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PASCUA SE ESCRIBE CON «C» 
DE CÁRITAS
En medio de este confinamiento por «miedo» al coronavirus, se 
hace presente, una vez más, el Resucitado, y nos dice a cada uno: 
«No tengas miedo, soy yo, el que vive. Estuve muerto, pero ahora 
vivo por los siglos de los siglos» (Ap 1, 17-18). Cristo ha resucitado 
y nos ha «contagiado» la esperanza. El mal no es invencible. No va 
a triunfar la desgracia, la injusticia y el sufrimiento. 

Ante la difícil situación que nos asola, nadie tiene todas las res-
puestas, pero está claro que la visión y el modelo de sociedad que 
creó esta crisis, no puede ser la misma que nos saque de ella; es 
urgente un cambio. El virus nos está haciendo ver que todos somos 
vulnerables y todos nos necesitamos. Hemos de aprender a vivir de 
manera más humana y solidaria, haciendo real el gran proyecto de 
Dios: una familia unida donde reine la justicia y la igualdad.

Cáritas contempla esta coyuntura sanitaria, socio-económica y 
política, con dolor y mirada afectada por todas las víctimas de la 
pandemia. Desde ahí, se compromete a continuar acompañando 
a los sufrientes y más vulnerables; a ofrecer canales de ayuda y 
solidaridad; a proponer estilos alternativos de vida; y a defender la 
dignidad y los derechos de los más desprotegidos y descartados. 

Cáritas tiene claro que solamente saldremos de esta situación si to-
dos los agentes sociales, económicos y políticos, dejamos a un lado 
los intereses particulares y nos enfrentamos a este desafío juntos, 
por el bien común, desde el diálogo y la colaboración. Y alentada 
por la esperanza pascual, Cáritas sueña con un mundo más sano, 
justo y humano. Por eso, este año Pascua se escribe con:

P de pasión por la vida y padecimiento compartido.
A de amor compasivo y acompañamiento fraterno.
S de servicio gratuito, alentado por el Resucitado, que trae salud y 
salvación.
C de caridad y cuidado a nosotros, a los demás y a la Tierra.
U de unidad para salir juntos desde la utopía del Reino de Dios.
A de alegría, fruto de la esperanza pascual, que nos alienta a seguir 
caminando.  

Vicente Martín Muñoz
Delegado Episcopal de Cáritas Española
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LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y LA POBREZA QUE 
CÁRITAS ACOMPAÑA TIENE ROSTRO DE MUJER
Ante la celebración del 8 de 
marzo, Día Internacional de la 
Mujer, Cáritas recuerda que la 
realidad de pobreza y exclusión 
que acompaña cada día tiene 
rostro de mujer y alerta sobre 
el impacto y las consecuencias 
que suponen la discriminación 
de género, anclada en un siste-
ma estructural de desigualdad e 
injusticia social. 

El logro de la igualdad de gé-
nero en el mundo es uno de 
los grandes retos del siglo XXI. 
En septiembre de este año se 
cumple el 25.º aniversario de 
la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing, uno de los 
hitos más importantes a nivel 
global a favor de los derechos 
de las mujeres. Pero veinticin-
co años después, y a pesar de 
los avances producidos, los da-
tos nos dicen que las medidas 
puestas en marcha son todavía 
insuficientes y es mucho el ca-
mino que queda por recorrer. 

Retos para erradicar la 
desigualdad de género

• Las mujeres ostentan mayo-
res tasas de pobreza que los 
hombres. Según el VIII In-
forme FOESSA, el riesgo de 
pobreza aumenta un 20 por 

ciento más en los hogares 
sustentados por mujeres y 
más aún en hogares mono-
marentales, donde se suman 
las dificultades derivadas de 
la conciliación.

• La brecha de desigualdad 
en el ámbito del empleo si-
gue existiendo. Según datos 
de Eurostat, España tiene la 
segunda tasa más alta de 
desempleo femenino en la 
Unión Europea. A esto se 
suma la baja calidad labo-
ral, con jornadas parciales 
indeseadas para las muje-
res, quienes siguen siendo 
las principales sustentadoras 
de cuidados. Esto supone un 
freno directo en sus carreras 
laborales y el acceso a em-
pleos con salarios y pensio-
nes más altas.

• La desigualdad de género 
es, en no pocas ocasiones, 
el motivo que empuja a las 
mujeres a empezar un pro-
yecto migratorio. En estas si-
tuaciones, las mujeres están 
mucho más expuestas que 
los hombres en sus largos iti-
nerarios a ser objeto de vio-
lencia sexual o de captación 
por redes de trata de perso-
nas. En los países de acogi-
da, a su vez, se enfrentan a 

la triple discriminación que 
supone ser mujeres, migran-
tes y trabajadoras. 

Integración del liderazgo 
femenino en todas las 
esferas de la vida

Es necesario que el liderazgo 
demostrado por las mujeres 
en los procesos de empodera-
miento y participación social 
desarrollado por nuestra red de 
recursos de apoyo se integren 
en todas las esferas de la vida, 
tanto pública como privada. 
Cáritas apuesta por las mujeres 
como motor de desarrollo, por 
ello seguirá trabajando a favor 
de un marco de relaciones en-
tre hombres y mujeres sin ba-
rreras ni divisiones, donde los 
derechos de las mujeres sean 
protegidos, respetados y garan-
tizados. 

Únicamente a través de la pues-
ta en marcha de políticas públi-
cas reales, dotadas de recursos, 
encaminadas a erradicar las 
desigualdades existentes tanto 
en el ámbito internacional, na-
cional como local, podremos 
conseguir vivir en una sociedad 
auténticamente igualitaria, in-
clusiva y sostenible.  

8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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CÁRITAS RECIBE EL PREMIO A LA 
SOSTENIBILIDAD POR EL CONFIDENCIAL

El Confidencial y Herbert Smith 
Freehills otorgaron el pasado 
3 de marzo a Cáritas Española 
el «premio a la sostenibilidad» 
durante la celebración de los 
Premios Influentials, ocasión en 
que, por tercer año consecutivo, 
el diario digital y la firma inter-
nacional reconocen las empre-
sas, entidades y personalidades 
más destacadas en España. 

Con esta condecoración, El Con-
fidencial reconoce el esfuerzo 
de Cáritas por entender los ob-
jetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) como una herramienta 
política para la defensa de los 
derechos humanos y la apuesta 
de la Confederación por un cam-
bio de modelo de consumo ca-
paz de disminuir las brechas de 
desigualdad entre las personas. 

La gala, celebrada en el Teatro 
Real de Madrid y presidida por 
la vicepresidenta del Gobierno 

y ministra de Asuntos Econó-
micos, Nadia Calviño, contó 
con la participación de Yolan-
da Díaz, ministra de Trabajo y 
Economía Social, José Luis Mar-
tínez-Almeida, alcalde de Ma-
drid, e Irene Lozano, presidenta 
del Consejo Superior de Depor-
tes. Además, reunió a más de 
300 personalidades del ámbito 
político, económico y social. 

Otros de los galardones concedi-
dos durante la noche fueron para 
Antonio Banderas –premio a la 
personalidad del año–, Carlos 
Sainz –premio a la trayectoria pro-
fesional–, Iberia –premio a la mar-
ca España– y Ontruck –premio a 
la empresa más innovadora–.

Reconocimiento a los 
valores de Cáritas

La condecoración a la sostenibi-
lidad, recogida por el presiden-
te de Cáritas, Manuel Bretón, es, 
para las más de 90.000 perso-
nas que forman parte de Cáritas, 
un impulso para seguir cons-
truyendo una sociedad más 
solidaria y accesible, en la que 
cada persona pueda desarrollar 
su proyecto vital en igualdad de 
condiciones. 

Nacho Cardero, director de El 
Confidencial agradeció su labor a 
los galardonados, que «exportan 

allá por donde van la marca Es-
paña, representan los valores que 
nos acompañan y constituyen un 
referente para todos. Comparti-
mos los valores del trabajo duro, 
del esfuerzo, de la innovación, 
del talento y del desarrollo de 
iniciativas que ayuden a nuestro 
país a crecer cada día y a ser re-
conocido en todo el mundo». 

Reconocer este tipo de valores 
en los Premios Influentials tiene 
su razón de ser, ya que, como in-
cidió Miguel Riaño, socio direc-
tor de Herbert Smith Freehills, 
en el guiño a los premiados, 
«estos premios nacieron con la 
voluntad de convertirse en un 
lugar de encuentro donde pu-
diésemos celebrar la excelen-
cia en un sentido muy amplio y 
son la recompensa a un trabajo 
bien hecho». 

El presidente de Cáritas, en sus 
palabras de agradecimiento ex-
presó que «cada gesto cuenta, 
y este galardón es uno de estos 
gestos que vienen a fortalecer 
el compromiso en nuestra orga-
nización. Nos motiva especial-
mente para seguir dando pasos 
en la transformación de la vida 
de toda la comunidad y a se-
guir siendo, como nos define el 
papa Francisco, "esa caricia de 
la Iglesia a su pueblo" en nuestra 
misión de trabajar por la justicia 
social».  

Manuel Bretón, presidente de Cáritas Espa-
ñola recogiendo el premio.
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FOESSA DENUNCIA LA NECESIDAD DE LUCHAR 
CONTRA EL DESEMPLEO Y LA EXCLUSIÓN
Una de las múltiples aristas que 
el coronavirus dejará a su paso 
será en forma de crisis social.

El Informe de marzo del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE) 
muestra los peores datos en el 
mercado laboral con la pérdida 
de casi 900.000 afiliados a la 
Seguridad Social de los últimos 
veinte días de marzo y más de 
620.000 expedientes de ERTE 
reconocidos por el ministerio.

Para muchas familias que cami-
naban sobre el alambre e incluso 
para otros que estaban mejor co-

locadas en la escala social, esta 
crisis se traduce en graves dificul-
tades. Aún es pronto para hacer 
previsiones, pero serán varios 
cientos de miles de personas las 
que caerán en ese pozo y se su-
marán al grupo de familias en si-
tuación de exclusión o pobreza. 

El aumento de desempleo tam-
bién anuncia una sociedad más 
desigual. Si bien desde Foessa se 
viene tiempo denunciando que 
el empleo está perdiendo su ca-
pacidad como elemento integra-
dor, el desempleo será, con toda 
certeza, un potente motor de ex-

clusión. Si no hay elementos co-
rrectores en forma de protección 
al desempleo, rentas mínimas de 
ingresos u otras estrategias para 
proteger a quien no puede traba-
jar, la ecuación se resolverá en «a 
más desempleo, más exclusión». 
La prioridad en estos momentos 
es que la curva de contagios y 
muertes por coronavirus descien-
da, pero no podemos quedarnos 
impasible ante el aumento del 
desempleo y la exclusión. Con 
la misma decisión con la que nos 
hemos quedado en casa, debe-
mos luchar contra estos males 
para evitar que se disparen.  

CÁRITAS EUROPA RECLAMA REACCIÓN 
HUMANA EN LA FRONTERA GRECO-TURCA
A través de un llamamiento, 
Cáritas Europa reclama con 
urgencia una reacción huma-
na en la frontera greco-turca. 
A continuación, se muestra un 
fragmento de la nota emitida:

«Los migrantes no deben ser 
vistos como una amenaza a la 
seguridad; son personas en una 
situación vulnerable que nece-
sitan nuestra ayuda. En respues-
ta a los terribles y desesperados 
acontecimientos sucedidos, […] 
la Unión Europea exige la bús-
queda de una solución humana 
y digna a la dramática situación 

humanitaria que ahora se está de-
sarrollando en la frontera exterior 
de Grecia, después de que Tur-
quía abriera su frontera exterior 
hacia los Estados de la Unión.

Las personas que intentan llegar 
a Europa en busca de protección 
deben ser tratadas con dignidad 
y respeto. […]  La UE y sus Es-
tados miembros deben elaborar 
un plan colectivo sólido para 
proporcionar ayuda humanitaria 
a las miles de personas, inclui-
das familias, mujeres y niños, 
que han huido de las guerras, la 
persecución y el hambre, y que 

ahora están atrapados en la fron-
tera exterior de la Unión.

No podemos aceptar la muerte 
de niños cuando intentan al-
canzar la seguridad de la UE. Y 
no podemos mirar pasivamente 
cuando nuestros guardacostas 
atacan y empujan a los migran-
tes a bordo de un bote tratando 
de llegar a tierra firme, como ha 
sucedido en Grecia. […] Reco-
nozcamos la ne cesidad de im-
plementar políti cas integrales a 
largo plazo que incidan en las 
causas que con ducen a la mi-
gración forzada».   
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CÁRITAS Y EL HOSPITAL DE JAÉN FIRMAN UN 
CONVENIO PARA ACOMPAÑAR A ENFERMOS
Cáritas Diocesana de Jaén y 
el Hospital Universitario de 
Jaén han suscrito un acuer-
do en materia de voluntaria-
do para el acompañamiento 
de enfermos solos. Esta co-
laboración permitirá que un 
equipo de la diocesana, de-
bidamente formado y acre-
ditado, atienda a personas 
vulnerables que carecen de 
familiares durante su hospita-
lización y prestará, además, 
soporte a cuidadores en los 
procesos de salud de estan-
cias de larga duración. 

