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El 22 de octubre, en el Tea-
tro Campoamor de Ovie-
do, don Felipe de Borbón

entregaba el premio príncipe
de Asturias de la Concordia a
Cáritas española. Se reconocía
así el compromiso de la comu-
nidad católica en atender a los
más débiles. Por eso, en Canta
y Caminaqueremos echar una
mirada esperanzada a la callada
labor que en nuestras parro-
quias de agustinos recoletos,
como en miles de parroquias,
llevan cien tos y cien tos d e
volun tar ios apoyados por l a
caridad de los cristianos.

Estamos en el año 2000, año
de jubileo, año de júbilo espe-
ranzado, porque celebramos el
derroche de amor, pues tanto
amó Dios al mundo que nos
regaló a su propio Hijo. Inunda-
dos de sus regalos, nos senti-
mos alegres,  ent usi asmados,
mir ando a un futuro que Dios
mismo qui ere hacer ópt i mo
para todos. 

Si, como se ha señalado, la
carencia más grave en esta
hora del mundo es la falta de
ideales y la perversión de los
pocos que quedan, cuando un
rastrero realismo quiere matar

las il usiones, el j ubileo nos
impulsa a aceptar el empeño de
que debemos perseguir la uto-
pía. El jubileo que se nos ofre-
ce es aceptar que en nuestras
manos —porque Dios nos las dio
capaces de colaborar con Él—
está la const rucción  de un
mundo mejor, donde una enor-
me proporción de nuestros her-
manos no t en ga que car gar
sobre sus débiles espaldas el
peso del mundo. Viv ir el jubileo
es vivir la alegría de la solidari-
dad, porque todos podemos
levantar la mirada y mirar sin
tanto peso a las estrellas.

JUBILEO
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• Nadie diga: No tengo que dar. La cari-
dad no se extrae de la bolsa (CS 103,19)

• Das aquello que, si no lo das, te dejará
dentro de poco; recibes lo que has de
disfrutar para siempre (CS389, 3)

• Nadie tema dar a los pobres; no piense
nadie que quien recibe es aquel cuya
mano ve. Quien recibe es el que mandó
dar (CS 89,3)

• Para cada uno su codicia es una tem-
pestad (S 76,9)

• Los que sois pobres, esforzaos por tener
riquezas interiores, por tener los cora-
zones llenos de virtudes, por poseer la
justicia, la piedad, la caridad, la fe y la
esperanza. Éstas son las riquezas ver-
daderas; las que no podrás perder ni
siquiera en un naufragio (S 25A,3)

• Por muchas cosas que tenga, el hombre
nunca se sacia. Siempre muere pobre,
porque siemp re d esea ría t en er  más
riquezas de las que tiene (CS 33,s.2,15)

• Lo que te esclaviza es la ambición; sólo
te hace libre la caridad (S 177,3)

• La codicia no tiene nada sin angustia;
al contrario que la caridad, que nada
posee con angustia (CEv 2,33)

• E n comp aración  con tantos pobres
como hay, los ricos son pocos. Claro
que, entre éstos, hay que contar tam-
bién a los que ambicionan serlo (CEv
1,26).

• Estar apegado a las cosas terrenas no
es otra cosa que la muerte del alma (CS
118, 10, 1).

• ¡Cuántas riquezas no oculta el hombre
dentro de sí! Sin embargo, ¡qué poco se
molesta en cavar! (CS 76, 9).

• Acuérdate del necesitado, que tú tam-
bién lo eres. Por más que nades en
riquezas, estás vestido con andrajos de
carne (S 339, 3).

• Los malos no gastan dinero por el ser-
vicio de Dios; lo que hacen es honrar a
Dios con vistas al dinero (CD 11, 25).

• Dales a los pobres, que no será dinero
perdido, sino que lo atesorarás. ¿Quién
te lo guarda? Cristo. El que te guarda a
ti, ¿no va a saber guardar tu tesoro?
(CS 90, 2, 13).

