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No bajemos la guardia

Carta del Director

Mariano Pérez de Ayala
Director de Cáritas Diocesana de Sevilla

Hace pocas fechas hemos tenido la ocasión de 
presentar el Segundo Informe de la Fundación 
de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada 
(FOESSA) sobre desarrollo y exclusión social en la 
Región de Andalucía. 

Es una fotografía de la realidad que nos va a 
permitir, entre otras cuestiones, enfocar mejor 
nuestro trabajo para responder a las circunstancias 
que más inciden en la pobreza y exclusión.

El citado informe FOESSA en Andalucía nos 
muestra que, respecto a la situación contemplada 
en el anterior informe que fue realizado en el año 
2014, se ha experimentado una notable mejoría 
cuantitativa entre las personas que en esas fechas 
se encontraban en exclusión social y las que lo 
están en la actualidad. 

Pese a ello, nos encontramos con que un millón 
quinientos mil andaluces siguen estando en la 
actualidad en situación de exclusión y de entre los 
mismos, 760.000 están en situación de exclusión 
severa. 

Llama poderosamente la atención que existan 
300.000 personas en Andalucía que se puedan 
considerar como aquellos que el Papa Francisco 
denomina los descartados de la sociedad. 

Solo este dato, en unión de otros que aparecen 
en el informe, nos llaman a no bajar la guardia, 
a no relajarnos en la atención en la acogida y 
acompañamiento a las personas que se acercan a 
nosotros. Hablamos de datos como que casi el 15% 
de las personas que tienen empleo se encuentran en 
situación de exclusión, el fenómeno de los llamados 
trabajadores pobres, o la creciente incidencia de los 
problemas relacionados con la vivienda que se ha 
convertido, tras la falta de empleo, en la segunda 
causa de caída en la exclusión social. 

Es cierto que hemos superado los momentos más 
duros de la crisis económica, pero también es cierto 

que no hemos recuperado 
la situación preexistente 
antes de la citada crisis 
y un porcentaje muy 
significativo -el 18,6%- 
de los andaluces siguen 
engrosando las cifras de 
la exclusión.

La acción de Cáritas no 
debe estar condicionada 
por las circunstancias 
económicas cambiantes. 

También es cierto que estas circunstancias influirán 
en nuestro trabajo. 

Pero por encima de las coyunturas que puedan 
llegar a existir, no hay que olvidar que trabajamos 
por conseguir una sociedad más justa donde 
todas las personas sean tratadas con dignidad y 
puedan ver cómo son reconocidos plenamente sus 
derechos.

Persisten entre nosotros muchas situaciones de 
desigualdad, violación o no reconocimiento de 
derechos o carencia de las mínimas condiciones de 
dignidad. 

Por lo tanto, todo esto nos dice que debemos seguir 
trabajando con generosidad y eficacia en ayudar 
a las personas a superar esas situaciones que se 
puedan dar, que tenemos que seguir empeñados 
en la promoción de los excluidos y siendo voz 
que denuncie estas situaciones y a la vez que 
proponga caminos nuevos que construyan igualdad 
y fraternidad. 

Como dice el Papa Francisco, Cáritas es la “ternura 
de la Iglesia para con los pobres”. 

Sigamos, pues, cumpliendo esta tarea con la 
misma generosidad y entusiasmo como lo hemos 
venido haciendo en estos años.
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Tiempo de encuentro

Carlos González Santillana
Delegado Episcopal en Cáritas
Diocesana de Sevilla

Hoy brillará una luz sobre nosotros

Terminada la celebración de 
la solemnidad de Jesucristo 
Rey del Universo, ahora 
solo nos queda volver a 
empezar. Para nosotros, 
los creyentes en Jesús, el 
Hijo de Dios, no cabe la 
incertidumbre. ¿Qué viene 

ahora, después de la conclusión del año litúrgico? 
Volver a empezar. 

Volver a actualizar y vivir los misterios de la vida 
del Señor a lo largo del nuevo año litúrgico que 
comienza. Vivir y actualizar, porque lo que sí va 
a cambiar es nuestra vida y sus circunstancias, 
nuestras situaciones vitales, familiares, 
profesionales, nuestros gozos y nuestras tristezas.

Muchas cosas van a cambiar en nosotros y en 
nuestros ambientes y el pasado no dará respuesta 
a ellas. Habrá que afrontarlas con determinación y 
con la esperanza que nace de nuestra fe.

Al final de un ciclo formativo, al finiquitar un 
contrato de trabajo, por ejemplo, nos planteamos 
la pregunta: ¿y ahora, qué? El final de una etapa 
siempre plantea interrogantes e incertidumbres 
ante las que necesitamos respuestas y certezas.

En Cáritas afrontamos el comienzo del año 
litúrgico con la sensación del trabajo bien hecho: 
se ha publicado y presentado el Informe de la 
Fundación de Estudios Sociales y de Sociología 
Aplicada (FOESSA), que siempre arroja datos que 
sorprenden; hemos celebrado la Escuela de Otoño, 
en la que de nuevo se toma el pulso a la vitalidad 
de nuestro voluntariado; hemos vivido jornadas 
intensas como el Día de las Personas Sin Hogar o 
la Jornada Mundial de los Pobres, donde se pulsa la 
sensibilidad de nuestras comunidades parroquiales. 
También nosotros debemos preguntarnos: ¿y ahora, 

qué? ¿Esperamos a ver el resultado de lo hecho y 
recibir el fruto de nuestro trabajo? ¿Esperamos al 
próximo informe FOESSA, a ver qué ha cambiado? 
No podemos esperar. 

Sobre el Informe FOESSA

El Informe FOESSA dedica un pequeño apartado a 
‘La contribución ética de las tradiciones religiosas’. 
Me voy a fijar solo en dos aspectos. 

En primer lugar, aunque cita la aportación del 
término Estado de Bienestar acuñado por el 
arzobispo de Canterbury, William Temple; y una 
afirmación de Gandhi sobre los recursos del planeta 
y la codicia humana; el resto del contenido está 
dedicado a resaltar la contribución que la Doctrina 
Social de la Iglesia ha hecho “al modo de ordenar 
las actividades sociales, económicas y políticas”. 

En segundo lugar, me ha llamado la atención la 
tabla que ofrece la evolución de la autodefinición 
religiosa en los barómetros del CIS entre 1988 y 
2018. Según estos datos, en 1988, el 89% de la 
población española se declaraba católica, y el 40% 
católicos practicantes. En 2018, casi el 69% se 
declaran católicos, y el 9,4% católicos practicantes. 
Si el número de católicos ha descendido un 20% 
en estos treinta años, el número de católicos 
practicantes lo ha hecho en más de un 30%. Los 
datos son, cuanto menos, sorprendentes.

A la luz de estos datos, ¿hasta cuándo podremos 
seguir sosteniendo que la Doctrina Social de la 
Iglesia va a seguir inspirando nuestras actividades 
sociales, económicas y políticas? 

No cabe duda de que la Doctrina Social de la 
Iglesia goza de mejor salud que nunca, pero, en 
nuestro entorno más inmediato, el ámbito en el 
que se aplica se va reduciendo de forma drástica. 
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Tiempo de encuentro

Por eso, no podemos esperar. Tenemos que dar 
una respuesta rápida al ¿y, ahora qué? Es urgente 
volver a empezar. Lo hecho en el pasado no despeja 
los nubarrones que se ven en el horizonte. 

Nuestro magnífico Informe FOESSA no resuelve 
ningún problema, nos confirma y sustancia 
racionalmente la realidad que vivimos cada día en 
nuestros equipos de Cáritas, en nuestras parroquias, 
en nuestras familias y en nuestros pueblos y 
ciudades; nos confirma que es el momento de 
volver a empezar, y hacerlo con una vida y una fe 
renovadas. 

