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Carta del Director

Sé parte
Mariano Perez de Ayala
Director de Cáritas Diocesana de Sevilla

En los días del tiempo pascual leímos en la liturgia
algunos textos del libro de los Hechos de los
Apóstoles que nos narraban cómo vivía la primera
comunidad de los discípulos de Jesús. “Ninguno
pasaba necesidad”, “todo lo poseían en común”,
“vendían posesiones y bienes y lo repartían entre
todos”. Todas son expresiones de la comunicación
cristiana de bienes; un sentido de pertenencia a una
comunidad que se extiende también a compartir
los bienes que cada uno posee, de tal manera
que no son solo y principalmente para mi propio
aprovechamiento personal, sino que los bienes que
poseo son también para que otros, y de manera
especial los más pobres, puedan ser atendidos en
sus necesidades y vivir con dignidad.
Para muchos, incluso muchos que nos llamamos
cristianos, esas prácticas acerca del uso de los
bienes aparecen como utópicas e irrealizables,
cuánto más en un mundo que ha hecho del lucro y
el beneficio personal el motor principal de la vida
de las personas. Hablar hoy de “comunicación de
bienes” o “destino universal de los bienes” resulta
casi ingenuo en el mundo de la competencia y el
bienestar a toda costa.
Sin embargo, por muy difíciles que puedan ser las
condiciones sociales y culturales del momento, los
cristianos no podemos renunciar a hacer efectivos
esos principios y valores que nos llevan a compartir
lo que somos y también los bienes que tenemos.
A lo largo de la historia la comunidad cristiana de
muchas maneras ha ido haciendo real y práctica esa
comunicación cristiana de bienes. La historia está
jalonada de obras e instituciones y de iniciativas
personales y comunitarias que no hubieran nacido
sin esa llamada a compartir los bienes y talentos
que poseemos con nuestros hermanos y hermanas
más necesitados.
Formar parte de Cáritas, institución de la Iglesia
que encarna el ejercicio de la caridad organizada
de la comunidad cristiana, es una manera concreta

de vivir el principio de la
comunicación cristiana de
bienes. Y formar parte de
Cáritas podemos hacerlo de
muchas maneras. En primer
lugar, compartiendo nuestro
tiempo y poniendo nuestros
talentos
y
capacidades
al servicio de nuestros
hermanos más pobres. Ser voluntario de Cáritas
es una manera concreta de compartir lo que tengo
con los demás: en este caso mi tiempo y mis
capacidades.
Pero además podemos formar parte de Cáritas
colaborando económicamente con sus tareas,
compartir parte de mis bienes para que otros
hermanos y hermanas puedan vivir con dignidad.
Esa colaboración económica tiene una visualización
concreta en la colecta que cada primer domingo
de mes se realiza en todas las iglesias de la
archidiócesis y que va dirigida a Cáritas. Pero
también una manera de hacerla efectiva es
haciéndome socio y colaborador habitual mediante
una aportación periódica con la que contribuyo a
las necesidades y obras que lleva a cabo Cáritas
Diocesana. No se trata de dar solo de lo que me
sobra, sino de dar, también, incluso de lo que
puedo necesitar porque hay hermanos nuestros
que tienen más necesidad que yo. Colaborar
económicamente al sostenimiento económico de las
acciones que ejecuta Cáritas es una buena manera
de “poner en común” lo que tenemos. El principio
del destino universal de los bienes nos impulsa a
no acaparar y sentirnos como propietarios avaros
de lo que tenemos, sino meros administradores de
unos bienes que Dios ha querido que sirvan para el
disfrute de todos.
Os animo, si aún no lo sois, a que os incorporéis
como socios de Cáritas. El Señor y nuestros
hermanos más pobres os agradecerán vuestra
generosidad.
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Tiempo de encuentro

Abierto por vacaciones
Carlos González Santillana
Delegado Episcopal en Cáritas
Diocesana de Sevilla

Decía un buen amigo y
mejor
colaborador
de
la diócesis: “Aquí, en
Sevilla, cuando se echa
la primera palá de albero
en la feria, ya se paraliza
todo hasta septiembre…”.
La expresión, además de
gracejo y exageración, expresa una manera de
entender nuestra forma de vivir. Es la sucesión de
las fiestas la que va marcando el ritmo de nuestro
quehacer cotidiano. Así, Navidad, Cuaresma,
Semana Santa, Pentecostés y Corpus Christi son
las madrinas que nos llevan de la mano hasta la
llegada del tórrido verano sevillano. Y, como buenas
madrinas, intentan hacernos fácil el camino, pero
nos hacen vivir con tal intensidad, que vamos
perdiendo fuelle, de manera acelerada; tanto que,
como me decía otro amigo hace un par de días:
“…parece que en julio, el mundo se acaba”. Todos
llegamos agotados por la actividad y el calor y
deseando dejarlo todo.
Este ritmo, como no podía ser de otra manera,
también ha calado en nuestra vida pastoral y así
llegamos exhaustos al Corpus, deseando decir,
como el capataz: “…ahí quedó”. La eucaristía de
ese día se convierte, sin duda, en la cumbre de
nuestra vida cristiana a lo largo del curso. En torno
a este día hemos celebrado o estamos celebrando
asambleas, consejos, revisiones, evaluaciones…
todo lo necesario para dar por concluido el trabajo
de todo el curso. En torno a la exaltación de la
Eucaristía, subrayamos la cumbre de nuestra
actividad eclesial, diocesana, parroquial. Parece
como si de aquella célebre frase de Lumen Gentium
11, solo nos hubiésemos quedado con la idea de la
Eucaristía como cumbre, culmen, final, la guinda
que colocamos sobre el pastel de tantos eventos
sociales.
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Por eso quiero reivindicar la primera parte de
la comparación que en ella se hace: el sacrificio
eucarístico como fuente de toda la vida cristiana.
La eucaristía, como fuente y cumbre a la vez,
implica la permanente continuidad en la actividad
de la Iglesia y de la vida cristiana de los que la
formamos.
Lo que se dice de la Eucaristía, se dice de la Caridad,
porque la primera contiene a la segunda. Por eso, los
que formamos parte de Cáritas, parte de la Iglesia
diocesana y universal, vivimos la solemnidad del
Corpus Christi, no como una actividad de final de
curso, sino como la celebración que une el curso
que finaliza con el que comienza. Es el culmen de
todo lo vivido y la fuente de la que emana nuestra
vida futura. El día del Corpus, tesoro de toda la
Iglesia, al celebrar la Eucaristía, llevamos al altar
el pan, fruto de la tierra y de nuestro trabajo. El
Espíritu Santo nos lo devuelve convertido en el
Cuerpo del Señor, el pan vivo bajado del cielo.
Luego, en la procesión, lo acompañamos por
nuestras calles como los discípulos acompañaban
a Jesús. Esos discípulos a los que el Señor dijo: “…
dadles vosotros de comer; …id al mundo entero y
predicad el evangelio”.
El fruto de la tierra y del esfuerzo de todos
nuestros hermanos ha permitido que contemos con
recursos, humanos y económicos, que han hecho
posible el trabajo recogido en nuestra Memoria de
Actividades 2016, recientemente presentada. Por
obra del Espíritu Santo, todos estos recursos y
todo el trabajo se convierten en alimento de Vida
Eterna que transforma la vida de tantos hermanos
nuestros, e incluso la nuestra, y que con alegría
llevamos a las calles de nuestra ciudad y de
nuestros pueblos para que todos le conozcan. Para
muchos no será más que pan, formación, empleo,
desarrollo personal, socialización, recuperación

