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CUARESMA:
TIEMPO PRIVILEGIADO PARA LA CARIDAD
“La actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales ampliando sin más la lógica mercantil. Debe estar
ordenada a la consecución del bien común,
que es responsabilidad sobre todo de la
comunidad política. Por tanto, se debe
tener presente que separar gestión económica, a la que correspondería únicamente
producir riqueza, de la acción política, que
tendría el papel de conseguir la justicia
mediante la redistribución, es causa de
graves desequilibrios.”
Caritas in veritate, 36
Félix A. QUIJADA
Diácono
Los bienes de la tierra deben ayudar al desarrollo del hombre mediante una distribución solidaria y una verdadera equidad que elimine la injusticia
del acaparamiento, inhumano siempre, pero de
forma especial cuando hay tantas familias que no
tienen ni lo imprescindible para subsistir.
La crisis tan profunda que nos afecta, y que
como nos ha dicho el Papa Benedicto no es simplemente económica sino de valores, ha puesto al descubierto que cuando se planifica sólo en categorías
económicas, y no se respetan las exigencias morales,
culturales y espirituales de la persona y de la comunidad de personas, se vuelve contra el mismo ser
humano porque no le ha dado la consideración de
hijo de Dios y hermano entre sus hermanos.
En estos momentos, en los que después de
un tiempo ilusorio en los que se pensaba que la economía todo lo arreglaba y que sólo el dinero era el fiel

de la balanza para regular nuestra sociedad, se ha
puesto nuevamente de manifiesto cómo este criterio
no pone a la persona en el centro de la sociedad, sino
como un valor meramente económico, independientemente de sus valores y necesidades, la Cuaresma,
tiempo en el que nos preparamos para la Pascua del
Señor, nos invita a tomar en consideración la importancia de hacer vida la limosna, el ayuno y la oración.
Comprobamos constantemente la gran cantidad de personas que sufren el paro y la necesidad.
Cómo cada vez son más las que se acercan a nuestras
Cáritas parroquiales pidiendo los elementos básicos
para poder subsistir, cada vez son más las que acuden a los comedores sociales, cada vez son más las
que pierden sus viviendas, cada vez son más las que
no ven un futuro para los suyos. Muchas veces, gracias a las ayudas de los mayores y las cortas pensiones de éstos, subsisten familias enteras de forma
precaria.
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to, en el que Él ha querido hacerse presente.
Seguimos implorando “haz que estas piedras se conviertan en pan”, porque nos imbuyen que
todo es el dios dinero, y el Señor sigue respondiendo
“no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios”. La familia, que está
sufriendo tantos ataques por diversos frentes, se está
convirtiendo en este momento en el mejor elemento
de refuerzo y ayuda de los miembros necesitados. La
Palabra de Dios nos habla de que la solución no está
en convertir piedras en pan, sino en escuchar la voz
del Señor, en variar la escala de valores con la que
estamos construyendo la sociedad, en poner la solidaridad, el compromiso, la ayuda, la justicia social
como reglas del mundo que queremos ir construyendo.

Encontrar el tesoro de descubrir a Cristo en
el pobre es algo que sólo es posible poniéndose en
manos del Padre y presentándole constantemente
los casos y las necesidades que descubrimos. La oración cristiana es en sí un acto de amor, donde el
encuentro con Cristo pasa de la petición a la acción
de gracias, la alabanza, la adoración, la contemplación y la escucha. Ha de ser una oración del corazón
que lleve ante el “Dador de todo bien” a aquellos hermanos y hermanas que están pasando por momentos de oscuridad, dolor y abandono. Una oración que
nos abra el corazón al amor de Dios para así abrirlo
también al prójimo, plegaria que nos haga capaces
de construir la historia con los criterios de Dios.

Este tiempo de Cuaresma es un regalo del
El Dios-Amor nos ha llamado al excelente
Señor para que todos nosotros,
oficio de trabajar en Cáritas, a idenhombres y mujeres de Cáritas,
tificarnos con esta labor con lo más
El Dios-Amor nos ha
mujeres y hombres de Iglesia, enaprofundo de su ser. Conocemos
morados de Jesús, que lo vemos llamado al excelente ofi- nuestras limitaciones para ello y a
día a día presente en los pobres, en
veces nos parecen insuperables.
los que vienen a nuestros despa- cio de trabajar en Cári- Surge la tentación y el miedo al
chos, en los que piden nuestra escu- tas, a identificarnos con compromiso, dificultad para percha a veces incluso más que nuesseverar en la labor diaria, minusesta labor con lo más
tra ayuda, seamos testigos de Crisvaloración personal de nuestras
to sufriente ante nuestra comunicualidades para tan ingente trabaprofundo de su ser.
dad parroquial y social, ante los
jo. No te preocupes, la lógica es la
cristianos, o las personas de los
de la cruz: “El que quiera venir
barrios o los pueblos ante los que nos desenvolveconmigo que tome su cruz de cada día y me siga.” En
mos.
la cruz está la salvación; en la flaqueza, la fuerza: “La
fuerza se manifiesta en la debilidad, me basta tu graHemos de hacer presente la necesidad para
cia”, que dice san Pablo. La cruz es el acontecimiento
generar ayuda precisa, el compromiso por variar la
que vence todas las dudas y nos hace posible una
escala de valores, la denuncia para desenmascarar la
generosa disponibilidad. Cuaresma es el camino,
injusticia y el compartir como justicia con los que
llevemos la cruz y ayudemos al hermano a llevarla.
carecen de lo imprescindible.
Como anunció el profeta Isaías, llegará un día en que
Es un tiempo de gracia para que, con nuestra
los hombres no tendrán hambre y así lo esperamos.
privación, enriquezcamos a los demás. ¡Y qué mayor
Pero no será una espera cruzados de brazos, sino que
privación que dedicarles a ellos lo mejor que tenedía a día trabajaremos por implantar el Reino de
mos, nosotros mismos! Pueden ser fáciles las palaDios entre nosotros, un Reino que sabemos nos exige
bras sobre la justicia, el amor, la caridad, la solidariluchar constantemente por la paz, la justicia, la solidad, la comunicación de bienes o el compartir, pero
daridad y el amor fraterno.
se quedarían en palabras huecas y las privaciones
Nadie queda excluido del amor de Dios. Tampoco tendrían que ver con el mensaje de Jesús, si no
poco va a quedar excluido de nuestra caridad como
tuvieran como objeto ser un acto de amor al hermano, querido y redimido por el mismo Señor Jesucrismiembros de la Iglesia, porque Él nos ha llamado.
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Voluntario en Cáritas: ni más, ni menos.
Francisco Ortiz Gómez.
Delegado episcopal de Caritas Diocesana.
En medio de una sociedad tan
saturada, de satisfechos insatisfechos, nosotros, voluntarios y
voluntarias, colaboradores y trabajadores que sostienen el trabajo
cotidiano de ser esperanza para los
más pobres y vulnerables de nuestra sociedad, tenemos, este año de
voluntariado, la oportunidad de
celebrar juntos que unas nuevas
formas de relación desde el ofrecimiento de nuestro trabajo y bien
hacer, son posibles; será oportunidad para proyectar nuevos retos,
para llegar donde no llegamos.
Hay voluntarios y voluntarios.
Las gentes desde sus buenos sentimientos se ofrecen para hacer algo
desinteresado en favor de los
demás. Las motivaciones pueden
ser diferentes, desde aquéllos que
dan parte del tiempo que les sobra
o no saben en qué emplear, hasta
los que captan la verdadera mística
de Cáritas y se dan en tiempo y
generosidad. Ser voluntario en
Cáritas es, ni más, ni menos, que
sentirse llamado a vivir la vocación, “la llamada”, a serlo desde la
fe y la experiencia de la auténtica
Caridad que Dios mismo nos regala