Renovarnos en Adviento

A esto viene el Adviento, a renovar nuestra 
esperanza, nuestra fe y nuestra caridad. 

Ahora es más necesario que nunca renovar 
nuestra fidelidad al Señor, con un espíritu jovial, 
imitando a Daniel, Ananías, Azarías y Misael, que 
no se dejaron seducir por la idolatría; siendo 
asiduos a la celebración de la Eucaristía y los 
demás sacramentos, como los primeros cristianos, 
cuyo testimonio recoge el libro de los Hechos de 
los Apóstoles; siendo generosos desde nuestra 
pobreza, como la viuda que aportó al cepillo del 
templo lo poco que tenía para vivir; cuidando el 

amor fraterno y no olvidando la hospitalidad, como 
nos recomienda la Carta a los Hebreos.

Las nubes son pasajeras y entre ellas se abre paso la 
luz del sol, el “sol de justicia” que anuncia el profeta 
Malaquías; Jesús es Nuestra Justicia y para su 
próximo nacimiento nos preparamos. Preparemos 
sobre todo nuestro corazón y ayudemos a preparar 
el corazón de nuestros hermanos. 

Preparar la venida de Jesús no es tener buenos 
deseos, es implicar nuestra vida en la evangelización. 
La Iglesia Universal, a través de su cabeza, el Papa, 
nos llama permanentemente a la evangelización; 
los obispos de nuestra Archidiócesis, a través de 
sus orientaciones pastorales nos están llamando 
constantemente a la evangelización. Respondamos 
a esta llamada del Espíritu que sopla con fuerza y 
no perdamos tiempo ni fuerzas en atender susurros 
débiles que no disipan los densos nubarrones.

En Cáritas no podemos contentarnos con recoger 
y distribuir el fruto de la caridad de nuestros 
hermanos, sino que también debemos sembrar la 
semilla de la fe a través del anuncio del Evangelio. 
Solo así podremos ser testigos del cumplimiento de 
lo que se nos anuncia en el Salmo 96: “Hoy brillará 
una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el 
Señor”.
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de Jesús y directora de Fe y Alegría en España y 
consultora de la secretaría permanente del Sínodo 
de la Amazonía, nombrada directamente por el 
Papa. 

Bajo el título ‘¿Qué veo cuando miro al mundo?’, la 
ponencia de María Luisa destacó ideas importantes 
como que “las 5 urgencias que tenemos en este 
mundo son: derecho a la Educación; migrantes, 
refugiados; Ecología; Paz; y Derechos Humanos” 
y “hay dos valores que son fundamentales: 
la hospitalidad, es decir, la acogida cálida a 
migrantes y desplazados, en una sociedad plural; 
y la inclusión, que incorpora a las personas a una 
sociedad sin distinción de origen, sexo, condición 
cultural, religiosa o económica”.

Con estas palabras como marco contextualizador, el 
sábado por la mañana comenzó con una eucaristía 
presidida por Joaquín Castellón, párroco de San 
José Obrero de San Juan de Aznalfarache, para dar 

Cáritas Diocesana de Sevilla celebró el fin de 
semana del 8 al 10 de noviembre su tradicional 
Escuela de Otoño que este año alcanzó su vigésimo 
tercera edición y que en esta ocasión se desarrolló 
bajo el lema ‘Encontrarte aquí y ahora’.

El evento, al que acudieron 500 voluntarios de las 
distintas Cáritas parroquiales, estuvo presidido por 
el arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo, y el 
director de la entidad, Mariano Pérez de Ayala, que 
dieron la bienvenida a los participantes para asistir 
a un fin de semana en el que había que recordar 
que “por vocación, habéis elegido ser servidores 
de nuestros hermanos”, así como que no nos 
olvidáramos “de los pobres, pues es especialmente 
con los que el Señor se identifica y solo se sustenta 
en una fuerte espiritualidad”, como recordó el 
arzobispo.

Tras la bienvenida inicial, el turno fue de María Luisa 
Berzosa, consagrada de la Congregación Hijas 

Escuela de Otoño 2019

La Escuela de Otoño de Cáritas llama a 
hacer una lectura creyente de la realidad  
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paso a la segunda charla de la Escuela de Otoño, 
que corrió a cargo de Raúl Flores, secretario técnico 
de la Fundación FOESSA de Cáritas Española. 
Él dio las ‘Claves de Cáritas ante una sociedad 
desligada’, con la que dejó constancia de que “la 
realidad de la recuperación económica en España 
se puede comparar a dos coches que van en una 
misma carretera, pero van a dos velocidades”, o 
que “hay que saber mirar desde los últimos, desde 
los más vulnerables y si tomamos parte de ellos, 
empezamos a construir el Reino de Dios en la 
tierra”.

Además, Flores recordó que “muchos trabajos no 
consiguen hacer que las familias se integren en la 
sociedad: el 12% de las personas que trabajan se 
encuentran bajo el umbral de la pobreza y el 15% 
en exclusión severa, y los contratos temporales 
multiplican por 2,5 el riesgo de exclusión social”; 
“hay riesgo de evolucionar hacia una sociedad 
desligada y podemos verla en la desigualdad como 
la distancia entre la clase alta y baja y entre la 
clase media y baja, siendo este factor preocupante 
porque el espacio se incrementa aún más entre 
unos y otros”, o que “hay familias que no se sienten 
protegidas y no tienen la sensación de tener un 
hogar: el 9% de la población andaluza vive bajo el 
umbral de la pobreza severa una vez descontados 
todos los gastos mensuales”. Ante esto, los 
retos de Cáritas son “no abandonar al hermano, 
reconocer los signos de los tiempos, hacer lo que 

Escuela de Otoño 2019

somos, denunciar la injusticia, y evitar el riesgo de 
un mundo sin hogar, y para esto hay que activar la 
empatía, la compasión y el calor”, concluyó.

Situarse en la realidad social que vivimos

Durante el resto del día, lo voluntarios tuvieron la 
oportunidad de reflexionar sobre cómo desarrollar 
su labor desde una lectura creyente de la realidad. 
Además, pudieron profundizar en la campaña 
institucional que presenta este año Cáritas, que se 
desarrolla bajo el lema ‘Tu compromiso mejora el 
mundo’. 

La mañana del domingo estuvo centrada en la 
atención a la Grave Exclusión, un espacio que 
contó con la presencia de voluntarios, trabajadores 
y participantes de Centro Amigo, y estuvo dedicado 
a reflexionar sobre la implicación en la vida y en la 
situación de las personas que están sufriendo los 
efectos más duros de la pobreza.

La XXIII Escuela de Otoño finalizó con la celebración 
de la eucaristía, presidida por Carlos González 
Santillana, delegado episcopal de Cáritas Diocesana 
de Sevilla. Un broche final a un encuentro que, una 
vez más, ha tenido como único objetivo, formar 
y concienciar a los agentes de Cáritas desde la 
llamada que Dios nos hace a ejercer la caridad con 
sumo cuidado y entrega, dando las herramientas y 
la atención adecuada a los más vulnerables.
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descartados por la sociedad, son los que podríamos 
denominar la sociedad expulsada. 

Un buen ejemplo de este segmento son las personas 
sin hogar, un colectivo con el que Cáritas trabaja 
y que en 2018 atendió a unas 7.000 personas 
afectadas por esta situación.
 