Tiempo de encuentro

de la dignidad humana…, en definitiva, fruto del
esfuerzo humano. Y es ahí cuando los agentes
de Cáritas mostramos la doble cara de nuestro
esfuerzo: no solo la mejora de las condiciones de
vida de nuestros hermanos, que es algo justo y
muy necesario; sino también, que a través de todo
ello, se llegue a conocer al que da la Vida Eterna,
Jesús, el Señor.
En Cáritas entendemos perfectamente lo que
San Manuel González llamaba “eucaristizar la
vida”, transformarla en adoración, en ofrenda
y en compromiso permanente al servicio de los
excluidos y marginados. Esto es un proceso que no
admite interrupción. La levadura que fermenta la
masa del pan es la del día anterior, no la de hace
un mes. La actividad no se puede ver interrumpida,
ni siquiera, por el merecido descanso de quien
trabaja. ¿Qué imagen del amor de Dios daríamos
en nuestras Cáritas parroquiales si las cerrásemos
durante los meses de verano? ¿Cómo podríamos
anteponer nuestro descanso a las necesidades de

aquellos que, como son pobres, no tienen vacaciones?
Los agentes de pastoral descansamos porque es
necesario, pero la Iglesia no cierra por vacaciones.
¿Cierra un hospital por vacaciones? ¿Cómo lo va a
hacer la Iglesia que es un hospital de campaña, como
repetidamente nos lo recuerda el Papa Francisco?
Para los que trabajamos en Cáritas, nuestras
vacaciones son verdaderamente satisfactorias cuando
dejamos garantizada la atención de aquellos que
siguen necesitando nuestra ayuda, porque la pobreza
no cesa en período de vacaciones. Les hacemos un
bien tremendo a ellos, pero también a nosotros.
Pensar en nuestros hermanos necesitados a la hora
de organizar nuestras vacaciones y preocuparnos de
que queden bien atendidos es algo que nos acerca
a Jesús. Es una manera de negarnos a nosotros
mismos, de optar por vivir “como el que sirve”.
Los miembros de Cáritas, en verano, ante todo,
discípulos de Jesús. ¡Enhorabuena y a descansar de
verdad!
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Memoria 2016

Cáritas Diocesana de Sevilla atendió a
17.477 familias en 2016

Los responsables de Cáritas Diocesana de Sevilla
presentaron el pasado 13 de junio en rueda de
prensa la Memoria 2016. En ella, don Juan José
Asenjo, arzobispo de Sevilla, agradeció y destacó
la importancia y el compromiso de los donantes,
los 2.908 voluntarios, 82 técnicos y las 246
Cáritas parroquiales que forman la red de Cáritas
Diocesana. “Hay aún mucho dolor y personas que
sufren en nuestros barrios, es necesario estar con
ellos, hay que “estar con los más pobres”, comentó.

Entre las causas principales se encuentran las altas
tasas de desempleo y la precariedad laboral. Pérez
de Ayala comentó que esta situación genera y
consolida la pobreza. Muchas familias en ocasiones
no pueden cubrir sus necesidades más básicas
porque “se da la paradoja de tener trabajo y no
poder eludir la pobreza”. Y es que Sevilla es la
quinta capital con la tasa de población en riesgo
de pobreza más alta de España y cuenta con un
26,37% de tasa de paro.

“El comienzo de la recuperación económica
no significa la superación de la crisis social”
Así comenzó su intervención el director de Cáritas
Sevilla, Mariano Pérez de Ayala, que subrayó
las circunstancias sociales que han provocado la
asistencia de la entidad a 17.477 familias en 2016,
y que ha supuesto un impacto en 59.111 personas.

