también de 
otras circunstancias personales 
y familiares: edad y carácter del 
niño, tipo de hogar en el que ha 
crecido, situación de vulnerabi-
lidad previa a la guerra… 

Los menores que han experi-
mentado la guerra directamente 
y que han estado —o están— en 
territorios ocupados, han pade-
cido más trastornos de ansiedad 
y de estrés postraumático, de-
presión, aislamiento social, re-
nuncia a hablar o trastornos mo-
tores y del comportamiento en 
comparación con los niños que 
no han sufrido la guerra de ma-
nera tan directa. Sin embargo, 
«incluso estos tienen reacciones 
anómalas de estrés», añade Zo-
riana. 

Svitlana tiene 41 años y un niño 
de ocho. Estuvieron dos meses 
en la ciudad ocupada de Me-
litopol, hasta que decidieron 
huir al territorio controlado por 
Ucrania. Sus padres siguen en 
Melitopol por problemas de sa-
lud. «Tuve que elegir entre la 
seguridad de mi hijo y el cui-
dado de mis padres», cuenta 
Svitlana. 

Ahora el niño tiene un miedo 
atroz a quedarse solo en casa, 
por lo que Svitlana ni siquiera 
tiene la oportunidad de buscar 
un trabajo que le permita llevar 
ingresos a su hogar. «La pobre-
za y la falta de vivienda también 
son un problema muy grave y 
afectan el bienestar de los niños. 
Muchas familias de desplazados 
internos, más o menos próspe-
ras, se encuentran ahora al lími-
te de la supervivencia», explica 
Zoriana.

La separación familiar

Luego está el caso de los niños 
que se ven obligados a aban-
donar su ciudad natal con sus 
abuelos u otros parientes, mien-
tras sus padres permanecen en 
los territorios ocupados, están 
en el frente o han perdido la 
vida. «Los menores experimen-
tan muy duramente la separa-
ción de sus padres», añade la 
responsable del Programa de 
Infancia, Juventud y Familia de 
Cáritas Ucrania.

Eso es lo que le está ocurriendo 
a Andriyko, que llegó a Ivano-
Frankivsk —zona «segura»— 
desde la ciudad de Brody, con 
su abuela. Su madre sirve en las 
Fuerzas Armadas. 

«Mi nieto está preocupado cons-
tantemente por su madre, por su 
vida y su seguridad. Está todo 

© Yaryna Stoliar. Cáritas Ucrania.
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el día preguntando cómo está, 
dónde está… Se niega a aban-
donar Ucrania sin ella», cuenta 
Iryna, la abuela de Andriyko. 
Actualmente, recibe terapia psi-
cológica y de socialización en 
el Centro Cáritas para Niños y 
Familias.

«Según nuestros especialistas, 
para los adolescentes es mu-
cho más difícil salir de estos 
estados emocionales —expli-
ca Zoriana Lukavetska—. Son 
más reacios a comunicarse 
con profesores y psicólogos y 
se preocupan mucho por todo 
lo que está pasando ahora. A 
menudo, se ven obligados a 
crecer rápidamente y se sien-

ten responsables de los adul-
tos que están sufriendo debido 
a la guerra y de los hermanos 
menores que necesitan cuida-
dos». 

Fantasía contra el terror

En cambio, los niños peque-
ños experimentan emociones 
negativas con mayor facilidad 
que los adolescentes, pero 
pueden eliminarlas o reducir-
las a través de juegos e histo-
rias inventadas por ellos mis-
mos y protagonizadas, por 
ejemplo, por superhéroes que 
combaten a monstruos. «Algu-
nos niños evacuados de zonas 
controladas por Rusia ven este 
desplazamiento forzoso como 
una aventura y un viaje tempo-
ral», narra Zoriana.