Francisco Domouso, secretario general de 
Cáritas Andalucía, expuso la necesidad de dar 
una respuesta integral a estas personas, a las 
que hay que proporcionar no sólo elementos de 
primera necesidad, también atención y procesos 
de acompañamiento que las devuelvan de nuevo 
a la inclusión plena. Un colectivo que, según el 
secretario, responde habitualmente a un perfil 
masculino, español soltero o viudo, de entre 36 y 

Con motivo del Día de las Personas Sin Hogar, 
que se celebra el 27 de octubre, Cáritas Regional 
de Andalucía y Cáritas Diocesana de Sevilla 
presentaron la campaña ‘¿Y tú qué dices? Di 
basta. NADIE SIN HOGAR’. Una campaña que 
este año llama a ponerle cara a una situación que 
en España afecta a más de 30.000 personas con 
rostro, nombre y apellidos y que sufren a diario la 
vulneración de sus derechos y la exclusión social.
 
El presidente de Cáritas Regional de Andalucía, 
Mariano Pérez de Ayala, comenzó su intervención 
recordando que, según la publicación del último 
Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo 
social en Andalucía, en nuestra comunidad hay 
300.000 personas que acumulan tantos problemas 
en la vida diaria que podríamos decir que han sido 

Sensibilización

Las Cáritas andaluzas reclaman los 
derechos de las personas sin hogar tras 

atender a más de 7.000 en 2018
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60 años, con estudios primarios y que lleva más 
de dos años viviendo en la calle y en el 20% de los 
casos, más de 5 años.
 
Para ello, resaltó Domouso, las Cáritas andaluzas 
pusieron al servicio de estas personas un total 
de 35 recursos que comprendían: 9 proyectos de 
atención en calle, 2 de atención en asentamientos, 
2 albergues, 7 centros de día, 8 residenciales, 6 
pisos tutelados y 1 dispositivo de emergencia. 
A esto además hay que sumarle el esfuerzo y la 
voluntad de 900 voluntarios y voluntarias y 144 
personas contratadas, destinados en exclusividad 
a la atención y acompañamiento de personas 
en situación de sin hogar. Esta ayuda supuso 
una inversión de 4,6 millones de euros, un 35% 
procedente de fondos propios y un 65% de fondos 
privados.
 
523 atendidos en Sevilla
 
Por su parte, Pérez de Ayala, que también es 
director de Cáritas Diocesana de Sevilla, volcó los 
datos de la atención de la entidad en la capital. 
523 personas sin hogar, a través de 7 proyectos 
de atención en calle, y 54 personas que accedieron 
el pasado año a una plaza en Centro Amigo, un 
proyecto de centro de día y residencial que trabaja 
la recuperación y el desarrollo de habilidades y 
capacidades para conseguir la inclusión.
 
Para esto, Cáritas Sevilla invirtió alrededor de 
800.000 euros, 750.000 para el mantenimiento y 
desarrollo de la actividad en Centro Amigo de los 
que 429.877 euros procedieron de fondos públicos, 
150.000 de ellos del Ayuntamiento de Sevilla; y algo 
más de 60.000 euros en los proyectos de atención 
en calle, en su mayoría cubiertos por fondos 
propios, excepto 14.000 euros que procedían del 
Ayuntamiento.
 
No olvidar las políticas de vivienda
 
Dados los datos, Pérez de Ayala destacó la 
necesidad de prevenir este tipo de situaciones 
si, entre todos, administraciones, entidades y 
la sociedad en general, somos capaces de dar 
respuesta a problemas que pueden derivar 
irremediablemente en el sinhogarismo y que pasan 
por identificar problemas serios de salud, física 

y mental, largas situaciones de desempleo que 
limiten los recursos económicos, o la rotura de 
la red de apoyo familiar o vecinal. Entre muchos 
factores, según el presidente de Cáritas Andalucía, 
hay uno que preocupa especialmente, y es la 
vivienda como elemento principal, después del 
empleo, de exclusión residencial. 

De esta forma, Ayala reclamó medidas efectivas 
que acaben con esta situación tan alarmante. “Las 
políticas de vivienda no pueden ser las olvidadas 
de las políticas públicas”, comentó al denunciar 
el difícil acceso a una vivienda social o el elevado 
precio de los alquileres.
 
Los representantes de la entidad pidieron, además, 
a la Administración potenciar empresas de inserción 
como medida de prevención a desempleados; 

Sensibilización
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en las diferentes Cáritas parroquiales que llevan 
a cabo proyectos de sinhogarismo, viviendo el 
culmen de todo el trabajo desarrollado durante 
toda la semana con motivo del Día de las Personas 
Sin Hogar. 
 
En las parroquias donde se llevan a cabo estos 
proyectos se desarrollaron actividades y celebraron 
diferentes eucaristías donde el objetivo principal 
fue denunciar la situación que vive este colectivo 
así como darle voz para escuchar el testimonio de 
personas que sufren o han sufrido vivir en la calle 
o voluntarios que trabajan con ellos. 
 
Además de decir “¡basta ya!” a las vulneraciones 
de derechos, de invisibilidad, de sufrimiento, de 
vivir en la calle, de inseguridad, de agresiones, de 
no poder acceder a una vivienda y, en definitiva, de 
no tener hogar, este año se trabajó especialmente 
por el objetivo de ponerle cara al sinhogarismo. 
Porque poner cara y rostro es el primer paso para 
contribuir a una sociedad más inclusiva que no 
deje en los márgenes a ningún ser humano, que 
siempre es su auténtico valor.
 
De esta manera, se estuvo concienciando con 
charlas y actividades como por ejemplo, en las 
catequesis de las parroquias donde hay proyectos 
de Sin Hogar; en la Cáritas Universitaria donde se 
mostró el compromiso de Cáritas por las personas 
que pertenecen a este colectivo; o en las Cáritas 
parroquiales donde hay proyectos de sinhogarismo 
como en los Redentoristas (proyecto ‘Donders’), 
San Sebastián (proyecto ‘Lázaro’), San Vicente 
(proyecto ‘Levántate y Anda’), o el arciprestazgo 
de Triana-Los Remedios (proyecto ‘Emaús’). 

El blog Al Encuentro (alencuentro.caritassevilla.
org), en los que siempre se pueden encontrar 
acontecimientos y relatos de inclusión social,  
publicó además testimonios en primera persona de 
participantes y voluntarios que trabajan con este 
colectivo.
 
Pero todo no queda aquí y en esa semana en la que 
se visibilizó la actividad desarrollada. La idea es 
continuar todo el año sensibilizando y concienciando 
a todas las parroquias, colectivos e instituciones 
que se quieran seguir acercando a esta situación 
para ponerle cara al sinhogarismo.

mejorar los protocolos de salidas de espacios como 
la prisión o el hospital; y una dotación suficiente 
para atender las solicitudes de Renta Mínima de 
Inserción (RMI). 

En relación a esto último, puntualizaron que 
Andalucía tiene un gasto social inferior a la media 
española y que la RMI sólo ha cubierto en 2018, 
según el informe FOESSA, al 20% de la población 
en exclusión severa, algo que debe considerarse 
sobre todo por los tiempos que tarda en gestionarse 
y concederse, el excesivo trámite burocrático e 
incluso, el desconocimiento en la aplicación de la 
misma por parte del personal competente.
 
Por último, realizó un llamamiento a las entidades 
sociales a crear espacios de coordinación y trabajo 
en red para avanzar en las respuestas integrales a las 
personas sin hogar; a los medios de comunicación, 
a incluir la participación de personas afectadas 
por el sinhogarismo; y a la ciudadanía a realizar 
un acercamiento a estas personas promoviendo 
la tolerancia y la inclusión desde las realidades 
más cercanas y tangibles, como los barrios, las 
escuelas, los comercios o las familias.
 
