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carta del director

“SI NO TENGO AMOR, NADA SOY”
Mariano Pérez de Ayala,
Director de Cáritas Diocesana
En su famoso himno a la caridad de la
primera carta a los Corintios, San Pablo nos
recuerda que sin esta virtud, no somos nada,
nuestra vida cristiana carece de fundamento y
todo lo que hagamos estará vacío, será como
platillos que aturden.
Vivimos tiempos marcados por una
profunda crisis social que muestra su cara más
amarga en el sufrimiento de tantos hermanos y
hermanas nuestras sin trabajo, que carecen de los
necesario para vivir, que ven frustradas su
expectativas y esperanzas; jóvenes que tras años
de preparación ven imposibilitado su acceso al
trabajo, un considerable aumento de la pobreza,
el abandono o recorte de políticas sociales,
dificultades en el acceso a derechos como la
educación o la sanidad…
En cada momento histórico, los cristianos,
de manera individual, pero también
comunitariamente en nuestras parroquias,
asociaciones y movimientos, tenemos el reto de
encarnar en las realidades concretas de nuestro
mundo esa virtud y mandato del Señor del amor
universal. Son hoy muchas las iniciativas en que
se plasma el ejercicio de la caridad, especialmente
a favor de los pobres: desde aquellas que tienden
a remediar las carencias más elementales; otras
que se dirigen a hacer efectivos derechos como el
trabajo, la educación de los que carecen de ellos, o
aquellas otras que, con una visión más a largo
plazo, colaboran en ir transformando nuestro
mundo y haciéndolo más conforme al plan de
Dios.
Me gustaría insistir en tres “momentos” que
deberíamos tener en cuenta a la hora de

plantearnos nuestra acción caritativa y social. Me
voy a valer de una aportación de Ignacio Ellacuría,
uno de los jesuitas asesinados en El Salvador que
en diálogo con su maestro, el filósofo Javier Zubiri,
afirmaba tres momentos en el conocimiento y
actuación en la realidad, y que se pueden aplicar
al ejercicio de la virtud cristiana de la caridad.
En primer lugar: hacerse cargo. No
alejarnos, no ocultar ni enmascarar la realidad.
Asumirla tal cual es: con sus luces y sombras. No
ser ciegos ni sordos ante la gravedad de la
situación que vivimos y sobre todo ante la dura
situación de tantos hermanos nuestros que están
sufriendo de manera tan dura las consecuencias
de un mundo profundamente injusto. Si
recordamos el texto de la parábola del
samaritano, había un hombre tirado al borde del
camino, pero sólo uno de los que pasó fue capaz
de verlo, hubo otros que no lo vieron, o lo que es
más grave, ´”dio un rodeo”. ¿Nosotros y nuestras
comunidades somos personas o instituciones que
no vemos, que cerramos los ojos, o damos rodeos
ante la presencia del sufrimiento y el mal, ante el
dolor del que es injustamente tratado y no
verdaderamente apreciado en su dignidad de hijo
de Dios y hermano nuestro?
En segundo lugar: cargar con la realidad.
Cuando somos honestos con la realidad y vemos y
nos acercamos al sufrimiento de nuestros
hermanos, la reacción inmediata es la
misericordia. En el texto de la parábola se habla
que el samaritano se compadece, se acerca, lo
venda, lo monta en su caballo, lo lleva a la posada y
lo cuida. Compadecerse, acercarse, vendar,
cuidar…
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carta del director
Mucho y bueno es lo que la Iglesia en sus
variadas realidades está haciendo en este campo.
Pero deberíamos evitar una doble tentación.
En primer lugar, hacer del ejercicio de la caridad un
espectáculo de ostentación que ofende al pobre.
En segundo lugar, el ejercicio de la caridad con “el
mando a distancia”, una caridad que no
compromete nuestra vida, que no pone en
cuestión mi bienestar, que no provoca una
conversión personal y comunitaria a un estilo de
vida más sobrio y austero que se toma realmente
en serio el compartir y la comunicación de bienes.
Como decía el entonces Cardenal Bergoglio, si te
tomas en serio el ejercicio de la caridad
forzosamente has de cambiar de vida. Y ahora el
Papa Francisco nos impulsa a una caridad que mira
a “los ojos del pobre, y toca su carne”. Una
caridad que no es dar de lo que nos sobra,
sino que apunta a una auténtica comunicación de
bienes y se fundamenta en el amor al hermano, de
manera especial al que sufre, pues como decía
San Vicente de Paul: “sólo por tu amor, por tu
amor únicamente perdonarán los pobres el
pan que les damos”.
Lo anterior es necesario, pero no basta.
Hace falta un tercer paso: encargarse de la
realidad. La caridad no tan sólo una virtud
personal, sino que tiene también una evidente
dimensión social. Llama también al compromiso
por cambiar las estructuras sociales para que
éstas pongan en el centro a la persona humana y
su dignidad y se fundamenten realmente en los
valores de la justicia, la igualdad, y el respeto a los
derechos de todos. Este compromiso del cristiano
que se empeña por fundar un orden social
realmente justo, abarca los intereses de la
sociedad entera y en palabras de Pío XI en 1927:
“es el campo de la más vasta caridad política,
de la caridad de la sociedad”.
¿Estamos siendo los cristianos y también nuestras
comunidades diligentes y valientes en asumir
compromisos en el campo de la economía, la
cultura, la política, etc., con la finalidad de
propiciar un orden social realmente justo? En ese
“hacernos cargo” de la realidad son muchos los
campos en que actuar: la economía, la educación,
el fortalecimiento de la sociedad civil, sin olvidar el
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campo más específicamente político que también
demanda una presencia y compromiso del laico
cristiano.