El problema se detectó al ver las dificul-
tades entre las familias de inmigrantes para
recoger a sus hijos al terminar el horario
escolar. Los niños quedaban en la calle o solos
en casa, mientras sus padres concluían su jor-

nada laboral. Así se veían expues-
tos a diversas influencias no positi-
vas en su crecimiento.

Está implantado en el Colegio
Público Fernando el Católico, con
carácter exclusivo para alumnos de
este Centro escolar, y su actividad
se desarrolla de cuatro a seis de la
tarde, una vez concluida la jornada
escolar, de lunes a jueves. El Cen-
tro cedió gustosamente las instala-
ciones y colaboró en el proyecto.

El objetivo principal es la aten-
ción y desarrollo de la personalidad
de los niños de forma integral, con
fundamentación en los principios
morales y religiosos que emanan
del Evangelio, respetando escrupu-
losamente la diversidad de cultura,
raza, religión y costumbres. Todo
el lo con actividades cultural es,
deportivas,  recreativas, campa-
mentos, etc. Ocupa diversas áreas
de trabajo colaterales: la familia,
con atención y asesoramiento; la
escuela, con modificación de acti-
tudes; la infancia con expresión

plástica y artística, lenguaje, etc.
Para llevar adelante el proyecto, no se

cuenta con subvención alguna de organismos
oficiales. Depende totalmente de Cáritas y de
la parroquia de Santa Rita.

El equipo que hace posible la viabilidad de
este proyecto consta de un coordinador gene-
ral, tres responsables de área, un pedagogo,
un psicólogo y un nutrido grupo de volunta-
rios de Cáritas y de la Universidad Francisco
de Vitoria.

El pasado curso 1998-1999, el Proyecto
contaba con la presencia de 34 niños, atendi-
dos por 15 voluntarios. Los gastos ascendie-
ron a 655.000 pesetas.

San Agustín:
la  car idad y las r ique-
San Agustín no se recrea fustigando a los
ricos, como hacen otros Santos Padres. El
analiza, más bien, los apetitos íntimos del
alma y muestra los valores cristianos de las
riquezas. Éstos son algunos de sus dichos.

PROYECTO SAN AGUSTÍN
El “ Proyecto San  Agú stín”  es
actu almente el b u qu e in sign ia de
Cáritas de Santa Rita de Madrid. Es
u n  programa socio-cultural, diri-
gido a h ijos de inmigrantes y
n ativos con  escasos recursos eco-
n ómicos y con  acu sada prob lemáti-

UN PROYECTO INTEGRAL

Lucía, Félix, Vitorina, Susana y
Celestino son los responsables del
proyecto. Bajo su guía, los volunta-
rios, procedentes de las Parroquias
y de la Universidad Francisco de
Vitoria, realizan un estudio psicoló-
gico y pedagógico a los niños. El
proyecto cuenta con un Jardín de
infancia (niños de 3 a 8 años), un
Aula de Apoyo Escolar, y un Aula
de lectura. De paso, los niños reci -
ben una merienda para tener fuer-
zas en sus juegos y estudios.
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EN PORTADA

Niños del Proyecto San Agustín.
Cáritas de la Parroquia Santa Rita
(Agustinos Recoletos). Madrid

EL JUBILEO SEGÚN LA BIBLIA

José Antonio Ciordia

S
uena la trompa, estalla la trompe-
ta; o, en tiempos antiguos, el
cuerno de carnero (yobel) c o n

toda su sonor idad. Señalaba el
comienzo de una celebración. No era
exactamente una competición depor-
tiva, como podrían ser los juegos de
Olimpia en el mundo griego. Tampoco,
propiamente hablando, una celebra-
ción litúrgica, como una procesión de
subida al templo. Sí que era en el tem-
plo, pero a partir del atrio hacia afue-
ra, porque su sonido quería llegar a
todo Israel. No convocaba a filas en
una guerra santa, ni era aviso de una
calamidad pública. El sonido, más
bien, suscitaba alegría, y, aunque no
fuera melódico, sí que era festivo, gra-
tamente esperado y escuchado.

