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EDITORIAL

Preparados para una 
Navidad austera y solidaria
Hace unas semanas celebrábamos la 
VI Jornada Mundial de los Pobres con 
el lema “Jesucristo se hizo pobre por 
ustedes” (cf. 2Co 8,9). Y ya estamos en 
vísperas de la Navidad, el misterio de 
la Encarnación del Hijo de Dios. Cada 
año esta fiesta litúrgica quiere provocar 
en nosotros el asombro de María y José, 
los pastores y los magos que fueron los 
protagonistas de este acontecimiento 
salvífico. La sociedad se prepara para 
estos días invitando al consumo y al 
despilfarro como una muestra de la 
opulencia y el bienestar. 

El misterio de nuestra fe

A nosotros, los cristianos, se nos invita 
a una vivencia alternativa y más acorde 
con el Evangelio para adentrarnos en 
este misterio de nuestra fe. Ante el 
contexto global de crisis mundial y la 
repercusión en la inflación, el alto costo 
de la energía y la carestía de la vida, 
muchos hermanos nuestros tendrán que 
vivir una Navidad sin poder compartir 
lo mínimo necesario en estas fechas de 
encuentros familiares y con amigos. Por 
ello puede sernos útil el recodar que la 
pobreza definida como “simplicidad de 
vida” libremente elegida, puede llegar 
a ser un modo para profundizar no 
solamente en el desarrollo personal de 
cada individuo y reforzar las relaciones 
interpersonales, sino también para 
transformar la sociedad a través de 

una red de solidaridad y ayuda mutua. 
Por ello la Iglesia está  obligada a una 
“opción preferencial por los pobres” 
que debe contener tres líneas guía: 
eliminar la exclusión e implicar a cada 
persona en la vida de la sociedad; 
empeñarse en ver las cosas desde el 
punto de vista de las personas que viven 
excluidas de la abundancia y establecer 
una verdadera alianza de solidaridad.  
Como nos recuerda el Papa Francisco 
en su mensaje para la Jornada de los 
Pobres: “Frente a los pobres no se hace 
retórica, sino que se pone uno manos a 
la obra y se practica la fe involucrándose 
directamente, sin delegar en nadie. A 
veces, en cambio puede prevalecer una 
forma de relajación, lo que conduce a 
comportamientos incoherentes, como la 
indiferencia hacia los pobres”. 

No despreciemos a los pobres

El pasado 15 de mayo la Iglesia canonizó 
al hermano Charles de Foucauld, un 
hombre que, nacido rico, renunció a 
todo para seguir a Jesús y hacerse con 
Él pobre y hermano de todos. Nos 
hará bien meditar estas palabras suyas: 
“No despreciemos a los pobres, a los 
pequeños, a los trabajadores; ellos no 
sólo son nuestros hermanos en Dios, 
sino que son también aquellos que del 
modo más perfecto imitan a Jesús, el 
Obrero de Nazaret”. Os deseamos a 
todos una Navidad austera y solidaria. 
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Las Jornadas de Pastoral Social ahondan 
en la encíclica Fratelli Tutti

Los días 11 y 12 de 
noviembre, han participado 
de las Jornadas de 
Formación de Pastoral 
Social, celebradas en la 

Casa Diocesana, más de 400 personas 
pertenecientes a las distintas entidades 
que conforman la vicaría para la 
acción caritativa y social (Delegación 
de Migraciones y Gitanos, Delegación 
de Pastoral Penitenciaria, CONFER, 
Delegación de Pastoral de la Salud, 
Manos Unidas y Cáritas Diocesana). 

Un hogar para todos

Vicente Martín Muñoz, director del 
Secretariado de la Subcomisión de 
Acción Caritativa y Social y delegado 
episcopal de Cáritas Española, fue el 

encargado de abordar las ponencias 
centrales. En la tarde del viernes, 
profundizó acerca de cómo “Salir 
al encuentro de un mundo herido”, 
mientras en la mañana del sábado 
ofreció a los asistentes las “Claves para 
la Pastoral Social a la luz de Fratelli 
Tutti”. Tras ellas se inició un espacio 
para el debate y la reflexión entre todos 
los asistentes.

