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VVEERR  

Es el momento de tomar conciencia de la realidad. Es partir de los hechos concretos de 
la vida cotidiana para no caer en suposiciones ni abstracciones y buscar sus causas, los 
conflictos presentes que generan y las consecuencias que se pueden prever para el 
futuro. Esta mirada permite una visión más amplia, profunda y global que motivará 
más adelante a realizar acciones transformadoras orientadas a atacar las raíces de los 
problemas.  
 
Este breve informe que os presentamos, es un análisis recogido de las constataciones 
realizadas por las Caritas Parroquiales a través de la encuesta realizada por el 
OBSERVATORIO DIOCESANO, que ha realizado nuestra Diócesis como respuesta al 
plan pastoral. Se basa en la información recibida de 69 Cáritas Parroquiales (50%). 

 
DIOCESIS DE CORDOBA. COMPUTO GENERAL: 
 

   

El análisis recoge datos cuantitativos y valoraciones cualitativas sobre: 
 

- El número de solicitudes recibidas y de las respuestas realizadas por las Cáritas 
Parroquiales, especificando las ayudas de tipo económico y su cuantía.  

 
- La descripción del perfil (características) de las personas que acuden a nuestras Cáritas 

y las necesidades detectadas. 
 

1. SOLICITUDES recibidas en ACOGIDA y ASISTENCIA  

Los servicios de Acogida y Asistencia de todas las Cáritas Parroquiales, son las 
principales puertas de llamada y de entrada a cualquier intervención social. Son los 
lugares donde las personas que tienen necesidad están llamando con mayor intensidad. 

 

Cuadro nº 1 

                                                 
1 La cuantía es menor que la del año 2008 puesto que se cerró la bolsa de trabajo en marzo del 2009. 

VICARIAS Nº Parroquias Encuestas recibidas 
Vicaria de la Ciudad (7 Arciprestazgos) 59 36 

Vicaria de la Sierra (3 Arciprestazgos) 25 9 

Vicaria de la Campiña (5 Arciprestazgos) 36 12 

Vicaria del Valle (2 Arciprestazgos) 17 12 

Total 137 69 

TOTAL DE SOLICITUDES O DEMANDAS 2007 2008 2009 

Vicaria de la Ciudad 1.953 3.251 5.099 

Vicaria de la Sierra 413 502 799 

Vicaria de la Campiña 667 694 1.296 

Vicaria del Valle 1.057 1.321 2.409 

Total Cáritas Parroquiales 4.090 5.768 9.603 

Cáritas Diocesana 1.198 2.418 2.1481 



 
  4 

2. RESPUESTAS de CÁRITAS PARROQUIAL en ACOGIDA y ASISTENCIA  
 

 

 

Cuadro nº 2 
 

 

Cuadro nº 3 
 
 

Tipo de respuestas Gasto en € en ayudas económicas  2009 

  

Ciudad 
 

Sierra 
 

Camp 
 

Valle 
Total Car. 

Parroq 
Cáritas 

Diocesana 
Para vivienda 52.572.52 2.180´00 36.189´08 6.028´06 96.969´66 15.588´98

Para alimentos  134.010´97 9.651´00 64.485´12 11.999´71 220.146´08 21.000

Para ropa y/o calzado 1.098´43 55´55 5.801´00  870´00 7.824´98 03

Para educac.-formación 6.837´11 100´00 2.940´00 670´00 10.547´11 

Para transporte 4.168´04 1.480´00 5.129´75 1.504´00 12.281´79 55´31

Para gastos sanitarios  10.966´40 1.718´05 7.226´07 1.338´67 21.249´19 377´42

Otras (especificar…)       26.614´09 960´00 16.847´04  8.971´00 53.392´13 1.899.190´044

 
 

Totales 236.267´56 16.145´00 138.618´06 31.381´44 422.412´06 1.936.210´07

Cuadro nº 4 

                                                 
2 Nº de contrataciones en distintos proyectos de empleo. 
3 Las demandas de ropa se derivan a la Casa de acogida “Madre del Redentor”. 
4 Inversión de los programas de empleo.  

TOTAL RESPUESTAS 
ACOGIDA/ASISTENCIA 

2007 2008 2009 

Vicaria de la Ciudad 1.655 2.576 4.276 

Vicaria de la Sierra 713 729 1.341 

Vicaria de la Campiña 587 689 1.222 

Vicaria del Valle 968 1.264 2.409 

Total Cáritas Parroquiales 3.923 5.258 9.248 

Cáritas Diocesana 177 312 549 

Tipo de respuestas Nº respuestas de ayuda económica 2009 

  

Ciudad Sierra Campiña Valle 
Total Cáritas 
Parroquiales 

Cáritas 
Diocesana 

Para vivienda 575 9 190 62 836 121

Para alimentos 3.699 564 533  1.708  6.504 242

Para ropa y/o calzado 86 125 401 321 933 58

Para educac.-formación 212 2 31   28 273 

Para transporte 150 94 38   182 464 2

Para gastos sanitarios   116 40 239 78 473 7

Otras(especificar:            243  6 130 579 958 1192

 

Totales 5.081 840 1.562 2.958 10.441 549
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En el cuadro nº 1,  detectamos un aumento del casi 50% en la demanda de ayuda, del 
2008 al 2009. Esto significa que sigue siendo elevado el aumento de la demanda de 
ayuda de manera que en dos años se ha duplicado el número de solicitudes recibidas 
por Cáritas.  
 