La delegada territorial de Salud 
y Familia, Trinidad Rus, ratificó 
durante la firma, que «el con-
venio permitirá ofrecer un trato 
humano de acompañamiento 
a aquellas personas que no tie-
nen quien les cuide en estos mo-
mentos difíciles». Por su parte, 
Rafael López-Sidro, director de 
Cáritas Diocesana de Jaén, seña-
ló que «la sociedad de hoy tiene 
muchas enfermedades, pero la 
soledad es intangible y la pade-
cen millones de personas ahora 
mismo. Este proyecto va a poder 
dar respuesta a la situación de 

encontrarse en una habitación 
de hospital, padeciendo un dolor 
y sin ningún tipo de compañía».

El proyecto, que se sustentará 
bajo las directrices marcadas 
por el hospital, tendrá una gran 
base de trabajo en red, con el 
fin de detectar el mayor núme-
ro de casos de necesidad, espe-
cialmente en los más ancianos, 
y contactar con la Cáritas o la 
parroquia de su localidad para 
que pueda desarrollar un acom-
pañamiento individualizado y a 
largo plazo tras su alta.  

LA UNIVERSIDAD DE HUELVA Y CÁRITAS 
DIOCESANA PRESENTAN UN INFORME SOBRE 
SALUD EN LOS ASENTAMIENTOS
El informe «Análisis de la si-
tuación de salud de los inmi-
grantes de los asentamientos 
de Huelva», realizado conjun-
tamente por la Universidad de 
Huelva y Cáritas Diocesana de 
Huelva, pone de manifiesto que 
la realidad de los asentamientos 
de inmigrantes que existe en 
esta provincia andaluza no se 
puede abordar exclusivamente 
como un problema de inmigra-
ción, sino como un fenómeno 
vinculado al temporerismo y a 
la precariedad de las condicio-
nes que estas personas encuen-

tran cuando llegan buscando 
empleo. Agua y saneamiento, 
vivienda, un trabajo decente 
y participación social son los 
principales recursos de los que 
carecen estas personas. 

Entre las conclusiones más re-
levantes de la investigación, 
se constata que, en materia de 
salud y seguridad, el entorno 
donde residen, así como su 
accesibilidad a los servicios, 
hacen de los asentamientos lu-
gares aislados, inseguros e insa-
lubres.

A partir de los resultados de este 
estudio, Cáritas plantea aplicar 
medidas como son la limpieza 
de la zona; el abastecimien-
to de agua potable a aquellos 
asentamientos alejados de 
fuentes; la puesta en marcha 
de alternativas de alojamiento 
adaptadas a la realidad de los 
temporeros; la posibilidad de 
empadronamiento en los mu-
nicipios y la reflexión sobre la 
regularización administrativa 
de las personas inmigrantes en 
el ámbito agrario.  
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«ARGI IBILI! NO TE ENCALLES», LA INICIATIVA DE 
CÁRITAS BIZKAIA QUE DESMONTA ESTEREOTIPOS XENÓFOBOS
Con motivo de la celebración del 
Día Internacional para la Elimina-
ción de la Discriminación Racial, 
queremos hacer eco del proyec-
to «argi ibili! no te encalles», la 
iniciativa de sensibilización que 
Cáritas Bizkaia desarrolla desde 
2012 con el objetivo de desmon-
tar la visión estereotipada que la 
sociedad tiene sobre la pobla-
ción migrante y refugiada. 

En la actualidad, la sombra re-
duccionista con la que muchas 
personas aprecian a los otros 
pone en peligro la conviven-
cia pacífica y enriquecedora de 
culturas diversas y, por ende, la 
ciudadanía inclusiva y la cohe-
sión social. «Ten cuidado», en 
euskera «argi ibili», son las pa-
labras que encabezan el lema 
del proyecto, enmarcado dentro 
de la Red Vasca  AntiRumores 
en la que participan adminis-
traciones públicas y entidades 
sociales, entre ellas Cáritas. 

A través de este programa de co-
municación y sensibilización, 
la diocesana quiere que traba-
jadores, voluntarios y personas 
autóctonas consoliden en su día 
a día diferentes estrategias que 
desmonten falsos rumores y esta-
blezcan discursos xenófilos que 

generen espacios de encuentro y 
diálogo y promuevan la creación 
de un clima pacífico de conviven-
cia. Sensibilización, formación de 
agentes antirrumores y acciones 
significas son los principales pi-
lares en los que se sustenta este 
proyecto de Cáritas Bizkaia. 

Eliminar prejuicios y 
estereotipos desde la 
sensibilización

La acción de «argi ibili! no te 
encalles» se lleva a cabo actual-
mente en centros educativos, 
comunidades cristianas, grupos 
juveniles y equipos de voluntaria-
do de Cáritas, donde «los partici-
pantes reflexionan sobre asuntos 
del día a día, como el trato que 
damos a las personas migrantes, 
desde dónde acogen o si los pre-
juicios y estereotipos y prejuicios 
llevan a la sociedad a actuar de 
un modo discriminatorio con 
estas personas», explica María 
Urbieta, técnica de la Comisión 
de Formación del proyecto. «Du-
rante las sesiones sensibilizado-
ras vemos que hay personas que 
sienten un interés especial sobre 
este tema, entonces trabajamos 
con ellas, mediante formacio-
nes en los ayuntamientos de dis-

tintos municipios o a través de 
formaciones propias de Cáritas, 
convirtiéndolos en "agentes an-
tirrumores", capaces de desmon-
tar y combatir en su entorno los 
bulos que tanto perjudican a la 
sociedad», añade María. 

Cáritas Bizkaia, a través de este 
proyecto, trabaja los 365 días del 
año una estrategia de peso para 
que cada 21 de marzo, Día Inter-
nacional para la Eliminación de 
la Discriminación Racial, ade-
más de en otras fechas importan-
tes como el 21 de marzo –Día 
Mundial de las Personas Refugia-
da– o el 18 de diciembre –Día 
Internacional del Migrante– se 
dé un paso cada vez mayor ha-
cia delante y una parte menor de 
la población reconozca al otro 
como un extraño, como alguien 
que quiere ocupar su lugar o ha-
cerse dueño de sus bienes.   

21 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 
DISCRIMINACIÓN RACIAL
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«QUERIDA AMAZONÍA», UNA INVITACIÓN DE NUESTRO 
PAPA FRANCISCO A SOÑAR UNA CASA COMÚN
Sonia Olea Ferreras, Eje Derechos Humanos de la REPAM y Equipo Incidencia de Cáritas Española.

Hace pocas semanas se hacía 
pública la última exhortación 
apostólica sinodal de Su Santi-
dad. Parte esencial del proceso 
que hemos vivido muy de cerca 
desde Cáritas Española, como 
parte de la REPAM (Red Eclesial 
Pan Amazónica) en los últimos 
dos años y medio de prepara-
ción y celebración del Sínodo 
para la Amazonía de 2019. Así 
también lo plantea Francisco en 
sus primeras líneas.

Para hacer posible esa casa co-
mún nos invita a llevar a cabo 
cuatro sueños: el social, cultu-
ral, ecológico y eclesial. Y nos 
dice, «sueño con una Amazo-
nía que luche por los derechos 
de los más pobres, de los pue-
blos originarios, de los últimos, 
donde su voz sea escuchada 
y su dignidad sea promovida. 
Sueño con una Amazonía que 
preserve esa riqueza cultural 
que la destaca, donde brilla de 
modos tan diversos la belleza 
humana. Sueño con una Ama-
zonía que custodie celosamen-
te la abrumadora hermosura 
natural que la engalana, la vida 
desbordante que llena sus ríos 
y sus selvas. Sueño con comu-
nidades cristianas capaces de 
entregarse y de encarnarse en 
la Amazonía, hasta el punto de 
regalar a la Iglesia nuevos ros-© Sonia Olea, Cáritas Española.
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tros con rasgos amazónicos». 
Destacamos en este breve es-
pacio algunas propuestas clave 
para hacerlos realidad.

Un sueño social

Es evidente que ha habido y hay 
una realidad de injusticia y cri-
men durante muchos años en la 
Amazonía. Ante dicha injusticia 
y los crímenes sufridos, tenemos 
que indignarnos y pedir perdón. 
Es fundamental en todo este pro-
ceso tener en cuenta el sentido 
comunitario en la Amazonía, 
los pueblos originarios tienen 
un gran sentido de lo común. 
También el daño que tienen 
incrustado y estructural las ins-
tituciones, envenenados todos 
los estamentos sociales incluso 
comunidades indígenas –con-
sumo, corrupción...–. Siendo 
imprescindible el diálogo social, 
protagonizado por los pueblos 
que habitan la Amazonía. «Los 
demás somos invitados». 

Un sueño cultural

Promover la Amazonía no es 
colonizarla culturalmente. Es 
un poliedro con pluralidad 
enorme, diversidad de pueblos, 
visiones, culturas… donde cui-
dar las raíces es sustento clave 
en especial para los jóvenes y a 
su vez, promover el encuentro 
intercultural que enriquece sin 
ninguna duda. Identidad y diá-
logo no son enemigos. Cuidan-

do con especial sensibilidad las 
culturas amenazadas, de los 
pueblos en riesgo, no podemos 
imponer nuestra versión de lo 
que es calidad de vida.

Un sueño ecológico

Hay una relación cósmica entre 
el ser humano y la naturaleza. 
El cuidado de las personas y el 
cuidado de los ecosistemas son 
inseparables. Los indígenas son 
quienes mejor cuidan la natu-
raleza desde su sueño hecho 
de agua –vida y esencia–. Des-
de su grito de dolor –no basta 
con atender solo la pérdida de 
algunas especies– que necesita 
respuestas urgentes y normati-
vas de protección de los dere-
chos humanos y cambios en la 
educación y hábitos ecológi-
cos. Sin olvidar la profecía de 
la contemplación que no solo 
analiza la realidad, sino que 
también contempla el misterio 
precioso que tiene delante. Sen-
tirnos unidos y unidas a ella, no 
solo defenderla. «Así se volverá 
nuestra como una madre». 

Un sueño eclesial

Con un llamado claro, el de que 
la Iglesia ha de caminar y hacer 
camino al lado de los pueblos 
amazónicos. Haciendo anuncio 
del kerygma y el amor fraterno 
en toda ella. Desde la incul-
turación social y espiritual y el 
aprendizaje del «buen vivir», 

como nos pedía Evangelii Gau-
dium, «una dinámica de fecun-
dación que permite expresar el 
Evangelio en un lugar, ya que 
"cuando una comunidad acoge 
el anuncio de la salvación, el 
Espíritu Santo fecunda su cultu-
ra con la fuerza transformadora 
del Evangelio"». Inculturación 
también en la liturgia, en la mi-
nisterialidad, con comunidades 
repletas de vida, con santidades 
con rostro amazónico, «santi-
dad hecha de encuentro y de 
entrega, de contemplación y de 
servicio, de soledad receptiva y 
de vida común, de alegre sobrie-
dad y de lucha por la justicia» 
(Querida Amazonía, 77); con la 
fuerza y don de las mujeres. Am-
pliando horizontes más allá de 
los conflictos, sin suponer esto 
relativizar los problemas o hacer-
los a un lado. Buscando caminos 
más audaces y amplios de incul-
turación para también lograr una 
necesaria y esencial convivencia 
ecuménica e interreligiosa.

Concluimos con esta pregun-
ta lanzada a nuestro corazón, 
nuestra mente y nuestras manos 
por el papa Francisco: «Todo 
esto nos une. ¿Cómo no luchar 
juntos? ¿Cómo no orar juntos y 
trabajar codo a codo para de-
fender a los pobres de la Ama-
zonía, para mostrar el rostro 
santo del Señor y para cuidar 
su obra creadora?».

Puedes encontrar el texto com-
pleto en la página web de la 
Santa Sede (www.vatican.va).  
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EN NOMBRE DE CRISTO OS PEDIMOS 
QUE OS RECONCILIÉIS CON DIOS

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2020

Queridos hermanos y hermanas:

El Señor nos vuelve a conceder 
este año un tiempo propicio 
para prepararnos a celebrar con 
el corazón renovado el gran 
Misterio de la muerte y resurrec-
ción de Jesús, fundamento de la 
vida cristiana personal y comu-

nitaria. Debemos volver conti-
nuamente a este Misterio, con 
la mente y con el corazón. De 
hecho, este Misterio no deja de 
crecer en nosotros en la medida 
en que nos dejamos involucrar 
por su dinamismo espiritual y 
lo abrazamos, respondiendo de 
modo libre y generoso.