Para el delegado, «la Encíclica 
Fratelli Tutti hace una invitación a 
toda la Iglesia y a toda la sociedad a 
hacer de este mundo un hogar para 
todos y nos propone conducirnos en 
la vida con un doble juego de luces: la 
fraternidad y la amistad social. Esta es 
la luz corta que alumbra lo inmediato, 
lo cercano y nos permite relaciones en 
las distancias cortas desde el diálogo, el 

reconocimiento y la libertad».
Al referirse al trabajo y servicio a los 

últimos de nuestra sociedad afirmaba 
que «para la Iglesia no es una cuestión 
ideológica, ni filosófica, ni cultural, 
sino una cuestión teológica, es decir, 
una opción por el Dios de los pobres y 
los que sufren, consecuencia de nuestra 
fe y seguimiento de Cristo, siempre 
cercano a los más desfavorecidos».

Oración, talleres y eucaristía

La jornada del sábado comenzó con 
una oración presidida por el Sr. obispo, 
D. Jesús Catalá, que quiso agradecer al 
delegado de Cáritas Española su valiosa 
aportación a estas jornadas y alentó a 
los allí presentes a seguir mejorando su 
formación en alguno de los distintos 
centros con los que cuenta nuestra 
diócesis.

El desarrollo de los 15 talleres, 
organizados por las diferentes 
delegaciones pastorales, ocupó buena 
parte de la jornada del sábado que, 
como no podía ser de otra forma, 
concluyó con la celebración de la 
eucaristía, presida por el vicario para la 
acción caritativa y social, Juan Manuel 
Ortiz Palomo. Antes de despedirse 
de los participantes y agradecer la 
colaboración de todas las personas que 
han hecho posible este encuentro, el 
vicario, junto a algunos miembros de 
Manos Unidas, quisieron sumarse al 
gesto #EnciendeTuCompromiso. 

Foto: D. Jesús Catalá, Vicente Martín, Juan M. Ortiz, Francisco J. Sánchez y A. Collado



Para entrar en los pisos de 
Cáritas para estudiantes, 
los jóvenes deben asumir el 
compromiso de estudiar y 
esforzarse por aprobar las 

asignaturas de las que se matriculen, 
garantizar una convivencia armónica, 
realizar las tareas básicas de cuidado 
del inmueble y cumplir con sus 
respectivos horarios lectivos. Además 
de esto, cada mes deben realizar una 
pequeña aportación económica para 
colaborar con los gastos de uso y 
mantenimiento de la vivienda. 

Cuatro chicas y tres chicos

De la coordinación de este proyecto 
se encarga la responsable del Área de 
Acogida, Berta Fortes, quien asegura 
que «de no ser por esta ayuda, las 
cuatro chicas y tres chicos que pasarán 

el curso en estos pisos de Cáritas, no 
podrían continuar con su formación 
porque sus familias no pueden asumir 
los costes del alquiler de una vivienda o 
el traslado diario hasta la capital».

Seguimiento de las viviendas

Para la responsable, «está siendo 
una experiencia muy bonita. Estoy 
encantada de poder formar parte de 
este proyecto porque hace posible 
que estos jóvenes, especialmente 
vulnerables, puedan estudiar lo que 
les gusta. Nosotros disfrutamos al 
ver cómo sus sueños se van haciendo 
realidad».

 En este curso, las chicas esperan 
terminar sus estudios, después de años 
compartiendo sus vidas,  inquietudes e 
ilusiones. «Cuando las visito, ellas me 
hablan de su día a día y se muestran 

siempre muy agradecidas por esta 
oportunidad que les brinda Cáritas 
Diocesana», afirma Berta. 

Durante el verano se arreglan los 
pequeños desperfectos de las viviendas 
y se renuevan los muebles y enseres 
en mal estado. Berta cuida de que 
todo esté lo mejor posible, prestando 
atención a los pequeños detalles «como 
si fuesen nuestros hijos o sobrinos 
quienes los fuesen a utilizar. Ellos nos 
cuentan que perciben esa cercanía y 
familiaridad que nosotros les queremos 
transmitir». 

Además de la coordinadora, un 
equipo formado por tres personas se 
encarga de ayudar, orientar y atender 
a los estudiantes en sus estudios y 
en su formación integral. Acogerles, 
mantener el vínculo con las familias y 
con las parroquias de origen –si es que 
existe–, y fomentar la integración en la 

Cáritas acoge en sus pisos para 
estudiantes a jóvenes sin recursos
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Siete jóvenes de nuestra provincia, procedentes de familias con escasos recursos, se han instalado 
recientemente en los pisos para estudiantes de Cáritas Málaga, dos viviendas destinadas a acoger 
estudiantes universitarios o de ciclos superiores que no residan en la capital y para quienes los 
elevados gastos de alojamiento en nuestra ciudad supongan un verdadero obstáculo.  



vida social de la ciudad, manteniéndoles 
informados sobre actividades que 
puedan resultarles interesantes, son 
algunas de las tareas que realizan estos 
voluntarios. «También les acompañamos 
a la parroquia más cercana para que, 
en la medida de sus posibilidades y, 
siempre que así lo deseen, se integren 
en la comunidad parroquial», explica la 
responsable.