La caridad es socorrer al hermano pobre y
n e c e s i t a d o. Pe r o t a m b i é n p r o m o ve r y
acompañarlo en su camino para salir de esa
situación. También trabajar por cambiar las
condiciones sociales que generan la pobreza y la
injusticia. Y también la denuncia profética de un
mundo atravesado por el sufrimiento de tantos
seres humanos que ven pisoteada su dignidad de
hijos de Dios. No podemos olvidar ninguno de
estos aspectos de la caridad.
Las tareas son muchas y a veces el entusiasmo y
las fuerzas flaquean pero “la conciencia del amor
de Dios es la que nos sostiene en el duro y
apasionante compromiso por la justicia…. El amor
de Dios nos invita a salir de lo que es limitado
y no definitivo, nos da valor para trabajar y
seguir en busca del bien de todos, aun cuando
no se realice inmediatamente, aun cuando no lo
consigamos nosotros…. Dios nos da fuerza para
luchar y sufrir por amor al bien común, porque Él
es nuestro Todo, nuestra esperanza más grande”.
(Benedicto XVI).

reflexión

“Vino a los suyos, y los suyos
no le recibieron” Jn 1, 11
Eduardo Vera Martín
Delegado Episcopal en Cáritas Diocesana de Sevilla
En este primer artículo que comparto
con vosotros y vosotras como Delegado
Episcopal en Cáritas Diocesana de Sevilla, me
gustaría abordar la importancia de la Palabra
de Dios. El libro del Génesis nos recuerda cómo
Dios nos crea a su imagen y semejanza,
estableciéndose de esta forma un vínculo entre
Dios Padre Creador y nosotros, sus criaturas.
Dios habla de muchas formas a su pueblo pero
esa través de Cristo cuando lo hace de forma
definitiva. Aunque su pueblo no siempre estará
dispuesto a escucharlo. Son muchos los
momentos en los que tenemos cerrados los
oídos y el corazón para oír a Dios.
En nuestras vidas no pueden faltar
nunca dos alimentos: el alimento de la
Eucaristía y el alimento de la Palabra.
Numerosos documentos de la Iglesia así nos lo
recuerdan constantemente. Somos lo que
comemos y cuando no vivimos como creemos
terminamos creyendo como vivimos. Al no
tener a Cristo, su Palabra y su Cuerpo, como
nuestro alimento, terminamos siendo
manifestación de aquel sucedáneo del que nos
alimentamos. La experiencia de Dios es la que
crea aptitudes y valores, crea sociedad, crea
fraternidad, crea Reino de Dios.

Dios y hablando a las familias, les decía: “No es
para ponerla en un estantería sino para tenerla a
mano. Es para leerla a menudo, todos los días,
ya sea individualmente o en grupo, marido y
mujer, padres e hijos; tal vez por las noches,
sobre todo los domingos. ¡Así la familia camina,
con la luz y el poder de la Palabra de Dios!”. Si
nos causa asombro y nos parece inaudito que un
cristiano pueda afirmar que “no practica”, no
menos sorpresa causa la ignorancia que
tenemos de la Palabra de Dios.
¿Conocemos la Palabra de Dios?
¿Leemos con frecuencia las Sagradas
Escrituras? ¿Conocemos los Evangelios? ¿Ocupa
un lugar privilegiado en mi vida la Palabra de
Dios? A veces pienso que dedicamos mucho
tiempo a escuchar a periodistas, vecinos,
familiares, compañeros de trabajo, de estudios,
programas de televisión, incluso tiempo a la

El Papa Francisco, el pasado 5 de
octubre de 2014, refiriéndose a la Palabra de
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reflexión
formación personal, etc... Pero, ¿Cuánto tiempo
dedicamos a conocer las Sagradas Escrituras?
San Jerónimo nos recordará que desconocer las
Sagradas Escrituras era desconocer a Cristo.
¿Por qué citamos tan poco las Sagradas
Escrituras y tanto a filósofos, historiadores o al
refranero? ¿Puede algún cristiano vivir sin la
Palabra de Dios?E incluso, me atrevería a decir
más, ¿es la Palabra de Dios la que inspira
nuestras acciones, nuestros trabajos, nuestros
proyectos?
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Evidentemente, el camino recorrido nos
recuerda que la Palabra de Dios ciertamente
inspira nuestras acciones, al igual que los
profetas recordaban al Pueblo escogido que
volvieran a encontrarse con su Dios, nosotros
tenemos que recordar una y otra vez que Cristo
es el alfa y la omega, el principio y el fin, el
inspirador de todo, y a Él sólo la gloria.