Después de siete meses de 
guerra, ella cree que la mayo-
ría de los niños se han adap-
tado a sus nuevas condiciones 
de vida y enfrentan los nuevos 
desafíos mejor que los adultos. 
«En general, su estado emocio-
nal es más estable y los niños 
están más tranquilos, aunque 
algunas secuelas se manten-
drán durante mucho tiempo».

Y es que mientras algunos 
niños han «crecido» muy rá-
pidamente, otros han perdi-
do habilidades propias de su 
edad. «Los juegos infantiles 
están relacionados con la 
guerra; las habilidades socia-

les e intelectuales de los ni-
ños han disminuido o están 
embotadas, porque no tienen 
información nueva necesaria 
para su desarrollo cognitivo; 
e incluso su desarrollo físico 
se ha ralentizado», se lamen-
ta esta trabajadora de Cáritas 
Ucrania. 

Escuela en tiempos de 
guerra

En este retraso del desarrollo 
de los niños tiene mucho que 
ver el cierre de escuelas y el 
cambio de modelo educativo. 
El 24 de febrero el sistema 
educativo se interrumpió para 
todos los estudiantes ucrania-
nos. Las escuelas que estaban 
en ciudades bombardeadas 
o cerca de donde se produ-
cían hostilidades cerraron, y 
el resto pasaron a las clases 
online. 

«Desde que comenzara la gue-
rra, el 15 por ciento de las insti-
tuciones educativas de Ucrania 
fueron dañadas o destruidas. A 
fecha de 31 de agosto, había 
261 centros completamente 
destruidos y 2.061 dañados, 
cuenta Zoriana.

El 1 de septiembre comenzó el 
colegio en Ucrania. Las escue-
las situadas en las ubicaciones 
más cercanas a los territorios 
ocupados por Rusia funcionan 
solo en formato online; mien-
tras que, en la parte occidental © Yaryna Stoliar. Cáritas Ucrania.
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del país, la mayoría de las es-
cuelas dan clases presenciales 
o mixtas.

«Los niños desplazados pre-
fieren continuar su educación 
en sus escuelas de siempre, 
aunque sea online. Están muy 
apegados a sus compañeros y 
profesores, y estudiar con ellos 
les brinda la oportunidad de 
seguir en contacto». 

Las escuelas que enseñan a los 
estudiantes de manera presen-
cial están equipadas con refu-
gios antiaéreos, y se instruye a 
los profesores y alumnos sobre 
qué hacer en caso de que sue-
nen las alarmas. Cuando eso 
ocurre, todas las clases (off y 
online) quedan suspendidas 
hasta que pase la amenaza, 
con la alteración que eso supo-
ne para los estudiantes, espe-
cialmente los más pequeños. 

El apoyo de Cáritas

Por todo esto, Zoriana Lukavet-
ska cree que es fundamental 
ayudar a los niños a adaptarse 
a este nuevo contexto de gue-
rra y a restaurar sus recursos 
internos y externos para hacer 
frente a las dificultades diarias. 

Y eso es lo que intenta hacer 
Cáritas Ucrania en su red de 
centros de niños y jóvenes re-
partidos por todo el país. Allí 
han puesto en marcha un pro-
yecto para prestar asistencia 

psicológica, apoyo escolar y 
terapia psicosocial tanto a los 
niños desplazados y sus fami-
lias como a los locales que pro-
ceden de hogares vulnerables. 
«Estas actividades se llevan a 
cabo en Odesa, Kamianske, 
Novovolynsk, Kolomyia, Iva-
no-Frankivsk, Drohobych, Bro-
dy, Boryslav, Poltava y Cher-
nivtsi, algunas de ellas zonas 
ocupadas», recuerda Zoriana. 

En el proyecto participan 556 
niños, más de la mitad son 
desplazados internos, y 21 de 
ellos han perdido a uno de 
sus padres durante la guerra. 
«Intentamos crear un ambien-
te seguro, creativo y solidario 
para ellos, que les haga sentir 
a salvo y que les permita rela-
cionarse con sus compañeros 
y sus familiares —apunta esta 

trabajadora de Cáritas—. Por 
supuesto, también tratamos 
de satisfacer sus necesidades 
materiales, que son muy gran-
des», añade.