Miembro del equipo

Jesús Arnanz es el miembro más 
veterano del equipo. Asumió esta 
tarea en el año 2013 cuando Cáritas 
decidió poner en marcha este proyecto 
con la colaboración de la institución 
Teresiana. «Para mí esta es una misión 
muy motivadora. Disfruto mucho de 
poder estar ahí para lo que necesiten, 
siendo esa persona de referencia a la 
que pueden recurrir ante cualquier 
dificultad con los estudios, con trámites 
burocráticos complejos o simplemente 
charlando con ellos de sus cosas», 
asegura.  

Jóvenes de otros países

Durante todo este tiempo han pasado 
por los pisos una veintena de jóvenes 
de la provincia de Málaga. Además de 
ellos, el proyecto ha contado también 
con participantes de otros países 
como Alemania, Cuba, Colombia o 
Argentina. «Se trata de estudiantes 
que han mostrado un gran interés por 
realizar las prácticas o el final de sus 
estudios en España y cuya petición ha 
llegado a Cáritas desde sus parroquias 
de origen», explica Jesús. Para él, «en 
estos casos, lo que más valoramos de 
su estancia, más allá del éxito en los 
estudios, es su capacidad de integración 
en la sociedad malagueña, en nuestras 
parroquias y en nuestras costumbres. 
Esta diversidad de culturas no supone 
ningún obstáculo, sino una gran 
riqueza para todos. Nosotros, sus 
tutores, recibimos de ellos numerosas 
muestras de afecto y cariño, además 
de su agradecimiento a Cáritas por el 
apoyo y la ayuda recibida».

Berta Fortes, coordinadora

«Está siendo una experiencia 
muy bonita. Estoy encantada 
de poder formar parte de este 
proyecto porque hace posible 

que estos jóvenes, especialmente 
vulnerables, puedan estudiar 

lo que les gusta. Nosotros 
disfrutamos al ver cómo 

sus sueños se van haciendo 
realidad».

Del 26 al 29 de diciembre tiene 
lugar una nueva convocatoria 
del Campo de Trabajo Lázaro, 
organizado por Cáritas Diocesana 
y la Delegación de Infancia y 

Juventud, con la colaboración del Seminario 
Diocesano y Pastoral Vocacional. Este año se 
celebra en el tiempo de Navidad para «espaciar 
las actividades juveniles que vivieron, la 
Peregrinación Europea de Jóvenes en 2022, y 
vivirán el próximo verano, la Jornada Mundial 
de la Juventud», explican desde la Delegación de 
Juventud.

«Creemos que es una buena oportunidad para que los jóvenes vivan una Navidad diferente. Nuestra sociedad les lleva a vivir en 
los excesos, en el consumismo y en la comodidad vacacional. Estos días de Campo de Trabajo Lázaro son un encuentro con los 
que más necesitan para descubrir la grandeza de Dios, que naciendo pobre y sencillo en el misterio de Belén nos enseña el gran 
regalo de la entrega de la vida», afirma Francisco Ruiz Guillot, delegado de Juventud.

María, figura protagonista de esta edición

En esta ocasión, el lema es “María, tu camino y el nuestro” pues «la Virgen será una de las principales figuras en esta edición. 
Pueden participar en la experiencia los jóvenes a partir de 16 años. Las plazas son 60, por lo que se anima a quienes deseen 
participar, a que reserven la plaza lo antes posible pues tendrán prioridad aquellos jóvenes que no hayan participado en ninguna 
edición anterior. Más información y reserva de plazas a través de la web www.caritasmalaga.es o www.diocesismalaga.es.s).
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Esta Navidad vuelve el “Campo de Trabajo Lázaro”
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ENFOQUE

Cáritas Diocesana de Málaga, junto a las demás entidades que constituyen la Agrupación de Desarrollo 
para Personas Sin Hogar, presentó el pasado 27 de octubre en rueda de prensa la Campaña Nadie sin 
Hogar, que este año lleva por lema “Fuera de cobertura. No dejes que se queden fuera” con motivo de 
la celebración del Día de las Personas Sin Hogar.