Actos convocados
 
Por el Día de las Personas Sin Hogar, las plazas 
y ciudades de unas 40 ciudades de toda España, 
entre ellas algunas andaluzas, acogieron un 
flashmob simultáneo en el que participaron las 
propias personas sin hogar y ciudadanos de a pie. 
Durante estos actos se leyó un Manifiesto común 
redactado por las personas sin hogar. 
 
Cáritas Diocesana de Sevilla, por su parte, 
desarrolló la campaña, un año más, a través de 
las parroquias que componen la Archidiócesis, 
dedicando la eucaristía del fin de semana a 
sensibilizar sobre la invisibilidad y la vulneración 
de derechos que sufren estas personas. También la 
Capilla Real de la Catedral celebró esta jornada el 
sábado 26 de octubre con una eucaristía presidida 
por el vicario general, Teodoro León Muñoz, en la 
que participaron personas sin hogar con las que 
Cáritas trabaja. 
 
De esta manera, el fin de semana tuvo un ambiente 
festivo a la vez que sirvió para seguir sensibilizando 

Sensibilización
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BLOG AL ENCUENTRO: ‘CARMEN’

en terapia de grupo y conseguí mantenerme en 
abstinencia. Comencé a trabajar limpiando casas, 
cuidando personas mayores… parecía que todo iba 
bien, que iba a salir adelante, hasta que empecé 
a tener problemas con mi madre por la herencia 
de mi padre y entonces me echó de casa. Paso a 
vivir en el albergue de Málaga. Inicié una nueva 
relación que parecía ir bien, pero también conviví 
con situaciones de maltrato. Después de 10 años 
juntos, tras una paliza, el hospital puso un parte 
de maltrato por las lesiones y tuve fuerzas para 
romper la relación. Como no tenía nada y dependía 
de este señor, me volví a ver en la calle. 

Conseguí un trabajo de interna, pero como no 
estaba bien anímicamente abusé de nuevo de 
antidepresivos, lo que me hizo robar en la casa 
donde trabajaba. Mi jefa me denunció y entré en 
prisión 17 meses, donde no me va mal y encuentro 
apoyo en las compañeras y trabajadores de la 
cárcel. Cuando consigo la libertad, mi única opción 
es irme al albergue de Sevilla, ya que mi madre no 
me quería en su casa. No quería ir más a albergues, 
así que, al planteárselo a la trabajadora social 
de la cárcel y gracias a la pastoral penitenciaria, 
me acogen puntualmente en una comunidad de 
religiosas. Allí, buscamos la ayuda de Cáritas, y 
ahora vivo en Centro Amigo esperando una plaza 
en residencia definitiva.

Nací en Periana (Málaga) hace 57 años. Soy la 
única hija de una pareja de agricultores. recogían 
aceituna, labraban la tierra con mulas y yeguas, 
sembraban trigo, lentejas… Vivíamos en una finca 
en la que no había luz ni agua, teníamos que ir 
a un pozo a por agua y a un manantial. Mi niñez 
fue bonita, fui una hija deseada, muy traviesa. 
Fui al colegio hasta los 14 años. Era muy mala 
estudiante. Con esa edad, nos mudamos a Málaga 
donde mi padre empezó a trabajar de conserje en 
una urbanización. Allí, fui a una academia particular 
para sacarme el graduado escolar. Entré en una 
escuela de capacitación agraria, hasta los 17 años, 
pero no llegue a terminar. 

En la escuela tuve mi primer novio y con 17 años me 
quedé embarazada: cuando mi pareja se enteró, 
me dijo que no quería saber nada de ambos, por lo 
que me vi únicamente con el apoyo de mis padres. 
Cuando mi primer hijo tenía 6 años, conocí a un 
hombre del que me enamoré, nos casamos, y tuve 
mi segundo hijo: el embarazo fue muy malo, nació 
enfermo de hígado y necesitado de un trasplante, 
cosa no tan habitual por entonces, por lo que con 
4 años y 6 meses mi hijo falleció. 

Siempre tuve el cariño de mis padres, pero yo 
era muy rebelde y me complicaba la vida sola. 
Mi marido, cuando conoció la enfermedad de mi 
hijo, empezó a maltratarme, bebía, abusaba de 
mí. Cuando mi hijo murió, me divorcié pero entré 
en una depresión muy profunda. No terminaba de 
asumir que mi hijo ya no estaba. Ante mi estado, 
me derivan a salud mental y diagnostican un 
trastorno límite de la personalidad que, aunque me 
explicaban en qué consistía, nunca asocié todo ello 
a lo que me ocurría en la vida. 

Comencé a beber, mezclar antidepresivos y alcohol. 
Estuve así un año, hasta que me levanté y vi que 
solo tenía un brick de vino. La relación con mis 
padres estaba ya rota, ellos seguían cuidando de 
mi hijo mayor, pero mi padre no llegó a perdonarme 
que hubiera caído en una adicción. Cuando descubrí 
que tenía un problema pedí ayuda, estuve 3 años 
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aún se encuentra en construcción al tratarse de un 
lugar que todavía puede crecer mucho más.

La parroquia está experimentando un notable 
crecimiento y alberga cada vez un mayor 
número de feligreses, comprometidos con las 
distintas pastorales y grupos de apostolado que 
hacen vida en el templo que se ha habilitado de 
manera provisional mientras avanzan las obras de 
construcción para la iglesia definitiva, un proyecto 
de edificación que se prevé que esté culminado a 
mediados del año 2020.
 
El párroco de San Juan Pablo II, Adrián Ríos, se 
encargó de realizar diferentes convocatorias a 
las personas de los diferentes sectores desde los 
inicios de la edificación de la parroquia temporal, 

Parroquia que cuenta con una Cáritas Parroquial 
joven que, no por ello, carece de ganas de hacer 
cosas y ponerse al servicio de los demás en diferentes 
aspectos de la vida, desde el acompañamiento 
familiar hasta la integración de jóvenes. Hablamos 
de la Cáritas Parroquial de San Juan Pablo II, que 
desde hace cinco años aproximadamente brinda 
atención y acompañamiento a las personas que lo 
necesitan de la zona, intentando reforzar el trabajo 
comunitario. 

Se trata de una parroquia joven, ubicada en 
el barrio de Montequinto del municipio de Dos 
Hermanas, que comprende alrededor de 20.000 
habitantes que se distribuyen entre los sectores de 
Olivar Este, Los Cerros, Entrenúcleos, Torrequinto, 
o El Pítamo, entre otras zonas residenciales, que 

La Parroquia de San Juan Pablo II
Con cinco años de vida, se ha hecho muy presente en su barrio de Montequinto con sus 

proyectos de acogida a familias y de apoyo escolar y actividades deportivas a jóvenes  
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con la finalidad de poner en marcha lo antes posible 
las distintas pastorales. Como cuentan desde 
la Cáritas Parroquial, “a las primeras reuniones 
asistieron aquellas personas que se sentían 
llamadas a servir a Cristo en los más necesitados 
en el barrio, donde querían empezar a cambiar la 
realidad, la más inmediata, la que vivían”.

La andadura de la Cáritas Parroquial empezó con 
un reducido grupo que, antes de que comenzasen 
a atender a diferentes familias que lo necesitaban 
en el barrio y que siendo del territorio de San Juan 
Pablo II, acudían a la Cáritas Parroquial de Nuestra 
Señora de Los Ángeles debido a la cercanía de esta, 
para recibir formación técnica durante un tiempo 
que no fue muy largo pero sí continuado.