1.  El Misterio pascual, 
fundamento de la 
conversión

La alegría del cristiano brota 
de la escucha y de la acepta-
ción de la Buena Noticia de la 
muerte y resurrección de Jesús: 
el kerygma. En este se resume 

© Kiki Garcia - Cathopic.
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el Misterio de un amor «tan 
real, tan verdadero, tan con-
creto, que nos ofrece una rela-
ción llena de diálogo sincero y 
fecundo» (Exhort. ap. Christus 
vivit, 117). Quien cree en este 
anuncio rechaza la mentira 
de pensar que somos nosotros 
quienes damos origen a nuestra 
vida, mientras que en realidad 
nace del amor de Dios Padre, 
de su voluntad de dar la vida 
en abundancia (cf. Jn 10,10). En 
cambio, si preferimos escuchar 
la voz persuasiva del «padre de 
la mentira» (cf. Jn 8,45) corre-
mos el riesgo de hundirnos en 
el abismo del sinsentido, expe-
rimentando el infierno ya aquí 
en la tierra, como lamentable-
mente nos testimonian muchos 
hechos dramáticos de la expe-
riencia humana personal y co-
lectiva.

Por eso, en esta Cuaresma 2020 
quisiera dirigir a todos y cada 
uno de los cristianos lo que ya 
escribí a los jóvenes en la Ex-
hortación apostólica Christus 
vivit: «Mira los brazos abiertos 
de Cristo crucificado, déjate 
salvar una y otra vez. Y cuan-
do te acerques a confesar tus 
pecados, cree firmemente en 
su misericordia que te libera de 
la culpa. Contempla su sangre 
derramada con tanto cariño 
y déjate purificar por ella. Así 
podrás renacer, una y otra vez» 
(n. 123). La Pascua de Jesús no 
es un acontecimiento del pa-
sado: por el poder del Espíritu 
Santo es siempre actual y nos 

permite mirar y tocar con fe la 
carne de Cristo en tantas perso-
nas que sufren.

2. Urgencia de conversión

Es saludable contemplar más a 
fondo el Misterio pascual, por 
el que hemos recibido la mise-
ricordia de Dios. La experiencia 
de la misericordia, efectivamen-
te, es posible solo en un «cara a 
cara» con el Señor crucificado 
y resucitado «que me amó y se 
entregó por mí» (Ga 2,20). Un 
diálogo de corazón a corazón, 
de amigo a amigo. Por eso la 
oración es tan importante en 
el tiempo cuaresmal. Más que 
un deber, nos muestra la nece-
sidad de corresponder al amor 
de Dios, que siempre nos pre-
cede y nos sostiene. De hecho, 
el cristiano reza con la concien-
cia de ser amado sin merecerlo. 

La oración puede asumir for-
mas distintas, pero lo que ver-
daderamente cuenta a los ojos 
de Dios es que penetre dentro 
de nosotros, hasta llegar a tocar 
la dureza de nuestro corazón, 
para convertirlo cada vez más 
al Señor y a su voluntad.

Así pues, en este tiempo favora-
ble, dejémonos guiar como Is-
rael en el desierto (cf. Os 2,16), 
a fin de poder escuchar final-
mente la voz de nuestro Esposo, 
para que resuene en nosotros 
con mayor profundidad y dis-
ponibilidad. Cuanto más nos 
dejemos fascinar por su Pala-
bra, más lograremos experi-
mentar su misericordia gratuita 
hacia nosotros. No dejemos pa-
sar en vano este tiempo de gra-
cia, con la ilusión presuntuosa 
de que somos nosotros los que 
decidimos el tiempo y el modo 
de nuestra conversión a Él.

© Caritas Internationalis.
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3.   La apasionada 
voluntad de Dios de 
dialogar con sus hijos

El hecho de que el Señor nos 
ofrezca una vez más un tiempo 
favorable para nuestra conver-
sión nunca debemos darlo por 
supuesto. Esta nueva oportuni-
dad debería suscitar en nosotros 
un sentido de reconocimiento 
y sacudir nuestra modorra. A 
pesar de la presencia –a veces 
dramática– del mal en nuestra 
vida, al igual que en la vida de 
la Iglesia y del mundo, este es-
pacio que se nos ofrece para un 
cambio de rumbo manifiesta 
la voluntad tenaz de Dios de 

no interrumpir el diálogo de 
salvación con nosotros. En Je-
sús crucificado, a quien «Dios 
hizo pecado en favor nuestro» 
(2Co 5,21), ha llegado esta vo-
luntad hasta el punto de ha-
cer recaer sobre su Hijo todos 
nuestros pecados, hasta «po-
ner a Dios contra Dios», como 
dijo el papa Benedicto XVI (cf. 
Enc. Deus caritas est, 12). En 
efecto, Dios ama también a sus 
enemigos (cf. Mt 5,43-48).

El diálogo que Dios quiere enta-
blar con todo hombre, mediante 
el Misterio pascual de su Hijo, 
no es como el que se atribuye 
a los atenienses, los cuales «no 

se ocupaban en otra cosa que 
en decir o en oír la última nove-
dad» (Hch 17,21). Este tipo de 
charlatanería, dictado por una 
curiosidad vacía y superficial, 
caracteriza la mundanidad de 
todos los tiempos, y en nuestros 
días puede insinuarse también 
en un uso engañoso de los me-
dios de comunicación.

4.  Una riqueza para 
compartir, no para 
acumular solo para sí 
mismo

Poner el Misterio pascual en el 
centro de la vida significa sen-

© Carlos Daniel - Cathopic.
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tir compasión por las llagas de 
Cristo crucificado presentes en 
las numerosas víctimas inocen-
tes de las guerras, de los abusos 
contra la vida tanto del no na-
cido como del anciano, de las 
múltiples formas de violencia, 
de los desastres medioambien-
tales, de la distribución injusta 
de los bienes de la tierra, de la 
trata de personas en todas sus 
formas y de la sed desenfrenada 
de ganancias, que es una forma 
de idolatría.

Hoy sigue siendo importante 
recordar a los hombres y mu-
jeres de buena voluntad que 
deben compartir sus bienes 
con los más necesitados me-
diante la limosna, como forma 

de participación personal en la 
construcción de un mundo más 
justo. Compartir con caridad 
hace al hombre más humano, 
mientras que acumular conlle-
va el riesgo de que se embru-
tezca, ya que se cierra en su 
propio egoísmo. Podemos y 
debemos ir incluso más allá, 
considerando las dimensiones 
estructurales de la economía. 
Por este motivo, en la Cuaresma 
de 2020, del 26 al 28 de marzo, 
he convocado en Asís a los jó-
venes economistas, empresarios 
y change-makers, con el objeti-
vo de contribuir a diseñar una 
economía más justa e inclusiva 
que la actual. Como ha repetido 
muchas veces el magisterio de 
la Iglesia, la política es una for-

ma eminente de caridad (cf. Pío 
XI, Discurso a la FUCI, 18 di-
ciembre 1927). También lo será 
el ocuparse de la economía con 
este mismo espíritu evangélico, 
que es el espíritu de las Bien-
aventuranzas.

Invoco la intercesión de la 
Bienaventurada Virgen María 
sobre la próxima Cuaresma, 
para que escuchemos el llama-
do a dejarnos reconciliar con 
Dios, fijemos la mirada del co-
razón en el Misterio pascual y 
nos convirtamos a un diálogo 
abierto y sincero con el Señor. 
De este modo podremos ser lo 
que Cristo dice de sus discí-
pulos: sal de la tierra y luz del 
mundo (cf. Mt 5,13-14).  

© Caritas Internationalis.
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Jaume Mayoral, delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Urgell.

AUNAR ESFUERZOS EN BUSCA 
DEL BIEN COMÚN Y NUEVAS 
NECESIDADES ESPIRITUALES

REUNIÓN DE LOS DELEGADOS EPISCOPALES DE LAS CÁRITAS 
CON SEDE EN CATALUÑA

Análisis y reflexión

Que los delegados episcopales 
nos reuniéramos ya hace un 
tiempo, buscaba establecer un 
espacio de encuentro, de inter-
cambio y también de oración; 
donde los delegados, que tam-
bién asumimos en el contexto 
de las Cáritas Diocesanas el pa-
pel de consiliarios, pudieramos 
profundizar esa espiritualidad 

que es vital y debe animar la 
acción caritativa y social. 

A través de una puesta en co-
mún, se vio la necesidad de 
acompañarnos y acompañar 
la tarea de la Cáritas en el 
conjunto de las diócesis, des-
de una perspectiva distinta. 
Por regla general, en los diver-

sos encuentros de trabajo de 
las asambleas regionales en 
las que tenemos la suerte de 
participar, se habla de ello en 
un sentido general. Pero esta 
vez quisimos tejer en un sen-
tido específico, una verdade-
ra red de colaboración entre 
diócesis para aunar nuestros 
esfuerzos. 

© Gera Juarez. Cathopic.
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Hay que reconocer que, en el 
sentido ejecutivo de proyectos, 
de actividades y de programas 
se realiza una gran tarea de tra-
bajo en común y las comisiones 
y ámbitos de trabajo funcionan 
a pleno rendimiento, labor que 
redunda en la tarea particular 
de Cáritas Diocesana y por co-
munión con todas las Cáritas 
Parroquiales. 

Respuesta a las 
necesidades espirituales

Ahora, ante las dificultades que 
vive y muestra nuestra socie-
dad, donde la secularización 
es cada vez más omnipresente, 
nos lleva a los delegados a en-
contrar en el trabajo compartido 
una respuesta también desde la 
fe, un hacer resonar el mensaje 
del Concilio Vaticano II y tam-
bién del Magisterio Pontificio, 
especialmente de la encíclica 
del papa Benedicto XVI Deus 
caritas est donde podemos leer: 
«ha llegado el momento de re-
afirmar la importancia de la 
oración ante el activismo y el 
secularismo de muchos cristia-
nos comprometidos en el servi-
cio caritativo». 

En el encuentro, por tanto, con 
la ayuda y la reflexión del de-
legado episcopal de Cáritas 
Española, Vicente Martín, nos 
aportó al resto una mejor des-
cripción del papel que tenemos 
en esta nueva sociedad donde 
la Iglesia y su acción caritativa 

y social tiene que dar respues-
tas, no solo desde el ámbito de 
las necesidades humanas, sino 
también de las posibles necesi-
dades espirituales.

Necesidades que también bus-
can responder y acompañar al 
que viene a Cáritas. Hablamos 
de la persona vulnerable que 
busca una respuesta de ayuda, 
para así reencontrar su dignidad. 
Pero también hablamos de nues-
tros técnicos, directivos y como 
no y de manera especial nues-
tros voluntarios y voluntarias, 
la gran mayoría provenientes 
de las comunidades parroquia-
les y que también necesitan ser 
arropadas desde la fe en su ta-
rea de darse a los otros, y como 
el samaritano, especialmente a 
los arrojados en la periferia de 
los caminos de nuestra socie-
dad, mal llamada del «estado 
del bienestar» y donde el «bien 
común» ha quedado fuera del 
proyecto de los gobiernos y ad-
ministraciones civiles.

Luz para una sociedad que 
solo busca el bien propio

Solo desde este sentido ministe-
rial del servicio se puede enten-
der y se da sentido a la tarea de 
los delegados en nuestra zona 
mayoritariamente sacerdotes y 
algunos diáconos, pero que del 
mismo modo se tendría que dar 
en mujeres y seglares con esta 
responsabilidad. Un ministerio 
que quiere descubrir para uno 

mismo y para los equipos que 
acompaña que el Dios de Jesús 
que predicamos y que configu-
ra el sentido de Cáritas, es el 
Dios que escucha y atiende el 
clamor de los pobres, de los ne-
cesitados, de los que llaman a 
nuestra puerta y esperan no solo 
una ayuda, sino también una pa-
labra de amor y de compasión, 
y en esto nuestro Maestro es el 
mismo Jesús de Nazaret.

Los delegados reunidos acor-
damos participar, en la medi-
da de nuestras posibilidades 
del trabajo parroquial, en las 
asambleas y también realizar 
encuentros, para profundizar 
en esta espiritualidad de Cá-
ritas. También para compartir 
proyectos, realizar acciones en 
común dirigidas a las diez dió-
cesis con sede en Cataluña, y 
para ofrecer a la sociedad una 
respuesta que dé luz y esperan-
za a los problemas y dificulta-
des de una sociedad, que como 
señalaba, dejó de lado el bien 
común hace un tiempo y hasta 
ahora solo ha buscado el bien-
estar de unos pocos. 