El toque de trompeta anunciaba
solemnemente el comienzo del año de
liberación, del año “jubilar”. Aconte-
cía cada 50 años: el siguiente a las
siete semanas de años. Era un año sin-
gular, que no todos llegaban a vivir; la
duración de vida entre aquellas gentes
no solía llegar a tanto.

La trompeta suscitaba “ júbilo” ,
pues iniciaba un “jubileo”, un año de
alegría y buena nueva. Y la buena
nueva era la cesación de muchas de las
obligaciones que resultaban esclavi-
zantes: las tierras, las casas y otras
pertenencias, enajenadas por un moti-
vo o por otro, volvían a sus primitivos
dueños. Los mismos esclavos recobra-
ban también la libertad.

Jesús, en la escena inaugural de
Nazaret, verdadero programa de su
actividad mesiánica, anuncia un año
de liberación (Lc 4, 18-19). Es claro
que la liberación que proclama se
extiende de por vida y en todas direc-
ciones: pecado, pobreza, ignorancia…
Jesús viene a ser la encarnación del
“jubileo” de Dios; liberación magnáni-
ma por parte de Dios de todo aquello
que esclaviza al hombre, comenzando

por lo que lo separa de Dios y de los
hombres sus hermanos, el pecado.

La I glesia hereda la misión de
Jesús; o, mejor, Jesús continúa procla-
mando el año “jubilar” a través de la
Iglesia. Es su misión perenne, Con
todo, en contados momentos, cada 50
años, lo quiere vivir con mayor inten-
sidad. Es el año del “jubileo”. Toca la
trompeta, la voz del Papa y de los pas-
tores, e invita a celebrarlo con espíri-
tu generoso y apertura radical.

Y la Iglesia, que celebra su “jubi-
leo”, no puede jamás “jubilarse”. No
es una “jubilada”, en el sentido actual
de la palabra, como si hubiera termi-
nado ya su misión. Antes bien, es, por
naturaleza y vocación, una eterna
“jubilante” y “jubiladora”. Tiene por
oficio desesclavizar al hombre con el
poder de Dios.

He ahí nuestro papel en este jubi-
leo. Aceptar “jubilosos” el perdón que
Dios nos ofrece y nos alargan los her-
manos y extenderlo,  por  nuestra
parte, de todo corazón a todos los
demás. Nuestro “j ubileo”  es,  pues
“jubilar” a otros para que, a su vez,
“jubilosos” y “jubilados” sean instru-
mentos divinos de su “jubileo”. Mire-
mos a los pobres, y tratemos de miti-
gar su pobreza. Acerquémonos al que
sufre, y tratemos de ser un paño para
sus lágrimas.

Suena la trompa, estalla la trompe-
ta. Nosotros somos la trompeta de
Dios; anuncio vivo y eficaz del “Jubi-

leo” de Dios, Cristo Jesús.

El “ yo bel” , cuer no del carner o
q ue an u ncia el ju b ileo

La trompeta del per-

mailto:a@planalfa.es
mailto:.snicolas@teleline.es
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¿CÓMO SE ORGANIZA CÁRIT AS AQUÍ?

Cáritas no es un estamento en la
parroquia: es la parroquia misma, la Igle-
sia misma. Es una acción evangelizadora,
cuyo fin es la promoción humana. Quienes
colaboran aquí lo hacen porque sienten
que ése es su carisma en la Iglesia. La
organización consta de la secretaría para
los papeleos, la administración de recur-
sos y la promoción. La asistenta social,
Milagros, es la parte más importante: su
despacho es la “puerta” por la que entra
quien se siente desposeído: ella le mues-
tra el abrazo de la Iglesia. La persona que
recibe a quienes acuden al despacho de
Cáritas debe estar llena de Dios.

¿CÓMO SE TOMAN LAS DECISIONES?

Cada una de las tres áreas descritas
(secretaría, recursos y promoción) tiene
un responsable. Hay una reunión de cada
responsable con su equipo y después se
celebra un pleno en el que intervienen la
asistente social y el consiliario sacerdotal.
Además, las Cáritas Parroquiales tienen
una relación lo más fluida posible con las
vicarías —divisiones de una diócesis—, que
dinamizan a Cáritas. Los miembros de
Cáritas tienen que verse, cuestionarse,
organizarse, y aumentar así su capacidad.

