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carta del director

Estar atentos
Mariano Pérez de Ayala,
director de Cáritas Diocesana

E

stamos viviendo en la actualidad dos
circunstancias que están siendo una auténtica
llamada del Señor, un verdadero signo de los
tiempos que debemos leer e interpretar. Una es externa a
nosotros. Otra es interna, en el interior de la vida de la
Iglesia.

en Cáritas lo hace desde una llamada, desde una
vocación, desde un carisma particular que, de alguna
manera, es un plus personal que lo hace particularmente
sensible ante los problemas que estamos viviendo.
En este momento nuestra tarea no puede limitarse a
la asistencia, a socorrer las necesidades más
elementales de los pobres, a paliar los efectos más
burdos de la crisis económica. La asistencia sin visión
y perspectiva transformadora nos convierte en
cómplices bienintencionados de un mundo
profundamente injusto. Una asistencia que no se
interroga, denuncia o
propone remedios
para superar las
causas de la injusticia,
la pobreza y la
explotación de los
seres humanos nos
convierte en meros
espectadores, cuando no en cómplices de la
injusticia.

Nos está tocando vivir un autentico cambio de
época. Creo que somos conscientes, aun en medio de
las confusiones, de las incertidumbres, de las
oscuridades, pero también de los fogonazos de luz que
atisbamos por aquí o por allí, de que estamos asistiendo
a un profundo cambio
de la sociedad que
vivimos. No es sólo la
crisis económica que
vivimos, con su secuela
de pobreza, injusticia,
desesperanza y
sufrimiento. Es también
la crisis de la política como elemento de cohesión y
transformación social, desgraciadamente hoy en día tan
alejada de los verdaderos problemas del pueblo y de
Cada hombre,
manera especial de los sufrimientos de los más pobres.
Es también la crisis de una cultura que
hizo del tener y del consumir su gran
“La asistencia sin visión ni
ídolo, que renunció a muchos valores
e ideales para refugiarse en el perspectiva transformadora
acaparamiento, que olvidó la utopía nos convierte en cómplices
de la justicia y la fraternidad universal
bienintencionados de un
para entregarse al ídolo del bienestar
mundo profundamente
personal a cualquier precio.
injusto”
Podemos preguntarnos cómo nos
situamos, como cristianos, ante
esta crisis, ante este cambio. Y no sólo como
cristianos, sino como voluntarios de Cáritas Porque
entiendo que todo hombre o mujer que presta su servicio

cada mujer de Cáritas, en estos
momentos que vivimos y aun en la
tarea más sencilla, debe ser un
auténtico agente de cambio y
transformación social. En Cáritas
hay un lema, "Trabajamos por la
Justicia". Y trabajar por la justicia es
hoy denunciar las profundas
injusticias de un mundo que, una
vez más, se olvida de los pobres. De
una sociedad que busca las
soluciones olvidándose de los que más sufren. Toda
salida de la situación de crisis que pase por el recorte
o la supresión de los derechos de los pobres y
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excluidos debe ser objeto de nuestra denuncia.
Pero no sólo denunciar, sino construir alternativas,
espacios nuevos con nuevos valores, zonas liberadas,
como dice el modelo de acción social de Caritas, donde
se vive y se construye desde otros valores, desde otra
lógica que no son los valores ni la lógica que este mundo
valora y aprecia. Frente a la lógica del poder, el dinero, la
ganancia a cualquier precio o la eficacia, hemos de
construir desde la lógica de la gratuidad, el servicio, la
entrega generosa. Hemos de traslucir que otro mundo
no sólo es posible, sino que es auténticamente
necesario.

a salir a las "periferias existenciales", a los lugares
donde los hombres y mujeres de nuestro tiempo sufren
la enfermedad, la pobreza o la exclusión, donde se viola
y pisotea la dignidad humana, donde los niños del
mundo sufren de hambre y marginación, donde se ha
instalado la "cultura de los descartables" (los ancianos y
los niños). Su denuncia de un mundo rico que asiste
indiferente a la muerte de tantos hombres y mujeres
inmigrantes que sólo quieren un futuro mejor para las
suyos.

¿No son todos estos gestos o mensajes de quien
nos preside en la Caridad una llamada directa del
Señor a nosotros, como cristianos y más
concretamente como
“En Cáritas estamos llamados a ser voluntarios de Caritas? Ojalá
comunidad de esperanza;
muchos de nuestros planes
despertar esperanza forma parte pastorales y muchas de
de nuestra misión. Si en la Iglesia o n u e s t r a s d e c i s i o n e s e n
en Caritas, minados por nuestras Cáritas las tomásemos para
inercias, por nuestra mediocridad o intentar dar respuesta a esas
interpelaciones. Decía el Papa
cobardía, no generamos
Francisco en su homilía de
esperanza, estamos traicionando Pentecostés:

Y desde una profunda
esperanza. Lejos de nosotros
ser profeta de calamidades,
como denunciaba hace más de
cincuenta años el papa Juan
XXIII. En Cáritas estamos
llamados a ser comunidad de
esperanza; despertar esperanza
forma parte de nuestra misión. Si
en la Iglesia o en Caritas,
minados por nuestras inercias,
nuestra
por nuestra mediocridad o
cobardía, no generamos
esperanza, estamos traicionando nuestra misión.
Pero me refería al principio a otro hecho -éste, interno a
la vida de la Iglesia-, que es también una llamada del
Señor, un tiempo especial, un signo de los tiempos. Me
refiero al pontificado del Papa Francisco. El
testimonio y la palabra directa e interpelante del
nuevo obispo de Roma está removiendo nuestras
conciencias y no sólo las nuestras, sino la de muchos
hombres y mujeres que, alejados durante años,
vuelven a sentir en sus vidas el mensaje de amor y
misericordia de Dios.
Todos recordamos sus palabras al principio del
pontificado: "¡Cómo me gustarçia ser una Iglesia
pobre y para los pobres!". Sus llamadas a todos, pero
de manera especial a los voluntarios de Caritas, a “tocar
la carne de los pobres”, denunciando una caridad que
sea espectáculo y que ofende al pobre. Sus constantes
llamadas a “descentrarnos”, o su llamada una y otra vez
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misión”

"La novedad nos da siempre
un poco de miedo, porque nos
sentimos más seguros si tenemos todo bajo control, si
somos nosotros los que construimos, programamos y
planificamos nuestra vida, según nuestros esquemas,
seguridades y gustos... Tenemos miedo a que Dios nos
lleve por caminos nuevos, nos saque de nuestros
horizontes, con frecuencia limitados, cerrados,
egoístas, para abrirnos a los suyos. ¿Estamos abiertos
a las sorpresas de Dios o nos encerramos con miedo a
la novedad del Espíritu Santo? ¿Estamos decididos a
recorrer los caminos nuevos que la novedad de Dios
nos presenta o nos atrincheramos en estructuras
caducas, que han perdido la capacidad de respuesta?"