para ponerla al servicio de los
demás.
Los que trabajamos en Cáritas
nos movemos desde nuestra condición de creyentes, no desde unos
sistemas ideológicos o desde un
voluntarismo solidario que nace de
nuestra racionalidad. Es Dios, para
el que se siente Cáritas, quien lleva
la iniciativa, quien nos habla al
corazón y se dirige a cada uno de
nosotros y a toda la Iglesia para
que le escuchemos en las múltiples
llamadas que nos hace.
Es desde un talante de fe,
desde nuestra pertenencia a la
Iglesia, toda ella misionera, desde
donde creo que la palabra “vocación” expresa mejor nuestro trabajo por los pobres que la palabra
“opción”. La palabra “vocación”
acentúa el carácter de llamada
previa y “don de Dios” que se anticipa y nos precede. Pero también
aquí hay que evitar que se interprete en el sentido de una vocación
especial, como en el caso de la vida
consagrada o del sacerdocio. El
amor a los pobres está precedido
de una llamada de Dios que forma
parte de la común vocación cristia-

na por la que todos los bautizados
estamos llamados a seguir a Cristo
participando de sus mismos sentimientos (Fil 2,5-8).
Partiendo de que hemos sido
llamados, a la vocación, para ejercer el servicio de la caridad preferentemente con los pobres, reconocemos que quien lleva la iniciativa no somos nosotros, es el Señor,
quien nos conduce por medio de su
Espíritu. Esto hace que estemos
pendientes de Él, porque sigue
actuando en nosotros y se sirve de
nosotros para desarrollar el carisma que nos ha regalado, para bien
de los demás, en este caso de los
pobres. Sería una lástima perdernos la mística, la experiencia de
Dios tan extraordinaria que conlleva trabajar en Cristo con los pobres
y realizar la misión de estar con los
preferidos de Dios, en quienes
Cristo se hace especialmente presente. No nos quedemos en una
atención correcta y razonablemente bien hecha. Seamos activos en
la contemplación y contemplativos
en la acción. Voluntarios creyentes
y creíbles, ni más, ni menos.n
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EL CENTRO UNESCO DE SEVILLA ORGANIZA DOS ACTOS A BENEFICIO DE CÁRITAS

Momento en que Jesús, tras caer con la cruz, se encuentra con su Madre camino del Calvario

Pasión para ayudar al necesitado
El Grupo Teatral Don Bosco (Farándula) representará la Pasión del
Señor el 4 de abril en la Sala Joaquín Turina del Centro Cultural Cajasol,
con entradas a ocho y diez euros
El entusiasmo que
demuestran los integrantes
del Centro Unesco de Sevilla,
creciente y esquivo al desaliento, ha procurado para este
mes de abril, en vísperas de la
Semana Santa, la organización de dos actos de acusada
significación cofradiera cuyos
beneficios serán destinados
íntegramente para las activi-
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dades asistenciales de Cáritas
Diocesana, que en estos tiempos tan desol adore s que
corren se está viendo absolutamente desbordada. El primero de estos actos es la
representación de la obra teatral “La Pasión” en la Sala Joaquín Turina del Centro Cultural Cajasol, y el segundo, la
Saeta Solidaria, que en su ya

tercera cita anual se acogerá
en la basílica de la Esperanza
Macarena, gentil y desinteresadamente cedida por la Hermandad del Señor de la Sentencia.
Sobre este particular,
María del Rosario García Molina Chari García para todo el
mundo, presidenta del Centro
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Unesco de Sevilla, no contenta ni satisfecha con la organización de la Saeta Solidaria y
la Copla Solidaria, reuniones
que se saldaron con éxito en
sus dos ediciones celebradas,
se propuso añadir una actividad más a beneficio de Cáritas
Diocesana, en su afán por
trabajar por los objetivos
fomento de la educación, la
ciencia, la cultura y la comunicación que alumbran a la Unesco teniendo como norte el
fomento de la paz, la solidaridad y el entendimiento, con
especial dedicación a la organización de actividades que
conecten con el pueblo. Así, el
animoso grupo que dirige ha
logrado involucrar en su
altruista empresa al Grupo
Teatral Don Bosco (Farándula), perteneciente a la Asociación de Antiguos Alumnos de
los Salesianos de la Trinidad.
Desde 1947
Y este grupo de aficionados al arte cuya musa es Talía,
desde siempre dispuesto a
ayudar a quienes lo necesitan,
dijo que sí, que adelante,
como significa Rafael Jiménez
Iglesias, vocal de teatro de la
Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos: “Entre nuestras actividades se halla colaborar con grupos sociales. De
hecho, al menos una o dos
funciones de teatro son ofrecidas a beneficio de bolsas de