«Mi nieto ha sido testigo de 
bombardeos en Odesa, donde 
vivía con mi hija. Eso le cam-
bió, le hizo retraído, y solo vol-
vió a hablar cuando llegó a Ca-
ritas. Él ha revivido y solo por 
eso soy feliz», cuenta Ivan, que 
llegó a Ivano-Frankivsk des-
de Semferopol en 2014, tras 
la anexión rusa de Crimea». Y 
ya no pienso ir a ningún otro 
lado. Quiero que mi familia se 
vaya de Ucrania si la cosa se 
pone peor, pero yo no volveré 
a dejar mi casa jamás», asegu-
ra este abuelo, que todavía es-
pera un futuro en paz para su 
nieto.  

© Yaryna Stoliar. Cáritas Ucrania.
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«POR FIN ENTIENDO QUE NO SOY 
CULPABLE DE LO QUE HE SUFRIDO»

Tania (nombre ficticio) tiene 
solo 26 años, pero muchas 
historias de vida detrás. Y no 

todas buenas. Mientras otras 
jóvenes de su edad estrenaban 
mayoría de edad viajando por 

Europa para estudiar o disfrutar 
de sus primeras vacaciones sin 
la tutela paterna, Tania dejaba 

TANIA, SUPERVIVIENTE DE LA TRATA DE PERSONAS

Cara a cara con …

Gema Martín Borrego. Cáritas Española.

Tania (nombre ficticio de una víctima de trata) nos cuenta su historia de 
supervivencia y cómo consiguió escapar de las personas que la explotaban 
sexualmente. Hoy, gracias a su fuerza y resiliencia y al apoyo del Centro 
Lugo de Cáritas Canarias, vive un presente esperanzador y sueña un futuro 
en el que pueda ayudar a otras víctimas de la trata de personas.

© Cáritas Diocesana de Canarias.
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Rumanía para escapar de un 
hogar de maltrato.

Vino a España por amor, o eso 
creía ella. La persona de la 
que estaba enamorada la en-
gañó y la sometió a explota-
ción sexual. Pasó tres años de 
infierno, encerrada, aislada, 
golpeada… Su hijo le ayudó a 
transformar su sufrimiento en 
fuerza y consiguió cambiar la 
historia de su vida. Le ha cos-
tado mucho contarla. Años de 
terapia, el apoyo de buenas 
personas (como las trabajado-
ras del Centro Lugo, de Cáritas 
Canarias) y su capacidad de 
lucha le están ayudando a en-
tender la gravedad de lo que le 
hicieron y convertir el miedo y 
la culpa en confianza y seguri-
dad en sí misma.

Tú has sido una víctima de la 
trata de personas; ahora eres 
una superviviente. ¿Te ha resul-
tado difícil contar tu historia? 

Hace muy poco tiempo que 
empecé a contar mi historia. Al 
principio no era consciente de 
la gravedad de los hechos. Te-
nía normalizado el maltrato, el 
machismo y la violencia. Aho-
ra he tomado la decisión de 
hablar sobre lo que he vivido 
con la intención de prevenir a 
otras personas que pueden ser 
víctimas de trata con fines de 
explotación sexual, pero tam-
bién para que la sociedad co-
nozca lo que hay detrás de la 
prostitución y que los hombres 

que la demandan sean cons-
cientes de su responsabilidad 
en la existencia de esta explo-
tación.

¿Cómo empezó todo?

Todo empezó en el verano de 
2015 en Rumanía. Todavía es-
tudiaba cuando decidí huir del 
maltrato que vivía en casa de 
mi madre. Tenía 19 años y me 
había enamorado de un chico 
de mi ciudad y confié en su 
propuesta de construir un futu-
ro juntos trabajando en España.