Ojalá las personas de Cáritas seamos en estos
momentos de cambios en la Iglesia y en el mundo
personas abiertas a la acción de Dios en la historia a
favor de los pobres. ¾

colaboraciones

¿Cáritas
parroquial,
una ONG?
Félix Quijada Balbuena, diac.,
jefe de comunicación
de Cáritas Diocesana

Y

a no sólo en tiempos de Navidad, sino durante
todo el año, nuestras comunidades parroquiales
están atendiendo a gran número de personas
que requieren nuestra ayuda por estar sufriendo una
situación de gran dificultad.
A veces nos encontramos con personas o entidades
que nos califican como una oenegé de la Iglesia a través
de la cual ésta realiza una de sus labores sociales.
Reconociendo la importancia que estas organizaciones
tienen en el mundo y su imprescindible valor social,
debemos subrayar, sin embargo, que lo específico
nuestro no es ser una oenegé.

oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son
curados y los sordos oyen, los muertos resucitan, la
Buena Noticia es anunciada a los pobres» (Lc 7,22). La
Las Cáritas parroquiales son parte integrante de una
misión principal de nuestras Cáritas es
comunidad que nace del Evangelio, con
anunciar el Evangelio a los pobres, al
una misión que, como la del resto de la
estilo de Jesús, con signos, cuyo
“Nuestros equipos de
Iglesia, no es otra que evangelizar y
alcance será explicitado por la Palabra.
Cáritas
han de abrir los
bautizar. Con ella respondemos al
Nuestros equipos de Cáritas han de
ojos a la comunidad,
mandato del Maestro: «Id al mundo
evangelizar
como Jesús, anunciando
hacerle ver que no se
entero y anunciad el Evangelio a toda la
con obras y palabras que el Reino ha
creación» (Mc 16, 15). Puede parecer puede ser cristiano sin un
llegado, en el lugar de los pobres y
extraño, pero ésa es la misión de amor afectivo y efectivo
desde los pobres. Sí, desde los pobres,
nuestras Cáritas.
a los pobres, llevándola a
porque cualquier relación que nazca
Ahora bien, evangelizar no es lo descubrir esta dimensión desde arriba genera dependencia,
de la fe. Tenemos que
mismo que transmitir doctrina, sino que
mientras que las relaciones fraternas
es llevar la Palabra de Dios con palabras hacer crecer a nuestra
son las que se hacen “junto a”, “al lado
y con signos, tal y como respondió comunidad para que sea de”.
Jesús a la pregunta de los discípulos de
Las relaciones fraternas hay que entregarlas a los
Juan el Bautista: «Id y contad a Juan lo que habéis visto y
pobres, no porque sean quienes más lo merecen, sino
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porque son los que más lo necesitan, y nosotros nos
movemos por el amor como único criterio.
«De nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre
cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación
por el desarrollo integral de los más abandonados de la
sociedad», nos dice Francisco en la Exhortación
Apostólica “La alegría del Evangelio”.

ésta no puede quedarse tranquila dando una aportación
económica, la caridad llega mucho más lejos. Cáritas ha
de abrir los ojos de la comunidad, de que no se puede ser
cristiano sin un amor afectivo y efectivo a los pobres.

Como cristianos tenemos que variar nuestros
planteamientos y esquemas de valores; estamos
equivocados si vivimos en la dinámica de tener y
compartir, cuando el planteamiento ha de ser vivir y
Continúa diciendo el Papa: «"¡Dadles vosotros de
seguir a Jesús pobre, viviendo la austeridad, de tal
comer!" (Mc 6,37), lo cual implica tanto la cooperación
manera
que cuando acojamos a nuestros hermanos los
para resolver las causas
necesitados no se sientan como en
estructurales de la pobreza y para
un
lugar ajeno.
“La
misión
principal
de
promover el desarrollo integral de
los pobres, como los gestos más
simples y cotidianos de solidaridad
ante las miserias muy concretas que
encontramos».

nuestras Cáritas es anunciar
el Evangelio a los pobres, al
estilo de Jesús, con signos,
cuyo alcance será
explicitado por la Palabra.
Nuestros equipos de Cáritas
han de evangelizar como
Jesús, anunciando con
obras y palabras que el
Reino ha llegado, en el lugar
de los pobres y desde los
pobres”

Nuestras Cáritas no pueden
convertirse en oficinas de reparto,
sean alimentos, enseres, ropas o
juguetes. No pueden ser nuestras
Cáritas unas oficinas de asuntos
sociales. Nuestras Cáritas son el
grupo de hermanos y hermanas
enviadas por la comunidad para
servir a los más necesitados, y cuya
misión es, siguiendo el estilo de
Jesús, escuchar, preguntar, acompañar y compartir,
pues éste es el único modo de roturar el campo para
poder llevar el Evangelio.
Pero este mismo Evangelio ha de urgirle a llevar las
dificultades de los hermanos pobres al resto de la
comunidad cristiana que los ha enviado, y ésta, a su vez,
a la sociedad, mediante la denuncia profética. «La
palabra solidaridad está un poco desgastada y a veces se
la interpreta mal, pero es mucho más que algunos actos
esporádicos de generosidad. Supone crear una nueva
mentalidad que piense en términos de comunidad, de
prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los
bienes por parte de algunos», con estas palabras lo ha
dejado claro el papa Francisco.
Hemos de trabajar implicando a toda la comunidad;
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Nuestros equipos de Cáritas han
de abrir los ojos de la comunidad,
haciendo presente que no se puede
ser cristiano sin un amor afectivo y
efectivo a los pobres. Han de tener
una tarea formativa ante la
comunidad, de forma que descubra
esta dimensión de la fe, han de
hacer ver la pobreza con su rostro y
con sus causas, y así ofrecerles un
cauce para el compromiso; la
aportación económica no puede ser
una excusa para obviar el
compromiso cristiano. Tenemos
que hacer crecer a nuestra
comunidad para que sea una comunidad implicativa, no
sustitutiva.

El mandato de Señor es amar a los hermanos y de
manera preferente a los más pobres, como Dios los ama,
desde el anuncio y la denuncia. Denunciando los males,
pero dando propuestas con obras significativas, que
vayan dirigidas a personas que no tengan reconocidas
sus derechos.
No podemos concluir con nada mejor que con las
palabras de Francisco en Evangelii Gaudium: «Jesús nos
enseñó este camino de reconocimiento del otro con sus
palabras y con sus gestos. ¿Para qué oscurecer lo que es
tan claro?».¾

colaboraciones

Sembradores de esperanza
Águila Cordero Olivero

D

ad razones de vuestra esperanza a aquel que os
la pida… (cf.1Pe 3,15).