Los inicios: formación y primeras experiencias

A partir de entonces fue cuando se inició el 
acompañamiento a las familias que lo necesitaban 
que, aunque no eran muchas, la atención prestada 
y el acercamiento que se producía hizo que la 
andadura en sus comienzos se convirtiera en una 
hermosa experiencia y ocasión de servicio donde 
había aprendizaje para todos los involucrados, 
tanto participantes como voluntarios.

La Cáritas Parroquial de San Juan Pablo II  dispone 
actualmente de un día de atención en despacho 
para acoger a las personas que acudan por primera 
vez. A partir de ahí, a las familias que forman parte 

de este proceso se les ofrecen citas concertadas 
y personalizadas, por lo que se establece un día y 
una hora que le venga bien a ambas partes para 
que puedan ser atendidas de la mejor manera 
posible. 

Las actuaciones mensuales y el acompañamiento 
que se realiza a las familias están relacionadas con 
diferentes ámbitos de la vida, como por ejemplo, 
análisis de la situación que viven, se les dan 
posibles propuestas a la realidad que tienen, se 
les sugieren actividades formativas que pueden 
realizar en general y ya particularmente, o se va 
realizando un seguimiento de cada caso con el fin 
de que se pueda ir registrando un avance hacia la 
consecución de los objetivos marcados. 

Hacer frente a las realidades que tienen

En cada reunión que se mantiene con las diferentes 
familias, se procura hacer frente a las realidades 
concretas que tienen en su día a día, ya que en 
muchas ocasiones se les plantea que aborden su 
circunstancia de diferente forma, pues quizás no la 
estén afrontando de la manera más idónea. Así, la 
persona que acude en busca de ayuda al tener una 
dificultad ve que se le sugiere una posible solución 
y se le enseña a poder afrontarla por medio de sus 
posibilidades. 

La Cáritas de San Juan Pablo II también contempla 
las visitas domiciliarias, que son de mucha eficacia 
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Con todo, la finalidad es  acompañar a las familias 
en ese proceso que les toca vivir de cambios, 
adecuaciones y momentos de espera, pero sobre 
todo hacerlo posible para que tengan un encuentro 
con Jesucristo, que sientan su amor y su mirada.

El Proyecto ‘SamuEL’

Otro de los proyectos que se desarrollan en la 
Cáritas Parroquial es el denominado Proyecto 
‘SamuEL’, que posiblemente experimente algunos 
cambios en un futuro no muy lejano para atender 
a algunas realidades específicas que garanticen 
a los jóvenes estabilidad y arraigo. Compuesto 
por nueve voluntarios, ahora mismo su objetivo 
principal es el de proporcionar apoyo escolar y 
deportivo a los jóvenes inmigrantes acogidos en 
el Centro Miguel de Mañara en Samu Wellness. 
De esta manera, los lunes y jueves los voluntarios 
ofrecen apoyo académico a sus participantes y 
desarrollan jornadas deportivas.

Más allá de realizar las actividades concretas para 
los jóvenes y acoger a las familias que lo necesitan, 
la intención principal ha sido desde siempre 
promover la integración de estas personas lo más 
dignamente posible en la sociedad. Allí radica el 
objetivo principal que es el pilar del servicio de la 
Cáritas Parroquial, que también busca acercar a 
los participantes a la misa dominical o adoración 
al Santísimo, entre otras convocatorias que se 
realizan.

ya que, desde la cercanía, permiten observar 
mejor la situación en la que viven las familias que 
forman parte de estos procesos para que se les 
pueda brindar una ayuda más acertada, además 
de que se promueve y fortalece el vínculo hacia la 
parroquia.

En la actualidad, la Cáritas Parroquial de San 
Juan Pablo II cuenta con cinco voluntarios que se 
encargan de la acogida a las familias que buscan 
ayuda o asesoramiento. Todos cuentan con unas 
características comunes: empeño, entrega y 
disponibilidad de servir desinteresadamente a la 
persona que acude y lo necesita.

Tarjeta recargable

La cantidad de familias en Cáritas desde el 
comienzo hasta la actualidad no ha variado 
considerablemente, siendo la mayor demanda que 
se recibe por alimentos. 

La ayuda que se ofrece consiste en una tarjeta 
de alimentación que se recarga mensualmente, 
no bolsas de comida, y una vez utilizada, la 
familia hace entrega de la tarjeta y de los tiques 
de compra que tengan como aval de que la han 
usado correctamente para poder abastecerse.
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Leroy Merlín, empresa que pertenece al proyecto 
‘Entidades con Corazón’ de Cáritas Diocesana 
de Sevilla, ha llevado a cabo dos actuaciones de 
rehabilitación de cocina y cuarto de baño que 
incluía mobiliario y aparato sanitario por un valor 
de 13.000 euros en dos viviendas donde habitan 
personas mayores en el Polígono San Pablo. La 
empresa y el proyecto llevan colaborando juntos 
cerca de cinco años, con un convenio en el que 
realizan actuaciones en viviendas donde residen 
personas mayores o viven menores de edad. 

Leroy Merlín ayuda a 
rehabilitar dos casas 
de personas mayores

La página web de Cáritas Diocesana de Sevilla 
se renueva. Ha cambiado el aspecto visual, más 
acorde con los diseños actuales que se pueden 
ver en otras páginas web y más en consonancia 
con la imagen que presenta Cáritas Española. 
Por otro lado, también mostramos cambios en la 
organización de contenidos para que el usuario 
que nos visite pueda tener una explicación más 
clara y concisa de la acción que realizamos, de 
los proyectos que desarrollamos, o encuentre lo 
que busca más fácilmente, todo con un toque más 
dinámico. La dirección continúa siendo la misma 
(www.caritas-sevilla.org).

‘Elfos y Calcetines’, ONG con la que colabora Cáritas 
Diocesana de Sevilla, trabaja a pleno rendimiento 
para superar los más de 380 regalos que repartieron 
las pasadas navidades entre los menores (340) 
que viven en centros o casas de acogida o forman 
parte de familias en riesgo de exclusión social, así 
como personas mayores (40) con circunstancias 
socioeconómicas complicadas. Para colaborar solo 
hay que registrarse en la web ‘elfosycalcetinessur.
org’, y recibirá el “calcetín” o petición a cubrir de 
algunos de estos niños o mayores.

‘Elfos y calcetines’ 
quiere superar 
los 380 regalos

Nuestra web está de estreno
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pobreza y la exclusión social. Los últimos siete años 
lo ha hecho desde el Equipo de Estudios de Cáritas 
Española, donde actualmente es coordinador del 
Equipo y Secretario Técnico de la Fundación FOESSA 
(Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada), 
actividades que comparte con la docencia de lo social 
desde la Escuela de Formación de Cáritas Madrid y 
como colaborador en el Máster en Liderazgo Político y 
Social de la Universidad Carlos III.

Flores es coautor de diversas investigaciones 
realizadas desde la Fundación FOESSA y Cáritas, 
entre las que destacan el “VIII Informe FOESSA sobre 
exclusión y desarrollo social en España”, y el “Informe 
sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía” que 
fueron presentados hace pocos meses en Madrid 
y Sevilla respectivamente. En su paso por la XXIII 
Escuela de Otoño de Cáritas Diocesana de Sevilla, no 
dudó en dedicarnos unos minutos. 