En la rueda de prensa 
celebrada en los Servicios 
Generales de Cáritas, 
además de Francisco José 
Sánchez Heras, director 

de Cáritas Diocesana de Málaga, 
participaron Francisco Javier Pomares 
Fuertes, Concejal del Área de Derechos 
Sociales, Igualdad, Accesibilidad, 
Políticas Inclusivas y Vivienda del Ayto. 
de Málaga, Yesenia Cortés Montiel, 
coordinadora de la Agrupación de 
Desarrollo para personas sin hogar, y 
Antonio Rodríguez, una de las personas 
acogidas en el centro de acogida para 
mayores «Emaús».

Los representantes de las distintas 
entidades destacaron, de manera 
especial, su preocupación ante el 
progresivo aumento de mujeres y de 
personas mayores en situación de sin 
hogar.

Centralidad absoluta de la 
persona

«Este año queremos reflejar el mensaje 
central de estos 30 años de campaña  
“Nadie Sin Hogar”, apostando por la 
centralidad absoluta de las personas 
y familias en situación de sin hogar, y 
por mantener la mirada de derechos 
humanos de manera global: todos los 
derechos juntos, a la vez, todos los días, 
en todas partes. Lo hacemos con el 
lema “FUERA DE COBERTURA” que 
denuncia la falta de acceso a derechos, 
y en especial la desprotección social, 
y nos invita, de manera individual y 
colectiva, a ser una sociedad inclusiva 
que genere comunidad, interpelando 
con la frase “No permitas que se queden 
fuera”», explicaba el director de Cáritas, 
que comenzó su exposición con la 
presentación del vídeo de la campaña.

«En el 2022 los efectos no 
superados de la pandemia se suman al 
agravamiento de la crisis que provoca 
la guerra de Ucrania y que sin duda 
ahondará en la vulnerabilidad y la 
exclusión. Queremos que nuestra 
campaña, un año más, sirva para hacer 
visible que miles de personas y familias 
sin hogar sufren la vulneración de sus 
derechos sin que exista una apuesta 
rotunda por parte de la sociedad y de 
las políticas públicas por modificar 
dichas situaciones, pero también desde 
la esperanza y la convicción de que es 
imprescindible seguir trabajando para 
que todas las personas puedan acceder a 
sus derechos y sean incluidas en la vida 
social y comunitaria», añadía el director, 
que señalaba antes de finalizar su 
intervención, las cifras más significativas 
de la acción de Cáritas en todo el país y 
en nuestra región.

Foto: Rueda de prensa de presentación de la campaña “Fuera de cobertura” con motivo del Día de las Personas sin HogarFoto: Rueda de prensa de presentación de la campaña “Fuera de cobertura” con motivo del Día de las Personas sin Hogar

Aumentan las personas mayores y 
mujeres en situación de calle
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En España

«El año pasado Cáritas atendió a 
37.207 personas sin hogar en situación 
de calle en los 420 centros y recursos 
con los que cuenta la Confederación 
para paliar las graves consecuencias 
de la vulneración del derecho a una 
vivienda digna y adecuada. En total, la 
Confederación gestionó 3.985 plazas, de 
las cuales cinco de cada diez fueron de 
tipo habitacional y casi cuatro de cada 
diez correspondieron a centros de día».

En Andalucía

«Las Cáritas andaluzas contaron 
el pasado año con doce centros 
residenciales, cinco viviendas tuteladas 
o semituteladas, seis centros de día, 
cuatro centros sociales, un dispositivo 
de noche permanente, un dispositivo 
de emergencia, siete proyectos de 
atención en calle y un proyecto de 
atención en asentamientos.

Desde estos recursos, se pudo 
atender a 5.237 personas en situación 
de sin hogar, gracias a la labor de 
665 voluntarios, al trabajo de 115 
personas contratadas y a una inversión 
económica de 4,5 millones de euros 
para el mantenimiento de la red de 
centros y servicios de atención a las 

situaciones de sinhogarismo. De estos 
recursos, el 42% procede de fondos 
propios de las distintas Cáritas y un 
58% de fondos públicos».

Datos de “Puerta Única”

El concejal de Derechos Sociales, 
Francisco J. Pomares, fue el encargado 
de ofrecer la información del centro de 
Atención a Personas sin Hogar “Puerta 
Única”, (Correspondientes al periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 30 
de septiembre) y quien explicó que «la 
Red de Atención a Personas sin Hogar 
cuenta con 361 plazas de alojamiento, 
así como servicios específicos de 
comedor, higiene y lavandería. De ellas, 
265 pertenecen a entidades de la red y 
96 al Centro de Acogida Municipal».