Dando razones de nuestra esperanza sembramos
esperanza en esos corazones que la
perdieron o que nunca la alcanzaron.
Ser sembradores de esperanza es
nuestra labor como seguidores de
Jesucristo, pues es el amor de Dios el
que la ha puesto en nuestros
corazones y debemos cuidarla,
hacerla crecer y llevarla a un mundo
que parece haberla perdido.
El hombre es un ser que espera y
que tiene esperanza, es un ser
siempre abierto al futuro, que
descubre que sólo tiene sentido la
vida si está abierta a la plenitud de lo
eterno. Estamos en continua espera y
esperanza. La espera está referida a
objetivos más o menos alcanzables,
en cambio, la esperanza remite a un
bien que escapa al control de quien espera, y tiene que
ver con la búsqueda de algo mejor, algo
bueno y creer que llegara. La espera
pueden llegar a desilusionarnos, la
esperanza nos levanta, nos trasforma.
Esta condición itinerante del hombre,
donde se encuentra a la intemperie, sin
saber muy bien dónde pone sus anhelos y
deseos, tiene para el cristiano un nuevo
contenido, una promesa que se ha cumplido ya en
Jesucristo: es la esperanza cristiana, que se manifiesta
desde el comienzo de la predicación de Cristo en el
anuncio del Reino de Dios, que eleva nuestra esperanza

hacia la tierra prometida.
El pueblo de Israel camina desde sus orígenes de
esperanza en esperanza, que se presentan en forma de
promesas de descendencia (Gen 15, 4-5), de tierra (Gen
12, 7), de nación (Gen 12, 2), de
liberación (Ex 3, 7ss)...
Es Dios el que garantiza el futuro
humano como absoluto y pleno, es el
amor de Dios el fundamento para
esperar (Rm 5,5) San Pablo nos dice
que la esperanza es la entrega radical
de sí mismo en el abandono confiado
de Dios. Está hecha de deseo, de
confianza y tiene como único apoyo
la promesa de Dios ya cumplida en
Cristo.
La esperanza cristiana está
orientada al futuro de la humanidad y
de la historia, y comienza a realizarse
en el presente. Es en la historia de la
humanidad donde está teniendo
lugar ahora la historia de la salvación,
orientada a la plenitud. La esperanza no deja
permanecer indiferente, no amortigua la
responsabilidad humana sino que es su
fuerza propulsora en la confianza de la
victoria definitiva del bien. No se opone a
las esperanzas de los hombres, sino que
las integra, purifica y perfecciona (Cf. LG
21 y 57).
La esperanza cristiana no se fundamenta en una
promesa vana ni una huida del mundo, sino que da pie
para comprometerse en el mundo y por el mundo. No
debe ser confundida con las utopías intramundanas que
sólo conducen al desánimo y a la resignación. Es una
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utopía que no paraliza, sino que nos hace actuar, no
contentándonos con lo que hay, sino trabajando cada
día con la mirada puesta en un mundo mejor. La
esperanza preserva de la resignación y hace vivir con
alegría y fiabilidad (Is 40, 13).
La esperanza corresponde al anhelo de felicidad
puesto por Dios en el corazón de todo hombre. El ser
humano ha sido creado para buscar la felicidad, no solo
en el otro mundo, también en este. Por ello, la
esperanza cristiana no es una espera pasiva sino activa:
todo creyente tiene la responsabilidad de búsqueda de
la felicidad, de la salvación que Dios nos propone, no
sólo para nosotros, sino para todo ser humano, para
toda la creación.
Vivimos tiempos difíciles y la esperanza se ha
convertido en un bien escaso. Si miramos a nuestro
alrededor comprobamos cómo el dolor
personal, la violencia, la situación
económica.., nos hacen perder la
esperanza. Nos vemos arrastrados por
una corriente de superficialidad y
desanimo, viviendo una vida marcada,
como dice el papa Francisco, por la
“mundaneidad” (vanidad, prepotencia…),
y nos vamos de este mundo sin haber sido
nosotros mismos, sin ser felices, sin ser conscientes de
nuestros propios actos y elecciones.
Oímos las noticias y esperamos que algo cambie, y
cuando comprobamos que todo sigue igual nos
desilusionamos, perdemos la esperanza en un mundo
mejor. Debemos preguntarnos dónde hemos puesto
nuestra esperanza, en qué deseos y anhelos; y si
realmente hemos hecho algo para que el mundo
cambie.
Tener esperanza significa experimentar a Dios en
nuestra vida, ese Dios encarnado en Jesucristo.
Debemos encarnarnos en la historia, en nuestra historia
y tomar la cruz con Él para resucitar con Él, porque es Él
nuestra esperanza.
Estamos llamados a ser sembradores de esperanza, y
eso significa compromiso, lucha y a veces cruces. Ser
sembradores de esperanza precisamente en un mundo
que sufre es duro, incluso difícil, hay veces que el
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terreno es pedregoso, lleno de dolor. Hagamos de
nosotros un terreno fértil donde esa semilla pueda
crecer, sin miedo, donde la esperanza pueda crecer y así
ayudar a otros que la han perdido. Confiemos en
nosotros mismos aunque parezca que nuestro trabajo
es insignificante. “Casi todo lo que haces parece
insignificante, pero es muy importante que lo hagas”
(Gandhi).
Esperar es ir por el mundo sembrando, arriesgando,
sin miedo, porque como decía Juan XXIII: “no hay razón
para tener miedo, el miedo no puede provenir más que
de la falta de fe”.
Nos hemos convertido en cristianos tristes,
desesperanzados, porque hemos perdido la fe en el ser
humano y en sus posibilidades, porque hemos perdido
la fe en este mundo a la espera de otro mejor. La
esperanza cristiana es fuente de alegría y
esto se nos tiene que notar. Por eso, por
muy mal que nos vayan las cosas, por
muy mal que ande el mundo, tenemos que
ser gente con esperanza y vivir la
situación actual con serenidad y en la
absoluta confianza de que Dios camina
junto a nosotros. Todos llevamos en
nuestro corazón esa semilla de esperanza
que tenemos que hacer crecer, con la confianza de que
“lo mejor está por llegar”.
Vivamos con la fe y la esperanza en una luz segura...
Miremos a nuestra Madre como imagen y modelo del
que vive en la esperanza, pues ya antes de que el
arcángel la visitara en Nazaret, María esperaba como fiel
israelita la venida del Salvador. Lo esperaba con tanta
fuerza y anhelo que mereció ser la escogida para tenerle
en su seno, siendo así la más "bendita entre las
mujeres". Sigamos el ejemplo de María, la que llevó en
su vientre la semilla de todas nuestras esperanzas.
“Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el
cielo: un tiempo para nacer, y un tiempo para morir; un
tiempo para plantar, y un tiempo para cosechar...”(Ecl
3,1-2)
Éste es el tiempo, tu tiempo, para sembrar esperanza.
¾

campañas
Caritas Internationalis lanza su primera campaña
“global”, alentada por el Papa Francisco

una sola familia humana,
alimentos para todos
Bajo el lema "Una sola familia humana, alimentos para todos”, la confederación de
organizaciones católicas Caritas Internationalis (CI) lanzó, el pasado 10 de diciembre,
coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, su primera
campaña "global" contra el hambre, con el objetivo de "conseguir su erradicación en el en el
mundo antes de 2025”.