P. ¿Cuál es la situación social en Andalucía en 
estos momentos?
R. Hoy en día la sociedad integrada, la de aquellas 
personas que no tienen dificultades para su 
supervivencia, la que lleva una vida acomodada, se 
ha recuperado a los mismos niveles de antes de la 
Gran Recesión. Sin embargo, todavía 1,5 millones 
de personas sufren la exclusión social en Andalucía: 
muchas de estas familias ya vivían la exclusión durante 
la crisis, algunas vienen sufriendo estas dificultades 
incluso en la época de bonanza económica previa a la 
crisis, y otras, las menos, llevan poco tiempo en esta 
situación de exclusión ya que han perdido el apoyo 
de los elementos compensadores que les permitían 
seguir a flote.
La exclusión social se encuentra dispersa en el 
territorio, tanto ciudades como pueblos, y tanto en 
barrios deteriorados como en barrios en buenas 
condiciones. Pero es de especial interés el alto grado 
exclusógeno que generan los barrios degradados, ya 

Raúl Flores (Madrid, 1977), es licenciado en 
Sociología por la Universidad Complutense de Madrid 
y especializado en ‘Exclusión social, integración y 
ciudadanía’ por la Universidad a Distancia (UNED). 
Aunque es madrileño, cuenta con raíces andaluzas al 
haber nacido en el seno de una familia emigrada desde 
Córdoba. Hoy en día vive en la capital de España con 
su esposa y sus tres hijos.

Profesionalmente, lleva más de 15 años dedicado a la 
investigación social y específicamente al estudio de la 

“Salir de las situaciones de riesgo y 
exclusión es posible” 

Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA de Cáritas Española

Cara a cara
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que concentran el 84% de familias en exclusión, casi 
duplicando la media del conjunto español.

P. ¿Cuáles son las principales huellas que siguen 
existiendo tras la recesión por la crisis?
R. La huella más importante es la que se ha producido 
en términos de desigualdad. El proceso de crisis y la 
posterior recuperación económica ha ensanchado la 
brecha entre la capa social más vulnerable y la clase 
media andaluza. La crisis afectó principalmente a la 
población con rentas más bajas y la recuperación 
económica no se ha traducido en una mejora de este 
sector social.
La renta media de la población de Andalucía se ha 
reducido en diez años en un 1%, pero quien más ha 
sufrido esta pérdida en la capacidad económica ha 
sido el grupo poblacional con menos ingresos, que ha 
visto mermada su renta en un 7%. Se ha producido 
un proceso de acumulación de dificultades en las 
personas que se encuentran en la parte más crítica 
de la exclusión severa.

P. ¿Cuál es el colectivo que más puede preocupar 
de cara a una nueva crisis?
R. Hoy en día estamos peor preparados para afrontar 
una hipotética nueva crisis. Las familias tienen menos 
recursos, y un colchón mucho más fino, por lo que la 
capacidad para afrontar una nueva crisis es mucho 
más reducida que la de hace 11 años. Por otro lado, 
el sistema de protección social también se encuentra 
más debilitado que cuando comenzó la crisis. 
Por ello, una nueva crisis generaría unos efectos 
mucho más graves para la sociedad andaluza en 
general, pero en especial afectaría más intensamente 
a quienes no han conseguido salir de la crisis anterior. 
Las personas más vulnerables serían de nuevo las 
grandes perdedoras de una nueva crisis.
De manera muy diferente, pero que también resulta 
preocupante, es cómo la afrontaría la denominada 
sociedad insegura, aproximadamente 1 millón de 
andaluces, que se mueve en el filo de la navaja y 
que de producirse una próxima sacudida, una nueva 
crisis, su sostén económico se quebraría, y podrían 
sumarse a la población en exclusión social. 

P. ¿Qué es lo que más preocupa a las familias 
para llevar adelante su hogar?
R. Los problemas más acuciantes para las familias 
están relacionados con el empleo y la vivienda.
El desempleo todavía persistente para el 23% de 
los andaluces, y otras muchas personas sufren 

el empleo precario, cargado de temporalidad, de 
jornadas parciales indeseadas y de itinerarios cíclicos 
que alternan períodos cortos de empleo con otros 
de desempleo. Una precariedad que está generando 
trabajadores pobres y excluidos y limitando las 
posibilidades de integración de muchas familias. 
Personas que, a pesar de su esfuerzo personal, de 
salir a luchar todas las mañanas por sus hijos e hijas, 
no consiguen unas condiciones de vida mínimas.
Por otro lado, el tener y mantener una vivienda 
digna se ha convertido en un derecho inaccesible 
para muchas familias, que tienen que invertir una 
cantidad de dinero desproporcionada de sus ingresos 
al pago de la vivienda. También familias que sufren 
inseguridad de no saber si se van a ver en la calle y 
familias que residen en viviendas que no reúnen las 
condiciones adecuadas. 

P. ¿Cómo se posiciona la situación de Andalucía 
respecto a España?
R. Andalucía es la sexta comunidad autónoma con 
mayor nivel de exclusión, pero ha tenido una evolución 
más positiva que el resto de comunidades de España, 
ya que ha conseguido reducir en más de 500 mil 
personas la exclusión social en los últimos cinco años.

P. ¿Salir de situaciones de riesgo o exclusión es 
posible?
R. Por supuesto que es posible, son muchas las familias 
que han realizado su proceso hacia la inclusión social, 
y desde el acompañamiento que realizamos en Cáritas 
somos testigos cada día. 
Sin embargo, esto no es fácil, son muchas las 
dificultades que se encuentran en su camino, y a día 
de hoy, son escasos y limitados los apoyos que existen 
para salir de estas situaciones. Además, cuanto más 
tiempo se viven las condiciones de pobreza y exclusión 
más problemas se acumulan en las vidas de éstas 
personas y más difícil resulta volver a las situaciones 
normalizadas de origen. 
Es necesario aprovechar los tiempos de bonanza 
económica, que nos llevan acompañando casi cinco 
años, para hacer la inversión más rentable para las 
familias vulnerables y para la sociedad en su conjunto. 
Es necesario incrementar los esfuerzos para ayudar a 
los más vulnerables con políticas integrales para la 
inclusión social. 
Y desde Cáritas tenemos que ser conscientes de que 
estos procesos son casi siempre lentos, que llevan 
su tiempo, que tienen pasos hacia adelante y pasos 
hacia atrás, y que en todos estos momentos tenemos 

Cara a cara
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para ir eliminando el rostro de la exclusión tal y 
como lo conocemos hoy?
R. Necesitamos políticas económicas, fiscales y 
sociales que luchen contra la desigualdad y que 
generen igualdad de oportunidades reales, y también 
es preciso reducir las brechas que separan a las 
mujeres de los hombres: la brecha de ingresos en 
el empleo y en las prestaciones, el mayor riesgo 
de empobrecimiento, su acceso más precario a la 
vivienda, la sobrecarga en los cuidados, etcétera. 
De otro lado, precisamos políticas integrales de apoyo 
a la familia y a la crianza, de forma que se pueda 
romper con la transmisión intergeneracional de la 
pobreza y la exclusión social. 
Con este fin es preciso implantar o mejorar las políticas 
relativas a aumentar y racionalizar la inversión en 
educación; asegurar el doble derecho a los Servicios 
Sociales: atención psicoeducativa y orientación; 
avanzar en políticas sociales redistributivas; aplicar 
prestaciones universales para la crianza; y generar 
una política de vivienda sin guetos. 
Pero las entidades sociales también tenemos una 
responsabilidad en este terreno y deberíamos 
replantearnos nuestros proyectos atendiendo a la 
necesidad de un abordaje global de las situaciones 
familiares; avanzar en programas para todos que 
conecten con el ámbito territorial y con diversidad de 
sectores sociales; y procurar procesos de trabajo en 
el que las familias sean y se sientan protagonistas de 
sus procesos.