campañas

Como ya conocéis, en la Cumbre del Milenio
de las Naciones Unidas, en el año 2000, todos
los estados miembros se comprometieron
conjuntamente a realizar acciones para
avanzar en las sendas de la paz y el desarrollo
humano. La Declaración del Milenio, entre otros
muchos elementos, derivó en la aprobación de
8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
con fecha de finalización en mayo de 2015.
En vista de los resultados, el Papa Francisco,
el día 10 de diciembre de 2013, lanzó la
Campaña “Una sola familia humana, alimentos
para todos”, llamando a toda la Iglesia Mundial
a la sensibilización de la población, sobre la
realidad del hambre en el mundo y sus causas,
pero también cómo nuestro modelo de
consumo y alimentación genera hambre. Desde
ahí debemos conocer, asumir y promover

modelos alternativos mejores
personas y para el planeta.

para

las

Sobre la campaña
Una sola familia humana, alimentos para
todos, es una campaña mundial cuyo objetivo
es terminar con el hambre para el 2025.
Todos los miembros de Iglesia Universal
están invitados a participar en la campaña.
Incluyendo a las Delegaciones nacionales y
locales de Manos Unidas, Cáritas nacionales y
las diocesanas. Cáritas Internationalis y Manos
Unidas, coordinarán la campaña.

¿Cómo lo haremos?
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campañas
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campañas
organizaciones, para contribuir al proceso post
ODM y poner fin al sufrimiento de millones de
personas que pasan hambre en todo el mundo.
Por ello, nos convoca a sensibilizar y
denunciar. Que todas las acciones significativas
que llevemos a cabo, las documentemos y
acompañándolas de fotos,
mandemos un
dossier a Cáritas Española para reenviar al
Espacio confederal en la Expo de Milán 2015.
Y os preguntaréis ¿cómo lo hacemos? Este
es el motivo del curso. Desde Cáritas,
conjuntamente con Manos Unidas, vamos a
SENSIBILIZAR y dejar constancia de todas las
actividades que hagamos. Desde el
Departamento de Comunicaciones os
lanzaremos propuestas y apoyaremos en todas
las actividades que queráis realizar.

“Todos contra el hambre”

Con motivo de la campaña mundial “Una
sola familia humana, alimentos para todos”,
el pasado 29 de octubre, Cáritas Diocesana
y Manos Unidas organizaron una “Mesa de
Experiencias” donde tuvimos la oportunidad
de contar con la presencia de varias
personas refugiadas de Camboya y
*Disponemos de materiales que, unidos a la
Camerún y de la intervención de Fernando
campaña Institucional, pondremos al servicio
Rodríguez,
voluntario de Cáritas y seglar
de todas las Cáritas para su difusión y
misionero. Además actuó el Grupo de Baile
realización. n
“Tahen” (Un grupo de niños y jóvenes
víctimas de las minas antipersona de
Camboya). La Facultad de Filología de la
Universidad de Sevilla yCáritas Universitaria
colaboraron con nosotros cediéndonos un
aula y ayudándonos en su difusión,
respectivamente.
De este modo, os animamos a todos a
participar y ser testigos de lo que vemos y
vivimos a diario para que, como hemos dicho en
muchas ocasiones, “OTRO MUNDO ES
POSIBLE” y luchemos por ello.
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colaboraciones
LA EXPERIENCIA DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPADO:
CONSTRUYENDO COLECTIVAMENTE LA PRESENCIA DE
CÁRITAS EN LA DIÓCESIS DE SEVILLA.

Auxiliadora Gónzalez Portillo
Secretaria General
Todas las organizaciones necesitan, de vez
en cuando, abrirse a un proceso de revisión y
evaluación para poder mejorar su acción y dar
respuestas, cada día más ajustadas, a las
cambiantes circunstancias de cada momento.
Si eso es así de una manera general, más
necesario se hace en una entidad como Cáritas,
que trabaja con personas en situación de
exclusión social y que tiene como objetivo
último construir una sociedad cada día más
justa.
Pero esta evaluación no puede ser fruto de la
visión de unos pocos o un mero trabajo interno
sin conexión con la realidad de cada día. Por
ello, el pasado curso, siguiendo la interpelación
del Papa Francisco a “salir fuera” desde su
Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”,
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impulsamos desde Cáritas Diocesana un
proceso de Diagnóstico Participado en toda la
Diócesis. Este diagnóstico tenía como fin
recoger la visión de todo cuanto trabajamos en
Cáritas (voluntarios, técnicos, sacerdotes…)
con vistas a poder establecer unas líneas
estratégicas de acción que, de acuerdo con
nuestra misión, visión y valores, orientaran
nuestra acción en los próximos años.
Este diagnóstico invitaba a la reflexión y
evaluación de varios núcleos temáticos que son
centrales a nuestro “ser y hacer” como Cáritas,
analizando las fortalezas, las debilidades y
desarrollando propuestas de mejora que nos
ayudaran a ir superando estas debilidades.
Estos núcleos temáticos fueron: la atención a la