cari dad de herm anda des.
Durante toda la Cuaresma
representamos “La Pasión”,
que Farándula lleva poniendo
en escena desde el año 1947.”
“La Pasión”, totalmente
producida por el Grupo Teatral
Don Bosco, está basada en un
libreto escrito por Félix Martín
Vázquez, antiguo alumno salesiano de la Trinidad. Desde
1947 se viene representando
cada Cuaresma, salvo breves
interrupciones motivadas
principalmente por la dificultad de sustituir al actor que
encarna al protagonista,
Jesús de Nazaret. En esta última época se viene representando ininterrumpidamente
desde 1993. Como curiosidad
cabe resaltar que hasta 1968
no se permitió a las mujeres
participar en esta representación. En total son unas ochenta, entre actores, figurantes,
tramoyistas, luminotecnia y
maquillaje, las personas de
entre 3 y 75 años que trabajan
en “La Pasión”, que no es la
única obra que este laureado
grupo representa, ya que en
su repertorio constan también
“La venganza de Don Mendo”,
el musical “Grease”, “La cena
de los idiotas” y “El médico a
palos”.
Venta de localidades
La fu nc ió n de “L a
Pasión” a beneficio de Cáritas

Diocesana está prevista para
el lunes 4 de abril, a las ocho y
media de la tarde, en la Sala
Joaquín Turina del Centro Cultural Cajasol. Las localidades,
al precio de ocho y diez euros,
se podrán adquirir en:
t Cáritas Diocesana

Plaza San Martín de Porres,
7
teléfono 954 34 71 84
t Centro Unesco de Sevilla

glorieta Virgen de los Reyes
edificio Museo Arqueológico, parque de María Luisa
teléfono 954 23 74 26
Cunescosevilla@yahoo.es
y en las taquillas del Centro
Cultural Cajasol Sala Joaquín Turina
de lunes a viernes de 11 a 14
y de 18 a 21 horas.
En este mismo recinto
escénico de Cajasol se ofrecerán más funciones de la obra
pasionista a cargo de Farándula. Así, la del martes 5 de
abril será para colaborar con
la Fundación Padre Leonardo
Castillo-Costaleros para un
Cristo Vivo, además de otras
dos, los días 6 y 16 de abril,
cuyos beneficios se destinarán a cubrir los gastos que
generan las representaciones
de tan admirable y generosa
compañía teatral constituida
por antiguos alumnos salesianos.
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La Macarena acogerá la III Saeta Solidaria
Se celebrará el 8 de abril en la basílica con participación de destacados saeteros y la Banda de la Centuria Romana Macarena, a
precio único de 15 euros para las localidades

La junta de gobierno de
la Hermandad de María Santísima de la Esperanza Macarena, cuyo hermano mayor
es Manuel García, cofrade de
aquilatada solera, ni se lo
pensó ni un minuto cuando la
incansable Chari García, presidenta del Centro Unesco de
Sevilla, le planteó la posibilidad de que la basílica consagrada a su hermosísima titular fuese escenario de la III
edición de la Saeta Solidaria,
cuyos beneficios serán destinados a las obras asistenciales de Cáritas Diocesana. El
acto está previsto para el
viernes 8 de abril, a las nueve
y media de la noche.

Chari García, presidenta del Centro Unesco de
Sevilla; Manuel García, hermano mayor de la
Macarena; Rafael Jiménez Iglesias, de la
Asociación de Antiguos Alumnos de Salesianos de
la Trinidad, y Reyes Fernández González,
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Las dos primeras ediciones de la Saeta Solidaria
tuvieron como escenario el
restaurado y céntrico templo
del Divino Salvador, donde
Sevilla estuvo presente para
escuchar saetas en las vísperas de la Semana Santa y de
paso colaborar con Cáritas.
Ahora se ha preferido cambiar de sede. Lo explica Chari
García: “No hay ningún moti-
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vo especial, tan sólo que
hemos decidido que el acto
sea itinerante y rote por distintos templos sevillanos .
Este año será en la basílica de
la Macarena, otro será en el
santuario de Los Gitanos,
etc. Cuando nos planteamos
venir a la Macarena sabíamos
perfectamente cómo iba a
responder la hermandad:
abriéndonos sus puertas con
total generosidad. Uno de
nuestros fines es organizar
actividades que conecten con
el pueblo. La Unesco no es
una institución religiosa, es
laica, pero todos cuantos
estamos al frente del Centro
Unesco de Sevilla somos cristianos y organizar este tipo
de actos supone dar testimonio de la Iglesia ante la sociedad.”
Obra social

bora con Cáritas Parroquial
de San Gil y además participa
en la Fundación Casco Antiguo, cuyo economato tantas
soluciones está aportando en
estos momentos tan dramáticos para tantísimas familias
sevillanas; financia los viajes
de ida y vuelta a 25 los niños
bielorrusos que todos los
veranos pasan una temporada entre nosotros con el fin
de que se alejen del envenenado aire que respiran desde
la tragedia de Chernobyl
hace ya 25 años; colabora
con la Fundación MAS en la
distribución de alimentos en
la feligresía y en otras parroquias; ayuda a instituciones,
conventos, a las Hermanas
de la Cruz, tan vinculadas
históricamente con la corporación… y si es posible gestiona empleo, ese tesoro tan
escasísimo en nuestros días.

La Hermandad de la
Macarena puso a disposición
del Centro Unesco de Sevilla
a su trabajadora social Reyes
Fernández González para
todo lo concerniente a la organización de esta reunión saetera, porque la cofradía de la
Sentencia se vuelca siempre
en la medida de sus posibilidades en la acción de caridad
y en esta ocasión no podía
ser menos. La Macarena cola-