Alimentación y vivienda, las principales
demandas
Auxiliadora González, secretaria general de la
organización, expuso que, frente a esta situación,
las Cáritas parroquiales, encargadas de acoger a
las personas que solicitan algún tipo de ayuda,
respondieron el pasado año con una inversión de

Sevilla

6

Memoria 2016
3.240.032 € en atención primaria, de la que un 74%
está destinado a alimentación y vivienda. También
destacó la importancia del trabajo de estas Cáritas
por proporcionar herramientas de desarrollo
personal según las necesidades de las personas,
algo que se materializa en los 62 proyectos de
atención específica dirigidos a infancia y juventud,
mujeres, mayores, inmigrantes y personas sin
hogar, en los que participaron un total de 2.284
personas.
Las personas que acuden a Cáritas
El perfil de las personas que demanda ayuda
es muy heterogéneo, según indicó Auxiliadora.
Suelen ser familias y personas sometidas a
condiciones y procesos severos de desvinculación
y desestructuración familiar y/o social, aunque
también acuden muchas personas socialmente
normalizadas e integradas que sufren paro de larga
duración, desprotección social, bajos niveles de
formación, cargas familiares o graves situaciones
de endeudamiento.

Los datos de Cáritas constatan la consolidación
de la fractura social
Aunque la “presión asistencial” en las Cáritas
parroquiales ha disminuido debido a una ligera
mejora de la situación económica, desde la entidad
afirman que la cronificación y la intensificación
de la pobreza de miles de familias sevillanas aún
persisten y que la “aparente salida de la crisis”
está siendo precaria y hacia la precariedad. “Los
porcentajes de intervenciones y la inversión en
recursos básicos y vivienda se mantienen en
niveles muy altos desde 2008, lo que demuestra
una grave situación de carencia y de dificultad
en la búsqueda de alternativas y soluciones
permanentes, distintas de las asistenciales”.
La atención a colectivos en situación de
vulnerabilidad
Auxiliadora González resaltó también la labor
de atención a los colectivos con necesidades
específicas desde los programas que desarrolla
Cáritas Diocesana de Sevilla y que están dedicados
(Continúa en la página siguiente)
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a inmigrantes, personas sin hogar, empleo y
proyectos de economía social.
La secretaria general puso en valor la aportación
de todos los socios, donantes y comunidades
cristianas que en 2016, sumaron el 70,9% del
total de los ingresos de ese año (4.940.264,05 €).
“Este esfuerzo ha permitido a la entidad seguir
trabajando en la promoción de la persona a través
de estos programas y en el desarrollo del resto
de sus actividades”. Para ello, Cáritas Diocesana
de Sevilla invirtió el pasado año 5.211.918,20 €,
un 20,8% más que en 2015. De esta cantidad, el
32.5% (1.694.939,43 €) se invirtió en la acción
en territorios (Cáritas parroquiales); el 31,5%
en acciones para la inclusión social (1.115.732€)
y el 12,6% en empleo (662.850,01 €). El
resto de la inversión se destinó a Cooperación
Internacional, Servicios Generales, Administración
y Comunicación.
El empleo, prioridad en la labor de Cáritas
Mariano Pérez de Ayala quiso destacar también la
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clara apuesta que ha hecho Cáritas por el empleo.
Tal es así, que las acciones más significativas de
2016 están relacionadas con este campo. Desde
la creación del Centro Diocesano de Empleo (que
atendió a 1.788 personas el año pasado, y gracias
al cual han encontrado trabajo 111), hasta la
consolidación de proyectos de economía social
como son la empresa de inserción Bioalverde SL
y el Proyecto Textil, que lograron crear 11 puestos
de trabajo; sin olvidar la participación en la Acción
Conjunta contra el Paro, iniciativa de distintas
entidades de la Iglesia por el trabajo decente y la
lucha contra el desempleo.
Para finalizar, el director de Cáritas Diocesana
reclamó a la Administración la mejora de las
políticas de empleo y acceso a la vivienda para
la gente que tiene mayor dificultad. Así también,
aprovechando la proximidad de la celebración del
Día de la Caridad, día del Corpus, Pérez de Ayala
llamó a la sociedad a ser parte de la solución de la
pobreza y a colaborar con Cáritas en la construcción
de una sociedad más justa y participativa.

Breves

Corpus Christi,
Día de la Caridad

Asamblea General
de Cáritas Diocesana

El pasado 15 de junio se celebró en Sevilla la
solemnidad del Corpus Christi, Día de la Caridad.
Como en los últimos años, Cáritas Diocesana
celebró su día estando presente en los actos de
celebración de la fiesta en Sevilla.

El acto, que tuvo lugar en el Seminario Metropolitano
de Sevilla, estuvo presidido por el director de
Cáritas, Mariano Pérez de Ayala, la coordinadora
general, Victoria Martín y el delegado episcopal,
Carlos González. Al mismo acudieron alrededor de
170 personas procedentes de las distintas Cáritas
parroquiales de la diócesis.

A lo largo de la jornada de puertas abiertas del
miércoles 14 y el jueves 15 en la Catedral, se
instalaron mesas informativas y de sensibilización,
atendidas por voluntarios y trabajadores de la
institución.
En la procesión participaron, en representación de
Cáritas, el director, Mariano Pérez de Ayala y los
voluntarios Francisco Díaz y Fernando Ortega.
Un año más queremos agradecer a todos los
voluntarios de la entidad, su tiempo y disponibilidad,
y a todos aquellos que colaboraron con nosotros
para seguir trabajando por la justicia.