E

se día mismo día, en un apoyo explícito a la
campaña, el Papa Francisco denunciaba desde
Roma el “escándalo mundial que supone que “casi
mil millones de personas todavía sufran hambre hoy”. "Un
escándalo -señalaba el Santo Padre- ante el que no
podemos mirar a otra parte, fingiendo que el problema no
existe”, porque “los alimentos que hay a disposición hoy en
el mundo bastarían para quitar el hambre a todos”.
En su mensaje, difundido en vídeo a todo el mundo, el
Papa Fracisco invitaba “a todas las instituciones del mundo,
a toda la Iglesia y a cada unos de nosotros, a actuar como
una sola familia humana, a dar voz a todas las personas que
sufren silenciosamente el hambre, a convertir esta voz en un
rugido capaz de sacudir al mundo”.
En la misma línea se pronunció, durante la presentación de
la campaña, el secretario general de CI, Michel Roy, que
valoró su necesidad y su ooprtunidad refiriéndose al hambre
como "una catástrofe de magnitud mundial". "Más de 842
millones de personas -subrayó- ven esfumarse su salud, sus
oportunidades, su vida, ven a sus hijos sufrir por algo que no
debería suceder. Porque hay alimentos suficientes en el
mundo para todos y para que todos podamos llevar una vida
digna. Por eso, tenemos que unir nuestros esfuerzos para
asegurar ‘alimentos para todos’. Juntos podemos lograrlo”.
“Una sola familia humana, alimentos para todos" une a las
164 organizaciones confederadas en Caritas Internationalis
en una acción de sensibilización que se desarrollará durante
los próximos años en el contexto de la elaboración de la

llamada "nueva agenda post-2015".
Una semana mundial de acción, que tendrá lugar en
octubre de 2014, unirá a todas las organizaciones miembros
de Cáritas y a las parroquias de todo el mundo, con
diferentes actos e iniciativas en todo el mundo mediante los
que se reclamará a los gobiernos nacionales a adoptar
mediadas a favor del derecho a la alimentación. En mayo de
2015, Caritas Internationalis celebrará en Roma su
‘Asamblea General’, que se centrará principalmente en la
eliminación de la pobreza. Posteriormente, participará en la
Exposición Universal de Milán 2015 "Alimentar el planeta,
energía para la vida".
Cáritas Española y Manos Unidas se unen para la
realización de la campaña
Junto a las acciones coordinadas a nivel mundial, cada
Cáritas nacional elaborará, además, su propio calendario de
actividades dentro de sus respectivos países. En España,
Cáritas y Manos Unidas han decidido sumar sus esfuerzos y
colaborar de manera fraterna en la puesta en marcha de la
misma.
Cáritas Diocesana de Sevilla se sumará también a la
campaña y a las acciones convocadas, y propondrá,
además, medios de adaptación de la misma para su
desarrollo en las parroquias, barrios y pueblos de la
diócesis.
[Más info: www.caritas-sevilla.org]
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Cáritas y la Agenda Post-2015
El pasado mes de septiembre, la 68º Asamblea General de
la ONU, celebrada en Nueva York, dedicó una de sus
sesiones a revisar el cumplimiento de los ocho Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), que han guiado -sobre el
papel- las políticas mundiales de lucha contra la pobreza
durantos los últimos años, así como a concretar el proceso
de definición del nuevo marco que las orientará, a la
expiración de los ODM en 2015, hasta
2030, es decir la "Agenda Post2015".
Con ocasión de la misma, Caritas
Internationalis y Cáritas Europa
emitieron una declaración
reclamando a los líderes mundiales
"un compromiso real y firme, con una
ruta clara, para acabar con la tragedia
del hambre". Para Cáritas, la Agenda
Post-2015 debe tratar de reorientar el
modelo económico actual para que
sea justo y equitativo con los pobres,
procurando el desarrollo sostenible en los países del Tercer
Mundo, "poniendo a la persona en el centro del desarrollo y
de cualquier actividad política y económica·, se subrayaba,
en sintonía con la exhortación remitida por el Papa
Francisco a los líderes del G8 a principios de ese mismo
mes..
Respaldando la declaración y haciéndose eco de estas
demandas, Cáritas Española remitió sendas cartas al

ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José
Manuel García-Margallo, y al secretario general de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
Gonzalo Robles. ¾

Contra la riqueza que
empobrece, actúa
En este contexto, Cáritas Diocesana se sumó el pasado
mes de octubre a la llamada a la
participación en la Semana de
movilización contra la pobreza,
realizada por Cáritas Española en el
marco de la celebración, el 17 de
octubre, del Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza y la
convocatoria anual de Pobreza Cero.
En Sevilla, la campaña, que contó con
e l re s p a l d o d e E n t re c u l t u r a s ,
PROCLADE BÉTICA, Solidaridad Don
Bosco, Fundeo, Proyde, InteRed,
Compasionistas, Sed y Cáritas
Diocesana de Sevilla, se desarrolló en torno a la celebración
de una mesa redonda sobre África en el Centro Arrupe, la
celebración de una Eucaristía en la capilla de Montserrat, y
la realización de un gesto público en la plaza de la
Magdalena. El departamento de Comunicación editó,
además, diverso material de apoyo para las comunidades
parroquiales. ¾

Decálogo para un futuro sin hambre
1.-Contribuirás a que todas las personas sobre la
tierra tengan suficiente para comer.
2.-No especularás con el pan de tu vecino.
3.-No rellenarás tu depósito con la comida que las
personas hambrientas necesitan comer.
4.-Honrarás la tierra y trabajarás para combatir el
cambio climático, para que vivas una vida larga y para
que tú y todo el mundo en la Tierra tengáis una vida
mejor.
5.-Vivirás de manera que tu estilo de vida no sea a
costa del de otros.
6.-No codiciarás la tierra ni la propiedad de tu vecino.
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7.-Utilizarás la política agraria para reducir el hambre
y no para aumentarla.
8.-Emprenderás acciones contra los gobiernos
corruptos y sus representantes.
9.-Ayudarás a prevenir conflictos armados y guerras.
10.-Combatirás el hambre de manera eficaz.
mediante la ayuda al desarrollo. ¾

una sola familia humana,
alimentos para todos
Todos los materiales disponibles en www.caritas-sevilla.org

emergencias

Filipinas: “Codo con
codo con ustedes,
por el brillante futuro
que les espera”
Cumpliendo los peores pronósticos, con puntas de viento de
315 km/h y ráfagas sostenidas de 230, durante la noche del 7
de noviembre de 2013 tocaba tierra cerca de Guiuan, en la isla
filipina de Sámar, el supertifón Haiyan, considerado por los
expertos el cuarto ciclón más intenso jamás observado.

D

e s d e S á m a r, H a i y a n
recorrería, casi en diagonal,
durante la jornada del día 8,
la práctica totalidad del archipiélago,
dejando a su paso una estela de
muerte y devastación
"inimaginable", "apocalíptica",
"fuera de escala", "un escenario de
guerra nuclear", "un paisaje
equiparable al del tsunami del
Índico", según los testimonios de los
que lo vivieron, provocando la
muerte a más de 6.100 personas, la
desaparición de casi 2.000 y heridas
a decenas de miles, y convirtiéndose
en el tifón más mortífero y
destructivo de la historia de Filipinas,
A la destrucción provocada por la
furia del viento y las lluvias
torrenciales, se sumó la aún mayor y
más catastrófica provocada por las
marejadas ciclónicas, con olas de
hasta siete metros que arrasaron
extensas áreas terrestres,
reduciendo pueblos, cultivos e
infraestructuras a baldíos de lodo y

escombros. Junto a la pérdida de
vidas y los heridos, la catástrofe
arrojó el siniestro balance de 2
millones de personas sin hogar,
600.000 desplazados, 11 millones
de damnificados y pérdidas
cuantificadas en miles de millones
de euros.
El paso de Haiyan desató una
situación de crisis humanitaria
especialmente intensa en el centro
del país, en las provincias de Leyte y
Sámar, con pueblos y ciudades,
totalmente destruidos, que
quedaron incomunicados durante
días, como Palo, Cebú, Iloilo, Ormoc