La III Saeta Solidaria
presenta un cartel de lujo de
saeteros, que es el siguiente:
Antonio Cortés, El Sacri,
Joana Jiménez, Paquita
Gómez, Raquel García Morilla, La Brujha y Rocío Cortés.
Está por confirmar la presencia de una popular artista de
voz apasionada, cuyo nombre ahora hay que reservar,
que si bien nunca antes tocó
la saeta se ha ofrecido para

cantar una plegaria a la Santísima Virgen, si finalmente
circunstancias familiares se
lo permiten. Además del
soberbio cartel de cantaores
intervendrá la Banda de Cornetas y Tambores de la Centuria Romana Macarena. El
acto será presentado por
José Manuel Galdámez, de la
Cadena Cope en Sevilla.
Localidades a la venta
El precio de las localidades para asistir a la III Saeta
Solidaria, cuyo cartel anunciador es original de Loreto
Fernández Cabello, es único
de 15 euros. Las entradas se
pueden adquirir en:

tBasílica de la Macarena,
teléfono 954 90 18 0

tCadena Cope en Sevilla
calle Rioja, 4
teléfono 954 50 26 56

tCáritas Diocesana
Plaza San Martín Porres, 7
teléfono 954 34 71 84

tCentro Unesco de Sevilla
glorieta Virgen de los
Reyes
edificio Museo Arqueológico
teléfono 954 23 74 26
cunesco@yahoo.es

Sevilla

9

entrevista

Haití, año 1 después de la tragedia
Patrick Aris, subdirector de Cáritas Haití, estuvo en Sevilla: «Para nosotros es
fundamental que continúe la ayuda»
«Hay planes de reconstrucción, pero el pueblo no sabe
nada de los 5.000 millones de dólares comprometidos»
«Aunque Haití no tenga un Gobierno creíble y responsable, el pueblo sí lo es. Por eso vale la pena y pido ayuda
para este pueblo»
«Cualquier día del año Puerto Príncipe, la capital de Haití, es ruidosa,
animada, con un tránsito caótico de vehículos, animales y peatones que
sortean los coloridos mercados informales en las aceras donde se vende
de todo. A diario los vendedores proclaman sus mercancías a gritos y
los conductores hacen sonar el claxon a cada segundo, los autobuses
de pasajeros con sus dibujos y pinturas se paran donde quieren e imponen su ley. Pero hoy en la ciudad reina un impresionante silencio, y las
calles están vacías…» El 12 de enero, de madrugada, se recibió este
emotivo testimonio de Juan Manuel Díaz Parrondo, cooperante de Cáritas Española en Haití, en el I aniversario del devastador terremoto. «No hay una sola familia de esta ciudad
subrayó Díaz Parrondo que no haya sufrido una pérdida directa con el terremoto. Y hoy es el 12 de enero, una
fecha que se ha grabado a fuego en la memoria y el alma de los haitianos…»
Unos días después, el sacerdote Patrick Aris, subdirector de Cáritas Haití, inició una visita a España
para recorrer distintas sedes de Cáritas Diocesanas, entre ellas la de Sevilla, con el propósito de dar a conocer
la realidad que está viviendo su país a un año de la catástrofe.En nuestra sede estuvo el sábado 22 de enero.
«Estoy aquí manifestó Aris para explicar cómo estamos luchando para tratar de salir de esta situación y ayudar al pueblo haitiano.»
¿Cómo está siendo la lucha contra la devastación?
Durante tres, cuatro, cinco meses, toda la ayuda internacional fue para soluciones de emergencia, pero
durante ese tiempo el Gobierno fue incapaz de actuar. Por ello, todas las estructuras importantes del país
quedaron en manos de Estados Unidos y la ONU. La falta de credibilidad del Gobierno contribuyó también a
que muchas organizaciones se personaran en Haití por su cuenta para ayudar. Tenemos el problema del agua,
porque todo el sistema de distribución quedó destruido, y el de la alimentación, ya que la gente lo ha perdido
todo. Los que trabajaban perdieron el trabajo y empezaron a depender de la ayuda de los demás. La víctima
ha sido realmente todo el pueblo haitiano.
Díganos: ¿Cómo es Haití? ¿Cómo es su gente?
Es un país sin gran capacitación cuyos gobiernos no han estado a disposición del pueblo. El pobre lucha solo
para tratar de sobrevivir. El haitiano es un pueblo que cree mucho en Dios, que trata de comprender el sentido
de la vida a la manera de la fe: sin Dios, nada es posible; con Dios, todo. Es un pueblo con mucha dignidad y
muchos valores.
¿Y la Iglesia haitiana?
Es una Iglesia viva que trata de comprender y acompañar al pueblo; de dar una palabra de esperanza y vivir
según el Concilio Vaticano II. Pretende ser una Iglesia para todos y vive muy comprometida con la sociedad.
Cáritas es su brazo social. La Iglesia no es todo en Haití, pero está muy presente en la sociedad.
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La Iglesia, siempre con la gente
También tras la calamidad del terremoto
La Iglesia ha estado con la gente para dar su respuesta: el terremoto no era una maldición sino un fenómeno
natural. Siempre ha querido estar con la gente e incluso se quedó en la calle, como el pueblo. Está presente
en todos los rincones del país hasta el punto de que en muchos lugares sólo está la Iglesia: con un pequeño
dispensario o una pequeña escuela, y pequeños actos que dan la vida y la despensa a la población.
¿Han atendido preferentemente a algún sector o colectivo?
Cáritas se ha hecho presente principalmente en el campo de los desplazados, que son 600.000 en todo el
país.
¿Cómo está siendo la cooperación entre Cáritas Haití y Cáritas Española?
Cáritas Española no eligió, como
otras organizaciones, el camino
de organizar su propia oficina con
sus propios recursos, sino el de
situarse con Cáritas Haití. Se
presentó y preguntó: ¿Qué necesitas? ¿Qué podemos hacer por
ti? Luego añadió: Vamos a trabajar juntos. Por eso, y por todas las
donaciones entregadas, quiero
dar las gracias. La ayuda de España ha sido muy importante. Cáritas Española no va a solucionar
los problemas de Haití, pero cuando hay diez millones de personas
que no tienen nada, ricas en valores pero pobres en recursos, toda
la ayuda es importante.