Sería de gran interés que este 
proyecto pudiera llegar a otras 
Cáritas regionales y que también 
tuviera su espacio de trabajo en 
los Encuentros de Delegados 
que se realizan periódicamente, 
por ejemplo en Madrid, donde 
nuestra entidad reúne a los se-
tenta delegados episcopales co-
rrespondientes a las Cáritas de 
todo el territorio.  
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«TOMAD, COMED: ESTO ES MI 
CUERPO» (MT 26, 26)

DÍA DEL AMOR FRATERNO

Cada gesto cuenta; cada gesto 
es importante. Claro que no ha-
blamos aquí del gesto violento 
que acaba con la vida de un ser 
humano, del gesto ladrón del 
que trata injustamente a su veci-
no, del gesto orgulloso del que 
pisotea la dignidad del otro, del 
gesto impúdico que cosifica a 
la persona… En definitiva, nos 
referimos al único gesto valio-
so para el cristiano: aquel que 
glorifica a Dios y dignifica al ser 
humano.

Desde hace ya varias semanas, 
nuestro mundo ha cambiado: la 
mayoría de la gente está con-

finada en su casa, las agendas 
se han venido abajo, el tiempo 
corre a ritmo lento… Se respi-
ra pesimismo, se marcan dis-
tancias sociales, se sufre como 
nunca la enfermedad –una en-
fermedad– y la muerte. Un ve-
cino inesperado ha irrumpido 
en nuestras vidas para conta-
giarlo todo: el coronavirus. 

Combatir la adversidad 
con solidaridad

Pues bien, en este contexto, 
surgen innumerables gestos de 
solidaridad de parte de profe-

sionales sanitarios que exponen 
y entregan sus vidas para tratar 
a los contagiados, de gestores 
públicos que con mayor o me-
nor acierto intentan afrontar la 
crisis, de sacerdotes que acom-
pañan a los enfermos y a sus fa-
milias en el final de la vida, de 
agentes y fuerzas de seguridad 
del Estado que ponen orden y 
hasta emplean la ternura con 
los ciudadanos, de profesiona-
les que se levantan cada día y 
trabajan para facilitar la vida a 
los otros… No podemos igno-
rar tampoco a aquellas institu-
ciones que realizan donaciones 
para ayudar en la atención de 
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enfermos y necesitados, que 
acogen inmigrantes y personas 
sin techo, que organizan entre-
gas de alimentos y medicinas a 
personas solas y desvalidas… 
Desde luego, ¡ahí está Cáritas!

No es la primera vez que la 
humanidad se enfrenta a una 
pandemia como ésta, a una si-
tuación crítica de esta magnitud. 
Y, una vez más, el amor, apoya-
do en la fe y en la esperanza, 
anuncia su victoria. Una victo-
ria que comenzó a fraguarse al 
principio del mundo, cuando 
Dios creó por amor todas las 
cosas, puso al hombre como su 
administrador y la luz del sol en 
todo lo alto del cielo. Una vic-
toria que se convirtió en defini-
tiva cuando Jesucristo, su Hijo, 
aceptó la invitación del Padre: 
se hizo hombre y por nosotros 
murió y resucitó en la aurora de 
un nuevo tiempo. Una victoria 
que se prolongó cuando ambos 
nos enviaron el Espíritu Santo, 
el fuego divino, el Espíritu del 
amor que es la verdadera y defi-
nitiva fuente de la esperanza. 

Gestos para vivir la 
fraternidad 

El Jueves santo, Día del Amor 
fraterno, conmemoramos el 
gesto supremo de amor de Je-
sucristo que se entrega por no-
sotros: «Tomad, comed: esto es 
mi cuerpo» (Mt 26,26). Precisa-
mente, en cada Eucaristía, ha-
cemos memoria de esta entrega, 

nos unimos al sacrificio de Cris-
to en favor de los hermanos, y 
alimentamos nuestra caridad 
para usarla generosamente con 
los pobres y los enfermos. 

Para concluir, permitidnos al-
guna propuesta. En esta solem-
nidad, la mayoría únicamente 
podrá participar en las celebra-
ciones religiosas a través de me-
dios telemáticos; que no deje 
de hacerlo. Además, unidos a 
Cáritas española bajo el lema 

«La fraternidad alumbra la es-
peranza», os invitamos a elevar 
vuestra oración al Padre, al co-
menzar la cena, al tiempo que 
encendéis una vela para sentir 
cercano el fuego del amor de 
Dios y la fuerza de la esperan-
za. Y, por supuesto, no dejéis 
de hacer algún gesto de apoyo 
a los enfermos y necesitados, 
puesto que ¡Cada gesto cuenta!

Que el Señor os lo pague y os 
bendiga con toda clase de bienes.

Hay formas concretas de ex-
presar esa solidaridad y cer-
canía con todos aquellos que 
atraviesan por circunstancias 
difíciles a causa del coronavi-
rus. Una de ellas es el gesto 
que Cáritas y la Conferencia 
Episcopal proponen. Se tra-
ta de encender una vela en 
el momento de compartir la 
cena, acompañado de la si-
guiente oración-bendición:

Gracias Señor, porque nos 
amaste hasta el final, hasta el 
extremo que se puede amar: 
dar la vida por otro.

Gracias Señor, porque en la 
última cena partiste tu pan 
y vino, para saciar nuestra 
hambre y nuestra sed…

Gracias Señor, porque en la 
Eucaristía nos haces UNO 

contigo, nos unes a tu vida, 
en la medida en que esta-
mos dispuestos a entregar la 
nuestra…

Gracias Señor, porque en el 
pan y el vino nos entregas tu 
vida y nos llenas de tu pre-
sencia.

Gracias Señor, porque qui-
siste celebrar tu entrega, en 
torno a una mesa con tus 
amigos, para que fuesen una 
comunidad de amor.

Bendice nuestra cena, Señor; 
bendice a nuestros hermanos 
más frágiles y enfermos con 
quienes hoy nos sentimos 
especialmente unidos; que 
la fraternidad alumbre para 
ellos la esperanza.

AMÉN.

«La fraternidad alumbra la esperanza»
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PROPUESTAS DE CÁRITAS 
PARA PALIAR LOS EFECTOS 
DEL CORONAVIRUS EN LAS 
PERSONAS MÁS VULNERABLES
Tal como detalla el análisis de 
riesgos aportado por el VIII In-
forme FOESSA a los que están 
expuestos, ante el estallido de 

una nueva crisis económica, 
una parte importante de la po-
blación española en situación 
de vulnerabilidad social, Cári-

tas alerta de los efectos socia-
les que la emergencia sanitaria 
creada por el coronavirus pue-
de producir en las familias en 

© Sergio Sánchez. Cáritas-Brea de Tajo.

Cáritas ante el coronavirus

Dossier



|marzo-abril|2020 19

situación de pobreza y exclu-
sión. Según datos de FOESSA, 
estamos hablando de 8,5 mi-
llones de personas, es decir, el 
18,4 por ciento de la población 
española. 

Cáritas Española ha hecho pú-
blico un documento de pro-
puestas urgentes para garantizar 
los derechos de las personas en 
situación de exclusión social 
que están más expuestas ante los 
efectos inmediatos del coronavi-
rus y que en un futuro también 
vivirán en primera persona y de 
manera magnificada, sus conse-
cuencias socioeconómicas. 

Urgencia y trabajo en red

Con objeto de atenuar al máxi-
mo el impacto de la crisis en 
estas personas, el documento 
identifica una serie de medidas 
sociales que deberían adoptar-
se con carácter de urgencia en 
esta primera etapa de la emer-
gencia en materia de empleo, 
vivienda, alimentación, ingre-
sos mínimos, inmigración y ac-
ceso a suministros básicos.

Cáritas es consciente de que 
esta coyuntura reclama, como 
nunca antes, el trabajo en red. 
Por eso, invita a sumar volun-
tades y recursos por parte de 
todos los poderes públicos, las 
organizaciones del tercer sec-
tor social, los agentes sociales y 
económicos, y el conjunto de la

sociedad civil para avanzar en 
estas propuestas.

Una crisis sanitaria y social

En el documento, Cáritas señala 
que la crisis social, unida a la 
crisis sanitaria está generando 
efectos presentes en las condi-
ciones de vida y en las prácticas 

cotidianas de la población es-
pañola, que viven en un estado 
de alarma y aislamiento coyun-
tural desde hace varias semanas 
para contener y frenar la evolu-
ción de la pandemia.

La vivencia de la crisis en sole-
dad y la eliminación de las redes 
sociales que pueden compensar 
la falta de capacidades, extrema 

Medidas elaboradas por Cáritas

© Raisa del Campo.
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las consecuencias de los 8,5 mi-
llones de personas más vulnera-
bles, que, a corto y medio plazo, 
empeorarán sus condiciones de 
vida, haciéndolas aún más pre-
carias. Debemos hacer especial 
mención al más de millón y me-
dio de personas que acumulan 
tal cantidad de problemas y ne-
cesidades que serán las primeras 
en notar el parón de nuestra eco-
nomía y el restablecimiento de 
las políticas de protección social. 

Cáritas también alerta en sus 
notas sobre los riesgos que esta 
crisis sanitaria puede acarrear 
para los que en el VIII Informe 
FOESSA identifica como «so-
ciedad insegura», un sector so-
cial que ocupaba la parte más 
baja de la sociedad integrada, 
compuesta por seis millones 
de personas y que «se mueve 
en el filo de la navaja» al estar 
en la antesala de la exclusión. 
Una parte de la sociedad que, 
de producirse cambios sustan-
ciales en sus condiciones per-
sonales o ante una eventual 
sacudida de una nueva crisis, 
su sostén económico y social 
quebrará y aumentarán su ries-
go de pertenecer al porcentaje 
de población en exclusión so-
cial de nuestro país. 

No dejar a nadie atrás

Para Cáritas, la nueva crisis ha 
llegado con el impacto del coro-
navirus y, por tanto, urge seguir 
avanzando y ampliando el al-

nitaria, económica y social como 
la que estamos viviendo. La enti-
dad, por tanto, ofrece su compro-
miso y toda su capacidad como 
organización social del tercer 
sector para trabajar junto al Go-
bierno de España y el conjunto 
de administraciones públicas pa- 
ra paliar aquellas necesidades 
que no han podido ser acome-
tidas en los reales decretos es-
tablecidos hasta el momento. 
Salvo que se tomen medidas des-
tinadas a no dejar a nadie atrás, 
estas personas van a sufrir de for-
ma más profunda y más prolon-
gada en el tiempo el impacto de 
esta emergencia.  

Cáritas responde al impac-
to del coronavirus sobre las 
personas más vulnerables y 
todos sus trabajadores y vo-
luntarios a través de las distin-
tas Cáritas, 70 diocesanas en 
caso de nuestro país y Caritas 
Internationalis en el resto del 
mundo. Adoptando las estric-
tas medidas sanitarias en los 
distintos ámbitos territoriales 
de trabajo de la Confedera-
ción, sumamos sinergias para 
adaptar recursos y proyec-
tos a las nuevas necesidades 
planteadas; porque la preven-
ción es una exigencia, pero 
existe la necesidad ineludible 
de responder a las personas 
empobrecidas. Ahora, más 
que nunca, reforzamos nues-
tra misión de atender, acoger 
y escuchar a los últimos y 

más excluidos, velando por 
su atención y cuidado. 

Jesús Fernández, obispo res-
ponsable de Cáritas y recién 
nombrado presidente de la 
Subcomisión de Acción Cari-
tativa y Social de la Conferen-
cia Episcopal, transmite un 
mensaje de gratitud y recono-
cimiento a todos los volunta-
rios y trabajadores de Cáritas 
por mantener su compromiso 
en medio de la incertidumbre 
y elogia el espíritu evangéli-
co que todos demuestran, al 
poner en momentos de difi-
cultad rostro y manos a una 
Iglesia samaritana, que detie-
ne su paso para socorrer al 
enfermo desvalido, curar sus 
heridas y velar por su recupe-
ración.  

cance de estas medidas iniciales 
para que el objetivo de construir 
ese «escudo social» defienda 
realmente a los ciudadanos y a 
las familias desprotegidas.

Es tarea de Cáritas acompañar, vi-
sibilizar la realidad social y propo-
ner alternativas viables para que 
el impacto sea el menor posible. 
Cáritas apela a la larga experien-
cia de acompañamiento y escu-
cha que lleva a cabo desde hace 
más de setenta años en España a 
las personas y familias que están 
en situación de mayor desprotec-
ción para urgir a una respuesta a 
esta situación de emergencia sa-
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CÁRITAS DIOCESANAS ELABORAN MASCARILLAS 
DURANTE EL CONFINAMIENTO

ACOMPAÑAMOS DESDE CASA

Ante la escasez de material sa-
nitario disponible en algunos 
proyectos y centros de Cári-
tas, trabajadores, voluntarios y 
participantes de distintas dio-
cesanas, se han sumado a la 
iniciativa elaborando masca-
rillas de tela lavables destina-
das a servir como material de 

Cáritas Española se suma al hash- 
tag mundialmente conocido 
#QuédateEnCasa, con su lema 
#LaCaridadNoCierra. A través 
de este mensaje, la entidad 
muestra que la gran mayoría 
de diocesanas nacionales, du-
rante el confinamiento, no solo 
siguen atendiendo y prestan-
do servicio a las personas más 
vulnerables, sino que refuerzan 
su misión de atender y acoger. 

protección ante la epidemia del 
coronavirus. 