¿CON QUÉ PERSONAL CUENTAN?

Cáritas de Santa Rita tiene 25 volunta-
rios fijos, y otros 30 en proyectos concre-
tos. Por ejemplo, hay un número impor-
tante de personas mayores, que ya no tie-
nen movilidad pero sí tiempo y ganas de
ayudar, que hacen los papeleos, mantie-
nen el control de las asignaciones, etc.
Nuestras acciones abarcan a los niños,
j óvenes y ancianos; colaboramos con
otras organizaciones, y también en todo
tipo de campañas realizadas en el ámbito
diocesano o nacional.

¿SE FORMA AL VOLUNT ARIADO?

Hay una acogida de quien quiere
trabajar  con nosotros. Pero luego
damos máxima importancia a su forma-
ción: para que la Iglesia participe en la
sociedad de forma conveniente y con-
vincente.

¿PARTICIP AN TODOS CON CÁRITAS?

Es un orgullo para nosotros ver que
aquí Cáritas no somos sólo los que
directamente colaboramos en el la.
Toda acción de la Parroquia que tenga
que ver con la caridad es Cáritas. Quie-
nes de forma anónima colaboran eco-
nómicamente con Cáritas son tan
importantes como nosotros.

¿POR QUÉ SE CONFÍA EN CÁRITAS?

Quizá Cáritas sea una de las organiza-
ciones que mejor imagen tiene. Pero no es
gracias a nosotros. El primer responsable
es “el de arriba”. Todos estamos sujetos a
errores. Pero tengo la impresión de que
esto se hace por obra del Espíritu. Hay
algo que nos da esa impronta; porque no
tiene explicación: tanta gente dándose a
los demás, tanta gente confiando en noso-
tros… Cáritas no es sólo algo humano.

¿CUÁL ES VUESTRA MAYOR DIFICUL TAD?

Nuestra gran preocupación es que qui-
siéramos que vengan más jóvenes a la
Parroquia. Desde Cáritas intentamos tam-
bién una pastoral de conjunto. Si ellos
mismos crearan algún tipo de proyecto,
buscaran las necesidades e imaginaran
cómo solventarlas, ofreceríamos nuestras
infraestructuras para llevarlo a cabo.

¿SOMOS UN PUEBLO SOLIDARIO?

Todos nos hemos de mirar en el cora-
zón y ver hasta dónde podemos llegar. En
sentido amplio, habría que preguntarse:
¿cómo llevo el amor de Cristo? Debemos
saber trasladar ese amor a quienes nos
rodean. En las catástrofes internaciona-
les, España es capaz de una gran solidari-
dad. Pero si vas por ciertas zonas de la
ciudad te encuentras con enormes focos
de pobreza. Y uno se pregunta: “pero,
¿qué nos pasa?”. Nos tenemos que cues-
tionar que la solidaridad no es de un
momento, es algo de todos los días, pero
se nos olvida pronto. Ayudamos en gran-
des campañas por que los medios de
comunicación reclaman nuestra atención,
pero no nos damos cuenta de la soledad
del vecino, del mal humor del compañero
de trabaj o,  y tantas otras cosas que
demuestran insolidaridad.

Entrevista a Celestino Rodríguez,director de Cáritas de Santa Rita (Madrid)

“La solidaridad debe ser algo de todos los días”

PROYECTOS Y ORGA NIZA CIO-
NES 
APOYADOS POR CÁ RITAS

SANTA RITA

PROYECTO SAN AGUSTÍN
Ver página 7

ASOCIACIÓN CAUCES
Desarrolla un proyecto de
integración social de presos.
Se atiende a personas con
problemas de toxicomanías,
sin  referencia familiar,
enfermos de VIH… Se les
inserta en el mundo del tra-
bajo, con amistades fuera
del mundo de la droga, un
hogar de referencia…

CENTRO PEDAGÓGICO
LABORAL PRIMER PASO

Acoge a personas con defi-
ciencias psíquico físicas, a
quienes ofrece talleres de
rehabilitación, ocio, e inte-
gración social. Se aprende
autonom ía person al,
mediante el trabajo, activi-
dades deportivas, teatrales,
etc.