La situación política
¿Cuál es la situación política
del país?
Desde la independencia, en
1804, ha sido un país pobre y débil, con gobernantes más preocupados en lograr sus propias metas que las
del pueblo. El actual presidente, Préval, es un hombre que tiene miedo de ser arrestado por sus actuaciones.
Por eso se ha empeñado en hacer elecciones con la ayuda de la comunidad internacional para preservarse a sí
mismo. Pero en las elecciones, en las que la comunidad internacional invirtió 25 millones de dólares, hubo
mucho fraude. Por eso, el pueblo ha dicho que esas elecciones no son válidas y deben ser anuladas. Nuestra
preocupación no pasaba por las elecciones sino por cómo va a distribuirse la ayuda internacional, cómo recuperar cierta normalidad, cómo enfrentarnos a una epidemia de cólera que afecta ya a 200.000 personas
¿Cuál puede ser la vía política para Haití en este momento?
No tenemos un sistema político. Haití está al lado de Estados Unidos, cuya influencia es muy grande. Estados
Unidos tiene su manera de entender la democracia, que es hacer elecciones y contener al pueblo. Pero, para
mí, la democracia es ahora tener un techo, permitir organizarse, encontrar trabajo… aunque así no piensa la
comunidad internacional, que cree que la mejor manera de intervenir es la de dotar al país de una estructura
política. El pueblo lucha por el día a día, con políticos que dicen que están a su lado y demuestran lo contrario
tras llegar al poder. No sabemos a quién entregar las riendas del país porque los políticos no están a la altura.
¿Cómo hallar personas creíbles y capaces de hacer lo correcto? Así estamos, con candidatos sin credibilidad.
Se habló y se habla de situaciones de violencia, insegurida
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Después del terremoto, Estados Unidos mandó una cantidad inmensa de soldados para tratar de pacificar el
país. La mitad del dinero invertido fue para mantener militares. Sin embargo, el pueblo haitiano es pacífico,
espera en el mañana y cree en Dios. Cada día se dice: «Vamos a luchar porque hay una cosa posible mañana.»
¿Cómo se distribuye la ayuda y la solidaridad internacionales?
La ayuda internacional fue una cosa buena, pero quizás haya una diferencia entre solidaridad y ayuda. La
solidaridad se manifiesta entre personas y la ayuda pasa a estructuras, muchas de las cuales tienen credibilidad y otras no. Además hay dos tipos de ayuda: la que está en manos de la comunidad internacional, que es la
mayor parte, y la que está en manos de otras organizaciones pequeñas como Cáritas Haití. La que ha estado
en nuestras manos ha sido invertida en alimentación, tiendas y servicios básicos. Por otra parte, hay miles de
organizaciones que han llegado después del terremoto, con su estructura, su personal y su dinero. De esta
ayuda, el 30% se da al pueblo y el 70% queda en manos de la organización para financiar su estructura.
¿Y cómo resolver todos estas situaciones que restan credibilidad a todos?
Es necesario que se diga cómo y en qué se gastó el dinero, pero para Haití es fundamental que la ayuda continúe. Sobre todo a través de organizaciones con credibilidad, estén bien establecidas y rindan cuentas.
Se está hablando de comisiones y planes estatales de reconstrucción
El objetivo es la reconstrucción, pero si no hay un Gobierno capaz de defender los intereses del pueblo la
situación empeorará. Actualmente, el 95% de la ayuda está en manos de empresas de Estados Unidos y de
multinacionales, y sólo el 5% en manos de los haitianos. Hay planes de reconstrucción, pero el pueblo no
sabe nada de los 5.000 millones de dólares comprometidos, de los que sólo se conoce la disponibilidad de
menos de un millar, con 300 millones en contratos con empresas de Estados Unidos. Parece que no se trata de
reconstruir sino de hacer dinero. La reconstrucción consiste en edificar infraestructuras, hospitales… pero
nadie sabe cómo será posible, pues el dinero está en manos de Estados Unidos.

Un pueblo que merece la pena
Ahora mismo, ¿cuáles son las prioridades?
En primer lugar, el agua potable. Para luchar contra el cólera no podemos dejar de lado el agua, a la que sólo
tiene acceso el 15% de la población. Sólo con agua será posible mejorar la salud. Segundo, tener la posibilidad de trabajar. Si el pueblo no puede trabajar, siempre dependerá de la ayuda internacional.
¿Cuáles son las líneas del trabajo de Cáritas Haití?
La gente se halla en situación de indigencia. Por eso, la necesidad principal es comer cada día y tener un poco
de agua. A partir de ahí es posible mirar y planificar otras cosas, como la educación. Cáritas Haití pretende
que la gente sea protagonista. Tratamos de estimular y apoyar iniciativas, dando pequeñas sumas de dinero
para la capacitación y el emprendimiento en las zonas rurales. Aunque
ahora mismo no es posible, en dos años sí podremos encarar la posibilidad de vivir con más recursos propios, asentados en la tierra y cosechando. Tenemos un plan de reconstrucción y rehabilitación de dispensarios, escuelas… Trataremos de construir diez mil viviendas, lo que
significaría que 50.000 personas vivirían mejor y habría trabajo para la
gente.
¿Qué desea decirnos y pedirnos a nuestra Iglesia y a nuestra
Cáritas?
Que podéis creer en el pueblo haitiano, que tiene valores y es un pueblo
digno que lucha por su vida y quiere seguir luchando para salir adelante. Aunque no tenga un Gobierno creíble y responsable, el pueblo sí lo
es. Por eso vale la pena y pido ayuda para este pueblo.
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TRES BARRIOS-AMATE
EN LUCHA POR SU PLAN INTEGRAL COMUNITARIO
Pedro Ruiz Morcillo
Ni siquiera recordaba cuándo fue
la última vez que había participado en una manifestación. Sobre
todo si ésta se desarrollaba en un
barrio por motivaciones vecinales. Pero me encontraba en plena
cavilación de ideas para la elaboración de este reportaje cuando,
en la mañana del primero de marzo, escuché en un noticiario local
que aquella misma tarde la Plataforma Cívica Tres Barrios-Amate
había convocado a los vecinos
para reivindicar públicamente con el consiguiente corte de tráfico- la puesta en marcha, de una
vez por todas, del Plan Integral
Comunitario para la rehabilitación global del barrio, que el Ayuntamiento aprobó hace año y

medio pero que aún no ha tenido
la repercusión práctica que este
núcleo urbano necesita. Llegué
temprano y tuve ocasión de dar
un paseo por las viviendas amarillas y antes blancas de Los Pajaritos y se me vino el alma a los
pies. De verdad creía que no existía ya la miseria de ese tipo en la
vivienda fuera de los campamentos chabolistas. Al rato, en la
plaza del mercado, dos centenares de personas de todas las edades y situaciones, a quienes
rodeaban, saltando a su alrededor, una caterva de niños, recorrieron la calle central y las avenidas que la rodean y obligaron a
los conductores a atravesar con
sus vehículos el barrio y compro-