o Tacloban, considerada la "zona
cero" de la catástrofe, donde la
marejada ciclónica arrasó, incluso,
uno de los albergues que servían
como centro de evacuación. Algunas
de estas zonas habían sido ya
duramente golpeadas por un intenso
terremoto apenas dos semanas
antes. “Cuando miro por la ventana
de mi casa, afectada por el tifón,
parece un valle de la muerte”,
escribía el arzobispo de Palo,
monseñor John Forrosuelo Du,
pocos días después del desastre.
Movilización de la red Cáritas
La comunidad internacional
reaccionó con rapidez ante la
magnitud de la catástrofe y las
llamadas de socorro emitidas tanto
por el gobierno filipino como por las
o rg a n i z a c i o n e s h u m a n i t a r i a s
locales.
También la Iglesia y Cáritas.
“Queremos compartir con ustedes
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nuestros recursos y nuestros
mejores esfuerzos para llevar la
ayuda humanitaria a las
comunidades que han sufrido el
embate del tifón”, expresó el
p re s i d e n t e d e C á r i t a s A s i a ,
monseñor Isao Yama Kikuchi. “Toda
la familia Cáritas estará codo con
codo con Cáritas Filipinas para
proporcionar la ayuda adecuada a
las víctimas. En estrecha
coordinación con las comunidades
afectadas, haremos todo lo que
podamos para aliviar el sufrimiento
de las familias afectadas, para
reconstruir su vida y para contribuir
al brillante futuro que les espera”.
La red Cáritas envió ya en las
primeras horas equipos de apoyo y
evaluación, que fueron informando
desde el principio sobre la situación
dramática que se estaba viviendo en
las zonas más afectadas. La rápida
movilización de Nassa Cáritas
Filipinas, apoyada en los equipos y
voluntarios de las diócesis menos
afectadas, junto con la ayuda técnica

y financiera de la red Caritas
Internationalis, permitió el desarrollo
durante los primeros días de una
vasta operación de ayuda de
emergencia a la víctimas en Leyte,
Palo, Jaro, Capiz y Cebú, que fue
completándose con el despliegue
progresivo de equipos en las
provincias de Leyte, Samar,
Mindoro, Masbate y Palawan, y con
la financiación de programas de
distribución de ayuda en las diócesis
de Palo, Borongan, Naval, Antigua,
Capiz, Kalibo y Cebú.
Ayuda de emergencia y planes de
reconstrucción
Tras la primera evaluación, Cáritas
Filipinas realizó un llamamiento de
emergencia a la Red Internacional de
Cáritas para afrontar la atención
prioritaria a 275.000 personas que se
encontraban -se encuentran- en
grandes dificultades. De los
4.933.575 euros solicitados, 3,4
millones de euros habían sido ya

comprometidos, a través de la red,
por Cáritas de todo el mundo, entre
ellas Cáritas Española, que
respondió con una aportación inicial
de 700.000 euros a la llamada de
socorro de Cáritas Filipinas.
El operativo humanitario diseñado
por Cáritas para responder a esta
primera fase de la emergencia se va
a prolongar hasta el 30 de abril de
2014, centrándose en 55.000
h o g a re s , c o n u n o s 2 7 5 . 0 0 0
beneficiarios directos, en las
provincias de Palawan, Leyte, Samar
del Este, Antique, Capiz, Ilo-ilo y
Kalibo.
Las acciones que se están
realizando se están centrado en la
distribución de ayuda alimentaria y
suplementos nutricionales a los
damnificados, el reparto de
productos de primera necesidad
(artículos de higiene y enseres
domésticos), el suministro de
refugios temporales, el desarrollo de
p l a n e s d e re h a b i l i t a c i ó n d e
viviendas, y la recuperación de

Edzil: “Soy un superviviente del tifón”
[Nick Harrop] Estoy en la ciudad de Palo, de pie junto a un tanque hinchable, que puede contener unos 10 metros cúbicos de agua
potable, viendo cómo se llena desde un camión. Más y más personas van llegando con latas y baldes para recoger agua potable de los seis
grifos conectados.
Un joven que está junto a mí exclama: "¡Soy un superviviente del tifón!". Y añade
sonriendo: "Soy un buen nadador". Entonces me presento y él me contesta en un inglés
precario que su nombre es Edzil y tiene 18 años.
Hacia el mar, a nuestra izquierda, no hay ni un edificio en pie, sólo montones
desordenados de madera, cocoteros caídos y escombros cubiertos de barro. Un viento
de más de 300 km/h arrancó las cubiertas y tejados de los edificios e hizo saltar los
cristales de las ventanas, aunque lo peor llegó con la ola, una pared de agua de 4 metros
en rápido movimiento, que arrasó todo a su paso.
Le preguntó a Edzil dónde estaba cuando llegó el tifón y me sorprende su respuesta. "En
un barco," dice. "En el mar. Soy pescador. Había mucha gente en el barco. Todos
murieron".
Él tiene todavía un rastro de sonrisa en la cara y yo me tomo un momento para asimilar lo
que ha dicho. ¿Todos los demás murieron?
"Había grandes olas", dice mientras estira sus brazos hacia arriba. "Más", añade. Y
describe el rugido del mar tapándose los oídos.
"Había grandes olas, el barco se mecía y ..."- se interrumpe haciendo un gesto hacia
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modos de vida de las comunidades
afectadas en los sectores
agropecuario, pesquero y
hortofrutícola. Como en toda
situación de emergencia, Cáritas
dará prioridad a la protección de los
grupos más vulnerables, como son
los hogares encabezados por
mujeres, las personas con
discapacidad, ancianos y
comunidades indígenas.
El socorro inmediato a los
afectados, la evaluación de daños, el
transporte de suministros de
emergencia, las tareas de
reconstrucción del país y la
preparación de su gente son los
desafíos a los que se enfrenta la red
Caritas en Filipinas.
Cáritas Filipinas, que cuenta con
una acreditada experiencia en la
gestión de proyectos de emergencia
de gran escala, ha establecido una
oficina operativa en Cebú, desde la
que se proporcionará apoyo técnico
durante la fase inicial del proyecto
para tareas de diseño, seguimiento,

evaluación y recopilación de datos.
Superada la primera fase, Cáritas
Filipinas realizará una evaluación de
la respuesta de emergencia, que
será decisiva a la hora de diseñar una
fase de reconstrucción que durará
años y se pondrá inmediatamente en
marcha a partir de mayo de 2014.
Además de los recursos humanos
que la propia Cáritas local pone a
disposición de la emergencia, tanto
en logística, gestión de programas y
administración, la red internacional
seguirá apoyando a Cáritas Filipinas
en el terreno con personal técnico de
distintas Cáritas del mundo. ¾
Si desea contribuir con esta emergencia,
puede realizar cualquier donativo on
line con su tarjeta de crédito o débito en
www.caritas-sevilla.org
También puede realizar cualquier
donativo por cuenta bancaria en:
Banco Popular,
número de cuenta
ES87-0075-3001-3106-0140-0831,
detallando concepto "Cáritas con
Filipinas".