La Asamblea comenzó con un pequeño momento de
oración y la exposición del balance de la actividad
de la institución en los dos últimos años. Aprobado
por unanimidad, los representantes de Cáritas
Diocesana plantearon las prioridades marcadas
para el desarrollo del próximo ejercicio.
Así, el trabajo en red, el fomento de la economía
social a través de Bioalverde S.L. y Proyecto Textil,
y la Escuela Diocesana de Formación para la Acción
Caritativa y Social, serán algunas de las principales
líneas de acción para el próximo curso.
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Sembrando bondad
Un rato de charla en la Cáritas Parroquial de San Agustín de Alcalá de Guadaíra

Pedro Ruiz
Voluntario en Cáritas Diocesana de Sevilla

Conocía desde hace tiempo la parroquia de San
Agustín, en la histórica localidad sevillana de
Alcalá de Guadaíra, porque nuestros alumnos
más jóvenes del Taller de Mantenimiento del
Centro Diocesano de Empleo vienen realizando
desde hace tres años las prácticas del módulo de
jardinería en su hermoso patio. No hace mucho,
un buen grupo de voluntarios junto a Antonio José,
su párroco, se acercó a nuestra nueva casa en
Palmete para conocer las instalaciones y el trabajo
que se desarrolla. Hace unos días llegué a la
parroquia y sostuve un buen rato de conversación
con el cura, Antonio, y Lourdes, José y José Manuel
que con una quincena más, conforman el equipo
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de voluntarios de la Cáritas parroquial. Fruto de
esa charla, creciente por minutos en intensidad y
calidez, son las páginas que siguen.
Comenzamos hablando de la historia de la
parroquia. Fue erigida en 1960 en el primer núcleo
de ampliación de la ciudad de los panaderos hacia el
este, el barrio de Agustín Alcalá, médico y político,
de profundas convicciones religiosas, asesinado en
los primeros días de la Guerra Civil y actualmente
en proceso de beatificación. Las dependencias
parroquiales ocupan toda una manzana con
un amplísimo patio central, en cuyo ángulo
nordeste se alza el espacioso y moderno templo,

Nuestras Cáritas
edificado en el estilo racionalista que dominó las
construcciones religiosas españolas en la época
del desarrollismo. Durante muchos años, don José
Luis Portillo, hijo predilecto de la ciudad, fue el
padre y pastor de la nueva comunidad cristiana.
Sus restos descansan hoy bajo el presbiterio que
preside la imagen de Nuestra Señora de la Oliva
(nombre que le viene por el profundo carácter
aceitunero de esta feligresía, que muchas de las
madres y abuelas han trabajado en esta industria
local), cuya hermandad alcalareña tiene aquí su
sede por el derrumbe del techo de su capilla el
verano pasado.
Actualmente la parroquia tiene a su cargo 25.000
habitantes, más de un tercio de los habitantes de
la ciudad, que también ocupan la tercera parte del
casco urbano, el espacio que se extiende al sureste
en la margen derecha del Guadaíra. Desde la
construcción, al final de la década de los cincuenta
del pasado siglo, del citado barrio de Agustín
Alcalá, en que está ubicada la iglesia, nuevos
barrios fueron apareciendo progresivamente hacia
el este: las Angustias, los Panaderos, los Locos,
Prueba de Cañones, Rabesa, el Polvorón, Cruces de
Marchenilla y, los más modernos, Puerta de Alcalá
y Nueva Alcalá en las inmediaciones de la A-92 y
de la Oromana. En líneas generales, la población
que los ocupa pertenece a la clase trabajadora. A
lo largo de la segunda mitad del siglo XX, familias
procedentes del mundo rural fueron poblando
estas barriadas, los mayores en las zonas más
antiguas y los jóvenes en las de reciente edificación,
trabajando en la industria panadera y el verdeo;
más tarde, en las diferentes industrias y servicios
locales y de las zonas cercanas, transformándose
la vieja villa panadera en una ciudad dormitorio
del área metropolitana hispalense.

exclusión. Incluso hay familias antes acomodadas
que con la crisis de los pasados años han sufrido
y sufren carencias graves. Naturalmente la UTS
entra en colapso la mayoría de las semanas, pero
los servicios fundamentales prestan una atención
adecuada.
Un centro de salud, un centro de especialidades,
un instituto de secundaria y siete colegios de
primaria atienden la salud y la educación de los
barrios. Domina un ambiente de buena vecindad
y colaboración ciudadana y no existen problemas
de inseguridad cívica: en el centro del espacio que
atiende la parroquia se hallan la Comisaría de Policía
Nacional, la sede de la Policía Local, la de Protección
Civil y de los Bomberos. El comercio y consumo de
estupefacientes, el alcoholismo callejero o algún
tipo de conflictividad solo gozan de una existencia
aislada en los rincones más deprimidos.
(Continúa en la página siguiente)