colaboraciones
VICARÍA SEVILLA 1
VICARÍA SEVILLA 2

persona, el trabajo en equipo, la relación con
nuestras comunidades parroquiales, la
dimensión evangelizadora de nuestra
acción, la relación entre los Servicios
Generales y las Cáritas Parroquiales y
n u es t ra r el ac i ó n c o n l a s o c i ed ad .
Además,podía aportarse cualquier tema que
se estimara conveniente.
Todo el proceso se extendió a lo largo de
cuatro meses. Hubo momentos para el
trabajo y la reflexión compartida sobrelos
distintos niveles del territorio (parroquial,
arciprestal y de vicaría). También se
realizaron sesiones en los
distintos
servicios y centros de los Servicios
Generales. Tras el trabajo de reflexión, vino el
trabajo de sistematización de las reflexiones y
propuestas, culminando todo el proceso con la
devolución en el Encuentro Institucional de
Junio.
Ciertamente, creemos que el proceso ha tenido
un fuerte valor para nuestra institución, no solo
por el número de personas que han participado
y que ha supuesto un auténtico éxito(1.396),
sino sobre todo y principalmente:
Por el propio proceso en sí mismo. El hecho de
que hayamos sido capaces de pararnos y
revisar qué estamos haciendo bien (y por
tanto reforzar) y qué debemos mejorar.
Por el hecho de habernos sentido todos parte de
una sola Cáritas en la Diócesis, que
sintiéndonos Iglesia estamos llamados a
un objetivo común: atender a los
hermanos y hermanas que peor lo están
pasando en nuestra diócesis.

Por los resultados de la evaluación, que nos ha
marcado de forma clara y firme por dónde
tenemos que ir avanzando como Cáritas en
sus distintas dimensiones (grave
exclusión, inmigración, inserción sociolaboral, sensibilización, denuncia,
formación…) y en sus distintos niveles
(parroquial, arciprestal, vicaría y
diócesis).

Como Iglesia y en concreto, como Cáritas, no
podemos estar ajenos a los cambios que se
están produciendo en nuestro contexto social.
Sabemos que nuestra entidad constituye y
representa un valioso patrimonio de valores,
estructuras, conocimientos, capacidades,
relaciones y prácticas que se han ido
construyendo a lo largo de mucho tiempo, pero
también somos conscientes de la necesidad
permanente, de repensar y revisar lo que
somos y hacemos a la luz del Evangelio y del
pensamiento social cristiano. n
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noticia

Cáritas Diocesana participó
en la Muestra:
"La Alegría del Evangelio"
La Plaza de San Francisco acogió
los pasados 24, 25 y 26 de octubre la
Muestra "La Alegría del Evangelio”.
Estuvo organizada por la Delegación
Diocesana de Apostolado Seglar, que
tuvo como principal objetivo la
"manifestación y testimonio, en la
plaza

pública,

de

la

vida,

los

carismas, las acciones de solidaridad
y las diversas realidades eclesiales
sevillanas".
Cáritas Diocesana dio respuesta a
esta convocatoria con la presencia
de una carpa informativa atendida
por voluntarios y técnicos de la
institución, durante todo el fin de
semana.
Con la muestra, que aludía en su título al significado de la Exhortación Apostólica "Evangelii
Gaudium" del Papa Francisco, se repetía la experiencia celebrada en 2012 con motivo de la celebración
del Año de la Fe.
Como entonces, los diversos actos programados - que incluía desde la Adoración Eucarística y el rezo
del Rosario a exposiciones, música, cine y actividades infantiles- han contado con la participación de un
gran número de fieles laicos.
En la organización colaboraron las delegaciones diocesanas de Pastoral Juvenil, Hermandades y
Cofradías, Familia y Vida, Cáritas, CONFER, movimientos y asociaciones laicales, hermandades y
numerosas instituciones eclesiales y solidarias, bajo la coordinación de la Delegación Diocesana de
Apostolado Seglar.
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nuestras cáritas

El compromiso con la exclusión social.
Una experiencia en la Caritas parroquial de Nª Sª de la Candelaria
de Sevilla
Pedro Ruiz Morcillo
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nuestras cáritas

Sevilla

14

nuestras cáritas
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nuestras cáritas

lismo sino a la promoción personal, económica,
social y cultural de los vecinos, de manera que
sean dueños de sus propios destinos. En este
sentido ha sido de gran importancia su impulso y
presencia en la constitución y diez años de vida
de la Plataforma Cívica Tres Barrios Amate y,
sobre todo, su participación en la elaboración del
Diagnóstico y propuestas del Plan Integral
Comunitario. Asimismo son destacables el
esfuerzo de colaboración con las demás entidades
ciudadanas insertas en la Plataforma, su fraternal
coordinación con el resto de las Cáritas del
Arciprestazgo en cuantas actuaciones puedan ser
compartidas y su estrecha relación con los
servicios sociales (UTS) sanitarios (Centro de
Salud) y educativos públicos y privados. Su
objetivo no es tanto protagonizar las necesarias
transformaciones del barrio, que debe ser tarea
del vecindario en general, cuanto servir de
fermento en el crecimiento personal y colectivo
con el fin de erradicar de la zona las dramáticas
lacras de exclusión social que la caracterizan.