Monjas Clarisas de Cáritas San 
Cristobal de la Laguna, en Te-
nerife, han querido aportar su 
grano de arena al trabajo que 
la diocesana lleva a cabo desde 
que se decretó el estado de alar-
ma, cosiendo estas mascarillas 
para que técnicos y personas 
voluntarias puedan desarrollar 
su labor en las mejores condi-
ciones. Desde el taller solidario 
de costura Dorcas de Cáritas 
Diocesana de Córdoba también 
confeccionan lotes de mascari-
llas que entregan a la Residencia 
San Pablo, la casa de acogida 
Madre del Redentor o a la Poli-
cía de Córdoba, entre otros. 

Ante la grave situación, el equipo 
de Cáritas Parroquial de Torrepe-

Debido a las circunstancias ac-
tuales, su trabajo, al igual que 
el resto de aspectos de nuestra 
vida, se adapta y la atención y 
acogida se realiza mediante un 
servicio de escucha activa de 
forma telefónica.

Las personas trabajadoras y 
voluntarias de cada diocesana 
que se encuentran al otro lado 
de la línea, además de aten-

rogil, municipio de Jaén, con la co-
laboración del Ayuntamiento que 
ha aportado las telas quirúrgicas y 
los materiales para su elaboración, 
se ha querido solidarizar con esta 
campaña elaborando también más 
de 1.000 mascarillas y enviándolas 
a distintas residencias de ancianos, 
al Centro Penitenciario de Jaén y a 
la sede de la diocesana. «Muchas 
personas han aparcado algunas de 
sus tareas diarias para poder elabo-
rar y distribuir estas mascarillas», 
señalan desde la diocesana, ha-
ciendo también alusión a los dis-
tintos negocios, centros de salud y 
parroquias que trabajan conjunta-
mente para convertirse en una red 
«anticoronavirus». «Cuantas más 
podamos confeccionar y distribuir, 
mejor», añade Cáritas Torrepero-
gil, dejando claro que solo unidos 
podremos superar esta difícil situa-
ción.   

der a participantes de proyec-
tos o usuarios habituales, se 
encuentran disponibles para 
aquellas personas aisladas, 
enfermas o que simplemente 
sienten soledad, bloqueo y ne-
cesitan apoyo emocional. Por-
que son muchas las personas 
que en estos días atraviesan 
situaciones de crisis, como la 
enfermedad o la pérdida de un 
ser querido.   
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NIÑOS Y MAYORES DE CÁRITAS MADRID 
ENVÍAN CARTAS PARA ALEGRAR SUS DÍAS

VULNERACIÓN DE DERECHOS EN EL SECTOR DE 
EMPLEO EN EL HOGAR

Durante los días de confina-
miento, las dificultades se sien-
ten aún más donde las cosas 
no son fáciles. Hablamos, por 
ejemplo, de hogares en los que 
viven familias en situación de 
vulnerabilidad o exclusión. Para 
las personas mayores la situa-
ción también es muy compleja, 
no solo porque el virus les ataca 
con mayor virulencia, sino por 
la soledad que se acentúa en 
estos días en los que no pueden 
salir a la calle, pero tampoco 
pueden ser visitados por sus fa-
miliares y amigos.

«Nos vemos obligadas a de-
mandar una vez más la pro-
tección de derechos para 
nuestro colectivo. […] Segui-
mos cuidando de las personas 
que lo necesitan (muchas de 
ellas mayores o en situación 
de dependencia) y lo que tal 
vez aún no conozcan son las 
graves consecuencias que la 
crisis sanitaria está teniendo 
sobre nuestras condiciones 
laborales [...] como la menor 
protección frente al despido o 
la falta de derecho a la pres-
tación por desempleo. [...] 
Resulta imprescindible garan-
tizar mayor protección en de-

Hay iniciativas sencillas, llenas 
de corazón y solidaridad, que 
no dejan de sorprendernos. 
Desde Cáritas Madrid, niños y 
niñas acompañados por la Vi-
caría V demuestran que ante la 
adversidad cada pequeño gesto 
cuenta, enviando cartas a los 
mayores de la Residencia Fun-
dación Santa Lucía, otros de los 
recursos gestionados por la dio-
cesana. 

Esta idea ha tenido una gran 
acogida por parte de los ma-
yores de la residencia, quienes 

rechos y en salud para quienes 
nos estamos haciendo cargo 
de los cuidados, y que sere-
mos claves para superar esta 
crisis. Exigimos que de mane-
ra urgente se activen medidas 
necesarias para acabar con la 
discriminación y exclusión in-
justificable del colectivo [...]».

Es parte de la carta que las tra-
bajadoras del hogar de Cáritas 
Lugo han emitido al Gobierno 
de España. Esta es solo una 
de las muchas reivindicacio-
nes que diocesanas de todo el 
país hacen estos días, y en es-
pecial el pasado 30 de marzo 

posteriormente contestarán a 
los más pequeños, iniciando 
así un intercambio de corres-
pondencia que hará más en-
tretenido su aislamiento por el 
coronavirus. Cuando la vida 
vuelva a las calles, los menores 
participantes de esta iniciativa 
tendrán la oportunidad de vi-
sitar la residencia para poner 
cara y compartir una tarde en 
«familia» con estos mayores 
con los que han intercambia-
do anhelos, deseos, sueños y 
buenos propósitos en forma 
de cartas.   

con motivo del Día de las Em-
pleadas de Hogar, que pone de 
manifiesto las necesidades y re-
clamaciones de más de 600.000 
trabajadoras y trabajadores en 
nuestro país, ante una precarie-
dad que no es de hoy, pero que 
se ve acentuada a consecuencia 
de la crisis actual provocada por 
el coronavirus.  Las empleadas 
del hogar también merecen ser 
cuidadas y desde Cáritas mani-
festamos nuestro apoyo a este 
sector que únicamente deman-
da que se cumplan unos dere-
chos que les permitan trabajar 
en dignidad.  
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ANTE EL CORONAVIRUS, CÁRITAS HABILITA 
ESPACIOS PARA PERSONAS SIN HOGAR

Son muchas las Cáritas Dioce-
sanas que durante este tiempo 
de alarma e incertidumbre esta-
blecen medidas excepcionales, 
habilitando nuevos centros de 
acogida a personas sin hogar, 
uno de los grupos más vulne-
rables y con mayor exposición 
al contagio del coronavirus, 
debido a su estancia perma-
nente en la calle, con todo lo 
que ello conlleva. Desde que 
se decretó la obligatoriedad de 
permanecer en el domicilio, 
la Iglesia Diocesana ha tenido 
como prioridad que las perso-
nas sin hogar dispusieran de un 
lugar para ello.

• Cáritas Diocesana de Teneri-
fe, gracias a la cesión de un 
particular, y en colaboración 
con la Concejalía de Dere-
chos Sociales, ha comenza-

do a gestionar un hotel en 
la localidad de Puerto de 
la Cruz. Este nuevo espacio 
ayudará a que personas en 
situación de sinhogarismo 
cuenten con un techo bajo 
el que dormir y la cobertura 
de sus necesidades básicas.

• Hasta el espacio habilitado 
por el Seminario Diocesano 
de Valladolid, han llegado 
17 personas, con escasas 
pertenencias y sus mochilas 
cargadas de experiencias 
traumáticas que les han lle-
vado a encontrarse sin te-
cho, pero que ahora ocupa-
rán las habitaciones puestas 
a su disposición por Cáritas 
Diocesana de Valladolid.

• Cáritas Diocesana de Ori-
huela-Alicante ha posibilita-

do, a través de Casa Galilea, 
que once personas sin hogar 
vivan el confinamiento de 
una forma más segura. En el 
centro de acogida, además, 
participantes y trabajadores 
realizan distintas activida-
des de ocio para hacer más 
ameno el largo tiempo, con 
la confianza y esperanza de 
que todo pase pronto.

• Además de un hogar tempo-
ral, Cáritas Región de Mur-
cia, en sus centros de acogi-
da de Mazarrón y Cartagena, 
garantiza a sus 100 residen-
tes alimentación, ropa lim-
pia, medicamentos, además 
de medidas de seguridad e 
higiene y apoyo psicosocial 
durante las 24 horas del día.

• Cáritas Diocesana de Méri-
da-Badajoz dispone de un 
centro de acogida para 20 
personas sin hogar. En pocos 
días, y debido a la emergen-
cia sanitara ocasionada por 
la pandemia del coronavi-
rus, la diocesana, junto a la 
Delegación del Gobierno, el 
Ayuntamiento de Badajoz y 
Cruz Roja, ha ampliado este 
recurso habilitando un poli-
deportivo que cuenta con 60 
plazas para atender y prote-
ger a las personas sin hogar 
de la provincia.  
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LOS SERVICIOS DE RECOGIDA Y ENTREGA DE 
ALIMENTOS DE CÁRITAS TAMPOCO CESAN POR LA CRISIS

AGRADECEMOS EL ESFUERZO DE TRABAJADORES Y 
VOLUNTARIOS DE CÁRITAS ANTE EL CORONAVIRUS 

Menorca, Girona, Coria-Cáceres, 
Córdoba, Toledo, Alcalá o Te-
rrassa son algunas de las Cáritas 
Diocesanas que siguen prestando 
su servicio de recogida y entrega 
de alimentos durante el confina-
miento y la crisis sanitaria. Ahora 
más que nunca, que familias vul-

Solo en la provincia de Bizkaia, 
168 personas se han ofrecido 
como voluntarias para apo-
yar «La Solidaridad no cierra», 
la campaña de respuesta a la 
emergencia sanitaria llevada a 
cabo por la diocesana. Aunque 
no se conoce el dato exacto, es 
más que seguro poder cifrar mi-
les de personas si hablamos de 
todos los trabajadores y volun-
tarios de Cáritas que durante la 
epidemia siguen prestando sus 
servicios. A aquellos que ante-
ponen en estos días las perso-
nas necesitadas por delante de 
su seguridad y sus propios inte-
reses queremos mostrar desde 

nerables o en exclusión puedan 
seguir alimentándose adecuada-
mente, es primordial. 

Se toman todas las recomenda-
ciones sanitarias y se respetan las 
normas de seguridad fijadas, pero 
la atención a las personas que 
necesitan ayuda se presta de la 
manera más «normalizada posi-
ble». Algunas diocesanas, como 
es el caso de Cáritas Menorca o 
Cáritas Alcalá de Henares, facili-
tan el servicio a las personas de 
avanzada edad, llevando los ali-
mentos hasta sus domicilios. 

Cáritas Española nuestra mayor 
gratitud. 

Cáritas Plasencia, por su parte, 
ha querido manifestar este re-
conocimiento a través de unas 
palabras dedicadas a su equipo 
de voluntariado en las que no 
solo reconoce su gran labor, 
sino que transmite indicacio-
nes a tener en cuenta durante la 
crisis del coronavirus. De este 
modo, ante la difícil situación, 
la diocesana, además de cum-
plir con las medidas de preven-
ción estipuladas, invita a cuidar 
de las personas de su entorno, 
haciéndoles sentir acompa-

«Nos estamos quedando sin co-
mida», es el grito de alerta de 
muchas familias que acuden 
hasta las diocesanas en bus-
ca de algún tipo de respuesta, 
mostrando así que las personas 
que acuden por primera vez a 
Cáritas está creciendo exponen-
cialmente.  El objetivo de estos 
servicios de recogida y entrega 
de alimentos y productos de pri-
mera necesidad de los distintos 
puntos del territorio es suplir esta 
necesidad básica para que otros 
males mayores no se asienten en 
los hogares más vulnerables.  

ñados con una llamada, ani-
mándoles y prestando especial 
atención a aquellos que se en-
cuentren solos. 

Llevar la luz a los rincones 
más sombríos de forma ge-
nerosa y hacer comunidad es 
algo que todos y cada uno de 
los 84.551 voluntarias y vo-
luntarios de Cáritas Española 
hacen cada día de forma ge-
nerosa. Es momento ahora de 
llevarlo a cabo desde la dis-
tancia, rezando, compartien-
do alegría y siendo ejemplo 
para los demás. Hoy más que 
nunca, gracias.  
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UN MAL SUEÑO EN EL QUE 
PREVALECE LA ACOGIDA 
Y LA SOLIDARIDAD
Conocemos Espacio Abierto, de Cáritas Salamanca, y el Centro de Noche 
San Esteban, de Cáritas Valencia, dos recursos que ante el coronavirus 
multiplican esfuerzos para no dejar a nadie atrás. 