«En el Centro de atención a 
personas sin hogar “Puerta Única” 
han atendido a 1.642 personas. Del 
total de personas atendidas, el 72,5% 
son hombres. Cabe destacar que en 
la última década se ha producido un 
aumento progresivo en el número de 
mujeres. En este año, la subida ha sido 
superior al 6%. Esta realidad se observa 
con especial preocupación ya que la 
vulnerabilidad de la mujer en esta 
situación es aún mayor. Respecto a la 
edad, quienes se encuentran entre los 

36 y los 55 años representan el 44,5%, 
seguidos de aquellos que tienen entre 
18 y 35 años, que suponen el 34,5%. 
Los mayores de 55 alcanzan el 21%, lo 
que supone también un incremento 
del 2% en el último año (un 13% en 
10 años). También en este caso la 
realidad es especialmente delicada y 
dolorosa. El 43,5% son españoles. Entre 
los extranjeros destacan en número 
quienes proceden de África (27%) y de 
América del Sur (13,5%)», comentó el 
edil. 

Según los datos aportados por la 
Unidad de Calle, actualmente, 133 
personas están en situación de calle 
y un total de 863 personas fueron 
atendidas en este periodo por este 
equipo de trabajo. 

Actos de sensibilización

Tras finalizar la rueda de prensa, se 
celebró un acto público de sensibili-
zación en la Plaza de la Marina, que 
contó con la participación de los 
acogidos en los centros de personas sin 
hogar.  Otras actividades enmarcadas 
en la campaña fueron las jornadas de 
puertas abiertas en distintos recursos 
de la red de personas sin hogar o la 
mesa de diálogo “Sin conexión en una 
sociedad hiperconectada” (ver pág.8).

Acogidos del Hogar Pozo Dulce ponen de manifiesto la vulneración de derechos

Antonio Fernández (56)

«En la calle he pasado años muy 
duros. Estuve unos meses en 

el albuergue pero, finalizado el 
plazo, tuve que volver a la calle 
porque no disponía de vivienda 
ni de ingresos para pagarme un 

techo y algo de comida».

Teresa Roza (74)

«He vivido muchos años en la 
calle y ahora me gustaría poder 
volver a mi tierra, donde está mi 

familia, pero con una pensión 
de poco más de 400€ no puedo 
pagar ningún alquiler y mucho 

menos vivir dignamente».

Mihai Doril (62)

«Tengo importantes problemas de 
salud que me limitan para trabajar 

y, aunque he tenido varios em-
pleos, no ganaba lo sufiente para 
conseguir una vivienda. Hace dos 
años solicité una vivienda social, 

pero sigo esperando».



En los Servicios Generales 
de Cáritas Diocesana 
celebramos el 24 de 
noviembre una Mesa de 
Diálogo bajo el título 

“Sin conexión en una sociedad 
hiperconectada”, una actividad 
enmarcada en la campaña de Personas 
sin Hogar “Fuera de Cobertura”.

La mesa contó con la participación 
de Dña. Ruth Susana Sarabia García, 
delegada Territorial de Inclusión 
Social, Juventud, Familias e Igualdad 
de la Junta de Andalucía en Málaga; 
D. Francisco Javier Pomares Fuertes, 
concejal del Área de Derechos Sociales, 
Igualdad, Accesibilidad, Políticas 
Inclusivas y Vivienda del Ayto. de 
Málaga; D. Francisco José Sánchez 
Heras, director de Cáritas Diocesana; 
y D. Alejandro Cortina Nido, director 
de Málaga Acoge. Además de ellos, 
Pepe, Margarita y Patricia, acogidos 
en diferentes centros de la Agrupación 
de Desarrollo para personas sin hogar, 
pusieron rostro a esta realidad desde su 
testimonio personal.

Francisco Javier Jiménez, director 
del Hogar Pozo Dulce, de Cáritas, fue 
el encargado de moderar el debate que 
presentó la responsable del Área de 
Acción Social de Cáritas Málaga, Mª 
Rosa Gutiérrez. 

El diálogo comenzó con la 
participación de las tres personas 

que acudían en representación de 
las personas sin hogar, que pudieron 
compartir su experiencia con los 
asistentes abordando las principales 
trabas y dificultades que se han ido 
encontrando en su día a día. «Por 
encima de todo, el desamparo. Cuando 
no tienes nada, te sientes desamparado, 
te sientes solo. Buscas y buscas, pero 
no encuentras. Sin duda, el principal 
derecho que se vulnera es el de la 
vivienda”, avanzaba Patricia, una de las 
personas que residen en Casa Belén, un 
proyecto de inserción social regentado 
por Cáritas Málaga.