Los retos
Evidentemente no pueden faltar los problemas en
una realidad social tan deteriorada. El primero y
más grave es la enorme desproporción entre las
necesidades y los recursos y la mejor utilización
de los mismos. Hay una especial carencia de
recursos humanos, faltan voluntarios para
emprender otros proyectos de promoción y
transformación social destinados principalmente
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a los jóvenes. María, Carmen, Rosa, Merche,
Inmaculada, Evaristo, Juan Miguel, Kiko y
Fernando, dedican muchas horas y cuentan con la
presencia, disponibilidad y apoyo de Pedro, el
párroco. Pero no pueden llegar a todo. Tienen
especial urgencia en intensificar el
acompañamiento a situaciones personales muy
degradadas por la falta de autoestima, el
abandono y la desinformación y la ausencia de
implicación en la solución de sus propios
problemas. La ya larga rutina del
subvencionalismo, la marginación, la falta de
salud mental, la drogadicción, el alcoholismo, la
delincuencia, los malos tratos, la violencia…
siguen presentes en el barrio y son motivo de
dolor en su Cáritas. Me comenta un voluntario
que su mayor gratificación en los cinco lustros
que lleva trabajando en la Cáritas de la
Candelaria ha sido procurar actitudes y
decisiones de denuncia por parte de mujeres
maltratadas.

Pero, sobre todo, hay un reto de más largo
alcance, especialmente para los creyentes. La
situación de la Candelaria no es casual: es la
excrecencia de la injusticia del sistema
socioeconómico vigente y de la negligencia de las
administraciones y fuerzas sociales y políticas
que lo sostienen y perpetúan. Ante ello, nuestro
testimonio y nuestra denuncia profética tiene que
constituirse en piedra de escándalo. Nos obliga el
mensaje de amor anunciado por Jesús, el Señor,
como fuerza de liberación de la injusticia que
padecen los humildes y desheredados. En la
Candelaria son mayoría. n

nadie sin hogar

POR UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA,
NADIE SIN HOGAR
Los centros asistenciales de nuestro país atendieron, en 2012, a 22.938 personas sin
hogar. Las organizaciones sociales del sector elevan esta cifra a 40.000, que denuncian,
además, "la realidad persistente y en progresión creciente del sinhogarismo". Asimismo,
en España, casi un millón y medio de familias vive en infraviviendas; y casi cuatro
millones padecen condiciones de privación, inseguridad y dificultades de acceso a la
vivienda, un "derecho básico", tal y como es reconocido por los tratados internacionales y
en nuestro propio ordenamiento constitucional. Mientras, en una desgraciada paradoja,
casi tres millones y medio de viviendas permanecen vacías.
El pasado 30 de noviembre celebramos el
Día de las Personas Sin Hogar, eje principal de
la campaña "Nadie Sin Hogar", que persigue,
desde 2010, la visibilidad social y política del
problema del sinhogarismo.
En esta cuarta edición, las organizaciones
convocantes han querido incidir en el
problema de la exclusión residencial. Urgen al
gobierno español a la ratificación –aún
pendiente- de los tratados europeos que
comprometen la garantía y la protección del
derecho a la vivienda digna y adecuada.
40.000 personas sin hogar, 1.500.000
familias en infraviviendas y 184 desahucios
diarios
La exclusión residencial constituye hoy en
nuestro país un ámbito masivo de vulneración
de derechos humanos y sociales.
Por una parte, se manifiesta en la realidad escandalosamente persistente y dramáticadel sinhogarismo, quizás la más severa e
inasumible manifestación de la exclusión
social. En este sentido, según los últimos datos
del Instituto Nacional de Estadística, los
centros asistenciales y de alojamiento de
nuestro país atendieron a 22.938 personas
durante 2012. Esta cifra, en la que no se
contabiliza a las personas sin hogar que no
utilizan estos recursos, contrasta, sin