«Estoy bien de salud, mi fami-
lia también y la gente que me 
rodea, igual, por el momento. 
Pero estoy bastante triste. Veo 
que hay gente ahí afuera que 

tiene muchas necesidades bá-
sicas por cubrir y no pueden 
por esta pandemia que hemos 
adquirido "gratuitamente". Las 
demás personas son lo que me 

hace estar mal, además de la 
incertidumbre de esta situa-
ción de la que no conocemos 
nada». Estas no son las palabras 
de un técnico de proyecto, ni 

© CD Valencia.
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de un voluntario que colabora 
en algún programa de Cáritas. 
Es lo que nos cuenta Antonio S., 
participante de Espacio Abierto, 
el proyecto asistencial para per-
sonas con alto grado de vulne-
rabilidad o exclusión social de 
Cáritas Diocesana de Salaman-
ca, activo en la provincia desde 
hace trece años. 

Antonio es una de las muchas 
personas que acude a menudo 
hasta este centro de día para 
poder disfrutar de sus distintos 
recursos, entre ellos sentarse a 
una mesa y tomar un plato de 
comida caliente, porque sus 
circunstancias personales de 
otra forma no se lo permiti-
rían. Debido a la situación de 
emergencia provocada por el 
coronavirus, Antonio, de forma 
voluntaria, durante el confina-
miento también es colaborador 
en el comedor y trabaja estre-
chamente con el equipo de téc-
nicos, responsabilizándose de 

la higiene del centro, aspecto 
primordial en estos momentos. 

Medidas extra para 
continuar en marcha

Además de esta medida preven-
tiva en la que los guantes, las 
mascarillas y los geles higieni-
zantes son los mayores aliados, 
Espacio Abierto, para poder se-
guir atendiendo las necesidades 
básicas de los participantes, ha 
reducido los servicios prestados 
a los estrictamente esenciales. 
En el caso del comedor, debido 
al aumento de demanda, el cen-
tro divide sus turnos en tres, con 
acceso máximo a 20 personas 
por cada comida y previamente 
inscritos, para así poderles asig-
nar un espacio en el comedor. 
«Cada turno se encuentra sepa-
rado en el tiempo lo suficiente 
para que los participantes ten-
gan el menor contacto físico y 
disminuya el riesgo de contagio 

del virus. Además, aquellos que 
se quedan fuera de los turnos 
por cualquier circunstancia, 
les damos un menú tipo pícnic, 
para que nadie se quede sin 
satisfacer sus necesidades bási-
cas», cuentan desde el equipo 
de Espacio Abierto. 

«Gracias a la dirección, las 
adaptaciones están funcionan-
do bien. Ahora somos menos 
en cada turno y permite dar un 
buen servicio a todos, muchos 
de ellos nuevas caras», detalla 
Antonio S., haciendo referen-
cia a los nuevos usuarios que 
llegan a Espacio Abierto proce-
dentes de centros de acogida u 
otros proyectos que por las cir-
cunstancias actuales han tenido 
que cerrar, para comer, duchar-
se, hacer uso de la lavandería 
o simplemente sentirse seguros 
y encontrar afecto, aunque sea 
por un breve tiempo.

Estar a cubierto es una 
prioridad

Pero llega la noche, con ella 
el frío que aún aprieta al caer 
el sol de primavera y miles de 
personas no cuentan con un te-
cho bajo el que cobijarse. Algo 
injusto, pero más que «norma-
lizado» en sus vidas. Pero la 
situación empeora con el esta-
do de alarma implantado con 
la emergencia del coronavirus, 
porque ahora el mal menor de 
estas personas es el frío. 

© Cáritas Valencia.
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En el Centro de Noche San Es-
teban, de Cáritas Diocesana de 
Valencia, conocen de primera 
mano sobre lo que hablamos, 
pues llevan acompañando y 
ofreciendo pernoctación desde 
hace más de 15 años a perso-
nas en situación de sin hogar y 
a migrantes que no logran ob-
tener una plaza de alojamiento 
temporal en alguno de los re-
cursos disponibles del sistema 
municipal. El Centro de Noche 
San Esteban mantiene activos 
sus servicios entre diciembre a 
marzo, correspondiendo con el 
periodo más frío del año. 

Tal como fijan los plazos es-
tablecidos, el día 8 de marzo 
este recurso cerraba sus puer-
tas un año más para dar paso 
al desarrollo de otros proyec-
tos de Cáritas Valencia. Pero la 
emergencia provocada por el 
coronavirus y las terribles con-
secuencias futuras que todos 
conocemos, obligaron al centro 
a reabrir sus puertas el 18 de 
marzo para poder seguir ofre-
ciendo alojamiento a quienes 
más lo necesitan.

Un poco de paz entre el caos

«Llevo más de doce meses en la 
calle y cuando empezó la cri-
sis del coronavirus me di cuen-
ta que estar en la calle era una 
misión suicida. Pedí ayuda a 
Cáritas y me asignaron una pla-
za en este centro», cuenta Juan 
Luis, uno de los actuales resi-

dentes de San Esteban. «Jamás 
pensé que tendría tanta suerte 
y creo que me han salvado la 
vida. Aquí tengo comodidades 
como una persona normal y he 
conocido a un equipo maravi-
lloso que se preocupa por mí», 
añade. 

Ahora, más que nunca, la fina-
lidad del centro y del equipo 
técnico es poder llegar a este 
grupo concreto de personas 
para, además de cubrir sus ne-
cesidades básicas, reducir po-
sibles daños en su salud. Por 
ello, la apertura del Centro San 
Esteban se amplía en esta tem-
porada a las 24 horas del día, 
siempre implementando las 
medidas de seguridad tanto con 
los participantes como con el 
personal laboral. 

«Los días en el centro a veces 
pueden hacerse largos, pero 

entre todos hacemos más ame-
no el confinamiento. A día de 
hoy estamos todos bien de sa-
lud, que es lo más importante, y 
confío en que pronto podamos 
salir airosos de este mal sueño», 
confiesa Marcela, trabajadora 
social del centro, quien nunca 
imaginó encontrarse en estas 
circunstancias.

Como ocurre con el resto de la 
sociedad, Espacio Abierto, el 
Centro de Noche San Esteban y 
el resto de proyectos y recursos 
gestionados por las Cáritas Dio-
cesanas a nivel nacional e in-
ternacional, experimentan una 
situación de incertidumbre du-
rante esta crisis, redefiniendo 
permanente su papel. No obs-
tante, Cáritas Española siempre 
estará presente, disponible y se-
guirá trabajando para atender y 
favorecer el cambio de vida de 
los «últimos» de esta sociedad.  

© Cáritas Salamanca.
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LA RED INTERNACIONAL DE CÁRITAS 
RESPONDE EN PRIMERA LÍNEA AL IMPACTO DE 
LA PANDEMIA EN LOS PAÍSES MÁS POBRES

El carácter global de la pande-
mia del coronavirus involucra 
de lleno al conjunto de la con-
federación mundial de Cáritas 
Internationalis, que está tra-
bajando en primera línea para 
ofrecer respuesta humanitaria 
al impacto social y sanitario de 
esta crisis y acompañar a las co-
munidades más vulnerables.

Aunque el personal de Cáritas 
está tomando las precauciones 
impuestas por sus respectivos 
Gobiernos con el fin de evitar la 
transmisión del virus, el trabajo 
de ayuda humanitaria no se ha 
detenido en ningún caso y está 
logrando llegar a las personas 
más vulnerables a las que esta 
crisis está agravando su situa-
ción de gran precariedad.

Todas las Cáritas Nacionales 
están llevando a cabo un se-

guimiento puntual de la evolu-
ción del Covid-19 en sus países 
y monitorizando el número de 
infectados, que, a la vista de los 
datos oficiales arrojados, por el 
momento las tasas de contagio 
son mo deradas en muchas re-
giones de África, Asia y Améri-
ca Latina. 

La ayuda no se detiene

En este momento, particular-
mente grave, Caritas Internatio-
nalis insta a centrar la atención 
en los países más pobres y en 
desarrollo, donde la propaga-
ción de la pandemia podría 
tener consecuencias más ca-
tastróficas de las que estamos 
presenciado entre nosotros. 
Al mismo tiempo, se insta a 
no olvidar especialmente a los 
migrantes, refugiados y solici-
tantes de asilo que corren un 
mayor riesgo de contagio de-
bido a las condiciones en que 
viven. 

Como medida de prevención 
ante un eventual impacto ma-
sivo del coronavirus, muchas 
Cáritas del Sur ya están tra-
bajando para identificar los 
recursos y las estructuras ad-
ministradas por la Iglesia que 
podrían ser utilizadas ante la 

propagación de la pandemia 
en sus países.

Respuesta de Cáritas 
Española

La acción de Cáritas Española 
ante los efectos del coronavirus 
en los más empobrecidos no se 
limita a nuestro país, sino que 
alcanza también a aquellos paí-
ses donde se apoyan proyectos 
de cooperación fraterna con las 
Cáritas locales.

Ejemplo de esta respuesta son 
los cinco proyectos de ayuda 
aprobados días atrás para refor-
zar los programas preventivos 
de aprovisionamiento ante el 
coronavirus. Tres de ellos, a los 
que Cáritas Española aporta un 
fondo total de 180.000 euros, 
han sido puestos en marcha en 
África por las Caritas del Sahel 
(Malí, Senegal y Burkina Faso) y 
de la región de los Grandes La-
gos (R.D. Congo). Los otros dos 
son sendos proyectos de asisten-
cia humanitaria ante el impacto 
de la pandemia en las comuni-
dades de refugiados que llevan a 
cabo Cáritas Albania en su fron-
tera oriental y Cáritas Grecia en 
las islas de Lesbos y Chíos, a los 
que Cáritas Española aporta un 
total de 65.000 euros.  

© Caritas Internationalis.
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ANTE EL CORONAVIRUS, ¿QUÉ 
PUEDES HACER TÚ?
Cáritas pide solidaridad y actitudes personales que generen tejido social, 
porque «cada gesto cuenta».

#LACARIDADNOCIERRA
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Desde que el Covid-19, conoci-
do por todos como coronavirus, 
se instaló en nuestro mundo 
para cambiarlo por comple-
to, son más que numerosas las 
muestras de generosidad priva-
da que se suceden, al tiempo 
que se multiplican iniciativas 
solidarias de diversa naturaleza 
para acompañar a quienes están 
en situación más difícil, todas 
ellas recogidas en la campaña 

estatal de emergencia sanitaria, 
social y económica «Cáritas 
ante el coronavirus. Cada gesto 
cuenta».

Sé activo y solidario

El objetivo de la acción, además 
de recabar apoyo económico a 
los programas de ayuda urgente 
que las 70 Cáritas Diocesanas 

de todo el país han puesto en 
marcha para atender a las per-
sonas más vulnerables ante el 
coronavirus –programas apo-
yados también por el Consejo 
General de Cáritas a través de 
la reasignación de 1.000.000 
de euros de los fondos confe-
derales–, reside en impulsar 
gestos de solidaridad personal 
y comunitaria que pongan en 
primer lugar a las personas a las 

© Cáritas Española.
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que está afectando en mayor medi-
da esta crisis. 

Ya son muchos los barrios, pueblos 
y ciudades donde brotan multitud 
de signos de vida nueva en forma 
de redes vecinales y de apoyo mu-
tuo. Cáritas invita, en este sentido, 
a generar tejido social, a fortalecer 
la comunidad y a re-vincularnos, 
objetivo que podemos conseguir 
con gestos cotidianos muy senci-
llos, relacionados con la atención 
a nuestra comunidad, nuestros 
hábitos de consumo, una transfor-
mación interior o nuestra participa-
ción social, los cuales detallamos a 
continuación.  
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«EL CORONAVIRUS NOS HA CAMBIADO 
LA VIDA A TODOS, PERO LA SITUACIÓN 
ES ESPECIALMENTE COMPLEJA PARA 
QUIENES SOLO TIENEN A CÁRITAS»

MANUEL BRETÓN ROMERO      
PRESIDENTE DE CÁRITAS ESPAÑOLA

En las siguientes páginas, Manuel Bretón y Natalia Peiro nos cuentan cómo 
asume Cáritas Española la actual crisis sanitaria, económica y social provocada 
por el coronavirus y repasan algunos de los retos de futuro a los que se 
enfrenta la sociedad y la Confederación.

TEXTO: Raisa del Campo. FOTO: Inma Cubillo, Cáritas Española.

Cáritas: Como muestran las ci-
fras, ocho millones de personas 
en nuestro país viven en situa-
ción de exclusión. ¿Qué grupos 

podrían considerarse como los 
más vulnerables ante el impac-
to de la epidemia de coronavi-
rus y por qué? 

Manuel Bretón: Vulnerables en 
esta crisis son todas las perso-
nas que atiende Cáritas, todas 
de una forma u otra se están 
viendo afectadas por esta crisis 
y habrá que esperar al futuro 
que se avecina para ver las ver-
daderas consecuencias y nece-
sidades de los más vulnerables.

