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LOS MUROS QUE NOS
DIVIDEN
Otra vez volvemos a oír hablar de muros que separan a unos de otros. Parecía que el último muro, el llamado de Berlín, había caído en 1989. Pues no. Siguen
muchos muros en pié y además se están levantando
más. Para separar a judíos de palestinos, para que no
entren más inmigrantes por Ceuta, para que no pasen
por el túnel del Canal.
Además, los muros que no se ven pero que son más
eficaces y separan mejor. Formación, bienes para la
vida, recursos sociales, bienestar social, derechos humanos y dignidad, profundamente divididos y que no
alcanzan a todos. Muros en la sanidad, muros en la educación, muros...
Si estuviéramos ante simples hechos se podría pensar
que es la realidad, pero estamos ante hechos provocados y por lo tanto ante realidades buscadas. No siempre la naturaleza es tan criminal. La construcción del
mal tiene también una inteligencia capaz de levantar
auténticas murallas de odio.
Ante tantos muros ¿qué podemos hacer? En primer
lugar creer en la fuerza de la fraternidad, en la individual y en la organizada. Afirmar con fuerza que estos
muros también caerán, como cayeron tantos otros a lo
largo de la historia. Afirmar que siempre es mejor sentimiento en el corazón humano el de la fraternidad que
el del odio.
Quien levanta un muro es para quedarse dentro de
él, para separarse, para no tener relación con los
demás. Desde Cáritas, con un sentimiento cristiano de
la vida, pensamos que es mejor horizontes abiertos y
miradas universales; pensamos que mejor caminos y
plazas que muros y murallas, que hay más futuro en
abrazos y bienvenidas que en discusiones y peleas.
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ENCUENTRO CON
MONSEÑOR
CORDES
Monseñor Cordes, Presidente del Pontificio
Consejo “Cor Unum”, organismo que en nombre
del Papa se encarga de toda la atención socio –
caritativa en la Iglesia Católica visitó Valladolid el
27 de febrero.
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A las ocho de la tarde, en el Colegio “Sagrado
Corazón” de las Dominicas de la Anunciata de
Valladolid, en un acto organizado por la
Delegación de Familia y Vida, presentó su libro El
Eclipse del Padre.
Previamente, a las seis y media, organizado por
Cáritas por deseo del Sr. Arzobispo, Monseñor
Cordes mantuvo un encuentro con responsables
de distintas tareas de Cáritas Diocesana y de
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l sábado 7 de febrero veintidos
chavales y chavalas entre 12 y
18 años del Programa de
Infancia y Adolescencia de Cáritas
Diocesana se trasladaron a Segovia a disfrutar de un día diferente a lo habitual.
Esta actividad forma parte del programa educativo que se está siguiendo a lo
largo del año con estos chavales adolescentes que presentan distintas dificultades sociales, para ayudarles a descubrir
alternativas de vida diferentes a las referencias habituales que tienen y que les
sitúan en riesgo de caer más adelante en
la exclusión social.
La Jornada trató de compaginar
varios elementos, todos ellos fundamentales para la maduración de los chavales:
• Por una parte redescubrir lo lúdico:
disfrutaron y lo pasaron bien con un
poco de nieve y un plástico a modo de trineo, sin más necesidades.
• Otro elemento es el grupo: en él vivimos valores que nos ayudan en el proceso de
personalización (la tolerancia con los distintos gustos musicales, el respeto mutuo a
pesar de la diferencia de edades, la cooperación en el juego, el compartir en la comida, ...).
• El encuentro con la naturaleza, tanto en Cotos (lugar donde estuvimos en la nieve)
como en la Boca del Asno (lugar en que comimos y pasamos parte de la tarde).
• El intento de conocer otras cosas para el crecimiento cultural con la visita a los
monumentos más importantes de la ciudad de Segovia.
Esta excursión se complementa con la actividad deportiva que una vez al mes se realiza en los campos deportivos del Colegio Cristo Rey y una acampada prevista para los días
16, 17 y 18 de abril en Dueñas (Palencia) además del trabajo diario de apoyo cultural, social
y personal que se está desarrollando en cada uno de los proyectos en los que participan
los chavales.
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EXCURSIÓN A LA NIEVE DE
ADOLESCENTES
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NÚMERO CON ROSTRO
Se presentan a continuación datos de algunas actividades que en estos momentos está realizando Cáritas Diocesana de Valladolid:

ACCIONES DE INSERCIÓN POR EL EMPLEO
ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO
ACCION

ALUMNOS

LUGAR

Taller de Soldadura I

10

Taller de Soldadura II

7

CENTRO

Taller de electricidad

14

INTEGRAL

Taller de carpintería

12

DE EMPLEO

Taller de confección industrial

17

Curso de ayuda a domicilio

17

Curso de Ayudante de cocina

14

COCINA DE GIRON

GARANTIA SOCIAL
A través de este programa se están formando en las aulas de Girón doce jóvenes como ayudantes de cocina.