CONFRATERNIDAD
CARCELARIA DE ESPAÑA

Trabajan en el entorno de
las prisiones, principal-
mente evangelizando e
intentado echar una mano en
la promoción de los presos.

ADEVIDA
Acoge a mujeres con pro-
blemas de marginación
familiar y/o social, y escu-
cha sus dificultades. Se pro-
porciona asistencia médica,
ropa y alimentos a madres y
a hijos.

COMEDOR MARÍA INMACULADA
HERMANAS DE LA CARIDAD

Son sus beneficiarios tran-
seúntes, inmigrantes, refu-
giados políticos y personas
en paro sin subsidio. Dia-
riamente se sirven  u nas
400 comidas.

MENSAJEROS DE LA PAZ
Dos pisos de esta conocida
asociación, en los qu e se

José Sánchez Faba, presidente de Cáritas España,
recibe el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia
en Oviedo, el pasado 22 de octubre.

E
l 25 de diciembre, fiesta del
nacimiento del Señor, Juan
Pablo II abría las puertas santas

de las basílicas romanas. Se abría
el gran jubileo del año 2000.
Durante tres años los católicos
hemos celebrado como prepara-
ción el año de Jesucristo (1997),
del Espíritu santo (1998) y del
Padre (1999). 

¿Qué signif ica el jubileo? En la
tradición católica, el Jubileo es un
gran suceso religioso. Es al año de la
remisión de los pecados y de las
penas por los pecados, es el año de la
reconciliación entre los adversarios,
de la conversión y de la penitencia
sacramental, y, en consecuencia, de
la solidaridad, de la esperanza, de la
justicia, del empeño por servir a Dios
en el gozo y la paz con los hermanos.
Este año jubilar es ante todo el Año
de Cristo, portador de vida y de gra-
cia para la humanidad.

El primer Jubileo celebrado en la
cristiandad fue convocado en 1300
por el Papa Bonifacio VIII. La ocasión
se remonta a la corriente de espiri-
tualidad, de perdón, de fraternidad
que se extendía entonces por toda la
cristiandad, en oposición a los odios
y a las violencias que predominaban
en aquella época.

Se ll ama comúnmente “ Año
Santo” , no solamente porque comien-
za, se desarrolla y se concluye con
ritos sagrados, sino también porque
está destinado a promover la santidad
de vida. Ha sido instituido en efecto

para consolidar la fe,  favorecer las
obras de solidaridad y la comunión
fraterna en el seno de la Iglesia y en
la sociedad, para recordar y remover
a los creyentes a una profesión de fe
más sincera y más coherente en Cris-
to el único Salvador.

Hoy día hay empresas de especial
importancia práctica. La concordia y
la solidaridad son algunas de ellas.
Los agustinos recoletos queremos
secundar las iniciativas en ese senti-
do. El fomento de la labor de “Cári-
tas” en nuestras parroquias es una

de las más extendidas y consolidadas
formas de trabajar que siempre tie-
nen necesidad de apoyo.

Los religiosos y religiosas de Espa-
ña, con otras 250 ONGs y asociacio-

nes sociales tan relevantes como
Cáritas y Manos Unidas, hemos
promovido la campaña “Deuda
externa,  ¿Deuda eterna?” . E l
mismo Juan Pablo II lo indicaba
como programa para el jubileo:
«En este senti do, recor dando

que Jesús vino a “evangelizar a
los pobres” (Mt 11,5; Lc 7,22),

¿cómo no subrayar más decidida-
mente la opción preferencial de la
Iglesia por los pobres y los margina-
dos? Se debe decir ante todo que el
compromiso por la justicia y por la
paz en un mundo
como el nuestro,
marcado por tan-
tos conflictos y por
i ntolerables desi -
gualdades sociales
y económicas,  es
un aspecto sobre-
saliente de la pre-
paración y de la
celebración del
Jubileo. Así, en el
espíritu del Libro del Levítico (25, 8-
28), los cristianos deberán hacerse
voz de todos los pobres del mundo,
proponiendo el  Jubi leo como un
tiempo oportuno para pensar entre
otras cosas en una notable reduc-
ción, si no en una total condonación,
de la deuda internacional, que grava
sobre el destino de muchas nacio-
nes» (TMA, 51).