Las personas de nuestros cen-
tros, los mayores de nuestras 
residencias, los asentamien-
tos, los proyectos de mujer, 
los empleados de inserción. El 
coronavirus nos ha cambiado 
la vida a todos, pero la situa-
ción es especialmente com-
pleja para quienes solo tienen 
a Cáritas. Aun así, es más que 
sorprendente ver cómo, pese 

© Cáritas Española.
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a la adversidad, estas personas 
se ofrecen para estar al servicio 
de otros. «¿Cómo ayudo?», es 
una de las preguntas más repe-
tidas dentro de la gran familia 
Cáritas. Sin duda, las personas 
atendidas por nuestra entidad 
nos están dando una lección de 
solidaridad y dignidad. 

Cáritas: ¿Cuáles son sus princi-
pales necesidades durante esta 
crisis sanitaria que ya empieza 
a experimentar estragos socia-
les y económicos? ¿Qué res-
puesta material y humana está 
dando Cáritas al respecto?

Manuel Bretón: En el primer 
momento, las mayores necesi-
dades son materiales, y así lo 
han expresado las setenta Cári-
tas Diocesanas que día tras día 
siguen haciendo su trabajo en el 
territorio. Ellas se encargan de 
seguir acogiendo y atendiendo a 
familias y personas en situación 
de vulnerabilidad con alimen-
tos, pago de recibos, asesoría ju-
rídica, material informático para 
que los más pequeños puedan 
seguir con su enseñanza... Pero 
para que los trabajadores de los 
proyectos puedan seguir desem-
peñando su labor, tanto en los 
centros como a domicilio, es 
imprescindible poder comprar 
material de protección, de ahí 
que la ayuda necesaria también 
sea económica. 

La respuesta de la sociedad ha 
sido impresionante. Nuestra cam- 

paña «Cáritas ante el coronavi-
rus: cada gesto cuenta» ha sido 
apoyada por multitud de empre-
sas, personas anónimas y otros 
actores de la sociedad, a través 
de iniciativas responsables y 
creativas que hacen pensar que 
hay esperanza y un futuro ma-
ravilloso. Cuando esta primera 
fase quede atrás, las necesidades 
serán otras. Deberemos restituir 
vidas que han quedado al mar-
gen, por lo que la colaboración 
seguirá siendo necesaria.

Cáritas: Y en el ámbito interna-
cional, ¿qué dificultades y opor-
tunidades se anticipan para el 
resto de Cáritas hermanas que 
también enfrentan en estos mo-
mentos la pandemia?

Manuel Bretón: La red mundial 
de Cáritas ha mostrado una gran 
solidaridad con Cáritas Españo-
la, pues nuestro país ha sido uno 
de los primeros y más golpeados 
por las consecuencias del co-
ronavirus. Muchos otros territo-
rios ya viven con una situación 
similar y estamos ofreciendo la 
poca, pero intensa experiencia 
que hemos adquirido en este 
tiempo. Esto, por supuesto, se 
acompaña de ayuda económica 
para afrontar los gastos materia-
les y humanos en las distintas 
Cáritas nacionales y labramos 
una sensibilización a través de 
distintos canales para que nadie 
se olvide de la cooperación in-
ternacional y del esfuerzo que 
debemos invertir en este ámbito. 

Cáritas: Cáritas seguirá al lado 
de los que más necesitan, como 
lleva haciendo desde hace más 
de setenta años. En estos mo-
mentos el desafío es reflexionar 
sobre el tipo de sociedad que 
deseamos para el futuro, tras la 
pandemia. Por tanto, ¿qué que-
remos ser?, ¿qué cree que vamos 
a aprender como red de solidari-
dad eclesial? 

Manuel Bretón: Pongo mis 
ideas en palabras del papa 
Francisco, quien, en estos días, 
nos está transmitiendo grandí-
simas enseñanzas con el fin de 
renovar nuestra sociedad. Así 
como indica el pontífice, «no 
nos debemos creer dueños del 
mundo, ni de la verdad. Aquí 
solo somos invitados y por tanto 
debemos compartir, sin olvidar-
nos de los que menos tienen». 

Así, Francisco, en su maravillo-
sa homilía de la Vigilia Pascual 
nos anima a «conquistar de 
nuevo un derecho fundamen-
tal que no será arrebatado: el 
derecho a una esperanza nue-
va, viva y que viene de Dios». 
Esto no es mero optimismo, 
ni unas simples palabras de 
ánimo. Debemos ser respon-
sables con las circunstancias 
actuales, pero existe un don 
del cielo, que no podríamos 
alcanzar por nosotros mismos. 
Debemos empezar a cambiar, 
a sentirnos actores de esta 
nueva sociedad que nos nece-
sita a todos.  
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«DESDE CÁRITAS ESTAREMOS MUY 
PENDIENTES DE LOS MÁS VULNERABLES 
TRAS ESTA GRAVE CRISIS SANITARIA»

NATALIA PEIRO PÉREZ     
SECRETARIA GENERAL DE CÁRITAS ESPAÑOLA

Cáritas: ¿Qué papel debería 
jugar lo comunitario en una 
emergencia como la que vivi-
mos actualmente provocada 
por el coronavirus?

Natalia Peiro: La actual situa-
ción ha llevado a las personas 
a unirse en lo más cercano, 
generando un apoyo mutuo de 
comunidades solidarias y de 
vecindad que nos ha sobrepa-
sado. 

Con esto quiero decir que lo 
comunitario llega donde no lle-
ga lo institucional, siempre es 
así; la libertad y la oportunidad 
refuerza el liderazgo comunita-
rio, algo esencial y más en si-
tuaciones como la de ahora. 

Desde Cáritas lo vemos así, por 
eso a través de nuestro mensaje 
«Cada gesto cuenta» queremos 
enfatizar la capacidad de ini-
ciativa que tenemos cada uno 

en las relaciones con nuestra 
familia, nuestro vecindario, los 
grupos de WhatsApp  y cómo a 
través de esa acción comunitaria 
podemos marcar la diferencia 
en la vida de los demás. 

Cáritas: ¿Cuáles serán las se-
cuelas de la actual pandemia a 
medio y largo plazo en la socie-
dad española?

Natalia Peiro: Por el momento las 
demandas de ayuda han crecido 
en torno al sesenta por ciento 
en algunas de nuestras dioce-
sanas. También sabemos que el 
desempleo se ha disparado y las 
instituciones financieras hablan 
de recesión económica, pero es 
pronto para hacer un balance. 

Dependerá mucho del tiempo 
que dure la emergencia, de la 
capacidad de recuperación de 
cada sector, pero muchas fami-
lias dependerán también de la 
solidaridad en las ayudas por 
parte del Estado, de la Unión 
Europea y del plan de recupera-
ción económica que se defina. 

© Cáritas Española.
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En este momento nos encontra-
mos con 8,5 millones de per-
sonas en exclusión social, las 
secuelas podrán verse en unos 
meses y desde Cáritas estaremos 
muy pendientes de los más vul-
nerables de nuestra sociedad des-
pués de esta grave crisis sanitaria. 

Cáritas: Cáritas ha elaborado 
una batería de propuestas para 
paliar los efectos del corona-
virus en las personas más des-
favorecidas. ¿Qué ayudas de 
emergencia pedimos al Gobier-
no con el fin de no aumentar la 
cifra de personas excluidas des-
pués de la crisis? 

Natalia Peiro: Todos los días nos 
despertamos con nuevas medi-
das legales y económicas para los 
distintos sectores de la sociedad: 

empresas, autónomos, trabaja-
dores, desempleados... Pero hay 
muchas personas que viven una 
acumulación de problemas, difí-
ciles de atajar si no hay medidas 
potentes dirigidas a ellos. Es el 
caso de las familias que no cuen-
tan con ningún ingreso, migran-
tes que han perdido su trabajo y 
perderán su permiso de residen-
cia, empleadas de hogar…

Desde Cáritas observamos día a 
día sus principales problemas, lo 
que nos lleva a priorizar el plan-
tear al Gobierno un ingreso mí-
nimo garantizado que ayudaría 
a salir de esta crisis con mayor 
justicia y situaría a todas las per-
sonas por encima del umbral de 
la pobreza. Por otro lado, hemos 
lanzado propuestas para evitar 
la irregularidad sobrevenida de 
las personas inmigrantes, tam-

bién en relación a las moratorias 
en los desahucios y las morato-
rias o ayudas al pago de alquiler. 
Por último, hemos pedido desde 
el primer momento el refuerzo 
en el trabajo con personas sin 
hogar y personas mayores, por-
que son los grupos más vulnera-
bles de esta crisis.

Cáritas: Cáritas seguirá estando 
al lado de los que más lo nece-
sitan. Pero, ¿qué aprenderemos 
de esta experiencia como red 
de solidaridad eclesial? ¿Qué 
mensaje lanzaría a la sociedad?

Natalia Peiro: Mucha gente 
coincide en que nada volverá 
a ser como antes debido a la 
actual persistencia del distan-
ciamiento social, el control a 
la movilidad, la crisis social y 
económica... Pero Cáritas está 
redoblando esfuerzos ahora, 
para después seguir al lado de 
los más vulnerables. 

Por tanto, debemos mantener la 
esperanza de la solidaridad, tam-
bién el valor de lo trascendente, y 
dar mayor importancia a los ma-
yores y los enfermos, ahora que 
muchos se han encontrado so-
los. Como organización y como 
red eclesial, debemos aprender 
a ser más receptivos a iniciativas 
comunitarias, compartir más la 
acción de cada uno y lo que vi-
vimos día a día: las historias más 
sencillas y más humanas están 
haciendo mucho bien.  © Cáritas Toledo.
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RECUPERAR LA ESPERANZA PERDIDA
Mujeres y adolescentes rohingya refugiadas en Bangladesh reciben 
protección y apoyo en distintos ámbitos para superar los traumas tras 
abandonar Myanmar de manera forzada.

A día de hoy, Myanmar –antigua 
Birmania– es considerado uno 
de los países con más pluralidad 
étnica del Sudeste Asiático, pues 
sus leyes reconocen ocho gran-

des grupos étnicos y 130 grupos 
minoritarios como parte de su po-
blación. Sin embargo, un millón 
de musulmanes de etnia rohin-
gya, cuyos antecesores albergan 

cientos de años a sus espaldas 
asentados en el país, han sido y 
son negados como ciudadanos 
tanto por el Estado de Myanmar 
como por la vecina Bangladesh. 

Desarrollo y acción humanitaria

© Francesca Petriliggieri, Cáritas Española.

Raisa del Campo, Cáritas Española.
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Los rohingya, un pueblo 
errante

El rechazo de asilo de manera 
formal en estos territorios ha 
provocado, en familias enteras 
durante las últimas décadas, 
grandes restricciones legales, 
como la negación a una identi-
ficación permanente –lo que les 
prohíbe circular libremente–, la 
desprotección a nivel interna-
cional y la carencia de derecho 
a la propiedad o a recibir una 
educación.

Su condición de apátridas, la 
cual les convierte en personas 
altamente vulnerables a la hora 
de migrar o desplazarse, alcan-
zó un nivel más alto de com-
plicación cuando en agosto de 

2017 los graves episodios de 
violencia ejercida por el ejérci-
to de Myanmar contra el pueblo 
rohingya, obligaron a más de 
740.000 personas a huir hacia 
Bangladesh. Esta masiva movi-
lización provocó una crisis hu-
manitaria a la que organismos 
gubernamentales y otras enti-
dades de carácter social, entre 
ellas Cáritas, respondieron cu-
briendo las necesidades básicas 
de los desplazados. Gracias a 
las aportaciones de las Cáritas 
donantes y las agencias de la 
Organización de las Naciones 
Unidas, Cáritas Bangladesh, ha 
podido poner en marcha en el 
último año y medio programas 
de ayuda para gran parte de 
la población desplazada. Solo 
durante 2019, la entidad ha 

sido capaz de llegar a más de 
60.000 hogares, aproximada-
mente 268.000 personas.

Los riesgos de ser mujer y 
refugiada en Bangladesh

Poco tiempo de esta estrecha 
colaboración entre la Cáritas 
nacional con el resto del mun-
do bastó para que los equipos 
humanos presentes en el te-
rreno denotaran una situación 
especialmente alarmante para 
una fracción de la población, el 
colectivo femenino.

El 52 por ciento de la pobla-
ción que malvive en los distin-
tos campamentos de refugiados 
repartidos por el sur del país, 
concretamente en la región de 
Chittagong, son mujeres y el 27 
por ciento son niñas. Los hechos 
clarifican que, un gran número 
de ellas, tras el abandono for-
zoso de sus hogares, se sienten 
inseguras y expuestas a correr 
el riesgo de ser coaccionadas o 
agredidas durante su estancia en 
los asentamientos –atestados de 
gente y con escala iluminación– 
o cuando intentan acceder a los 
mercados y las áreas de protec-
ción de las entidades sociales. 
Esto, sumado a la falta de recur-
sos legales, provoca, muchas 
más veces de las deseadas, la 
vulnerabilidad de su dignidad y 
la violación de sus derechos hu-
manos a través de violencia de 
género, establecimiento de ma-
trimonios forzados… 
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Estas y otras atrocidades sucedi-
das en Myanmar, hicieron que 
Cáritas replanteara su actuación 
en algunos de los campos de 
Bangladesh donde trabajaba, 
pues debido a los roles de géne-
ro, las mujeres y niñas no solo 
sufrían o presenciaban de ma-
nera constante situaciones trau-
máticas, sino que no contaban 
con espacios donde expresar su 
lucha u obtener apoyo adecua-
do a su causa. Las necesidades 
de estas mujeres y niñas eran, 
por tanto, para nuestra entidad, 
específicas y prioritarias. 