El sistema no ayuda

«Una gran dificultad está en la higiene. 
La higiene es salud, por tanto, se 
está vulnerando un derecho muy 
importante. Si no tienes un techo todas 
las circunstancias que te rodean te 
impiden progresar. Yo he estudiado en 
un coche, en una lavandería, donde 
fuese, pero el sistema no ayuda a que 
puedas salir de esa situación», explicaba 
Margarita, quien hoy cuenta con el 
apoyo de Málaga Acoge.

«Cuando no tenía problemas y 
trabajaba en un restaurante tenía en 
el móvil más de mil contactos, pero se 
quedaron solo en dos. Recuerdo que 
venían al bar personas que estaban en 
la calle y yo las dejaba pasar al baño, 

pero cuando yo he estado en esa misma 
situación, se me ha negado la entrada 
muchas veces porque me veían como un 
bicho raro», añadía, Pepe, que 
actualmente reside en el centro 
de acogida San Juan de Dios.

Diversos factores

El director de Cáritas Diocesana, 
Francisco J. Sánchez, argumentó 
que para poner fin a este gravísimo 
problema «desde la experiencia de 
trabajo de Cáritas para favorecer la 
inclusión social, hacen falta diversos 
factores, como el reconocimiento de los 
derechos de estas personas, programas 
de largo recorrido que vayan más allá 
de la emergencia paliativa y una apuesta 
clara de la sociedad civil que provoque 
una respuesta política decidida».

«Cuando una persona sin hogar 
no tiene nada es que los sistemas de 
protección no están funcionando. A 
partir de ahí, todo son dificultades 
como, por ejemplo, que no se puedan 
empadronar cuando la normativa lo 
permite», afirmaba Alejandro Cortina, 
director de Málaga Acoge, añadiendo 
que «se necesita invertir en vivienda 
porque en nuestra ciudad el número 
de plazas para viviendas turísticas se 
ha duplicado, mientras el número de 
plazas para personas sin hogar se ha 
mantenido estable».

Los dos representantes políticos 
presentes en este espacio, Ruth Sarabia 
y Francisco Pomares, destacaban la 
necesidad de abordar esta realidad 
desde una perspectiva global y 
transversal con la colaboración de todas 
las administraciones. «Es necesario 
que nos sentemos todos y, en el marco 
de nuestras competencias, pongamos 
sobre la mesa todo lo que debemos a 
hacer o no acabaremos nunca con el 
sinhogarismo», afirmaba la delegada, 
mientras el concejal adelantaba que «la 
Junta de Andalucía ya ha comenzado 
a trabajar en un plan de vivienda y, 
por primera vez, han contado con el 
Ayuntamiento de Málaga».
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Mesa de diálogo: “Sin conexión en una 
sociedad hiperconectada”

Foto: Participantes de la mesa de diálogo sobre personas sin hogarFoto: Participantes de la mesa de diálogo sobre personas sin hogar
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Encuentro sobre la defensa de los 
derechos de las comunidades indígenas

Foto (de izqda a dcha): Antonio Collado, Mons. Adalberto Jiménez, Ana Cristina García, Carlos Ajón y Sergio González-RománFoto (de izqda a dcha): Antonio Collado, Mons. Adalberto Jiménez, Ana Cristina García, Carlos Ajón y Sergio González-Román

El pasado 22 de noviembre, 
celebramos en los 
Servicios Generales de 
Cáritas un encuentro 
sobre la defensa de los 

derechos humanos de las comunidades 
indígenas, en el que contamos con 
la presencia de Mons. Adalberto 
Jimenez, obispo del vicariato afectado 
por los vertidos de Aguarico y 
presidente de la REPAM-Ecuador, y 
del líder delegado de las comunidades 
afectadas del río Coca, Carlos Ajón. 
También, en representación de Cáritas 
Española, acudió Ana Cristina García, 
coordinadora de América Latina en el 
área de cooperación internacional.