e m b a r g o, c o n l o s d a t o s d e m u c h a s
organizaciones sociales del sector, que elevan el
número hasta las 40.000 "y en progresión
creciente", deducida del aumento de los gastos
de la vivienda sobre la población por debajo del
umbral de la pobreza; y del incremento de la
demanda de alojamiento en los centros para
personas sin hogar.
Por otro lado, alrededor de millón y medio de
familias vive en infraviviendas sin servicios
mínimos ni condiciones básicas de habitabilidad. También se ha dado un incremento de
las situaciones de hacinamiento, de la
intensificación de la precarización y del
deterioro de viviendas y entornos urbanos en
zonas socialmente vulnerables.
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Finalmente, cabe destacar la incidencia de
otros factores de privación e inseguridad
residencial derivados de la actual situación de
crisis económica, caracterizada por el
desempleo y el elevado nivel de
endeudamiento de los hogares. Así, el número
de desahucios, en 2013, según datos del
Consejo General del Poder Judicial, alcanzó un
ritmo de 184 diarios. Según el Banco de
España, el número de desahucios practicados
en lo que llevamos de año supera los 26.000.
“Pedimos una reforma legislativa”
Esta realidad sangrante no permanece
ajena a nuestra institución. Se ha convertido
en una prioridad.
Así, con motivo del Día de las Personas Sin
Hogar, el presidente de Cáritas Regional de
Andalucía, Anselmo Ruiz, la secretaria
general, Auxiliadora González, y el director de
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una serie de propuestas que favorezcan esta
situación, tales como: establecer baremos más
justos en los procesos de adjudicación de
viviendas; un cupo especial en las
adjudicaciones para las personas en situación
de exclusión social; crear comisiones
intersectoriales; y la aprobación del Plan Marco
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.
Estas propuestas muestran la preocupación de
la institución por el problema de vivienda que
afecta actualmente a tantos hermanos en
nuestro país. Algo que se ha convertido, para
Cáritas, en un llamamiento prioritario de
asistencia urgente. n

ca, no les queda para comer". Por este motivo,
Cáritas Andalucía ha destinado alrededor de
2,7 millones de euros para el pago de
alquileres, equipamiento, suministros e
hipotecas.
Por su parte, Anselmo Ruiz subrayó la
relevancia del problema del sinhogarismo y la
exclusión residencial. También abogó por una
reforma legislativa frente a los desahucios y
alquileres. "Ante el riesgo de desahucios y los
problemas de tantos para pagar los gastos que
se derivan de una vivienda, vemos necesaria
una reforma jurídica en la que la gente pueda
pagar sus cuotas con regulaciones razonables,
y no dependan sólo de una negociación o lo
buena persona que sea el director de un banco”,
afirmó.
De esta forma, Cáritas Regional ha realizado

CARMELO ROMERO CARRASCO,
MENCIÓN HONORÍFICA DEL
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
La Mesa Estratégica de Personas sin
Hogar del Ayuntamiento de Sevilla,
reunida con carácter extraordinario,
distinguió el pasado día 19 de
noviembre a Carmelo Romero Carrasco,
participante del Centro Amigo, con una
mención honorífica por su "vinculación,
motivación y esfuerzo en su proceso de
recuperación".
En el acto, Carmelo estuvo
acompañado por todos los compañeros
y miembros del proyecto, que
celebraron con alegría un
reconocimiento al que nos sumamos
todos los colaboradores -voluntarios y
técnicos- de Cáritas Diocesana.
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Nueva Campaña
Institucional para
los próximos años,
2014-2017
Bajo el lema «Ama y vive la justicia»
arranca este curso la campaña de Cáritas
Española, mediante la que se actualiza en un
nuevo ciclo el esfuerzo de sensibilización
desarrollado por la Confederación a través de
sus campañas institucionales. Repitiendo la
experiencia de la anterior, la nueva campaña se
realizará durante los próximos tres años, con
diversos sub-lemas en torno a los cuales se
articularán cada año sus mensajes.
A través de las campañas institucionales de
los últimos años, Cáritas ha anunciado un
cambio de época y de modelo social, "que sólo
es posible desde un cambio profundo de
conciencia de las personas, de la sociedad".
De este modo, la campaña «Una sociedad
con valores es una sociedad con futuro»
anunciaba en los albores de la crisis económica,
social y financiera, la importancia de reorientar
los valores de nuestra sociedad, personales y
colectivos, para construir una sociedad con un
horizonte arraigado en los valores universales
del respeto a la diversidad, la gratuidad, la
comunión y la fraternidad.
Con la campaña «Vive sencillamente para
que otros, sencillamente, puedan vivir» se
daba un paso más, proponiendo pautas y claves
para "un modelo de sociedad alternativo y a
contracorriente de las conductas que orientan
nuestra forma de vivir", referidos al desarrollo y
la sostenibilidad del planeta, a la economía de
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la gratuidad o a la relación con el trabajo y el
modelo de convivencia, con propuestas que
cuestionan del uso del tiempo, del ocio, los
hábitos de consumo o la calidad de nuestras
relaciones sociales.
Esta campaña, de gran repercusión, era
una invitación a replantear la vida desde la
sencillez, la libertad y la esperanza, como
posibilidades de dignificación social y humana.
Como un paso más, la nueva campaña
institucional, que se desarrollará en el periodo
2014-2017, se presenta bajo el tema "AMA Y
VIVE LA JUSTICIA".
Ama y vive la Justicia
«Buscad ante todo el Reino de Dios y su
justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura»
(Mt 6, 33).