La solidaridad desbordó
las previsiones
Desde el 8 de noviembre, Cáritas
Diocesana ha sido depositaria de una
corriente intensa de solidaridad con el
pueblo filipino, procedente de nuestros
pueblos y barrios, parroquias,
hermandades, movimientos y
asociaciones religiosas y civiles, empresas
y personas particulares. A principios de
diciembre, gracias a la colaboración de
muchas de ellas, Cáritas Diocesana
organizó un mercadillo solidario con
Filipinas que agotó las existencias,
desbordado por la respuesta recibida,
prácticamente, pocas horas después de
su inauguración. Más de 70.000 euros han
sido canalizados hasta el momento, con
destino a las labores de emergencia en
Filipinas, a la red internacional. ¾

abajo con su mano derecha. "Me agarré. Me aferré a la embarcación. Me aferré a nada. Nadé durante tres horas".
Le pregunto cómo se sentía. Se encoge de hombros y dice: "El agua estaba fría. La mente estaba confusa. Uno no sabe cómo puede
seguir nadando. El Señor me dio fuerzas para continuar".
Trato de continuar la conversación, pero él cambia de tema.
"Esta zona está sucia", dice. "Todas las casas están destruidas. Hay que limpiarlo todo. Es difícil respirar. Productos químicos, árboles,
cadáveres. Es malo para la salud. Uno no se siente bien. Hay mucha gente que ha enfermado".
Edzil señala el tanque. "Muchas gracias por el agua", dice. "Es importante para nosotros. Ahora tenemos suficiente agua potable".
Miembros de Caritas Catholic Relief Services están proporcionando agua potable y saneamiento a más de 100.000 personas en la zona
de Palo. En términos prácticos, esto significa que la instalación de tanques de agua, la construcción de letrinas seguras, la limpieza de
escombros, y el suministro de jabón, tabletas de purificación de agua y otros productos sanitarios, están sirviendo para prevenir la
propagación de enfermedades.
Pero cualquiera que sea el impacto de nuestro trabajo, me parece extraordinario que Edzil esté expresando gratitud. Trato de imaginar lo
que yo sentiría si hubiera tenido su misma experiencia: nadar para salvar la vida, sabiendo que mis amigos han muerto, y descubrir, una vez
a salvo, que mi casa ha sido borrada del mapa. No estoy seguro de si podría ser cortés, amable o agradecido nunca más. ¿Dónde
encuentra su esperanza?
"Tengo una misión -dice- para tener un buen futuro. Quiero una casa nueva. Un nuevo trabajo. No quiero seguir siendo pescador. No
puedo olvidarme de esto. Hay gente muerta en el mar. Quiero volver a la escuela y llegar a ser ingeniero. Me resulta fácil entender las cosas.
Tengo un buen cerebro, como... Albert Einstein".
Entonces, guarda silencio por un momento.
"Doy gracias a Dios por salvarme", dice. "No era mi hora de morir.” ¾
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Corazones
jóvenes
en el proyecto
"Levántate y
Anda”
Texto: Pedro Ruiz Morcillo
Si tiene uno la ocurrencia de dar un paseo por el viejo barrio sevillano de San Vicente, cuando lo
campanarios de sus iglesias nos recuerdan ya las últimas horas del día, y las sombras de la
noche ocultan las fachadas de sus palacios, sus templos, sus casas antiguas pintadas de albero
y almagre que subsisten revueltas con modernas edificaciones de cemento y cristal, puede
toparse con un pequeño grupo de gente con pinta de jubilados, que lo son, ofreciendo una taza
de caldo en invierno, o un vaso de gazpacho en verano, a quienes acaban de recostarse entre
cartones, trapos y mantas viejas en los soportales, cajeros, zaguanes y rincones de sus calles,
que se entrecruzan desde la orilla izquierda del Guadalquivir hasta las plazas del Museo, San
Lorenzo y la Alameda.

N

o hay duda: son los voluntarios del proyecto
"Levántate y Anda" de la Cáritas parroquial de San
Vicente Mártir.

Hace unas semanas tuve la suerte de celebrar una larga
reunión con una docena de personas mayores que, libres
ya del trabajo y de gran parte de las cargas familiares,
colaboran con otras tantas más jóvenes en la ayuda a las
personas sin hogar, con el anhelo de integrarlos en una vida
social normalizada y con un grado imprescindible de
bienestar.
Origen y desarrollo del proyecto
Comienzan contándome que el proyecto "Levántate y
Anda" empezó a gestarse, más o menos, con el cambio de
siglo. Su impulsora fue Guadalupe Salas, una trabajadora
social que durante cincuenta años dedicó su vida con
ejemplar desvelo a la atención de los emigrantes
españoles en su ida y vuelta desde los despachos de la
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administración del estado.
Junto con un pequeño grupo de voluntarios, que
progresivamente engordó hasta su actual treintena, fueron
dando vida a un programa de ayuda a los excluidos sin
hogar, pronto conocido entre ellos como "la ruta",
mediante el que ofrecían auxilio y amistad, durante los
trescientos sesenta y cinco días del año, a quienes
deambulaban y dormían en medio de las calles del barrio
de San Vicente.
Tras varios años de silencioso y abnegado trabajo, el
grupo de voluntarios se va consolidando, adquiere
organización y experiencia, que va recogiendo en
sucesivas memorias, redacta una breve reglamentación de
su actividad, y presenta el proyecto a la Cáritas parroquial y
a Cáritas Diocesana para su impulso y aprobación, con lo
que en 2008 adquiere forma oficial como modelo de
acompañamiento e intervención integral de Cáritas en el

proyectos
ámbito de la parroquia de San Vicente. Es decir, el
liberarse de las condiciones que les han deparado a ese
reconfortante caldito invernal y el fresco gazpacho de las
estado. En el desarrollo de la conversación, que adquiere
tórridas noches sevillanas constituyen
por momentos cada vez más vivacidad
el medio de acercamiento a quienes no “Les ha unido en esta tarea y calidez, van relatándome que las
tienen ni un rincón donde reclinar su
circunstancias de los que deambulan
común su fe en el Señor,
cabeza, en el empeño de arrancarlos
sin hogar no surgieron en un momento
que se expresa en al
de tan triste situación y acompañarlos
ni son recientes.
servicio de los más
en el camino de normalización
“Algunos no recuerdan su identidad,
necesitados. Todos ellos
personal y social de sus hábitos de
ni siquiera su nombre”
señalan que su compromiso
vida.
Se trata de personas que sufrieron
es fruto de una fe
Un equipo de voluntarios dedicado
difíciles contingencias de
profunda”
al servicio a las personas sin hogar
desvertebración familiar que, en no
Los voluntarios jubilados, con los que
pocas ocasiones, les condujeron al
voy prolongando el grato encuentro, suman una docena, lo
alcohol, a la drogadicción, a la marginación y finalmente a
que supone la tercera parte de las personas que colaboran
los viejos colchones abandonados en la calle. Muchos de
en el proyecto. Tienen orígenes sociales, familiares y
ellos comenzaron su desventura con la pérdida del trabajo,
profesionales muy diversos, y
lo que complicó su vida
les ha unido en esta tarea
familiar y, perdidos hogar y
común su fe en el Señor Jesús,
familia, inexorablemente se
expresada de forma tangible al
v i e ro n h u n d i d o s e n l a
servicio de los más
exclusión social. Quizá la
necesitados. Todos ellos, con
situación más dramática
un bagaje religioso y cultural de
corresponda a los que
mayor o menor intensidad,
padecen graves carencias de
convienen en señalar que su
salud mental, lo que les
compromiso es fruto de una fe
provoca amnesia de su vida
profunda, arraigada en sus
anterior y, en algunos casos,
vidas desde los años jóvenes
no poder aportar datos de su
en que ya militaban en los
identidad, ni el nombre
grupos eclesiales de
siquiera.
apostolado seglar.
Su procedencia es muy
Sus edades oscilan entre los
65 y 75 años, aunque hay quien a los noventa también echa
una mano. Proceden de situaciones familiares y
sociolaborales diferenciadas: artesanos de la impresión,
empresarios autónomos, empleados públicos,
profesionales de la investigación, la docencia o la salud,
tradicionales amas de casa... Hoy, libres de sus antiguas
dedicaciones y aligerado el peso de las tareas domésticas,
comparten este visible testimonio de ayuda que acrecienta
su vida interior, a la vez que viven en común su formación
cristiana, y participan juntos en la celebración de la muerte
y resurrección del Señor.
Su tarea no es sencilla, porque su objetivo no se limita a
socorrer a los sintecho. Pretenden, sobre todo, ayudarlos a