Sin lugar a dudas, el principal problema sufrido por
la población es el paro, factor fundamental de las
más diversas situaciones de pobreza. En el conjunto
de los barrios citados, el desempleo puede alcanzar
cotas del 35% de la población activa, que se eleva
en algunos barrios como en el de Las Angustias o
Rabesa. También es más acuciante en los jóvenes
y en las mujeres. No tiene asiento, generalizado y
permanente, la marginación social, pero sí existen
bolsas puntuales en las que la pobreza deviene en
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La Cáritas parroquial data del mismo momento
de la fundación de la parroquia y anduvo sus
primeros pasos de la mano de don José Luis
Portillo. Ocupa un lugar destacado dentro de una
pastoral muy rica y diversificada. La catequesis
(infantil, adolescente y de adultos) reúne a más
de medio millar de participantes; la pastoral de
salud no da abasto porque, además de acompañar
a casos individuales, lo hace a cuatro residencias
de mayores instaladas en los barrios; también hay
que echar una mano en el Centro Penitenciario
de Mujeres ubicado en la demarcación parroquial.
Funciona todo ello armonizado por el párroco
en el Consejo Pastoral, aunque la preocupación
fundamental de la comunidad es la ampliación
del número de comprometidos con las tareas de
la Iglesia del Señor Jesús, que no pasan de un
millar entre los veinticinco que pueblan la zona. De
todas formas, hay varios grupos muy dinámicos
que llevan a cabo las tareas pastorales antedichas.
Hay una pequeña comunidad de Misioneras de
Acción Parroquial, instituto secular con vocación
testimonial en la Iglesia local. Existen dos
hermandades: la Borriquita, grupo fundamental
en el que se apoyó el párroco para edificar esta
comunidad y que ha nacido y crecido a la par que
la misma parroquia, y la popular Hermandad de
la Blanca Paloma, Nuestra Señora del Rocío, que
tiene aquí su sede canónica. Además, hay tres
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asociaciones de fieles: Nuestro Señor Resucitado,
la Virgen de Fátima y la Divina Pastora de las Almas.
Catequistas, militantes, y feligreses de diverso
carácter y compromiso completan la heterogénea
composición de la parroquia. La colaboración
entre todos ellos y en concreto, con el equipo de
Cáritas es excelente en un claro testimonio de la
fraternidad cristiana, aunque los voluntarios se
quejan de que la tibia sensibilidad hacia la práctica
del amor debería adquirir un mayor compromiso
superando el mero asistencialismo.
La actividad específica de la Cáritas parroquial
se encuentra en manos de los veinte voluntarios
–por cierto, me recalcan que son cuatro varones
y dieciséis mujeres– cuyo lema es “sembrando
bondad”, nombre que también se traslada al
Proyecto de Infancia que tienen desde hace más de
cinco años y que tratan de traducir cotidianamente
acrecentando esa sensibilidad de toda la vida
parroquial en favor de los más necesitados. Las
condiciones socioeconómicas padecidas en la
última década han priorizado la dedicación de
acoger cada año a dos centenares de familias
(más de medio millar de personas), muchas de las
cuales permanecen en acogida varios años dada la
perentoriedad y urgencia de sus necesidades. En
la actualidad la situación ha mejorado en cuanto al
número de personas atendidas, pero han ascendido

Nuestras Cáritas
los gastos por familias, ya que las demandas se
han hecho más costosas. Alimentos, productos
farmacéuticos y sanitarios, alquileres e hipotecas,
servicios domésticos de agua, gas y electricidad,
vestido y calzado, suministros del hogar, material
escolar, asesoramientos, comunicaciones… son las
demandas fundamentales, a las que atienden con
exquisita fraternidad, seguimiento y estímulo a la
esperanza para los que durante muchos años la
han perdido, algunos casi desde la cuna.

en varios momentos del año. Hasta ahora se
autofinancian sin la necesidad de acudir al fondo
diocesano. Albergan la idea de poner en práctica
un proyecto que canalice toda la ayuda por medio
de vales de compra dejando así autonomía a las
familias en la administración y uso de las ayudas.
Quizá un objetivo de este carácter necesite de
una financiación más compleja que actualmente
es objeto de un minucioso estudio para su mayor
eficacia y equidad.

Para su logística disponen de una furgoneta donada
íntegramente por la Fundación La Caixa, entidad
estrechamente ligada a las actividades propias de
esta Cáritas y su parroquia, por lo que el vehículo
de similares características de que disponían
fue cedido a los Servicios Generales de Cáritas
Diocesana. El presupuesto asciende a 20.000 euros
y 40.000 kilos de alimentos al año. Los fondos
recaudados proceden de la colecta mensual, de
donativos esporádicos, de las cuotas del medio
centenar de socios y de campañas realizadas

Terminamos la conversación dos horas más tarde.
Me acompaña Lourdes hasta la salida a la A-92. Ya
de vuelta en el coche, como cada vez que visito estas
Cáritas parroquiales, me inunda un sentimiento de
solidaridad que intensifica una profunda convicción
de que la erradicación de la pobreza es impensable
sin la aportación, infinitamente multiplicada, de
los esfuerzos realizados en el anonimato por
estos equipos de voluntarios. Cada día un ladrillo
en la edificación del cielo nuevo y la nueva tierra
prometida por el Señor Jesús.
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Hacia la economía solidaria

Cáritas Diocesana de Sevilla ha intensificado durante
los últimos años su apuesta por la Economía Social
y Solidaria (ESS), en línea con los planteamientos
del programa de empleo de Cáritas Española, en
cuyo marco estas iniciativas ocupan una posición
referencial.
Este interés se ha traducido en la puesta en marcha
de diversos proyectos de gran significado en los
esfuerzos por la incorporación sociolaboral de
personas en situación de exclusión y vulnerabilidad,
con dos realizaciones especialmente relevantes que
ponen nombre al compromiso de nuestra Cáritas:
Bioalverde S.L. y Proyecto Textil.
La trayectoria de ambos proyectos, cuyos últimos
resultados han sido recientemente presentados
en la Memoria 2016 de la institución, confirman
tanto su consolidación organizativa como el
marco de posibilidades que ofrecen las iniciativas
“altereconómicas” como herramientas de desarrollo
social y comunitario.
La primera, Bioalverde S.L., es una empresa
orientada a la inserción de laboral de personas en
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situación o riesgo de exclusión social. Dedicada a
la agricultura ecológica, asume, además, el interés
por el cuidado del medioambiente, la promoción
del consumo justo y responsable, y el desarrollo
sostenible y sustentable. En pleno proceso de
consolidación, la empresa ha conseguido emplear
durante 2016 a seis trabajadores en inserción.
Por su parte, el Proyecto Textil, dedicado a la
recogida, reciclaje y reutilización de excedente textil,
ha situado a nuestra Cáritas frente a importantes
posibilidades de desarrollo, tanto en el horizonte de
la empleabilidad de personas en situación o riesgo
de exclusión como de la promoción de la solidaridad
y la ecología. Durante su primer año, el proyecto ha
conseguido dar trabajo a cinco personas.
El significado de las experiencias de ESS supera,
sin embargo, al de su eficacia en términos de
resultados. Más allá de estos, su planteamiento
supone un intento de repensar las relaciones
económicas significando su dimensión ética, en
línea con los cuestionamientos sobre la entraña de
la economía que el propio papa Francisco ha venido
realizando durante su pontificado, exhortando a

Sensibilización
su humanización, a su puesta al servicio de las
personas y de los pueblos, del desarrollo humano y
liberador y de una ecología integral.

protección del medio ambiente y la sustentabilidad,
son claras las posibilidades de elaboración de
propuestas productivas verdes y equitativas.