Espacios seguros para ellas

Con el fin de proteger y favore-
cer la recuperación de la parte 
femenina rohingya refugiada en 
Bangladesh y cambiar sus his-
torias, la Cáritas nacional puso 

el punto de mira sobre el cam-
pamento para refugiados Ku-
tupalong, en el distrito costero 
de Cox’s Bazar, al sur del país 
y frontera con Myanmar. Este 
campo de refugiados, el mayor 

del mundo, se encuentra divi-
dido en 34 extensiones y según  
ACNUR actualmente residen 
en él más de 900.000 personas 
de etnia rohingya. 

Allí, con apoyo de Cáritas Es-
pañola y en colaboración con 
el Ayuntamiento de Burgos, se 
construyeron y rehabilitaron 
cinco centros comunitarios, 
convirtiéndolos en espacios 
seguros y motivadores –deno-
minados Centros Amigos de las 
Mujeres– para 400 mujeres y 
adolescentes traumatizadas tras 
sufrir algún tipo de vulneración, 
en riesgo de sufrirla o sin acce-
so a servicios de asesoramiento 
psicosocial. 

«Conocer este espacio me apor-
tó un gran alivio porque puedo 
estar con mis compañeras, que 
viven situaciones similares y © Francesca Petriliggieri, Cáritas Española.

© Francesca Petriliggieri, Cáritas Española.
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peores que la mía, y nos senti-
mos reconfortadas», nos cuenta 
Kala Banu, que llegó al campa-
mento de refugiados de Kutupa-
long junto a su marido, pero sin 
sus seis hijos, quienes por segu-
ridad tuvieron que permanecer 
en Myanmar. «Pienso en mis hi-
jos todo el día y me hace sentir 
triste, pero este espacio de Cári-
tas, además de ayudarme a sen-
tir paz, me ofrece información 
muy útil que me ayudará a salir 
más fuerte de esta situación». 

Gracias a sesiones de sensi-
bilización sobre matrimonio 
precoz, violencia de género y 
trata de personas y un íntegro 
apoyo psicosocial, las mujeres 
participantes ahora se sienten 
comprendidas y se atreven, 
por primera vez, a exteriorizar 
sus crueles experiencias como 

refugiadas. De forma paralela, 
estos espacios de convivencia 
ayudan a los técnicos y técni-
cas del proyecto a detectar los 
casos más graves para derivar-
los a los servicios de atención 
especializada. 

A través de campañas comu-
nitarias de salud, la iniciativa 
conciencia acerca de las co-
rrectas medidas de higiene, 
ayuda a sus participantes a 
adquirir capacidades y habili-
dades prácticas acerca de ma-
ternidad y crianza,... entre otras 
realidades. El equipo humano 
especializado busca también 
de una forma inagotable que las 
mujeres incrementen sus fuen-
tes de ingresos a través de dis-
tintos medios, para convertirse 
en autosuficientes y aportar sos-
tenibilidad a sus familias. 

Oasis en medio del 
desierto

Así es como trabajan los centros 
de Cáritas en el campamento Ku-
tupalong. Cada mañana abren 
sus puertas con la esperanza e 
ilusión de que horas más tarde, 
a su salida, las participantes se 
sientan respaldadas, pero, sobre 
todo, un poco más empoderadas.

«Al entrar al centro lo primero 
que presencié fue que todo es-
taba lleno de detalles coloridos 
y preciosos. Las propias mu-
jeres se habían encargado de 
hacer del espacio un sitio cá-
lido y acogedor». Así describe 
Francesca Petriliggieri, técnica 
de Cooperación Internacional 
de Cáritas Española, su visita a 
uno de los centros de este pro-
grama de protección a la mujer. 
«En una de las salas se encon-
traba un grupo de mujeres pin-
tando nuevos diseños. En otra 
sala, otro grupo más grande, 
algunas con sus niños y niñas, 
estaban juntas y charlaban», 
añade Francesca, a quien, nos 
cuenta, le impacta cómo es po-
sible construir un lugar de este 
tipo en un entorno que es todo 
lo contrario. 

«El campo es un sitio árido y 
muy poblado. Aunque la situa-
ción ha mejorado en los últi-
mos años, aún no se garantiza 
el acceso a servicios higiénicos 
y sanitarios, no existen áreas 
comunitarias ni recreativas y 
las mujeres tampoco cuentan © Francesca Petriliggieri, Cáritas Española.
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con privacidad en sus hogares», 
continúa explicando. «Por eso, 
algo tan sencillo como este pro-
yecto, con actividades grupales 
y apoyo psicosocial, es funda-
mental para ofrecerles un respi-
ro», añade Francesca. 

Ejemplo de superación 
constante

Jamila Begum vive en la exten-
sión veinte de este gran cam-
pamento de refugiados y su 
testimonio, al igual que el de 
Kala, no es el resultado exitoso 
de un cambio físico o material. 
No cuenta con nuevas tierras 
para cultivar, ni sus hijas tienen 
un futuro próspero asegurado 
desde hoy, pero hay algo en ella 
que sí está cambiando, y es su 
mentalidad, uno de los cimien-
tos más importantes para una 
vida normalizada futura. 

«Dejar Myanmar y cruzar a pie 
la frontera fue una gran ago-

nía. Todo empeoró cuando, a 
mi llegada a Bangladesh, la 
esperanza de crear una vida 
normalizada desapareció y se 
convirtió en incertidumbre y 
miedo», recuerda Jamila, que 
al poco tiempo de su estancia 
en Kutupalong se casó con un 
compañero de frontera y quedó 
embarazada, pero antes de te-
ner a su primera hija, él abando-
nó el campamento para casarse 
con otra mujer, quedando ella 
en una situación de gran vulne-
rabilidad. «Cuando mi pequeña 
nació, yo no era feliz; sentía 
que ella no tenía ninguna culpa 
de esta miseria y no sabía si po-
dría criarla sin absolutamente 
nada a lo que aferrarme», expli-
ca nuestra protagonista.

«Pero conocí los Espacios Ami-
gos de las Mujeres de Cáritas 
Bangladesh y sentí que, por pri-
mera vez desde mi llegada al 
campamento, alguien me acep-
taba, me cuidaba y miraba por 
mi bien», confiesa tímidamente 

Jamila sobre el personal faci-
litador y consejero del centro. 
«Gracias a los nuevos conoci-
mientos que he adquirido, me 
siento más segura de mi misma, 
las preocupaciones sobre mi fu-
turo desaparecen poco a poco y 
estoy siendo capaz de ganar un 
sustento para mi familia. Ahora 
sé que tengo el respaldo de todo 
el equipo de Cáritas y estoy lle-
na de valor», añade con orgullo.

A pesar de todo…

Cáritas apuesta por una socie-
dad exenta de todas las vio-
lencias, donde cada mujer sea 
protagonista de su vida y sea 
reconocida plenamente como 
personas poseedoras de dere-
chos y dignidad.

Experiencias como las de Kala 
o Jamila deben servirnos para 
empatizar y aprender de los que 
más sufren. Ver que, con apoyo, 
son capaces de dejar sus traumas 
atrás. Que a pesar de los riesgos 
y el miedo que experimentan de 
forma continua durante su larga 
estancia en los campamentos de 
refugiados, iniciativas como los 
«espacios seguros para muje-
res», que en este reportaje hemos 
dado a conocer, ayudan a que 
cientos de rohingyas puedan ser 
ellas mismas y logren cambiar 
sus vidas y las de sus familias. 
Ahora, pueden levantase cada 
mañana y sentir que el futuro les 
depara una vida mejor, algo por 
lo que seguiremos luchando.  

© Francesca Petriliggieri, Cáritas Española.
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LA CARIDAD VÍA PARA LA SANTIDAD
CORINTIOS XIII, N.º 171-172
PEDRO BARQUERO CASCÓN (COORDINADOR)
Madrid: Cáritas Española, 2020

«La santidad es para todos», como nos recuerda el papa Francisco. Todos los 
bautizados podemos y debemos aspirar a ser santos porque a cada uno de no-
sotros el Señor nos ha elegido (Ef 1,4).

Y es que «el Señor nos quiere santos, felices y espera que no nos conformemos 
con una vida mediocre, aguada». Él desea para nosotros una vida lograda y nos 
ofrece un proyecto, que se concreta en el seguimiento de Jesús, y consiste en 
incorporar a la vida el código genético del cristiano, es decir, la fe, esperanza y 
el amor. La llamada a la santidad es igual para todos porque hunde sus raíces en 
el bautismo, pero es personal y a cada uno según su propio camino.   

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

Los CIE son centros de internamiento en los que se encierra a personas extran-
jeras que se encuentran en España sin autorización administrativa de estancia o 
permanencia, con el objetivo de tramitar o ejecutar su expulsión o devolución 
a sus países. Documentados informes de organizaciones sociales y del propio 
Defensor del Pueblo desvelan y denuncian graves situaciones de hacinamiento, 
malos tratos, incomunicación, indefensión legal y deficiente asistencia sanitaria.

La publicación de una nueva versión de este Manual (la primera se presentó el 
18 de diciembre de 2014) supone una buena y una mala noticia. La buena noti-
cia es que continúa la lucha de muchas personas y organizaciones que no creen 
que las fronteras políticas sean fronteras éticas, donde los derechos humanos 
dejan de ser obligaciones inexcusables para transformarse en recomendaciones 
opinables.

Personas y organizaciones que se niegan a consumir la adormidera moral de la 
ocultación y la invisibilización de los problemas sociales, que no externalizan su responsabilidad, que se dejan sacu-
dir por el rostro y la vida de esas mujeres y esos hombres encerrados, de quienes se sienten, por encima de cualquier 
definición política o administrativa, hermanos y hermanas.   



|marzo-abril|2020 41

Sugerencias bibliográficas

DESIGUALDAD SOCIAL Y SEGREGACIÓN 
RESIDENCIAL, UNA RELACIÓN 
COMPLEJA
ESTUDIOS DE FOESSA
SERGIO PORCEL LÓPEZ
Madrid: Cáritas Española, 2020

Tradicionalmente, en el campo de los estudios urbanos, se ha entendido 
que la segregación residencial es un fenómeno estrechamente vinculado 
con la desigualdad social. Es cierto. Sin embargo, investigaciones recientes 
desarrolladas en el contexto europeo han demostrado empíricamente que 
esta relación encierra una enorme complejidad. Es decir, que un aumento 
de la desigualdad social no siempre se traduce en un aumento de la segre-
gación residencial socioeconómica, sino que las combinaciones pueden 
ser diversas en función de cada contexto. El estudio que se recoge en este 
libro constituye una aportación más en esta línea y sitúa la Barcelona me-
tropolitana posindustrial como un caso paradigmático para entender esta 
complejidad. En este trabajo, el autor analiza la evolución de las dinámi-
cas de estructuración sociorresidencial en la metrópolis de Barcelona durante dos décadas (1991-2011), contrastando dos 
modelos teóricos: ciudad dual –dual city– y ciudad cuarteada –quartered city–.   

LA EXCLUSIÓN TIENE ROSTRO DE 
MUJER
www.documentacionsocial.es
Madrid: Cáritas Española, 2020

Documentación Social es una revista con más de sesenta años de 
historia. En el transcurso de los cuales ha atravesado diversas etapas, 
sabiendo adaptarse a las nuevas realidades sociales y a las necesi-
dades que su labor pretendía cubrir. Hace un año cambio a ser una 
revista digital y este número que presentamos es la cuarta entrega.

Las dificultades y problemas sociales afectan a hombres y muje-
res de manera diferenciada. Caminar hacia una sociedad en la 

que se generen múltiples propuestas para corregir la desigualdad social y la desigualdad entre hombres y mujeres, 
exige preguntarnos sobre las causas que la originan y mirar al rostro de las personas que las sufren. Este número se 
dedica a esta realidad, aunque también se incluyen otros temas que se tratan en profundidad como es la sostenibili-
dad ecológica y los impactos de la revolución ecológica.   
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GESTO
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DONA
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o en el 900 33 99 99
Cuentas de Cáritas Española «EMERGENCIA COVID 19»

SANTANDER ES62 0049 1892 6223 1329 0223
CAIXABANK ES71 2100 2208 3402 0031 3871
BANKIA ES16 2038 1010 6460 0068 7202
SABADELL ES37 0081 0216 7700 0131 5935
IBERCAJA ES11 2085 9298 7203 3032 2960
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