diferenciada: huidos de
barrios marginales, muchas veces venidos de otras
ciudades, emigrados de pueblos rurales por falta de
ocupación y comida, incluso hay algún empresario caído
en la ruina y en estado de desesperación. Abundan
también los extranjeros, especialmente norteafricanos,
portugueses y del este europeo, pero son raros los
centroafricanos, sudamericanos u orientales. Tienen
pánico a volver a su país fracasados: prefieren antes vivir
en la indigencia. La crisis económica no ha cambiado
sustancialmente lo que supone una lacra social ya
endémica, pero han aumentado los españoles y quienes
antes nunca se hallaron en circunstancias marginales.
En general no aceptan habitar en centros de acogida,
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para gozar de libertad de tiempo, ocio y costumbres.
Soportan estoicamente las enfermedades y son muy
reacios a ser ingresados en los centros hospitalarios.
Suelen ser muy resistentes al sufrimiento, aunque su
gravísima precariedad conduce en, no pocos casos, a una
muerte precoz.
Conocen bien los recursos que les ofrecen las
administraciones públicas y las entidades solidarias
privadas y los usan agradecidos: comedores sociales aunque hay quien prefiere rebuscar en los contenedores-,
duchas y baños, roperos, dispensa de medicinas...
Algunos reciben subsidios sociales que generalmente
emplean en la compra de alcohol. Los servicios de policía
nacional y municipal apenas los vigilan, salvo en los casos
de conflictos violentos o molestias muy notables, y el
desmantelamiento de sus efímeros recintos sólo se
produce con motivo de eventos sobresalientes para la
imagen pública de la ciudad.
Me insisten también en que son especialmente
agradecidos por la ayuda que reciben, que a veces se
complementa con zapatos, gafas, mantas, algun regalo en
fiestas familiares o chucherías. Por lo general adoptan una
actitud de singular empatía con alguno de los voluntarios
con el que ya guardan una especial conexión en el futuro,
que es aprovechado para intensificar el esfuerzo de
integración.
Acercamiento y encuentro amistoso.
Pero los resultados globales del propósito fundamental
de arrancarlos de la calle e insertarlos en una vida social
digna son, por desgracia, parcos: sólo lo logran cada año
entre un cinco y un diez por ciento. Eso sí: en la mayoría de
los casos se trata de una recuperación consolidada: ya no
vuelven a dormir a la intemperie. En estos casos los
voluntarios los invitan a acudir a la acogida de Cáritas, les
insertan en una tarea de seguimiento, les ofrecen todos los
recursos de integración disponibles y les facilitan
acompañamiento para todo tipo de gestiones (médicas,
administrativas, financieras...) que sean útiles para
normalizar su vida.
Toda esta complicada maraña de problemas y tareas a
realizar es la que se amontona en la mente de los cuatro o
cinco voluntarios, jubilados o aún no, que una o dos veces
por semana se reunen al atardecer en los locales de la
parroquia de San Vicente. Tras una breve oración al Padre y
Señor de las bienaventuranzas, recogen sus termos de
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caldo o gazpacho y van dando las buenas noches a
quienes ya preparan mantas y cartones en el rincón de la
esquina o en el quicio del soportal.
Su ferviente deseo es el acercamiento, el calor del
encuentro amistoso, la búsqueda de una confianza que
vaya perdurando un día y otro... hasta que haya suerte y
decidan abandonar su precario cobijo de todas las noches.
Mañana y pasado, y el otro y el otro, irá ocupando su lugar
otro pequeño grupo de los treinta voluntarios, que se
turnan sin desfallecimiento los trescientos sesenta y cinco
días del año. Entre ellos, una docena goza de esa feliz
etapa llamada tercera edad, pero su corazón se encuentra
tan joven como en los inicios de la vida. En él, están
profundamente grabadas las palabras del Maestro de
Nazaret: "Os lo aseguro: cada vez que lo hicisteis con un
hermano mío de esos más humildes, conmigo lo hicisteis".

Diez años al servicio de las
personas sin hogar
[Joaquín Cano] El proyecto "Levántate y Anda" de la
Cáritas parroquial de San Vicente cumplió en 2013 su
décimo aniversario.
Desde las primeras intuiciones de sus promotores,
capaces desde la "buena fe" -¡y cuánto de buena que
tenía!- de dar un paso, y después otro, y después otro;
sin mayor bagaje que el golpe del corazón que siente,
esa corazonada primordial que expresa la necesidad de
acercarse, sin rodeos y sin pasar de largo, a unos
hombres y mujeres que estaban ahí, molidos a golpes;
pensando su acción después, rezándola, formándola;
afrontando las dificultades, la humanidad y la debilidad
de los excluidos, y también la propia, con lucidez, pero
sin ceder en la voluntad de permanecer cercanos y de
comunicar afecto, aunque sea un poco y existan
resistencias; templando y afinando las opciones, la
mirada, la acción, el método, la técnica, el fondo y la
forma, la vida y la fe; el proyecto "Levántate y Anda" se
ha convertido en un verdadero referente del trabajo a
favor de las personas sin hogar, de su dignidad, de sus
derechos y de su esperanza, que no deja de ser también,
y en no poca medida, la de cada uno de nosotros.
Gracias y muchas felicidades. Y que cumplas muchos
más. ¾

proyectos

“La falta de derechos de las personas sin hogar
sigue siendo una cuestion sin resolver”
Con motivo de la celebración, el pasado 24 de noviembre,
de la campaña anual "Nadie sin hogar", Cáritas Regional de
Andalucía presentó un informe anual con diversos datos
sobre la realidad del sinhogarismo en la comunidad y el
trabajo que desarrolla la institución de la Iglesia.
El informe fue presentado en rueda de
prensa por el presidente de la
institución, Anselmo Ruiz, y su
s e c re t a r i a g e n e r a l , A u x i l i a d o r a
González, que estuvieron
acompañados por el director de Cáritas
Sevilla, Mariano Pérez de Ayala,
En este sentido, los responsables de
Cáritas adivirtieron que la crisis está
cambiando el perfil de las personas que no tienen hogar,
haciendo emerger casos de familias enteras que ocupan
casas o naves en desuso o viven directamente en la calle,
como vienen detectando los dispositivos de la institución. Y
denunciaron "la invisibilidad creciente de las personas" sin
hogar, "que son como mobiliario urbano", subrayaron.
Al hilo de los ejes de la campaña 2013, que ha incidio en el
derecho a la atención sanitaria de las personas sin hogar, los
responsables de Cáritas Andalucía lamentaron que "la
carencia de derechos y acceso a los mismos que tienen las
personas sin hogar en este país siga siendo una realidad sin