3UNIDOS EN EL AÑO SANTO

La gracia del jubileo

Los recoletos
queremos
secundar

las iniciativas
de concordia
y solidaridad

La Deuda externa es la manifestación más dramática
de la situación de subordinación en la que viven las eco-
nomías de los países del Sur dentro de la estructura inter-
nacional. Mientras que el crecimiento económico de los
países más ricos alcanza cotas muy elevadas, una buena
parte del mundo en vías de desarrollo pasa por una situa-
ción humana insostenible. Acabar con la deuda exterior
puede ser el primer paso en la construcción de un mundo
más justo. 

Con esta finalidad —trabajar para la condonación de
la deuda exterior de los países pobres— las organizacio-
nes Cáritas, Confer, Justicia y Paz y Manos Unidas han

lanzado una campaña que parte con el lema “Deuda
externa ¿deuda eterna? Año 2000: libertad para mil millo-
nes de personas”, que ya ha recibido el apoyo de otras 120
asociaciones, sindicatos, ONG, etc., de toda España. 

Esta iniciativa no se produce de forma aislada en nues-
tro país. Organizaciones de todo el mundo, gracias al
amplio apoyo logrado entre la ciudadanía de sus respecti-
vos países, ya han alertado a sus respectivos Gobiernos
sobre la urgencia de tomar decisiones valientes. 

Distintas Iglesias cristianas, incluida la católica, se
han pronunciado con firmeza ante la injusticia de la
deuda con ocasión del Jubileo del año 2000. 
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¿PORQUÉ HAY DEUDA EXTERNA?

La deuda proviene de los prés-
tamos que recibieron los países del
Sur en los años 70 y 80. En 1973,
los miembros de la OPEP cuadru-
plicaron el precio del petróleo e
invir tieron el dinero en bancos
comerciales,  dinero que fue pres-
tado a países del Sur. En 1979, la
estri cta pol íti ca monetaria de
EE.UU. produjo una recesión mun-
dial. Los países en desarrollo fue-
ron los principales afectados.

La deuda se ha hecho “eterna”
por dos causas: el aumento de los
intereses y el descenso del precio
de las materias primas que estos
países exportaban. Así, los países
deudores piden préstamos para
hacer frente a anteriores deudas:
cada vez pagan más pero deben
más. Actualmente, de lo que los
países pobres pagan
cada año, sól o la
mitad es devolución
en sí, el resto son
intereses.

L A S C O N S E C U E N C I A S

DE LA DEUDA

La deuda externa
impide el desarrollo
y condena a las sociedades a un
mayor empobrecimiento. Los esca-
sos recursos se destinan al pago de
la deuda. Paga cada persona que
pasa hambre, que padece una
enfermedad curable, que no tiene
acceso a la educación, cada perso-
na que no tiene una expectativa de
vida digna.

LAS SOLUCIONES

La iniciativa para la reducción
de la deuda de los países pobres
supuso el reconocimiento de que la
deuda es un obstáculo para el
desarrollo.

Respecto a la Ayuda Oficial al
Desarrollo, en 1997 el Norte reci-
bió del Sur, en concepto de pago
de la deuda, cinco veces más de lo
destinado desde el Norte al Sur
como cooperación.

Por ello se promueve la cance-
lación de la deuda externa impaga-
ble para los países pobres vincu-
lándola a inversiones en desarrollo
humano. Se proponen cambios en
l a estructur a de las relaci ones
internacionales para que sean más
justas y permitan el desarrollo de
los pueblos del Sur.

En el ámbito español, se solici-
ta la cancelación de la deuda pro-
ducida por los créditos FAD. Se pro-
mueve la conversión de deuda por
inversión en programas sociales. 