Una vez en este país, me quitó 
mi pasaporte y me di cuenta de 
que había sido engañada. Re-
cuerdo llegar a la casa de pros-
titución y quedarme impactada 

al reconocer a muchas chicas 
de mi ciudad. No sabía qué 
tenía que hacer, desconocía el 
idioma... Cuando me dijeron 
que tenía que quitarme la ropa 
no entendía nada.

¿Cómo conseguiste sobrevivir 
a esos años? 

Han sido tres años en los que 
he tenido que acostumbrarme 
al miedo, al hambre, al sueño, 
al dolor y el abandono. No te-
nía vida. Él controlaba todos 
mis movimientos; tenía crono-
metrados los minutos para lle-
gar a la casa de prostitución y 
no podía regresar a casa hasta 
que tuviera 250 euros diarios. 
No podía comer sin su permi-
so; hasta contaba los preserva-

Tania con Idaira Díaz, trabajadora social del Centro Lugo, de Cáritas Canarias.

© Cáritas Diocesana de Canarias.
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tivos para que cuadraran con 
el dinero que le entregaba. El 
dolor físico era insoportable, 
pero el mental era aún peor. 
Me daba mucho miedo provo-
car su enfado.

¿En ese tiempo sentiste el apo-
yo de alguien?

No podía sentir el apoyo de 
nadie porque vivía encerrada 
y totalmente aislada. Me había 
dejado claro que no se me per-
mitía hablar con nadie. Tenía 
un móvil que él me había dado 
solo con su número guardado. 
Me vigilaba todos los días hasta 
que aprendí a interiorizar hasta 
mis sentimientos. Durante este 

periodo me quedé embarazada 
y cuando tuve mi hijo, él tenía 
más poder que nunca sobre 
mí, porque me amenazaba con 
que no iba a volver a verlo. Mi 
hijo se convirtió en la razón de 
mi vida y por estar con él esta-
ba dispuesta a todo.

Es muy difícil escapar de esa 
explotación. ¿Cómo lo conse-
guiste?

Es un milagro haberlo con-
seguido. Como madre, yo no 
podía permitir vivir separada 
de mi hijo; así que él se apro-
vechaba de ello. Se lo llevó a 
Rumanía mientras yo seguía 
prostituyéndome en España y 

mandándole dinero para po-
der seguir contactando con mi 
hijo. El día que dejé de serle 
útil por haber encontrado a 
una chica más joven que le ge-
neraría más beneficio, me dijo 
que no volvería a ver a mi hijo. 

Ahí fue cuando me convertí en 
una luchadora. Conseguí trans-
formar mi sufrimiento en fuer-
za y decidí cambiar la historia. 
La batalla ha sido muy dura y 
me ha costado estar separada 
un año entero de mi hijo sin 
ningún tipo de contacto. Eso 
fue peor que todos los golpes 
previos que me había dado. 

Salir de ese globo de cristal 
puede resultar imposible para 
una víctima, pero siempre vale 
la pena intentarlo. He tenido 
la suerte de conocer perso-
nas que decidieron darlo todo 
para traer a mi hijo «a casa», 
personas que me han devuel-
to la confianza, la seguridad y 
la felicidad. Siempre les estaré 
agradecida.

¿Cuáles son los efectos físicos 
y emocionales de vivir una ex-
periencia así?

Las heridas emocionales que 
esto provoca son las más dolo-
rosas y difíciles de curar.

Sufro de estrés postraumático. 
Eso hace que tenga pesadillas 
a menudo y que reviva el mis-
mo miedo que cuando estaba 
en esa situación. Para mí ha 

El Centro Lugo acompaña a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con 
fines de explotación sexual.

© Cáritas Diocesana de Canarias.
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sido muy importante contar 
con ayuda psicológica para 
poder recuperarme. Física-
mente, quedé sorda de un oído 
por una de sus innumerables 
palizas y sufrí un aborto. 