La crisis financiera, la crisis alimentaria, el cambio
climático, la pobreza persistente y el aumento de
las desigualdades han llevado, no solo a nuevas
formulaciones de la cuestión social, sino también
a un descreimiento profundo en las estrategias
de crecimiento y de desarrollo convencionales. En
este contexto, los focos de reflexión y práctica de
la ESS están aportando importantes razones al
debate sobre el cambio social, la construcción de
modelos alternativos de economía o las formas de
combatir la pobreza y la exclusión social. Desde el
cuestionamiento ético de la actividad económica,
frente a la lógica absorbente e imperante del
mercado y el beneficio, la ESS propone relaciones
de producción, distribución, consumo y financiación
basadas en la justicia, el bien común, la solidaridad,
la participación, la reciprocidad y la colaboración.
Para la ESS, las personas y su trabajo constituyen
el centro de interés.

Y todo ello encuadrado en visiones de desarrollo
local y comunitario interesadas tanto en la
cobertura de bienes y servicios deficitarios, como
en la cohesión, la sociabilidad, la proximidad,
el bienestar, la sensibilización y la participación
ciudadana.

Las iniciativas de economía solidaria ofrecen
efectivamente un horizonte abierto de posibilidades
y respuestas frente a las nuevas determinaciones
de la cuestión social, asumiendo objetivos sociales
y medioambientales con ventaja notable y
fundamental frente a las empresas convencionales.

Las iniciativas de economía solidaria ofrecen,
finalmente, un marco apropiado para la promoción
de la financiación y la inversión responsable,
reforzando la responsabilidad del inversor ante el
impacto social, cultural y medioambiental de sus
acciones.
La misión, visión y valores de la ESS están dirigidos
a contribuir, mediante actuaciones comunitarias y
propias, a la creación e impulso del empleo para las
personas más desfavorecidas, así como de su total
integración en la sociedad mediante el trabajo, y
a consolidar nuestra posición como referente en
la sociedad, pensando siempre en que otra forma
de hacer las cosas es posible, en beneficio de los
excluidos y por ello de la sociedad.

Por una parte, con sus ritmos productivos
y relacionales, ofrecen posibilidades nítidas
de acogida y respuesta a las necesidades de
incorporación sociolaboral de personas en situación
de exclusión y vulnerabilidad, proporcionando, no
solo oportunidades de recuperación psicopersonal
y trabajo remunerado, sino de conciliación,
participación y empoderamiento.
El enfoque a personas y el predominio del valor
del trabajo sobre el beneficio y la plusvalía abren
también a la economía solidaria a las posibilidades
de respuestas transformadoras por el trabajo
decente, frente a los hechos determinantes de la
precariedad laboral, la insuficiencia de las rentas
salariales o el recorte de las garantías y derechos
laborales.
En la misma dinámica, desde la perspectiva de la
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En busca de un camino común
hacia el trabajo decente

La Acción Conjunta contra el Paro, una iniciativa en
la que participan varias organizaciones de la Iglesia
de Sevilla, fue creada en 2015 para combatir el
desempleo y luchar por un trabajo digno a través de
la sensibilización y la concienciación de la sociedad,
la formación y la puesta en común de realidades
laborales sostenidas por una economía solidaria y
de comunión.
Con el fin de cumplir su objetivo, uno de los
principales recursos utilizados durante estos
años por la Acción Conjunta para crear espacios
de reflexión y diálogo, ha sido la celebración de
varios encuentros diocesanos. Su convocatoria ha
estado siempre abierta a la participación de todo
el que estuviera interesado, y en ellos, se ha dado
testimonio de que otro tipo de economía, empresa
y trabajo es posible.
La experiencia de lo vivido y la inquietud constante
por dar respuesta a una situación que hace daño
a tantas personas de nuestra sociedad, como el
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desempleo y la precariedad laboral, ha llevado a la
Acción Conjunta a dar un giro en el desarrollo de
la Campaña “Iglesia unida por el trabajo decente”.
Así, los dos últimos encuentros diocesanos han
estado enfocados en la escucha activa de las
preocupaciones y las principales propuestas para
mejorar esta realidad, desde los distintos sectores
relacionados con el empleo. El objetivo es claro,
llegar a un punto común de entendimiento que
conduzca a la construcción de una idea renovada
del trabajo y sus condiciones; devolver a la persona
y sus necesidades la atención que merecen.
Nuevos encuentros de escucha y comunión
De esta forma, las entidades promotoras de la Acción
Conjunta reunieron en su séptimo encuentro a 22
participantes procedentes del ámbito académico,
del tejido empresarial y de distintas fundaciones
con fines sociales.
Desde su experiencia personal como empresarios
y agentes relacionados directamente con la

Sensibilización
abuso en las condiciones de empleo que tienen que
asumir hoy muchos trabajadores.
Entre las principales preocupaciones se encuentra la
precariedad de los contratos, las malas condiciones
laborales y la indigna remuneración de muchos
trabajos que no cubren las necesidades básicas de
la persona o la familia. También resonó la idea y
el miedo que supone que este tipo de prácticas se
estén convirtiendo en costumbre y asumiendo en
la sociedad como normal.
Frente a estos inconvenientes, reconocieron la
oportunidad dentro de los sindicatos de concienciar
y unir a los trabajadores para reivindicar sus
derechos. Todos los presentes coincidieron en que
debe existir una inversión en valores y en cultura
que transforme la realidad para devolver a la
persona al centro del interés de la economía y del
mundo laboral.
creación de empleo, compartieron sus principales
preocupaciones relacionadas con la empleabilidad
y el trabajo digno.
Así, la falta de formación y políticas de empleo
promovidas por la Administración Pública, los altos
costes en las cotizaciones, la despersonalización de
los trabajadores, la desprotección de sus derechos
laborales o la temporalidad de los contratos fueron
algunos de los obstáculos más repetidos por los
presentes.