Para concienciar a la sociedad,
hemos desarrollado campañas en

53 países. Pueblos y
ciudades han promo-
vido concentraci o-
nes, concier tos,
manifestaci ones; Se
r ef l exionó en cole-
gios, parroquias, y
Uni versidades. En
julio había más de
600.000 firmas reco-

gidas en España.
En cuanto a logros concretos,

en la reunión del Fondo Monetario
Internacional en Colonia se anun-
ció un nuevo marco, que podría
suponer para 36 países una reduc-
ción de la deuda de 70.000 millo-
nes de dólares. España estaría dis-
puesta a condonar 80.000 millones
de pesetas a los países más pobres.
Y el FMI contempla añadir “un pilar
social” a sus políticas. A estas pro-
puestas les queda un largo camino
por recorrer hasta hacerse realidad
pero al menos se han “entreabier-
to puertas”.
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Cáritas: a la búsqueda del júbilo

— Cáritas es la Confederación
oficial de las en tidades de
acción caritativa y social de la
Iglesia católica en España, ins-
titu ida por la Con ferencia
Episcopal. 

— Creada en 1947, tiene perso-
nalidad jurídica propia, tanto
eclesiástica como civil. Entre
sus objetivos fundacionales
destacan la promoción y coor-
dinación de la solidaridad de la
comunidad cristiana y la ayuda
a la promoción humana y al
desarrollo integral de todas las
personas. 

— La red nacional está constitui-
da p or unas 5.000 Cáritas
Parroquiales, 68 Diocesanas y
sus correspondientes Regiona-
les o Autonómicas. Posee tam-
bién  una amplia dimensión
in ternacional que funciona a
trav és de las 146 Cáritas
Nacionales integradas en la
Cáritas Internacional, con sede
en Roma. 

— El compromiso de Cáritas con
los excluidos se basa funda-
m entalmente en el trabajo
gratuito de casi 50.000 volun-

tarios, que representan el 90
por ciento de los recursos
humanos de la institución en
toda España. 

— El día 22 de octubre, en el Tea-
tro Campoamor de Oviedo, don
Felipe de Borbón entregaba el
Premio Príncipe de Asturias de
la Concordia a Cáritas española
en las manos de su presidente,
José Sánchez Faba. Se recono-
cía así el compromiso de la
comunidad católica en atender a
los más débiles. El príncipe
señaló en su discurso, refirén-
dose al trabajo de Cáritas, que
ninguna labor puede ser tan
imprescindible y noble como la
que está destinada a los más
necesitados. El jurado señala-
ba, entre otros motivos, que se
lo concedía por su tenaz lucha
contra la injusticia y la
pobreza que eleva la conciencia
moral de la sociedad y su labor
en la promoción de la solidari -
dad en una dimensión local y
universal.

— Muchas son las aportaciones de
Cáritas a la sociedad. Caben
destacar el con ocimiento del
mapa de la pobreza y de sus

LA DEUDA EXTERNA EN EL MUNDO (FUENTE: BANCO MUNDIAL )
ZONA D EUDA (MILLONES $ USA) %

1. América Latina y Caribe 656.000 31%
2. Asia Meridonial 629.000 30%

3. Europa Oriental y Asia Central 366.000 18%
4. África Subsahariana 227.000 11%

5. Oriente Medio y Norte de África 212.000 10%
TOTAL 2.090.000 100%

LOS ESPAÑOLES COMO ACREEDORES (FUENTE: CÁRITAS)
Deuda a España

Zona (millones de pesetas) %

1. América Latina 608.000 mill. 38%
2. África del Norte 400.000 25%
3. África subsahariana 224.000 14%

4. Asia y Lejano Oriente 176.000 11%
5. Europa oriental 128.000 8%

6. Oriente Medio 64.000 4%
TOTAL 1,6 Billones 100%

CÁ RITAS EN ESPAÑA

EL MAPA DE LA DEUDA

EXTERNA

¿QUÉ ES LA DEUDA EXTERNA?
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Ana Abril, responsable diocesana de Coordinación Institucional. Madrid