Cáritas y Repam Ecuador

Con este encuentro Cáritas y Repam 
Ecuador pretenden dar visibilidad al 
proyecto “Defensa de los derechos 
humanos de las comunidades 
amazónicas afectadas por los 
derrames de petróleo del Oleoducto 
Transecuatoriano”, apoyado con 
fondos propios de Cáritas Málaga y 

difundido a través de Cáritas Española.
El derrame de 15.000 barriles 

de petróleo el pasado 4 de abril del 
2020, cuando estábamos viviendo el 
confinamiento de la pandemia por 
COVID, afectó profundamente la 
identidad de varias comunidades, 
seis en Orellana y seis en Sucumbíos, 
que desarrollaban sus vidas en torno 
al río donde lavaban sus ropas, los 
niños se bañaban y abastecía de agua 
sus cultivos. Y, aunque este fue uno 
de los más graves, el problema de los 
derrames en Ecuador se considera 
«un mal crónico». En este punto, 
Mons. Adalberto explicó que «entre 
2015 y 2021 se registraron cerca de 
900 derrames de petróleo en el país, 
afectando a más de un centenar de 
comunidades ocupadas por 27.000 
indígenas». 

Los vertidos, a su vez, han 
perjudicado 420 toneladas de 
vegetación y 240 hectáreas de suelo. 
«Nuestro territorio está totalmente 
contaminado, los árboles no dan fruto, 
no podemos comer los peces y la gente 
está enfermando. Los niños no son 

conscientes del peligro y juegan en el 
río», añadía Carlos.

«La tala indiscriminada y la invasiva 
explotación minera están destruyendo 
el territorio por completo. Además 
de este problema, otros muchos 
azotan el país ante la complicidad 
de las autoridades locales, como la 
trata de personas, el alcoholismo, 
la drogadicción, la extorsión o la 
corrupción».

Huertos comunitarios

Para Txarli Azcona, uno de los 
religiosos que lleva más de 30 años 
desempeñando su labor en Ecuador, 
«el nivel de pobreza de estas provincias 
es el más alto del país, pero gracias 
a Cáritas y otras instituciones, se 
está fomentando la formación y 
la organización para poder exigir 
derechos y plantear alternativas. 
Este año se han creado huertos 
comunitarios, pero deseamos que estos 
conocimientos del cuidado de la tierra, 
les permitan crear sus propias cosechas 
familiares». 
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Paqui Gil, una de las participantes de “Tu Cáritas más cercana”

Tu Cáritas más cercana

El programa Iglesia Noticia, en COPE 
Málaga, ha puesto en marcha una 
nueva sección para esta temporada. 
Bajo el título “Tu Cáritas más cercana”, 
cada semana tenemos la oportunidad 
de conocer, a través de las ondas, la 
labor que desarrollan los equipos de 
las Cáritas parroquiales de nuestra 
diócesis. En el primer podcast, el 
director de Cáritas Málaga, Francisco 
Sánchez, explicaba  que «cada 
parroquia, cada comunidad cristiana se 
organiza para testimoniar el Amor de 
Dios a  través de la acción concreta, la 
cercanía a sus hermanos más débiles y 
eso es lo que hacen tantos voluntarios 
de nuestra diócesis a los que estamos 
muy agradecidos por mostrar esa 
caridad a la que Dios nos llama». Tras 
él, semana tras semana, en la voz de los 
mismos voluntarios se van presentando 
las iniciativas y acciones particulares 
que están desarrollando los equipos de 
Cáritas en las parroquias. 

Este programa se emite cada 
domingo a las 9.45 horas. También se 
pueden escuchar los podcast a través de 
la web diocesismalaga.es 

Beca de estudios en Antequera

Una joven antequerana ha recibido 
la beca de ayuda al estudio de la 
Real Hermandad Stmo. Cristo de la 
Salud y de las Aguas, una aportación 
económica con la que quieren apoyar 

a estudiantes que se encuentren en 
una situación de especial dificultad 
económica, social o familiar que 
impida la realización de sus estudios. 
El fondo proviene de la venta de 
calendarios, con la imagen del patrón, 
que cada año organiza la hermandad.

La iniciativa es fruto de un acuerdo 
de colaboración con la Comisión 
Arciprestal de Cáritas de Antequera.  
Tras valorar distintas solicitudes, 
Cáritas decidió elevar este caso a la 
comisión evaluadora de la cofradía, que 
valoró positivamente la propuesta.

Visita del obispo de Laï

El Sr. obispo, D. Jesús Catalá, y Nicolas 
Nadjibab, obispo de Laï (Chad), 
mantuvieron un encuentro a finales de 
septiembre en la Casa Diocesana con la 
finalidad de cuidar la relación fraterna 
y de cooperación existente entre ambas 
diócesis. Nadjibab informó sobre el 
plan pastoral que están desarrollando y 
ahondó en las principales dificultades a 
las que se enfrentan actualmente en la 
diócesis africana.