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
CENTRO DE ACOGIDA DE JOSE MARIA
LACORT
Habitualmente se atienden las siguientes personas cada día:

Cáritas

- servicio de desayuno
- servicio de higiene, duchas:
- servicio de ropa
- servicio de consigna
- orientación personal

90
15
25
15
17

PROGRAMA DE TOXICOMANIAS
Se hace el seguimiento en la prisión de Villanubla a una
media de sesenta personas que tienen interés en iniciar procesos de cambio en sus comportamientos adictivos. A través
del programa de orientación y motivación al drogodependiente se atendieron en 2003 a ciento
quince personas, siendo sesenta los casos nuevos.También se tiene seguimiento ambulatorio con
controles analíticos a dieciséis excarcelados (tercer grado o libertad condicional).
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niciamos una serie de artículos que se
hacen eco del proceso preparatorio de
la Asamblea Diocesana de Cáritas que
tendrá lugar en otoño del 2004. Hasta entonces se van a poner los medios para recoger las
iniciativas, propuestas, sugerencias de todos
aquellos implicados en el trabajo de Cáritas
Diocesana.
Todo este proceso va a dar comienzo con
la celebración de la Jornada Diocesana anual
que se viene celebrando como acuerdo de la
última Asamblea. Habitualmente se realizaba
hacia final de curso, pero en esta ocasión será
el sábado 13 de marzo. Otra novedad es el
lugar: en Villagarcía de Campos.
El contenido de la Jornada va a girar en
torno al Plan Estratégico de Cáritas Española.
Dedicaremos en un próximo número un artículo a hablar más detenidamente de este Plan.
Baste ahora decir que se trata de una programación para dirigir la acción de la Confederación Cáritas Española para los próximos siete años.
Este Plan se ofrece como referencia para la planificación de las propias Cáritas Diocesanas. Por
ello, en la Jornada del día 13, José Luis Vega, Coordinador de territorios de Cáritas Española, lo
presentará.
Sobre esa referencia trabajarán después de la Jornada los distintos equipos parroquiales y de
los programas con el fin de elaborar propuestas.
Además de las que se realicen para la propia Cáritas Diocesana, se van a recoger también propuestas para el Plan Diocesano de Pastoral.Toda la diócesis está embarcada durante este curso
en un proceso de revisión para la elaboración del Plan que oriente la acción pastoral de la diócesis de Valladolid. Cáritas, desde nuestra misión de animación de la Caridad, tenemos que hacer
también propuestas para que en ese Plan no falte la dimensión caritativa de nuestra Iglesia.
En la Jornada Diocesana se van a entregar y dar a conocer los materiales para realizar todo
este trabajo participativo.
Se aprovechará también el encuentro para dar a conocer acciones concretas que se están
desarrollando desde los diferentes ámbitos de Cáritas.
Para encontrar la energía necesaria para afrontar con ilusión y responsabilidad todo el trabajo que se propone concluirá la Jornada con la celebración de la que es fuente de la vida cristiana: la Eucaristía.
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PREPARANDO LA ASAMBLEA
DIOCESANA
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“INSERCIÓN POR LO
ECONÓMICO” Y
PERSPECTIVA ÉTICA.
ANDRÉS AGANZO. Técnico del Área de Economía Social de Cáritas
Española

E

n el contexto de la globalización el empleo sufre unos cambios radicales, caracterizándose por ser fundamentalmente un empleo flexibilizado.Algunos rasgos que caracterizan
este momento son:

• Nos hayamos muy lejos del pleno empleo. Este objetivo además desaparece del horizonte
político y es sustituido por otro mucho más modesto: “luchar contra el paro y potenciar
nuestra capacidad generadora de empleo”.
• El empleo flexibilizado es más bien inseguro e inestable. La inseguridad aparece reflejada
sobre todo por el elevado número de trabajadores con contrato por tiempo determinado:
en 2003 representan el 31,4 % del total de asalariados ocupados, la mitad de ellos con contratos inferiores a seis meses.
• La normalidad de empleo a tiempo completo es ahora compartida por la del empleo a
tiempo parcial. En España un 8,5 % de los asalariados tiene este tipo de contrato.
• El empleo flexibilizado es un empleo en el que los salarios y las rentas personales se fijan y
varían en función de la situación de cada empresa y de la rentabilidad de cada trabajador.
Esta situación está generando unas consecuencias:
• El “desempleo masivo” no ha originado ningún tipo de conflictividad especial.
• La presión ejercida en el empleo por el desempleo permite incrementar de modo considerable la presión sobre los asalariados por el miedo a perder el empleo o ver degradado
su estatus.
• La norma del empleo flexibilizado es combinar el máximo empleo con (casi) cualquier
empleo.

Cáritas

• Un efecto de especial relevancia del empleo flexibilizado es el incremento de la desigualdad
y de la dispersión retributiva.
Adela Cortina plantea que, si el primer bien que una comunidad política distribuye a sus miembros es la pertenencia, existe una fórmula paradigmática de pertenencia: la ciudadanía.“Aquel que
es su propio señor junto a sus iguales”, lo que resulta imposible en esta situación laboral. Se hace
necesario la búsqueda del trabajo estable y dignamente remunerado.A ello habría que añadir que
ese trabajo, para ser expresivo de ciudadanos libres, debe poder ser elegido y consistir en una
actividad con sentido para la colectividad y para quien lo realiza.
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CRISTINA ALMEIDA. Técnica Jurídica de Cáritas de Salamanca.

D

e nuevo se nos plantea una
reforma de la Ley Orgánica
4/2000 sobre Derechos y
Libertades de los Extranjeros en
España y su Integración Social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000 cuando la misma apenas ha tenido tres años
de vigencia. Dicha reforma entro en
vigor el pasado 22 de Diciembre (Ley
Orgánica 14/2003)
Novedades más significativas de
dicha Reforma:
• Inadmisión a trámite de las solicitudes que manifiestamente carezcan de fundamento, vulneren los requisitos exigidos por la Ley o que se presenten por extranjeros que se encuentran en España de forma irregular.
• Restricción del derechos de reagrupación familiar.
• Serán consideradas infracciones muy graves las actuaciones, individuales o en el marco de
organizaciones que, con el ánimo de lucro, promuevan, favorezcan o faciliten la inmigración
irregular en España
• Se podrá exigir a las compañías de transporte que remitan una relación de las personas que
van a transportar a nuestro país. Asimismo, las compañías de transporte deberán remitir a
las autoridades españolas información sobre el número de billetes de vuelta no utilizados
e información sobre sus titulares.
• Se prevé el acceso de la policía al padrón municipal.
En ningún momento esta reforma ha supuesto un avance en el reconocimiento de mayores
derechos a los inmigrantes que se encuentran en España ni se han establecido medidas de integración (recordamos que la Ley en su enunciado así lo establece) sino más bien todo lo contrario son un paso más hacia una política de inmigración más restrictiva
El reducir la política migratorio a una ley restrictiva no lleva sino a generar más situaciones de
irregularidad y con ello situaciones de precariedad laboral y situaciones de exclusión social y marginalidad.
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REFORMA DE LA LEY DE
EXTRANJERIA
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EL TRABAJO EN LA
DOCTRINA SOCIAL DE
LA IGLESIA
JOSÉ PACHÓN ZÚÑIGA. Párroco de San José Obrero y Nª Sra. De
Fátima

E
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s misión de Cáritas el vivir y promover los valores de la Enseñanza Social de la Iglesia.
Recordamos algunas enseñanzas y acentos de esta Doctrina sobre el Trabajo.