¿QUÉ HAS HECHO
CON TU HERMANO?
Nuestra época está marcada por el hambre
y las desigualdades sociales. La exclusión de las
personas y las familias más pobres crece de
forma escandalosa frente a una cultura del
despilfarro y del consumo que se ha globalizado
de forma vertiginosa, restando valor a la vida

sensibilización
humana y al significado de su dignidad.
El fenómeno de la globalización,
protagonista de nuestro tiempo, nos acerca a
los demás, pero no nos hace hermanos. Las
numerosas situaciones de desigualdad, de
pobreza y de injusticia revelan una profunda
falta de fraternidad, además de una falta de
cultura de la solidaridad, una «globalización de
la indiferencia», que sin darnos cuenta
normaliza el sufrimiento del otro.
Ante ello, los cristianos de todos los
rincones de la Tierra estamos llamados a hacer
posible la esperanza del Reino de Dios en medio
del dolor de su Pueblo. Y la esperanza sólo
puede ser posible cuando todas las personas
nos miremos unos a otros vestidos de la misma
dignidad que nos configura hombres y mujeres
integrantes de una familia humana común, por
encima de creencias, ideologías, etnias,
lenguas, culturas, y seamos capaces de
restablecer la relación entre nosotros y con el
mundo desde el amor y la justicia.
En este primer año, nos centraremos en la
persona y los derechos perdidos que han dado

lugar a nuevos rostros de pobrezas: « ¿Qué
haces con tu hermano?»(Gen 4,9). Este será
el mensaje principal que nos cuestione. Quién es
el otro, quién es la persona para nosotros; la
persona y su dignidad; cómo acompañamos,
cuidamos, qué necesita…; la persona como
centro, la fraternidad que nos interpela. La
pérdida de derechos. Nuestra respuesta ante el
sufrimiento del otro. « ¿Acaso soy yo guardián
de mi hermano?»(Gen 4,9) vs «La respuesta del
Buen Samaritano (Lc 10,25-37).

Mundo de los SIN y de los CON
Sevilla
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Eso que llamamos Entidades con Corazón…
Entidades
con
Corazón

alejados de cualquier atisbo de esperanza.
Y dicho esto, me gustaría no haber creado con
esta primera reflexión ninguna desazón o
desesperanza.

Me gustaría pensar
que cuando todo esto
acabe tendremos
oportunidad de
celebrarlo.

Voy a pensar que efectivamente en muchos
puntos de muchas geografías, efectivamente,
algo estaremos celebrando.

Me gustaría creer que después de
esta pesadilla, larga pesadilla de la
crisis, volverán sueños apacibles para todos.

Voy a creer que poco a poco los sueños
efectivamente se van volviendo apacibles
para muchos.

Me gustaría ver entonces que no han
quedado víctimas en la cuneta, que los
tiempos mejores lo son para todos.

Voy a ver a muchas personas alejarse al fin de
la cuenta porque empiezan de verdad
tiempos mejores.

Me gustaría poder tener la capacidad de
ayudar a que eso sea posible.

Voy a tener la capacidad de ayudar en la
medida de mis posibilidades.

Me gustaría disponer del tiempo y de la
valentía para contribuir a rescatar y salvar a
tantos hermanos que no ya viven al borde o
incluso en la mismísima exclusión, sino

Voy a disponer de todo el tiempo que pueda y
hasta donde llegue mi valentía para rescatar y
salvar a tantos hermanos que incluso desde la
exclusión viven en la esperanza.

Sevilla

22

entidades con corazón

Y dicho esto, con esta segunda reflexión
quisiera aproximarme a cuantas cosas
buenas hace tanta gente a lo largo del día. Y
esa también es la esperanza.

buscar apoyos en donde sabía que podía
encontrarlos. Y fue así como llamó a las
puertas de eso que llamamos Entidades con
Corazón.

En medio de esta pesadilla de la crisis, miles
de personas trabajan a diario en hacer
posible que las cosas cambien.

Leroy Merlín hizo suyo el caso.

Esta es la historia de María, moldeada por la
vida en la humildad y la escasez. Que un día
se encontró con tres pequeñas a las que
cuidar, educar, alimentar y dar cobijo. En
esos momentos, en que la piel se arruga y la
espalda se corva, María sacó agallas para que
sus tres nietas pudiesen crecer sanas y
felices.
Pero un buen día su vieja y deteriorada
vivienda se rindió, mucho antes que a María
se le hubiese pasado por la cabeza hacerlo
ella misma.
Buscó a su Cáritas, y esta a su vez empezó a

Hoy María ve cómo su casa resurge desde su
estado ruinoso. En breve será aún más feliz al
poder cumplir con ese cometido: cuidar,
alimentar, educar y dar cobijo a sus nietas.
En breve, María cerrará la puerta de su casa
desde dentro. Allí podrá decir que ahora sí,
finalmente la vida supo portarse bien con ella.
Imagino ese momento íntimo, que yo respeto.
Como voluntario de Cáritas, con mi
agradecimiento por que esto haya sido
posible, le digo a ésta a la que aquí llamé
María por darle un nombre, que en ese
momento íntimo, no deje de celebrarlo.
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MÁS DE 400 VOLUNTARIOS EN LA XVIII
ESCUELA DE OTOÑO DE CÁRITAS

Sebastián Mora, Secretario general de Cáritas Española:
“Tenemos que sacar a la luz el dolor y sufrimiento de tantos, no podemos
callar la dignidad arrastrada del hermano”.