bar lo degradado de su situación.
Al día siguiente los medios de
comunicación hacían un hueco a
la noticia y los sevillanos pudieron contemplar las fotos de las
pancartas con el lema ¡Tres
Barrios-Amate, soluciones ya!.
Un poco de historia.
Tres Barrios es el nombre popular
de la barriada situada al este de
la ciudad, inmediata a Nervión,
delimitada aproximadamente por
la Avenida de Andalucía, la Ronda
del Tamarguillo, y las calles Paulo
Orosio, Candelería y Puerto de los
Alazores. En realidad lo componen tres conjuntos urbanos: Los
Pajaritos, la Candelaria y Madre
de Dios. Fueron edificados en la
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Huerta de la Candelaria en torno
a 1.960 por el Patronato de Casas
Baratas y la Obra Sindical del
Hogar para proporcionar vivienda a la riada de inmigrantes,
expulsados de su medio rural por
la mecanización de la agricultura
y atraídos por la incipiente industrialización de la ciudad. Amate
es más antiguo. En su espacio
central se había instalado en los
años veinte un núcleo chabolista
reagrupado por el Ayuntamiento
en una especie de campamento,
conocido popularmente como los
"Estados Unidos de Amate", para
ocultarlo a las miradas de los
ilustres visitantes de la Exposición de 1.929. Poco antes de
1950, demolido del campamento
de chozas y chabolas, el Patronato "Francisco Franco" construyó
las Casitas Bajas, poco después
el Instituto Nacional de la Vivienda entregaba los pisos de las
Regiones Devastadas o Cuatro
Cancelas y en 1.957 el mismo
organismo hacía lo propio con los
de Santa Teresa.
Así pues, desde su inicio, Tres
Barrios-Amate se adecua al modelo de un barrio obrero, construido
en la época del desarrollismo,
debido a la promoción e intervención del estado, levantado con
inusitada rapidez, con viviendas
de escasa calidad y terminación,
y callejero carente de aceras,
pavimentación, servicios..., pensado siempre como zona periférica ajena a la ciudad, aunque a
unos pasos de lo que poco después iba a ser el barrio más caro
de Sevilla. A pesar de ello los
vecinos mayores que quedan aún
allí recuerdan las décadas del 60
y del 70 como la mejor época que
vive la zona. Sus primeros habitantes eran familias jóvenes,
muy necesitadas que, procedentes de los pueblos de la provincia
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y asentados de momento en espacios de gran precariedad (chabolas, corrales de vecinos...), por
su condiciones socioeconómicas
o de familia numerosa pudieron
acceder a estas viviendas de
promoción pública y muy bajo
coste. Esperanzados de los beneficios del desarrollo económico de
aquellos años, vivían en un cierto
ambiente de camaradería proletaria, que, comparado con el de
hoy, califican de "buena vecindad", "tranquilidad" "como en
una familia", utilizaban respetuosamente los espacios comunes y
gozaban de una significativa
participación vecinal, en la que
las parroquias de la Candelaria,
la Blanca Paloma y Santa Teresa
jugaban un papel fundamental
como aglutinante de los vecinos.
Pero a partir de los años ochenta
comienza a percibirse un deterioro que se concreta en un aumento cada vez mayor del paro, la
ampliación de los casos de drogodependencia y su tráfico, el crecimiento de la delincuencia, las
carencias educativas, el detrimento de las viviendas ya de por
sí deficientes, el envejecimiento
de la población por el trasvase a
otros barrios de los jóvenes más
dinámicos y consecuentemente
el empeoramiento progresivo de
las relaciones de convivencia
entre los vecinos. Naturalmente
comienza a llegar al barrio, especialmente a partir de 1.990, una
capa poblacional en situación de
marginalidad, se producen intercambios de viviendas de enorme
fragilidad jurídica, por lo que
amplias zonas de Tres Barrios y
Ama te van con sti tuy énd ose
como espaci os de exclus ión
social. Todo ello desemboca en
una profunda crisis del movimiento vecinal que en las décadas anteriores había gozado de

gran pujanza y había conseguido
mejoras importantes especialmente en la urbanización de la
zona.
La Plataforma.
En el año 2.003 se constituye la
Plataforma Cívica Tres BarriosAmate, heredera de una Coordinadora vecinal de los años 80 que
con la crisis descrita había perdido toda vitalidad. Está formada
por veinticinco entidades sociales
de los tres núcleos de población y
de Amate: asociaciones de vecinos, de mujeres, sociedades
educativas y culturales, colectivos rehabilitadores de la drogadicción (Déjalo y Salta) AMPAs de
los colegios, parroquias, Cáritas
parroquiales... En mis efímeros
contactos con algunos miembros
de la Plataforma he podido percibir la discreta pero eficaz presencia de las comunidades cristianas
en el compromiso de regeneración global del barrio. Los locales
de las parroquias han constituido
siempre el principal punto de
encuentro de las numerosas y
variopintas entidades de la Plataforma. De hecho, la iniciativa de
su constitución vino, junto a las
asociaciones vecinales, de la
mano de los sacerdotes y de las
Cáritas parroquiales que solicitaron a Cáritas Diocesana la ayuda
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necesaria para poner en marcha
un programa que evitara la evidente detrimento del barrio, a
raíz de la cual se fueron integrando progresivamente las asociaciones y entidades antes mencionadas. No invoco la importancia
de esta presencia eclesial en el
compromiso vecinal para resaltar
su protagonismo, sino para constatar el imprescindible papel de
servicio en favor de los más
humildes a que la comunidad
cristiana está vocacionalmente
obligada.
El funcionamiento de la Plataforma es esencialmente asambleario. El órgano de decisión es la
Asamblea de sus miembros procedentes de las entidades que la
conforman, aunque también está
abierta a la participación individual independiente. No menos de
medio centenar de personas suelen reunirse mensualmente y
cada vez que hay problemas y
motivos para su convocatoria. No
depende de organización política
o sindical alguna. Aunque participan minoritariamente algunos
militantes de base de algunos
partidos políticos, la militancia
queda marginada y sometida
espontáneamente a los intereses
globales de las necesidades del
barrio. Las labores de coordinación corren a cargo de un Secretariado de nueve miembros elegidos por la Asamblea que se reúne
quincenalmente con el fin de
proporcionar información, preparar actuaciones, dar continuidad
a las mismas y mantener la conexión con las distintas entidades.
Desde hace unos años se publica
un boletín que bimensualmente
informa a los vecinos de las actividades y proyectos. Una magníf i c a
p á g i n a
w e b
(http//plataforma3barriosamate
.wordpress.com) permite la con-