Por cada peseta
que el Norte

da al Sur como ayuda,
nosotros recibimos
cinco en concepto
de pago de deuda

PROGRAMAS % TOTAL INVERSIÓN (PTS)
Acogida y Asistencia ........................................17,0 ................3.033.921.937
Mayores .............................................................13,7 ................2.452.943.907
Cooperación Internacional ................................10,8 ................1.926.197.292
Empleo y Economía Social ................................9,5 .................1.705.100.731
Transeúntes y Colectivos Sin Techo ..................7,3 .................1.304.007.343
Administración ...................................................7,1 .................1.274.642.194
Drogodependencia .............................................5,3 ....................955.092.312
Infancia ..............................................................4,9 .....................875.339.611
Familia ...............................................................3,2 ....................569.436.418
Mujer ..................................................................3,0 ....................541.451.027
Infraestructura ....................................................2,4 ....................437.473.027
Juventud .............................................................2,0 ....................362.484.254
Comunicación ....................................................1,9 ....................331.420.176
Inmigrantes ........................................................1,8 ....................320.552.462
SIDA ..................................................................1,6 ....................292.299.540
Desarrollo Cáritas Diocesana y Parroquial .....1,5 ....................269.618.320
Minusvalías ........................................................1,2 ....................214.507.797
Otros ..................................................................1,1 ....................189.223.744
Voluntariado ........................................................1 ......................180.384.033
Desarrollo de la Comunidad Gitana ..................1 ......................172.286.579
Formación ............................................................1 ......................171.737.298
Animación Comunitaria Rural ..........................0,8 ....................136.209.447
Reclusos y Ex-Reclusos ....................................0,4 ......................64.460.926
Estudios ..............................................................0,2 ......................44.462.793
Documentación ..................................................0,2 ......................31.884.900
TOTAL .............................................................100 ...............17.857.138.145

LAS CIFRAS DE CÁ RITAS EN ESPAÑA
Fuente: www.caritas-espa.org/



BOLETÍN DE AMIST AD

Breves
El milagro de los sencillos

La visita del padre Miguel Angel Peralta a
España fue provechosa para los planes de pro-
moción de Lábrea, en pleno Amazonas. La
asociación La Esperanzade Lodosa entregó al
misionero la cuota de unos dos millones por
año que viene consiguiendo de la venta en
mercadillos de los productos que los asocia-
dos mismos confeccionan en pro de las misio-
nes. Y también recibió casi seis millones de
las aportaciones de alumnos, padres y profe-
sores del colegio San Agustín de Valladolid,
especialmente a través de APAL (Asociación
para ayuda a Lábrea). Gran parte de lo recau-
dado se destinará al Centro Esperanza, para
educación de niños y jóvenes de Lábrea.

Congreso de los Recoletos en Andalucía

Entre el 3 y el 5 de diciembre del pasado año
tuvo lugar un Congreso sobre la presencia de la
orden en la geografía andaluza desde los albores
del siglo XVII hasta nuestros días.

Su objetivo fue el estudio de las comunidades
de la recolección agustiniana en sus distintas ver-
tientes: demografía, economía, espiritualidad,
religiosidad popular, cultura, arte…

El Congreso contó con la presidencia de honor
del Príncipe de Asturias, y también fueron miem-
bros del comité de honor el Nuncio en España,
Lajos Kada, los Presidentes de España y Andalu-
cía, José María Aznar y Manuel Chaves, así como
otras autoridades civiles de Granada. Se desarro-
lló en tres sedes, todas en la provincia de Grana-
da: la capital, Monachil y Motril. Participaron un
total de 7 ponentes, junto con otras comunica-
ciones.

El libro de los mártires de Motril

Los agustinos recoletos Ángel Martínez Cuesta
y Jesús Berdonces nos brindan en este libro la
posibilidad de conocer la vida íntegra de los már-
tires de motril, incluyendo, por supuesto, los ava-
tares de su muerte, en la que dieron testimonio
de Jesús. Un estudio serio y ameno.

La puerta de la solidaridadLa puerta de la solidaridad