Nos fijamos especialmente en la Encíclica Laborem Exercens:
1. La Encíclica acentúa la dimensión subjetiva del trabajo. Es decir, la Persona, el hombre y la
mujer, es el sujeto del trabajo.
Dicho sencillamente: La Persona en lo primero, el protagonista, el creador del trabajo, luego
de la riqueza. Por el trabajo, la persona se hace más persona.
Tendrá que esforzarse física, intelectual y espiritualmente “Comerás el pan con el sudor de
tu frente” y precisamente de forma sutil, hoy se nos ha impuesto la dimensión objetiva del trabajo: hay que producir, la obra es lo que importa.
2. Otro elemento de la Encíclica es como el Trabajo humano es clave para construir la familia y la sociedad.
• Es elemento educativo de la familia. Es pieza necesaria para construirla y mantenerla y
para generar nuevas familias.
• Ante la sociedad la Encíclica ve al trabajo como “una gran encarnación histórica y social
de todas las generaciones”.“Así se incrementa el Bien Común y el patrimonio de toda la
familia humana”
Luego, la exclusión social significa que también la persona excluida ha perdido esta dimensión básica de su existencia.
3. Un tercer aspecto que podemos destacar es el concepto que introduce la Encíclica de
Empresario indirecto. Es decir, el problema del trabajo, del empleo , del paro no es un asunto
a resolver únicamente entre el empresario y el trabajador. Han de entrar a dar respuesta a los
problemas del mundo del trabajo otras personas, instituciones, fuerzas sociales, organismos,
elementos jurídicos, etc.… y principalmente el Estado.
La primera responsabilidad de este empresario indirecto es la lucha contra el desempleo y
teniendo como horizonte la globalidad del trabajo en toda la tierra y en todas las tareas humanas. Este planteamiento tiene un calado ético de proporciones sin límite y que nos quiere hacer
a todos conscientes de la parte de responsabilidad que tenemos.
Aquí entran muchas consideraciones: la orientación de la economía, los sistemas de seguridad social, la división mundial del trabajo, el trabajo de la mujer, los subsidios ante el desempleo.Y aparecen los derechos fundamentales de la persona, a la vida y la subsistencia y el criterio regulador de la distribución de los bienes que es el principio de la DSI del Destino
Universal de los Bienes de la Tierra.
Y terminamos preguntándonos, ¿qué lugar y responsabilidad tienen Cáritas como organismo universal de la Iglesia en este complejo Empresario indirecto?
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BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

CUIDAR DEL QUE SUFRE

C

uidar del que sufre es un acto de amor. Sin duda.Tal vez ante una mirada meramente humana, el dolor, la pobreza, la marginación y la enfermedad pueden parecer fenómenos absurdos; pero si dejamos, en cambio, que nos alumbre la luz del Evangelio,
logramos captar su profundo significado salvífico, esto es, de esa salvación que ha traído
Jesucristo.Y esta luz es absolutamente necesaria para los cristianos y aquellos que trabajan en
Cáritas u otras organizaciones que se ocupan de los más desfavorecidos.
Hemos entrado en Cuaresma, hemos comenzado con Cristo las tentaciones cuya superación con la gracia de Dios nos conducirá a la cumbre de Pascua. De la paradoja de la Cruz
brota la respuesta a nuestros interrogantes más inquietantes. Cristo sufre por nosotros: toma
sobre sí el sufrimiento de todos y lo redime. Cristo sufre con nosotros, dándonos la posibilidad de compartir con Él nuestros dolores. El sufrimiento humano, unido al de Cristo, se convierte en medio de salvación.
La pobreza, la injusticia, el dolor de los que son atendidos por Cáritas u otras comunidades
cristianas nos recuerda que algo va mal en nuestro mundo; pero sobre todo que el pecado no
es un invento de la Iglesia, sino una realidad maciza. Pero ese pecado no nos puede paralizar,
sino que, llevado/quitado por Cristo, el Cordero de Dios, se convierte en acicate de amor para
nosotros y nos impulsa a una lucha titánica, pero preciosa, para transformamos y transformar
la realidad.
Ahí está el horizonte de nuestro esfuerzo, de nuestras tareas, de nuestros programas. Sólo
quiero añadir un subrayado, siguiendo el mensaje de Juan Pablo II para la Cuaresma 2004: hagamos de este tiempo propicio ocasión para prestar mayor atención a los niños, en la familia y
en la sociedad.

COMENTARIO
La Eucaristía de este segundo domingo de Cuaresma está centrada en la escena de la
Transfiguración. Como creyentes se nos invita a tener una mirada transfigurada de personas y acontecimientos. En este domingo en el que recordamos a la comunidad diocesana
la tarea de Cáritas, pidamos al Señor que nos conceda una mirada transfigurada para
encontrar a los pobres y ver en ellos el rostro de Dios.