sulta de documentos, actividades, noticias...
Desde la Plataforma, auxiliada
por un equipo técnico contratado
por Cáritas Diocesana de Sevilla
y subvencionado por la Delegación Provincial de la Consejería
de Igualdad y Bienestar Social,
durante los años 2004-2007 se
llevó a cabo una investigaciónacción participativa encaminada
a realizar un análisis en profundidad de la situación de estos
barrios y determinar los principales problemas y necesidades.
Como resultado final se elaboró

un Diagnóstico Integral de la
Zona con Necesidades de Transformación Social Tres BarriosAmate. En la realización de este
diagnóstico participaron como
actores principales los vecinos
conjuntamente con los técnicos
de las distintas entidades sociales y de las administraciones
públicas. Fue elaborado a partir
del conocimiento de los problemas reales del barrio y de su contexto, de los factores que los
provocan y de los recursos disponibles para adoptar decisiones
cuya finalidad no podía ser otra
que la transformación de la situación del barrio en todos sus
aspectos.
No resulta fácil realizar una resumen apresurado de las más de
trescientas páginas del docu-

mento que plasma el Diagnóstico. Con una cierta dosis de osadía
expresaré algunos de sus datos
más sobresalientes. Se trata de
un barrio superpoblado: sus
21.000 habitantes están hacinados en una densidad siete veces
superior a la media de Sevilla,
una cuarta parte de los mismos
tiene más de sesenta y cinco
años, existen enormes deficiencias de salud en muchos casos
padecidas en absoluta soledad y
cobran especial incidencia las
enfermedades mentales e infecciosas, La educación sanitaria
está ausente y la alimentación
presenta por lo general graves
deficiencias. La vivienda, pequeña y de mala calidad, se encuentra en muchas zonas del barrio en
tal grado de menoscabo que es
prácticamente inhabitable, los
espacios públicos son escasos y
en estado de abandono, con apenas zonas verdes en el interior
(exceptuando el Parque Amate
en un extremo). Es una de las
zonas sevillanas con menor nivel
de renta, el paro afecta a casi la
mitad de la población activa, que,
por otra parte, carece de formación y experiencia para un posible
empleo y por lo tanto sólo tiene
acceso a trabajos precarios e
insuficientes. La situación educativa es lamentable: además de un
alto porcentaje de analfabetismo, tres cuartas partes de la
población carece de estudios
primarios, el absentismo, el fracaso, el abandono y la conflictividad escolares son muy superiores a la media de la ciudad y las
personas con estudios postobligatorios o universitarios son
insignificantes. La vida cultural,
sin instalaciones en las que desarrollarse y olvidada por las Administraciones, se limita a lo que
con admirable esfuerzo proyectan las entidades sociales (repre-
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sentaciones teatrales, recitales y
conciertos musicales, celebraciones festivas , peñas deportivas...). Consecuentemente la
convivencia se ha ido desvertebrando a lo largo del tiempo, las
relaciones vecinales, ricas en
otro tiempo, se han enrarecido y
la participación en movimientos
colectivos es cada día más débil.
El Plan Integral Comunitario.
Acogiéndose a los Planes Especiales de Barriadas de Actuación
Preferente y a las convocatorias
de Ayudas de la Junta de Andalucía para las ZNTS, la Plataforma
Cívica con las delegaciones de
Empleo de la Junta y del Ayuntamiento elaboró el Plan Integral
Comunitario Tres Barrios-Amate
cuya finalidad es la transformación global del barrio de manera
que deje de ser un espacio de
exclusión y marginalidad y se
integre plenamente y con todo
derecho en el ámbito de la ciudadanía, es decir, que los vecinos
"vivan en Sevilla" y no "tengan
que ir a Sevilla" como muchos
comentan al salir de allí. El Plan
establece una actuación progresiva, de concreción, programación y revisión anual sobre varios
ejes: el transversal, que afecta a
los elementos de vertebración del
modelo de barrio al que se aspira

Sevilla

16

y pone en conexión el resto de los
ejes, el de urbanismo, vivienda y
territorio, el de convivencia y
seguridad, el socio-comunitario y
el de empleo y desarrollo económico. Estos ejes de actuación
están perfectamente definidos en
su concepción, objetivos y líneas
estratégicas. A lo largo del año
2.008 con la participación del
Ayuntamiento, la Junta y la Plataforma se constituyeron los organismos destinados a llevar a la
práctica el desarrollo del Plan: la
Comisión Mixta de Seguimiento,
encargada del control general del
desarrollo del Plan, la Mesa de
Participación, con funciones ejecutivas, y el Equipo de Gestión,
cuyo trabajo comprende la iniciativa, organización y coordinación
de las actuaciones concretas.
Finalmente el 7 de octubre de
2.009 el Alcalde de Sevilla acuerda la aprobación del Plan y da
cuenta al Pleno de la Corporación
sevillana de la misma.
Sin embargo, las realizaciones
concretas de este Plan, a más de
un año y medio de su aprobación,
apenas han comenzado a despegar. Los órganos ejecutivos y
decisorios para su ejecución no
funcionan correctamente. La
Comisión Mixta se reunió, por fin,
tras la manifestación, pero aún
no ha dado señales de vida la
Mesa de Participación. El Equipo
de Gestión, implementado con
ciertos tintes de transitoriedad,
no está conformado tal como se
plantea en el Plan y, por otro lado,
el avance en el desarrollo de éste
es sumamente pobre. Tampoco
existe conexión alguna entre los
tres órganos y la Administración
tanto municipal como autonómica. Los vecinos y los portavoces
de la Plataforma reconocen la
buena di sposición de la Concejalía delegada del Distrito y la aten-

ción de las delegaciones provinciales

de

las

Consejerías

de

Igualdad y de Empleo, pero se
quejan de que las administraciones públicas actúan a salto de
mata, sin abordar un itinerario
global que, año a año, ponga en
marcha el proyecto de transformación del barrio elaborado.
Bien es verdad que en los últimos
meses se ha conseguido el traslado a Amate de una oficina del
programa "Andalucía Orienta" de
la delegación de Empleo del Ayuntamiento, se ha instalado en el
barrio una Unidad de Trabajo
Social, está aprobada y presupuestada la construcción de un
Centro