P. Para los voluntarios y personal que trabaja 
en Cáritas Diocesana de Sevilla, ¿qué mensaje 
podemos/debemos transmitir a las personas 
que participan en nuestros proyectos?
Quizás un mensaje que nos viene bien a todos, a 
los agentes para no separarnos de nuestra misión y 
para no debilitarnos por el cansancio, pero también 
para avanzar y facilitar al empoderamiento de los 
participantes de nuestros proyectos, sería la necesidad 
de practicar la pedagogía de la indignación y de la 
esperanza. 
Una indignación que nos provoque el reaccionar ante 
la injusticia y el sufrimiento, que nos remueva en 
nuestro interior y que nos promueva el ejercicio de 
la empatía, de la compasión y de generar abrigo al 
que sufre. 
Y una esperanza activa que nos sitúe en la tarea de 
que cada uno puede sumar aquí y ahora, sin pretender 
resolverlo todo, pero sumando nuestro esfuerzo para 
que el día de mañana pueda mejorar algo.

que recordar a las personas sus capacidades, así 
como acompañarles poniendo el acento en apoyarles 
desde la comunidad.

P. Cuando presentó el Informe FOESSA Andalucía 
habló de que era necesario revincularnos, ¿cuál 
es el camino para lograrlo?
R. Para avanzar hacia un modelo de sociedad 
humanamente sostenible, necesitamos revincularnos: 
el camino pasa por construir sujetos fuertes que 
se sientan ciudadanos, con una mirada del mundo 
cosmopolita, generando espacios públicos que ocupen 
espacios centrales de las sociedad donde los intereses 
colectivos se defienden más de forma comunitaria; y 
creando una conciencia colectiva y de conexión de las 
realidades propias y ajenas, en las que se recupere 
el principio de colaboración como base del desarrollo 
humano y social.

P. ¿Cómo es de esencial construir comunidad 
para hacernos cargo de los que se quedan atrás?
R. A veces nos empeñamos en dar ayudas, pero 
muchas de las carencias y dificultades que sufren las 
personas no se arreglan solo con recursos económicos. 
Muchas de estas personas requieren de calor, y como 
comunidad cristiana somos fuente de calor. 
Conectar a las personas con su entorno social y 
comunitario podría ser una tarea crucial en los procesos 
de inclusión social. Para conseguirlo, necesitamos 
construir y ampliar las redes comunitarias, construir 
el sentimiento de pertenencia y de corresponsabilidad 
con las personas que compartimos espacio. 
Aunque nos repitan muchas veces el valor positivo 
del individualismo y los valores de comunidad no 
sean la tendencia más moderna, sabemos que hoy 
más que nunca es necesario crear y recrear espacios 
comunitarios donde nos sintamos comunidad. Apostar 
por afrontar individualmente los riesgos colectivos 
dificulta las condiciones de vida de quienes poseen 
menos recursos y capacidades para afrontar las 
dificultades sociales, por tanto, una nueva pérdida de 
los más vulnerables. 
Además, tenemos que ser conscientes de que somos 
interdependientes: nos necesitamos y tenemos que 
fortalecer los vínculos sociales, debemos valorar y 
apostar por el bien común y por avanzar juntos sin 
dejar a nadie en la cuneta.

P. La pobreza se hereda, la mujer sufre 
determinados factores que dificultan o agravan 
su situación… ¿Qué medidas se pueden tomar 
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Sensibilización

empleabilidad decente de las personas desempleadas 
más desfavorecidas, que tengan propósitos y estén 
comprometidas y unidas por la transformación 
social desde su actividad profesional. 

El Centro Diocesano de Empleo quiso mostrar de 
una manera más cercana el itinerario, los distintos 
tipos de compromisos que tienen con las empresas 
por un trabajo decente y la posición que llegan a 
tener las propias personas que buscan empleo, por 
lo que desarrolló una mesa redonda que estuvo 
moderada por Pilar Trillo, responsable voluntaria 
del Departamento de Empleo de Cáritas Diocesana 
de Sevilla y en la que estuvieron presentes Miguel 
Ángel Boza, de orientación laboral en el propio 
Centro; Elvira Sánchez, gobernanta del Hospital 
Quirón Salud del Sagrado Corazón; Mercedes Leal, 
event production manager de LB Plan Eventos; y 
Manuel Ortiz, participante y alumno del Centro.  

Cada gesto cuenta
 
Cada uno de ellos tuvo 10 minutos para articular 
su discurso que iba encaminado a sus propias 
experiencias y a responder preguntas como qué se 
puede hacer para que el empleo decente sea una 
realidad o dónde está el reto para poder mejorar 
en materia de empleo. Tras la mesa redonda, se 
proyectó el video de Cáritas Española titulado ‘Cada 
gesto cuenta’, para agradecer y seguir concienciando 
a todos y en este caso particular a las empresas 
de que cada uno de los gestos que realizan hacen 
posible que se siga acompañando a las personas y 
familias que se han visto desprotegidas o están en 
situación de pobreza y exclusión.  
 
Con la entrega de un pequeño obsequio como 
recuerdo del día y un desayuno ofrecido por los 
alumnos del taller de Hostelería del Centro Diocesano 
de Empleo, terminó el evento donde se procuró 
transmitir la necesidad de que las empresas deben 
estar unidas por el empleo decente, que tiene que 
ser poco a poco una realidad.  

Cáritas Diocesana de Sevilla celebró, en el Centro 
Diocesano de Empleo, su III Encuentro Empresarial 
de Responsabilidad Social Corporativa que bajo 
el lema ‘Empresas unidas por el empleo decente’,  
congregó a más de 40 empresas colaboradoras con 
el proyecto de empleo a través de la formación, 
prácticas en empresas y facilitación de acceso al 
mercado laboral de los participantes del Centro.
 
Mariano Pérez de Ayala, director de Cáritas Sevilla, 
recordó algunas conclusiones del VIII Informe 
FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en 
Andalucía, resaltando datos como que en el sector 
de la exclusión social se encuentra el 18,6% de los 
andaluces, lo que afecta a alrededor de 1,5 millones 
de personas. El desempleo ha disminuido, pero “la 
desprotección y la precariedad han provocado que 
hoy las personas con trabajo no estén exentas de 
la exclusión”, comentó Pérez de Ayala, que quiso 
recordar que “la temporalidad y los bajos salarios 
han creado trabajadores pobres, lo que hace que 
esta situación cale en la sociedad con la idea de que 
el trabajo es más un privilegio que un derecho”. 
Por último, agradeció el trabajo de las empresas en 
su compromiso junto a Cáritas por la mejora de la 

Cáritas vuelve a agradecer el compromiso 
de sus empresas colaboradoras en empleo
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derechos que les pertenecen por su naturaleza 
humana, más allá de papeles o documentos. 
Construimos una red de lazos que fortaleciera 
esa protección. Tercera, promover para, cuarta, 
integrar: dar oportunidades reales que permitan 
una vida plena y autónoma, integrada, haciendo 
de este mundo un sitio con más rico; entre todos, 
tan distintos y tan iguales.

Finalizamos la marcha 221 personas, sumando  
entre todos 508,3 kilómetros, y celebrando una 
gran fiesta amenizada por la música de Ballena 
Gurumbé y el baile de un grupo de nicaragüenses.

Mereció la pena por el encuentro y la complicidad, 
la generosidad para compartir la vida y el camino y  
la disposición para andar en pro de la convivencia y 
la unión. Gracias a los que formásteis parte de este 
encuentro y trabajáis por la acogida, la protección, 
la promoción y la integración de las personas 
migrantes. También a la colaboración de Casa 
Mambré, CEAR Andalucía, Sevilla Acoge, Andalucía 
Acoge y Claver.

Seguimos caminando, compartiendo el viaje.