resolver". Para Auxiliadora González, que defendió el
derecho a la salud como un derecho fundamental para todos
los ciudadanos, en Andalucía "aunque se ha intentado paliar
los efectos de la reforma sanitaria, siguen existiendo trabas
administrativas para los extranjeros". La secretaria general
de Cáritas denunció también la falta de
coordinación entre los servicios
sociales y los sanitarios, las dificultades
para acceder a los servicios de atención
primaria en casos de cotización
insuficiente a la seguridad social, y la
falta de respuestas ágiles a las personas
con problemas de salud mental y
adicciones.
Más de 5000 personas atendidas
Según los datos presentados, lo distintos dispositivos de
Cáritas Regional de Andalucía atendieron durante 2012 a
más de 5000 personas sin hogar, dispensando acogida a
1.488 personas. En este sentido, el director de Cáritas
Diocesana de Sevilla, Mariano Pérez de Ayala, recordó al
trabajo de atención y acompañamiento a personas sin hogar
que se realiza en la diócesis, destacando los proyectos
Levántate y Anda, de la parroquia de San Vicente; Lázaro, de
la parroquia de San Sebastián; y el Itinerario de Inclusión de
Cáritas Diocesana. ¾

Nuevas responsabilidades directivas en Cáritas Diocesana
El arzobispo de Sevilla, monsejor Juan José Asenjo
Pelegrina, a propuesta del director de Cáritas
Diocesana de Sevilla, nombró el pasado mes
de octubre secretaria general de la institución
a Auxiliadora González Portillo, en sustitución
de Juan Arredondo Miguel.
Auxiliadora González, de 33 años, es
doctora en Trabajo Social (2012), profesora e
investigadora de las universidades Pablo de
Olavide y Loyola de Andalucía, y voluntaria de
la Cáritas parroquial de San Sebastián de
Alcalá de Guadaira. Con una amplia
experiencia trayectoria en la institución, desempeña

también la responsabilidad de la secretaría general de
Cáritas Regional de Andalucía.
En un contexto de renovación de las
responsabilidades directivas de Cáritas
Diocesana, también ha sido nombrado jefe de
acción social Manuel Hernandez Sánchez,
que sustituye a Isabel Planelles Pérez
Asimismo, a propuesta de sus vicarios
episcopales, Magdalena Montes Muguiro y
Caridad Granado Guisasola han sido
nombradas responsables de Cáritas en las
vicarías Sevilla ciudad 1 y Oeste, respectivamente. ¾
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nuestra cáritas

Casi 400 personas participaron en la
Escuela de Otoño de Cáritas Diocesana
Casi 400 personas -voluntarios, religiosos y
trabajadores de la institución- participaron los días 8, 9 y
10 de noviembre en la decimoséptima edición de la
Escuela de Otoño de Cáritas Diocesana de Sevilla,
celebrada en Pilas con un extraordinario ambiente de
encuentro y participación.
Durante tres jornadas, los colaboradores
de Cáritas, procedentes de todas las zonas
de la diócesis, reflexionaron sobre los
fundamentos, posibilidades y realizaciones
de la esperanza cristiana, convocados por el
lema que durante la nueva edición guió el
desarrollo de los contenidos del encuentro:
"Nuestra fe: luz y esperanza para el mundo".

Especialmente destacada por su calidad artística y
profundidad resultó, en este sentido, la representación de
la obra de teatro social "Justo lo que busco", del Clan de
Bichos -Susana Sánchez e Ismael Moreno-, que
entusiasmaron a los asistentes con su compromiso
social, su sentido del humor, y el extraordinario nivel
artístico y pedagógico de su propuesta escenográfica.

Para ello, contaron con la aportación de
tres ponencias de nivel y calidad
extraordinarias. El viernes 8, el sacerdote,
periodista y escritor Fernando Cordero trazó
la primera línea de reflexión profundizando
en la raíz evangélica de la esperanza, en una
penetrante y documentada intervención
acogida con entusiasmo por los asistentes.
El sábado 9, fue el sacerdote, sociológo y
teólogo Joaquín García Roca quien abundó,
de forma especialmente brillante y profunda,
en las "actitudes, valores y alternativas para la
esperanza". Finalmente, durante la mañana del domingo,
la educadora Carmen Castrejón se ocupó de "dar pistas",
con una intervención sobre la "construcción de la
esperanza" cargada de dinamismo, de sensibilidad y de
sentido de la complicidad con los participantes.

Igualmente, la tarde-noche del sábado concentró la
emoción de los presentes en el recuerdo a Felipe Cecilia,
recientemente fallecido, durante un homenaje a su
persona en el que no sólo se rememoró su condición de
director de Cáritas Diocesana durante los últimos años,
sino también de promotor del surgimiento y la
consolidación de la Escuela de Otoño desde sus inicios
Junto a las ponencias, la escuela contó también con hace 18 años.
diversos espacios de celebración, oración, reflexión y
Los gestos simbólicos comunes, los espacios de
convivencia. A la Eucaristía, cuyas celebraciones fueron
oración y reflexión, y una dinámica permanente de
presididas por los sacerdotes Rafael Muñoz, vicario de la
convivencia y encuentro, han cubierto el programa de
zona Sevilla Ciudad 2, y Adrián Sanabria, vicario para la
una escuela que ha destacado este año por su
Nueva Evangelización, se añadieron otros momentos
extraordinario clima de participación, en intensidad y en
vividos con especial intensidad y alegría por los
número, con "llenos hasta la bandera" en cada momento.
"escolares" de Cáritas.

¾
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Servicios generales de Cáritas Diocesana de Sevilla (información y orientación general sobre programas
y servicios)
Pza. San Martín de Porres, 7
41010-SEVILLA
Teléfono (centralita): 95 434 71 84
Fax: 95 434 41 69
Correo-e: info@caritas-sevilla.org
Centro Amigo
C/Torrijos, 4.
41010-SEVILLA
Teléfonos: 95 454 29 60
Centro Integral de Empleo “Jesús del Gran Poder”
C/Don Remondo, 15
41004-SEVILLA
Teléfono: 95 450 12 62
Proyecto Nazaret
C/Ciclismo, 46-48
41020-SEVILLA
Teléfono: 95 421 65 46
Talleres de formación prelaboral
C/Perafán de Ribera, s/n
41007-SEVILLA
Teléfono (CIE): 95 450 12 62
Toda la información en:
www.caritas-sevilla.org
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“la alegría de llevar
ESPERANZA
a los que sufren”
“Es necesario encontrar la manera
de que todos puedan beneficiarse
de los frutos de la tierra”
Papa Francisco

Trabajemos juntos y unidos
para acabar con el hambre
antes de 2025
Twitter: #Food4All
Facebook: IAmCaritas
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