Desde el año 2014 Cáritas Málaga 
mantiene una gran vinculación con 
Chad, donde se encuentra ubicado 
el centro de acogida y formación de 
menores en situación de vulnerabilidad 
social conocido como “Bayaka”. 
Sergio González-Román, miembro 
del equipo de Cooperación de Cáritas 
Málaga, estrechamente vinculado 
con este proyecto, fue el encargado de 
acompañar al obispo Nicolas en esta 

visita. «Este encuentro entre diócesis 
hermanas pone de manifiesto la 
dimensión universal de la caridad que 
Cáritas Málaga promueve a través del 
programa de cooperación fraterna», 
explicaba Sergio.

Formación para la promoción

Cerca de 20 alumnos,  procedentes 
del arciprestazgo Archidona-Cam-
pillos, están realizando un taller de 
capacitación en higiene y atención 
sanitaria en domicilio, una formación 
promovida por los equipos de Cáritas 
de la zona para favorecer la promoción 
de las personas que acuden a ellos 
en busca de ayuda. El curso consta 
de un total de 170 horas lectivas que 
se imparten de lunes a viernes en las 
instalaciones de Audiolís en Antequera 
y cuenta con la colaboración de la 
Diputación de Málaga.  

En la sesión inaugural contaron con 
la participación del director de Cáritas 
Málaga, Francisco José Sánchez, y el 
responsable del Área de Formación, 
Jesús Pastor. 

Jornadas de Voluntariado

La Cáritas Parroquial de San José 
(Fuengirola) ha participado los días 
17 y 18 de noviembre en las I Jornadas 
de Voluntariado Social “Entre todos 
sumamos”, un espacio para dar 
visibilidad y favorecer la colaboración 
entre las entidades sociales de 
Fuengirola y Mijas.
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Con motivo de la celebración, el 
domingo 13 de noviembre, de la VI 
Jornada Mundial de los Pobres, la 
Conferencia Episcopal Española 
y Cáritas sumaron de nuevo sus 
esfuerzos para movilizar a las 
comunidades cristianas y a toda la 
sociedad en los objetivos de esta cita 
anual convocada por el papa Francisco.

La idea de impulsar esta Jornada 
surgió el 13 de noviembre de 2016, 
durante el cierre del Año de la 
Misericordia y cuando en la Basílica 
de San Pedro el Santo Padre celebraba 

el Jubileo dedicado a las personas 
marginadas. Al finalizar la homilía, 
y de manera espontánea, Francisco 
expresó un deseo: «quisiera que hoy 
fuera la Jornada de los Pobres».

Se hizo pobre por vosotros

En esta sexta edición, bajo el lema 
«Jesucristo se hizo pobre por vosotros», 
Francisco lanzaba un llamamiento a 
la solidaridad en medio de un mundo 
herido por la violencia y la guerra. 
Frente a los millones de refugiados de 

los diferentes conflictos en Oriente 
Medio, África Central y ahora Ucrania, 
el Santo Padre invita a «compartir lo 
poco que tenemos con quienes no 
tienen nada, para que ninguno sufra».

El patrimonio de seguridad y 
estabilidad alcanzado por algunos 
países gracias a la iniciativa privada y a 
leyes que han apoyado el crecimiento 
económico puede ahora, según 
Francisco, «ser compartido con 
aquellos que se han visto obligados 
a abandonar su hogar y su país 
para salvarse y sobrevivir». «Como 
miembros de la sociedad civil, 
mantengamos vivo el llamado a los 
valores de libertad, responsabilidad, 
fraternidad y solidaridad», añadía.

Un signo del amor

El papa recordaba que la caridad «no es 
una obligación sino un signo del amor, 
tal como lo ha testimoniado el mismo 
Jesús». «La generosidad hacia los 
pobres encuentra su motivación más 
fuerte en la elección del Hijo de Dios 
que quiso hacerse pobre Él mismo», 
señalaba. 

Francisco subrayaba que la 
«experiencia de debilidad y limitación 
que hemos vivido en los últimos años 
y ahora la tragedia de la guerra» nos 
debe «enseñar que no estamos en el 
mundo para sobrevivir, sino para que 
a todos se les permita tener una vida 
digna y feliz». 

«El mensaje de Jesús nos muestra el 
camino y nos hace descubrir que hay 
una pobreza que humilla y mata, y hay 
otra pobreza, la suya, que nos libera y 
nos hace felices», concluía.

Nacional e Internacional
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VI Jornada Mundial de los Pobres:
Francisco invita a «compartir lo poco que tenemos 
con quienes no tienen nada»