Bajo el lema “El desafío de elegir”,
Cáritas Diocesana de Sevilla celebró los
días 7, 8 y 9 de noviembre, la XVIII
Escuela de Otoño. El encuentro contó con
la participación de más de 400 voluntarios,
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una cifra récord hasta el momento. Los
participantes, procedentes de toda la zona
diocesana, tuvieron la oportunidad de
reflexionar, compartir y cuestionar la
realidad social actual desde la experiencia

formación

como voluntarios de la institución. El
arzobispo de Sevilla, D. Juan José Asenjo,
inauguró la escuela animando a los
voluntarios a continuar su labor dentro de
la Iglesia y a seguir dando respuesta a la
necesidad de los pobres: “Debería darnos
vergüenza el dolor y el sufrimiento de
tantas familias a causa de la crisis”.
Tambiénañadió: “Agradezco la apuesta y el
compromiso de los
voluntarios… No
trabajamos por humanitarismo, lo
hacemos porque vemos en nuestros
hermanos el rostro de Jesús”. Trasla
intervención del obispo, Mariano Pérezde
Ayala, Director de Cáritas Diocesana, dio
paso a la ponencia de Tony Catalá,
sacerdote Jesuita y profesor de Ciencias
Religiosas en Valencia. En su discurso hizo
un llamamiento a la radicalidad del anuncio
del Evangelio: “El anuncio de Jesús no
puede hacerse de cualquier manera. Jesús
no trafica con el dolor de lagente porque es

capaz de aliviar el sufrimiento de las
criaturas sin dañar su dignidad”.
“No
podemos resucitar muertos, pero podemos
acompañar al que está solo”, dijo.
La
jornada del sábado comenzó con
la
celebración de la eucaristía, presidida por el
obispo auxiliar, D. Santiago Gómez. Tras
esta, Sebastián Mora, Secretario General
de Cáritas Española, profundizó acerca de
la función del voluntario dentro
de la
institución. Bajo el título “Salida hacia las
periferias: presencia, diálogo y discernimiento”, Sebastián quiso hacer hincapié
en la necesidad de estar, acompañar y
sumergirse en la realidad del necesitado
para saber el camino a tomar desde la labor
caritativa: “No podemos negar las
periferias”. “Nuestro primer escenario es la
presencia, el estar”, añadió. También
transmitió la necesidad de hacer saber la
realidad social que existe en España:
“Tenemos que sacar a la luz el dolor y el
sufrimiento de tantos, no podemos callar la
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dignidad arrastrada del hermano, aunque
nos malinterpreten”. Durante la mañana
del domingo, la educadora social Carmen
Castrejón, fue la encargada de exponer
las bases de un discernimiento que lleve al
voluntario a descubrir cuáles son las
necesidades de las personas a las que
ayudan. El cierre del encuentro vino de la
mano de Kiko Lorenzo, Coordinador del
Equipo de Estudios de Cáritas Española. Él
fue el encargado de presentar y exponer el
VII Informe Foessa sobre exclusión y
desarrollo social en España. Además de los
espacios formativos, los participantes de la
escuela han tenido tiempos para orar,
convivir y compartir por grupos las
conclusiones de las ponencias y la
realidadque experimentan desde su
voluntariado.Siempre desde un clima
fraternal y con la mirada puesta en los más
necesitados.

En la Web podéis encontrar todo el material y
documentación de la Escuela, en la dirección:
http://www.caritas-sevilla.org/index.php
/escuela/resumen-de-la-xviii-escuela-deotono
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El mundo en un CLICK
El día 5 de diciembre se inauguró la Exposición
"El mundo en un Click", el responsable de
dicho montaje y Presidente de la Asociación de
coleccionistas de Click, Paco Llach, ofreció el
montaje de dicha exposición solidaria, para que
los beneficios se repartan entre asociaciones sin
ánimo de lucro.
La Asociación de coleccionistas de Cliks
("Clickers") expone una espectacular muestra
solidaria de estos pequeños y tradicionales
juguetes, en la Fundación Valentín de
Madariaga y Oya. "El mundo en un Click"
recrea, en más de 60 metros cuadrados algunos
de los principales momentos de la historia de la
humanidad. Desde la Antigua Roma, Grecia y
Egipto, hasta llegar a nuestros días
representando una ciudad moderna del siglo
XXI.
La exposición permanecerá abierta del 6 de
diciembre al 10 de enero. Cáritas diocesana
Sevilla, el Banco de alimentos de Sevilla, la
Asociación de Autismo de Sevilla y la Fundación
Valentín de Madariaga serán los beneficiarios
del proyecto. El objetivo es superar las 27.000
visitas.
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