Tras un amplio y profundo diálogo, surgieron
dos conclusiones a tener en cuenta para futuros
pasos hacia la construcción de nuevos puentes
que favorezcan el empleo digno. En primer lugar,
la necesidad de dar a conocer la realidad laboral
dentro de la Iglesia para crear conciencia social;
y en segundo lugar, establecer alianzas entre las
personas e instituciones que comparten estos
valores para hacer frente desde todos los sectores
(en común unión) a la crisis sistémica en la que
estamos inmersos.
(Continúa en la página siguiente)

Por el contrario, las oportunidades más señaladas
por ellos mismos para generar un empleo decente
fueron: humanizar las relaciones laborales poniendo
a la persona en el centro y como prioridad dentro
de la empresa; cambiar la conciencia de que el
trabajo equivale solo a un salario, la educación en
valores y la incidencia en una cultura del esfuerzo
y una formación propia como elemento motivador
encaminado a la reciprocidad entre el empresario y
el trabajador.
En el VIII Encuentro se dialogó con representantes
de varios sindicatos. Durante el acto, los 24
participantes expresaron, al igual que en el
encuentro anterior, sus preocupaciones sobre
la realidad laboral actual, hicieron propuestas y
denunciaron, desde su experiencia, situaciones de
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Para cerrar este ciclo, el 12 de junio se reallizó
un nuevo encuentro para escuchar esta vez en
primera persona, a los afectados por el desempleo
y la precariedad laboral. Supuso una oportunidad
para conocer las principales dificultades con las
que se encuentran estas personas para acceder
a un puesto de trabajo. La edad, la inseguridad
y frustración que causa el paro, la exigente
situación familiar que provoca la aceptación de
ciertas condciones abusivas o la falta de formación
fueron algunas de ellas.

Como conclusión, se vio necesaria una
transformación de la cultura que convierta al
parado en una oportunidad para el empresario en
vez de una desventaja. Además, desde el punto de
vista del desempleado, una de las apreciaciones
más destacables por ellos mismos fue la necesidad
de constancia, inquietud e interés por encontrar
un puesto de trabajo, así como el compromiso
de la Adminitración y otras organizaciones por
ofrecer un fácil acceso a una formación acorde a
las necesidades del mercado laboral.

unidos por el empleo decente
El pasado viernes 28 de abril tuvo lugar el IX Encuentro
Diocesano de la Acción Conjunta contra el Paro. En
esta ocasión, y con motivo de la festividad del 1
de mayo, Día del Trabajo, se celebró una eucaristía
presisida por el obispo auxiliar, don Santiago Gómez
Sierra, en la Parroquia Nuestra Señora de la Salud
de Sevilla. En la misma estuvieron presentes
representantes de las distintas organizaciones
promotoras de esta iniciativa.
Resultó un profundo momento de Encuentro en el
que no faltó la oración por los que sufren el problema
del paro y el trabajo precario, y el aliento a continuar
luchando por una sociedad que ponga en el centro a
la persona y sus derechos.
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El regreso del hijo pródigo
Soledad Márquez
Técnico en Centro Amigo

Hace más de 20 años, un amigo voluntario de
Cáritas de Sevilla me invitó a formar parte de un
valiente proyecto. Se trataba, siguiendo el ejemplo
de Jesús, de estar con los últimos de los últimos,
que en aquellos años eran los enfermos de sida en
situación terminal sin apoyo familiar. Esto suponía
planificar una casa de acogida donde pudieran
sentir el calor de un hogar y recibir los cuidados
que necesitaban.
Con el trabajo y la ilusión de todos los que
formábamos parte de aquel proyecto y con el apoyo
de Cáritas, hermandades, congregaciones religiosas,
sacerdotes y muchas personas particulares que
quisieron contribuir, pudimos poner en marcha una
casa de acogida que recibiría el nombre de la puerta
del templo donde los discípulos de Jesús llevaron a
cabo su primer milagro, Puerta Hermosa.
Desde el germen de esta casa, creció el Centro de
Día El Valle para personas en situación de exclusión.
Sin embargo, siempre a la búsqueda de aquellos
que más sufren en nuestra sociedad, sentíamos
que se quedaban fuera aquellos que, teniendo una
situación de grave exclusión, no podían ingresar en
la casa por no padecer sida.
Gracias a Dios y la generosidad de muchos, se
pudo unir en un solo lugar los dos centros con los
que ya contaba Cáritas, y así fue cómo comenzó
a funcionar, el 26 de junio de 2007, el Centro
Amigo. Estaba destinado a personas en situación
de exclusión social grave, esto es, con problemas
de salud, falta de apoyo familiar y social, procesos
judiciales, con falta de formación, de trabajo e
ingresos económicos y sobre todo, sin habilidades
que les ayuden a vivir de forma autónoma.
Ahora, al llegar al décimo aniversario de la
inauguración del centro, recuerdo los días de
frenético trabajo para que todo estuviera listo y
para que las personas pudieran empezar a vivir