Cáritas Diocesana de Sevilla ha sumado 508,3 
kilómetros a la Marcha Solidaria Mundial propuesta 
por Caritas Internationalis dentro del marco de la 
campaña Compartiendo el viaje. Una iniciativa que 
tiene como objetivo llegar al millón de kilómetros 
compartidos con las personas migrantes. La 
intención de este camino no es otro que visibilizar 
y sensibilizar sobre la realidad de estas personas 
y que tan lejos se encuentra, en ocasiones, de 
nosotros y nuestro conocimiento.

En Sevilla la celebramos el pasado 23 de noviembre 
en el Parque del Alamillo. El día amaneció soleado 
contra todo pronóstico y, a las diez y media de la 
mañana, fueron llegando los primeros inscritos. 
Alrededor de 200 personas comenzamos la marcha 
a través del parque, invitando a sumarse a la misma 
a cuantos nos encontrábamos por el camino.

Hubo cuatro paradas, cada una dedicada a los cuatro 
verbos sobre los que gira la campaña. La primera: 
acoger. Acoger al que viene de “fuera” para que 
se sienta como si fuera de “dentro”. Olvidarnos de 
nosotros y contemplar al otro. Conocer, acercarse. 
En la segunda parada: proteger. Proteger los 

Sensibilización

500 kilómetros compartidos por la 
integración
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es un buen ejemplo, “el pasado curso, más de 700 
personas encontraron oportunidades de formación, 
asesoramiento, orientación laboral y 250 de ellas 
pudieron acceder a un trabajo”, destacó. 

Objetivos de estos años
 
Mariano Pérez de Ayala, director de Cáritas Sevilla, 
resaltó los datos que recoge el informe de estos 
cinco años de ACCP, que siempre ha tenido como 
objetivos tomar conciencia de cómo la Iglesia 
entiende la evangelización; la necesidad urgente 
de la formación del laicado; conocer y utilizar 
la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) e integrarla 
como un contenido esencial de la evangelización; 
despertar la necesidad de cultivar la Caridad Política; 
y vivir y expresar la comunión. A lo largo de estos 
años, se han celebrado 11 encuentros diocesanos y 
encuentros de oración, vigilias y eucaristías en torno 
al 7 de octubre por el día de la Jornada Mundial 
por el Trabajo Decente, elaborado materiales de 
reflexión, o desarrollado la Campaña ‘Contra el Paro 
y la pobreza, ¡trabajo decente!, como Dios quiere’.

El empleo ha evolucionado notablemente desde 
que ACCP empezó. Entre 2015 y 2019, el número 
de personas paradas se ha reducido casi un millón 
y medio, de 4.850.800 a 3.354.200, por lo que, a 
pesar de que queda mucho trabajo por hacer, hay 
que felicitarse por ello. Sin embargo, reducir el 
desempleo no elimina la precariedad: uno de cada 
tres contratos temporales dura menos de siete días, 
imposibilitando tener una vida digna a pesar de 
estar trabajando. Datos que indican que los cambios 
producidos y los que se producirán en la sociedad 
no son coyunturales, es decir, han creado un mundo 
nuevo que no cesa de cambiar, subordinado a la 
lógica mercantil y a la técnica. En esta situación, 
junto al imprescindible trabajo de la sociedad civil, 
hay que exigir políticas de empleo más efectivas y 
evaluables para organizar una sociedad teniendo en 
cuenta que la relación entre trabajo y medios de 
vida se ha roto.

La iniciativa diocesana Acción Conjunta Contra 
el Paro (ACCP), de la que forma parte Cáritas 
Diocesana de Sevilla, presentó el informe elaborado 
por sus cinco años de existencia. Juan José Asenjo, 
arzobispo de Sevilla, abrió el acto y recordó que 
el derecho al trabajo y la preocupación por las 
condiciones en las que se ejerce, la defensa de los 
derechos de los trabajadores, el derecho a percibir 
un salario justo y el derecho de asociación en el 
ámbito laboral, han sido ideas centrales desde los 
inicios de la Doctrina Social de la Iglesia, lo que 
sumado a algunas encíclicas escritas por papas y 
el llamamiento que Juan Pablo II hizo en el Jubileo 
del año 2000 a generar una alianza en pro de un 
trabajo decente, provocaron el nacimiento de esta 
iniciativa pastoral.
 
En Sevilla, el desempleo y la precariedad laboral 
golpean a muchas personas, recordó monseñor 
Asenjo que como se puede ver en el Informe FOESSA, 
“la causa fundamental que genera la exclusión social 
de muchas familias es la carencia de empleo”, por 
lo que “es necesario el compromiso de todos en pro 
del trabajo y de las condiciones de dignidad en el 
que se desarrolle”. El  Centro Diocesano de Empleo 

Nuestro hacer con otros

Acción Conjunta Contra el Paro, 5 años 
de lucha por un trabajo digno y decente
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‘Cartas del diablo a su 
sobrino’

El rincón del voluntario

Uno de los escritores más reconocidos del siglo XX, 
C.S. Lewis, comienza con una curiosa afirmación de 
Lutero: “La mejor forma de expulsar al diablo, si no 
se rinde ante el texto de las Escrituras, es mofarse 
y no hacerle caso, porque no puede soportar el 
desprecio”. Con gran agudeza e inteligencia, Lewis, 
establece un diálogo por medio de cartas entre dos 
demonios, uno ya anciano y retirado (Escrutopo) 
que va transmitiendo su sabiduría y experiencia 
a otro joven (Orugario), que acaba de comenzar 
su misión con un “paciente”, que consiste en 
manipularle para alejarle de Dios con gran sutileza. 

A pesar de escribirse en 1941, las historias son 
muy actuales y podemos sentirnos identificados 
con la mayoría. Con las palabras de los demonios 
nos percatamos de que hay pequeños detalles 
en nuestro día a día que nos alejan de Dios y 
del hermano sin ser conscientes. En las cartas 
reflexionan sobre temas que nos serán comunes y 
conocidos, como el orgullo, prejuicios, la agresividad 
o la apatía, la oración, o la sexualidad y la vida 
en pareja. Si queremos seguir profundizando en 
nuestro mundo interior, para poder continuar 
acompañando a los demás de la manera más 
auténtica posible, la lectura de este libro constituye 
una buena herramienta para comenzar.

“Allí donde estés, y seas como seas, sé buena 
noticia”. Esta es una frase de una de las numerosas 
canciones del cantautor madrileño Álvaro Fraile. 
Con un estilo peculiar y muy actual, consigue tocar 
el alma de los que lo escuchan con letras que, con 
mucha naturalidad, hablan de alegrías, esperanzas, 
dificultades o temores que nos pueden alcanzar a 
todos en este camino que es la vida.

Me gusta su música porque sus canciones reflejan 
profundidad de espíritu y una visión muy especial 
de un Dios, Padre misericordioso que nos acompaña 
en  nuestra vida, ya sea en momentos de luz o 
de oscuridad. Sus letras recuerdan lo importante 
de apostar por nuestros sueños y autenticidad, 
arriesgar por lo que creemos y esforzarnos por 
crecer, aunque no nos entiendan, cuestionen 
nuestras opciones o nos tachen de ‘bichos raros’. 
Para mí, su música es un refugio en el que me 
encuentro conmigo misma y tomo fuerzas para 
seguir caminando y apostando por ese Jesús 
del Evangelio, que nos invita a acercarnos a los 
demás, en especial a los que se encuentran 
solos o excluidos. Deseo que también os sirva de 
herramienta de encuentro y de oración, y que a 
través de la música Dios nos abra el corazón hacia 
las realidades de nuestro mundo.

Belén Marcos Maestre, Técnica de Cáritas Diocesana
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