Además, la sociedad te recha-
za y te hace sentir muy mal. 
Cuando salí de la situación 
de trata, tuve que permane-
cer mucho tiempo después en 
prostitución hasta que pude 
acceder a un empleo. Es muy 
complicado poder salir cuando 
no contamos con una sociedad 
que nos apoye y no tenemos 
alternativas económicas. 

¿Todavía estás tratando de cu-
rar estas heridas?

Sí. Es muy duro vivir con mie-
do, tener siempre en el cuerpo 
la sensación de que algo malo 
va a ocurrir y querer escapar; 
tener miedo a dormir porque 
todo vuelve en las pesadillas... 
Quiero pensar que un día des-
aparecerán

¿Cómo está siendo tu camino 
hacia la recuperación? ¿En qué 
o quiénes te apoyas?

Es posible aprender a convivir 
con el pasado, y esa es mi meta. 
Hoy en día confío muchísimo 
en mí y me valoro como nunca 
antes. Por fin he entendido que 
no soy culpable de lo que he 
vivido y también he perdonado 
para poder avanzar.

Desde el primer día he teni-
do el apoyo del Centro Lugo 
[centro de Cáritas Canarias 
que acompaña a mujeres en 
contextos de prostitución y/o 
víctimas de trata con fines de 
explotación sexual]; siempre 
me han apoyado en todas mis 
decisiones.

¿Cómo valoras este acompaña-
miento de Cáritas Canarias?

Ha sido un trabajo excelente. 
Cada persona es un mundo, y 
como víctima, he necesitado 
muchísima paciencia y tiem-
po. Siempre se han adaptado 
a mis necesidades. Yo he con-
seguido mucho más de lo que 
me propuse. He recuperado 
mi libertad, me he convertido 
en una chica sabia, fuerte, in-
dependiente, y como dice mi 
hijo soy «la mejor mamá del 
mundo». Aprovecho la ocasión 
para dar las gracias a todas las 
personas que formaron parte 
de mi proceso y pusieron un 
granito de arena para construir 
este final feliz.

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

Hoy en día tengo un trabajo 
que me ayuda muchísimo eco-
nómicamente, pero sobre todo 
emocionalmente. Me he dado 
cuenta de que sirvo para mu-
cho más y que puedo ser una 
mujer independiente. También 
soy madre a tiempo completo, 

y esto hace que mi vida tenga 
color. Estoy muy agradecida 
por todo lo que tengo.

¿Cómo ves tu futuro?

El año pasado estudie auxiliar 
de farmacia y quiero continuar 
formándome. En el futuro me 
gustaría dedicarme a apoyar a 
otras víctimas de trata en ese 
largo proceso y poder devolver 
a las personas que lo necesiten 
todas las ayudas que he reci-
bido.  

© Cáritas Diocesana de Canarias.
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SOMOS LO QUE DAMOS. SOMOS AMOR
ADVIENTO - NAVIDAD 2022-2023
Madrid: Cáritas Española, 2022

Vivimos envueltos en muchas identidades. Pertenecemos a ámbitos sociales y políticos 
que nos identifican. Hemos ido creciendo como personas para forjar un carácter, tener 
una personalidad. En definitiva, influenciados y moldeados por elementos externos y 
otros internos, somos lo que somos.

Necesitamos seguir creciendo en nuestra identidad.

Siempre estamos «en construcción», «por hacer». Nuestra identidad cristiana esta en proceso continuo de crecimiento. 
Y Cáritas nos enseña unos hitos y nos propone un camino. Es el camino de humanización. Es cierto que vivimos tiem-
pos de desolación. Como diremos en este Adviento, sin salir de una crisis entramos en otra. El camino propuesto no 
es el de la autoafirmación: dar para creernos que somos más, o dar para que los otros se sientan menos, inferiores. La 
humanización es un camino donde crecemos como personas y como cristianos, y hacemos crecer a todos como seres 
humanos y como cristianos.  