9

Cáritas

CARTA DEL
ARZOBISPO

DONDE
ESTÁN LOS
ÚLTIMOS
DONDE
ESTÁN
LOS
ÚLTIMOS

NOTICIAS
BREVES
CHARLA INFORMATIVA SOBRE CÁRITAS
El martes 3 de febrero se celebró una charla informativa sobre Cáritas.Tuvo lugar a las
17.00 horas en los locales de la calle Simón Aranda 15 y contó con una participación de
23 personas.
Esta charla se repite en varias ocasiones a lo largo del curso.Va dirigida a personas interesadas en incorporarse como voluntarios en Cáritas, o que simplemente quieren conocer la institución. En ella se da respuesta de una manera sencilla a tres interrogantes: ¿qué
es Cáritas?, ¿qué hace Cáritas?, ¿qué implica ser voluntario de Cáritas?

PROYECTO DE ALOJAMIENTO DE TRABAJADORES
INMIGRANTES
Cáritas Diocesana de Valladolid va a iniciar en breve este proyecto dirigido a prestar alojamiento a trabajadores temporeros inmigrantes que vienen con contrato en origen a realizar
labores agrícolas. Para ello se van a rehabilitar algunas casas parroquiales de pueblos que están
en desuso. De forma experimental está previsto comenzar con una que daría alojamiento a 6/8
trabajadores.
Este proyecto se va a poner en marcha en coordinación con la organización agraria COAG.
En estos momentos se están realizando las gestiones oportunas para ello.

NUEVO DELEGADO EPISCOPAL EN CÁRITAS
ESPAÑOLA
El sacerdote Antonio Bravo Tisner tomó el relevo de Salvador Pellicer como nuevo delegado episcopal de Cáritas Española el pasado viernes 30 de enero, durante la sesión de apertura de la 58ª Asamblea General de Cáritas Española.

Cáritas

58 ª ASAMBLEA GENERAL DE CÁRITAS ESPAÑOLA
Esta Asamblea, la primera que presidía Nuria Gispert desde su toma de posesión como presidenta de Cáritas Española el pasado mes de septiembre, centro su trabajo en torno a la concreción del Plan Estratégico Confederal 2003 – 2009.Así se aprobó el Primer Plan de Gestión
2004-05 y se informó de las actividades desarrolladas por los distintos órganos previstos en el
Plan Estratégico.
Otro punto fuerte fue la ponencia sobre “Presente y futuro de la financiación en Cáritas
Española”. El debate posterior puso sobre la mesa distintos aspectos sobre la financiación que
se seguirán profundizando.
10

DONDE
ESTÁN LOS
ÚLTIMOS
DONDE
ESTÁN
LOS
ÚLTIMOS

AVISOS
El Papa Juan Pablo II, en su Mensaje para la Cuaresma de este año nos pide que vivamos “el
itinerario cuaresmal, animados por una más intensa oración, penitencia y atención a los necesitados”. Esta “atención a los necesitados” para que lo sea realmente no puede hacerse de cualquier manera. En la complejidad de los problemas sociales en los que vivimos hoy, son necesarias respuestas organizadas, programadas y con continuidad en el tiempo.
Por ello, amigo/a lector/a te proponemos para esta cuaresma un sencillo compromiso: una
aportación económica estable para las labores de Cáritas. ¿Cómo?. Haciéndote socio enviándonos la hoja de suscripción que figura en la contraportada.Y si ya lo eres puedes invitar a otra
persona a hacerse colaborador.

GUIÓN LITÚRGICO DE CUARESMA –
PASCUA
Al igual que en Navidad, Cáritas Diocesana ha distribuido
entre los sacerdotes y los Equipos de Cáritas Parroquial que
han acudido a retirarlo, el guión litúrgico para el tiempo de
Cuaresma – Pascua. Este guión es una buena herramienta para
animar en este tiempo la caridad en las comunidades cristianas.

AGENDA
JORNADA DIOCESANA DE CÁRITAS
Sábado 13 de marzo de 2004
A partir de las 10.30 horas.
Casa de Oración “San Luis”
Villagarcía de Campos
REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES
DE LA CIUDAD
Lunes 22 de marzo de 2004
A las siete de la tarde
Sede de Cáritas Diocesana de Valladolid
C/ Simón Aranda 15.
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UN COMPROMISO PARA LA CUARESMA

Cáritas
Trabajamos por la justicia

La pobreza:
una realidad cada día mas cercana,
una realidad cada día mas difusa.
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