allí en la fecha prevista. Así llegamos al corazón
de Triana, con el objetivo de hacer visibles a las
personas acogidas para que formaran parte activa
de la sociedad.
Con el traslado a Centro Amigo se ampliaron las
plazas de residencia de 12 a 21 y se nos daba la
oportunidad de atender a más personas. También
aumentaron las plazas en centro de día para
aquellos que, teniendo dónde dormir, necesitaran
pasar el día allí.
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En todos estos años, las personas con las que
comencé a trabajar en este proyecto se fueron
marchando
por
diferentes
circunstancias,
quedando yo como la más antigua, junto con los
nuevos compañeros que iban incorporándose. Con
todos ellos, el Centro Amigo fue adquiriendo su
carácter. Algo que, tal y como me gusta decir a
mis compañeros, se alimenta de ingredientes muy
variados y muy bien amasados para que ninguno
destaque sobre los otros, sin olvidar nunca que, si
falta uno de ellos, el resultado ya no sería el mismo.
Parte imprescindible de esta masa bien ligada son los
voluntarios que vienen al centro cada día y aquellos
que nos apoyan desde las Cáritas parroquiales y
otros proyectos de la institución. Sin ellos sería
imposible llevar a cabo todo el trabajo. Algunos de
estos voluntarios llevan hasta 15 años acompañando
a las personas acogidas, otros prosiguieron por

Sevilla

20

nuevos caminos y otros cuantos, muy queridos,
se marcharon ya a otra casa más grande, la del
Padre. A todos ellos los tengo presentes a diario
y los recuerdo con gran cariño por su inestimable
labor y su generoso esfuerzo.
Por último, el ingrediente más importante: las
personas acogidas. Decía hace muy poco el
Cardenal Amigo, en la misa de celebración del
décimo aniversario del centro, que ojalá dentro de
unos años no haga falta este servicio, porque eso
significaría que ellos y ellas formarían ya parte de
la sociedad y que no quedaría ninguna persona sin
hogar. Mientras tanto, veo al Centro Amigo como
una oportunidad que Dios pone en el camino de
estas personas para que puedan salir de la situación
tan crítica en la que se encuentran. Y también
una oportunidad para que los que allí trabajamos
podamos encontrarnos con Él en cada acogido.

Proyectos
En mi despacho tengo una copia del cuadro de
Rembrandt que representa el regreso del hijo
pródigo. Lo observo cada día y me gustaría que,
para los más excluidos, fuéramos la casa de puertas
siempre abiertas a la que volver cada vez que lo
necesiten mientras les recibimos con la esperanza
de que pueden alcanzar la felicidad que merecen.

Es por lo anterior por lo que tiene sentido el trabajo
realizado estos diez años en el Centro Amigo y pido
a Dios que nos mantenga la ilusión del primer día,
y que nos infunda valor para afrontar los malos
momentos que puedan presentarse y nos ayude a
ver su rostro en cada una de las personas que llaman
a nuestra puerta, tan Hermosa como la primera.

10 años creando hogar

Cáritas Diocesana festejó el 28 de abril, con la presencia de monseñor Carlos Amigo Vallejo, el décimo
aniversario del centro de inclusión para personas sin hogar que lleva su nombre.
El Centro Amigo fue el regalo en el que se materializaron las donaciones que, en 2007, las hermandades,
órdenes religiosas y otras entidades realizaron a la Iglesia de Sevilla con motivo de la celebración de las
bodas de plata del cardenal en la Archidiócesis.
Diez años después, Cáritas Sevilla celebró en la Parroquia de Santa Ana, una eucaristía presidida por el
propio cardenal, a la que acudieron trabajadores, voluntarios y residentes del centro. Posteriormente,
monseñor Amigo, acompañado del director de Cáritas Diocesana, Mariano Pérez de Ayala, y los presentes
en la misa, visitaron el centro y compartieron un pequeño momento fraterno.
Desde que monseñor Amigo lo inaugurara en 2007, el centro ha acogido y acompañado alrededor de 700
personas en riesgo de exclusión social grave. El pasado año fueron atendidas 46.
Diez años dedicados a los más pobres, diez años creando hogar.
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El rincón del voluntario

‘Orar con poetas’
Elisa Barbero
Voluntaria en Cáritas Universitaria

Este pequeño libro, en tamaño, de edición de José
Pedro Manglano, pretende ser una recopilación de
poemas de diversos autores que han cantado a
Dios. Para ello, los poemas se distribuyen en varios
bloques como por ejemplo la Eucaristía o el deseo
de Dios y la relación con Él.
No sorprende que encontremos en esta obra a los
maestros místicos San Juan de la Cruz o a Santa
Teresa de Jesús, pues han sido cantores de este deseo
de relación con Dios durante toda la tradición lírica.
Sin embargo, resulta tremendamente interesante
sumergirse en los versos de Antonio Machado
que, con un claro carácter existencialista, desea
dulcemente encontrar la Verdad. Acompañan a este
manual de oración dramaturgos archiconocidos
como Lope de Vega, el que conoceríamos por sus
dramas de honor y también, en algunas ocasiones,
su denso platonismo casado con el más alto cuidado
de los versos. Este poeta nos proporciona una
reflexión sobre el Buen Pastor que recuerda a la
poesía barroca más perfecta y que gustará a todos
aquellos amantes de este género que combina una
forma fabulosa y un fondo mejor aún.
Entre todos los poemas que se recogen, cánticos a la
naturaleza, comentarios sobre salmos, reflexiones
sobre el Padre y mucho más, me merece especial
atención el bloque dedicado a la Eucaristía, pues
me ayuda a saborear la vivencia del Dios que se
parte y reparte en la humanidad. En este bloque
encontramos, por ejemplo, poemas de Lorca, cuyos
versos adquieren un tono solemne y sorprendente.
En definitiva, este pequeño compendio nos
descubre la belleza, algunas veces olvidada, de la
fe cristiana, de la fe que busca salir al encuentro y
desgastarse amando. La obra rescata textos que
puede que no cultivemos mucho actualmente, pero
nos abre a la interpretación en clave de Dios de
muchos poemas y nos facilita llegar a una intensa
y profunda oración.
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