EL COSTE DE LA VIDA Y ESTRATEGIAS 
FAMILIARES PARA ABORDARLO.
ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS 2022
COORDINACIÓN: COMITÉ TÉCNICO DE LA FUNDACIÓN FOESSA
Madrid: Cáritas Española, 2022

El contexto de crisis económica y social asociada a la COVID-19 ha vuelto a visibilizar 
la pandemia estructural de pobreza y exclusión social en nuestro país. La sucesiva crisis 
inflacionaria en la que estamos actualmente inmersos pone aún más de manifiesto la 
conveniencia de analizar las necesidades de los hogares, es decir, considerar de una for-
ma concreta su situación de pobreza, carencia material y su acceso o falta del mismo a 
derechos y servicios básicos. 

En otras palabras, el análisis de las necesidades de los hogares debe servir de base esencial al diseño del propio sistema 
de protección social.

Como ya venimos insistiendo desde hace tiempo, son múltiples las definiciones que podemos encontrar sobre la po-
breza dentro de la literatura especializada: desde aquellas que la interpretan desde una perspectiva exclusivamente 
económica, a las que amplían su visión incorporando otra serie de elementos de carácter social y/o cultural. Estamos, 
además, en un contexto y sociedad cambiante donde se ha ampliado el concepto de pobreza, superando las manifes-
taciones estrictamente materiales.  
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CUIDAR Y CRECER EN LA FRAGILIDAD: FAMILIAS, 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD
ESTUDIOS DE FOESSA N.º 51
Madrid: Cáritas Española, 2022

¿Por qué existe un déficit estructural en las condiciones de vida de las familias residentes en 
España con niñas, niños y adolescentes en comparación con las del resto de países europeos? 
¿Por qué no se ha puesto freno todavía a la transmisión intergeneracional de la pobreza?

Como se verá en estas páginas, en la actualidad hay niños y niñas creciendo en hogares en 
situación de privaciones materiales severas, con dificultades para seguir los procesos formativos de forma adecuada 
y expuestos a dinámicas vitales y familiares de estrés (la incertidumbre sobre el futuro, la pérdida de la ocupación de 
los progenitores, los conflictos familiares graves o la pérdida de la vivienda, etc.). En estas condiciones estructurales 
adversas, los padres y madres deben ingeniárselas para ejercer la parentalidad, realizando un sobresfuerzo. 

Es importante ser conscientes de estas situaciones, y de los factores que aumentan las probabilidades de que niños/
as y adolescentes inmersos en estas circunstancias sufran pobreza, vulnerabilidad o exclusión social en el futuro. Y es 
importante también aprender a mirar desde los propios niños, niñas y adolescentes.  

PONIENDO LA SALUD MENTAL Y EMOCIONAL  
DE LAS PERSONAS EN EL CENTRO: PSICOLOGÍA  
DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN CÁRITAS
DOCUMENTO DE TRABAJO N.º 10 
Madrid: Cáritas Española, 2021

Desde hace años, Cáritas ha ido incorporando el acompañamiento psicológico como un 
elemento fundamental en su atención a las personas. Esta incorporación se ha venido 
produciendo de un modo gradual y en función de la sensibilidad y las necesidades de 
cada una de las Cáritas, pero actualmente disponemos ya de un corpus teórico y de un 
gran número de prácticas en todo el territorio que nos ha permitido generar un espacio 
de reflexión entre los y las profesionales del campo de la psicología que tenemos este encargo dentro de la institución.

Este documento está redactado por el Grupo Confederal de Salud Mental y Emocional formado por psicólogos, psicó-
logas, educadoras, trabajadoras sociales, etc. de distintas Cáritas de toda España, con el objetivo de significar la impor-
tancia de los factores emocionales en el acompañamiento social.

En estas páginas se describe el modelo de intervención psicológica que se realiza desde Cáritas, así como las posibles 
funciones y los ámbitos de actuación de los y las profesionales de la psicología.  
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Las ofertas que el sello Cáritas Espa-
ñola Editores presenta son el resul-
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