de

Servicios

Sociales

Comunitarios en el mercado y se
encuentra adjudicada la edificación de 220 viviendas protegidas
que reemplazarán a las infraviviendas de las Regiones Devastadas. También se han recibido
subvenciones para actuaciones y
necesidades concretas, pero el
vecindario

y

en

especial

los

representantes de las entidades
que forman la Plataforma consideran que se trata de un parcheado incapaz de abordar la solución
global que el barrio necesita.
Piden un nuevo Equipo de Gestión que sea eficaz, la reunión
periódica y eficiente de la Comisión Mixta y que la Mesa de Participación eche a andar.
Por eso hablan de ¡soluciones,
ya! Por eso comenzaron el mes
de marzo dando la cara en la calle
y al día siguiente sus pancartas
reivindicativas habían ocupado el
lugar a que tenían derecho en los
medios de comunicación sevillanos.

nuestras caritas

Dos Hermanas:
Jornada de Convivencia y Formación
“La razón de ser de la Iglesia es evangelizar; y ésa es también la de Caritas”
Andres Gotor.

El delegado episcopal de Cáritas Diocesana, don Francisco Ortiz Gómez, pronunció en Dos Hermanas la
ponencia “Claves para una mística de Cáritas”
El delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Sevilla animó a los voluntarios de Dos Hermanas para que en ningún momento se pierda de vista que “la razón de ser de la Iglesia es Evangelizar, y esa es también la de Cáritas”.
Don Francisco Ortiz pronunció el pasado 19 de febrero en Dos Hermanas la ponencia “Claves para una mística de
Cáritas”, a la que asistió medio centenar de voluntarios de esta localidad, así como diversos párrocos y sacerdotes,
constituyendo el acto central de la Jornada de Convivencia y Formación Espiritual organizada por su Consejo Arciprestal.
La ponencia puso de manifiesto que es esa mística la que da sentido a la acción de los voluntarios, pues el amor a
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los más desfavorecidos es el resultado de la unidad entre nuestras vidas,
nuestra fe y nuestro compromiso con
los pobres, ya que si no nos afecta la
vida de éstos difícilmente podemos
realizar nuestra labor de voluntariado.
La ponencia profundizó en el
particular carisma de Caritas, que
tiene una carta de naturaleza especial pues es una “llamada del Señor a
atender a los pobres, por lo que tenemos que tener un corazón formado
para poder responder a esta llamada”. Debe ser, según recalcó, una
mística espiritual, pero de una espiritualidad integradora, basada en la
vida cotidiana, realizada desde el
compartir y la cercanía con los
pobres y regida por la gratuidad.
El delegado episcopal de
Cáritas Diocesana pidió además a
todos los voluntarios que sean motivadores de toda la comunidad cristiana mediante una implicación de
toda la parroquia. Al tiempo insistió
en la necesidad de “sentirnos Cáritas
siendo Iglesia”. De hecho, recalcó
que la caridad es una cuestión de
toda la Iglesia, no sólo de un grupo
determinado, por lo que era importante en el momento presente hacer
sensibles a los jóvenes para que se
acerquen a Cáritas. Hacer de nuestras parroquias un espacio de Caridad, caminar hacia una Iglesia samaritana y salir al encuentro de los
pobres son, para don Francisco Ortiz,
parte de la razón de ser de Cáritas.
En último término, don Francisco Ortiz hizo hincapié en la importancia que para los voluntarios de
Cáritas debe tener la oración, también en las reuniones de los grupos
en donde no debe faltar un Evangelio
y textos sobre la Doctrina Docial de
la Iglesia, como es el caso de la encíclica “Deus Cáritas est”
La jornada de convivencia y
formación se completó con el trabajo
en grupo de los voluntarios y la exposición de las respectivas conclusiones.
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Asamblea de Caritas
Diocesana.
El sábado 28 de mayo se celebrará la Asamblea Diocesana de
Cáritas, cuya convocatoria con
carácter ordinario procede cada
dos años, de acuerdo con lo establecido en los nuevos Estatutos.
En este sentido, el Consejo Diocesano ya ha iniciado sus preparativos, encomendando a los
departamentos de Formación y
Comunicación sus aspectos más
operativos.
La Asamblea, en su finalidad esencial de deliberación y adopción de
acuerdos, constituye el máximo órgano colegiado de Cáritas Diocesana, además de un momento fundamental de encuentro del voluntariado de la institución.

Caritas de Écija,
merecedora de una
distinción especial.
El pasado día 25 de Febrero, Caritas Interparroquial de Écija recibió
una distinción especial otorgada por la Delegación del Gobierno en el
marco de la celebración del Día de Andalucía
La distinción, compartida con Protección Civil de Écija, reconoce la
trayectoria de Caritas de Écija y su aportación al “progreso de nuestra
tierra”, y alude especialmente el compromiso demostrado por sus
voluntarios y voluntarias frente a las inundaciones sufridas repetidamente por la localidad durante el pasado invierno.
El premio fue recogido por Dña. Fátima Godoy Rego, responsable de
Caritas Interparroquial de Écija y coordinadora de Caritas en la vicaría
Sur, que estuvo acompañada en el acto por don Luis Rebolo González,
vicario episcopal de la zona.

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 (personas en situación de exclusión social grave)
Entrevistas de valoración, previa cita, todos los días, de lunes a viernes, de 9´00 a 14´00 h.
C/Torrijos, 4.
41010-SEVILLA
Teléfonos: 95 454 29 60 / 95 43 42 61
Centro Integral de Empleo “Jesús del Gran Poder” (orientación y mediación laboral)
C/Don Remondo, 15
41004-SEVILLA
Teléfono: 95 450 12 62
Proyecto Nazaret (acogida de inmigrantes)
C/Ciclismo, 46-48
41020-SEVILLA
Teléfono: 95 421 65 46
Servicio de orientación jurídica para inmigrantes
C/Don Remondo, 15
41004-SEVILLA
Teléfono: 95 450 12 62
Toda la información en:
www.caritas-sevilla.org
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