La causa sigue siendo, principalmente, las múltiples consecuencias de un desempleo 
que reduce drásticamente el ingreso de recursos económicos suficientes en los hogares, 
y más recientemente, la pérdida de protección social en los que finalizan el plazo para 
recibir prestaciones por desempleo. 
 
Podemos apreciar la importancia de las necesidades básicas más demandadas (cuadro nº 
3 y 4), destacando por este orden las relativas a ALIMENTACIÓN y VIVIENDA.  

 
Casi todas las Cáritas coinciden en señalar la solicitud de ayuda para  EMPLEO como 
la demanda más urgente y creciente, e indican como causas las siguientes: 
 

 Falta de liquidez en las familias (exceso de endeudamiento). 
 Paro prolongado y fin de prestaciones por desempleo. 
 Insuficiencia de los servicios sociales públicos (retrasos en la tramitación y cobro 

de Rentas Básicas o baja cobertura de necesidades básicas). 
 

3. PERFIL DE LAS PERSONAS QUE ATENDEMOS  

La crisis revela la existencia de dos nuevas TENDENCIAS: 

Mucha gente viene por primera vez a Cáritas: Son personas que han pasado de la 
vulnerabilidad a la pobreza, o de situaciones normalizadas a la vulnerabilidad. 
Afectadas principalmente por espirales de paro de larga duración, elevado nivel de 
endeudamiento, y desprotección social, se caracteriza por ser un tipo de pobreza que 
acude con ”vergüenza” a demandar ayuda a Cáritas y que se estima en torno al 40 % 
cada año. 
 
Muchos vuelven después de haber finalizado procesos de inserción social. Son 
personas que ya participaron en procesos de inserción a través de Cáritas pero, dada su 
situación de vulnerabilidad social y precariedad laboral, se han visto empobrecidas y, de 
nuevo, excluidas. 

 
Principales PERFILES 

 PARADOS recientes procedentes de empleos de baja cualificación de los sectores 
de la construcción o de la hostelería, pero también de la industria y del sector 
servicios. En muchos casos ya se han agotado las prestaciones por desempleo por lo 
que, o bien acceden al cobro de algún subsidio o Renta Social Básica, o entran en 
una situación de “ingreso cero” en los hogares.  

 
 JÓVENES parados en busca del primer empleo, sin perspectivas de encontrar 

trabajo y con poca formación. Son jóvenes que no han terminado la ESO por 
abandono y algunos con problemas de fracaso escolar. Aunque en los últimos años 
era posible acceder a un empleo precario, esa opción ya no es posible. La falta de 
expectativas aumenta la frustración. 
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 AUTÓNOMOS sin protección social. 

 

 PARADOS DE MÁS DE 45 AÑOS. 

 

 FAMILIAS JÓVENES (20 a 40 años de edad) con niños pequeños. Uno de los 
miembros de la pareja ha perdido el trabajo y tienen que afrontar el pago de 
hipoteca,  alimentación, ropa, etc. 

 
 
 MUJERES: 

Mujeres solas con responsabilidades familiares -generalmente no compartidas- y 
con problemas de conciliación entre vida familiar y laboral. 
 
 

 Ha aumentado considerablemente el número de PERSONAS MAYORES que se 
ven arrastradas a una situación de crisis por el empeoramiento de la situación de los 
hijos (del “nido vacío” al “retorno del nido lleno y desbordado”). También existen 
casos de mujeres mayores con pensiones no contributivas o pensiones mínimas que 
no llegan a cubrir necesidades básicas. 
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JJUUZZGGAARR  

Es el momento de analizar los hechos de la realidad a la luz de la fe y de la vida, del 
mensaje de Jesús y de su Iglesia (Doctrina Social), para descubrir lo que está ayudando 
o impidiendo a las personas realizarse con dignidad, llegar a vivir como hermanos y 
construir una sociedad de acuerdo al proyecto de Dios. Juzgar ayuda a tomar 
conciencia de la acción personal y comunitaria que tenemos que realizar.  Juzgar exige 
un conocimiento cada vez más profundo del mensaje cristiano, un ambiente de oración, 
un diálogo profundo con Jesucristo presente en  la vida de la Iglesia.  
 
La Palabra de la Iglesia 
 
“Declaración ante la crisis moral y económica” 

 

(Conferencia Episcopal Española. XCIV Asamblea Plenaria 
Madrid, 27 de noviembre de 2009) 
 
‘‘El espectáculo del hombre que sufre toca nuestro corazón de creyentes. Dios mismo 
nos empuja en nuestro interior a aliviar la miseria. No basta contemplar la realidad 
compleja, sometida a una crisis muy grave; ni basta tomar conciencia de los problemas 
que está ocasionando. Es imprescindible un profundo sentimiento de solidaridad con 
todos los que sufren. Hay problemas derivados de esta crisis que están exigiendo una 
respuesta inmediata. 
La Iglesia ha tenido siempre entre sus compromisos la lucha contra la pobreza como 
una exigencia de la caridad, pues «el amor ---caritas--- siempre será necesario incluso en 
la sociedad más justa»5; y, especialmente, en momentos en los que los más débiles se 
encuentran expuestos a cargar con el precio de las consecuencias de la crisis. 
La crisis debe ser una ocasión de discernimiento y de actuación esperanzada para cada 
uno de nosotros (…)  Pero, sobre todo, la crisis debería ayudarnos a poner en Dios la 
referencia verificadora de nuestras actitudes y comportamientos. Sólo teniendo en 
cuenta la dimensión trascendente de la persona, podemos lograr un desarrollo humano 
integral: «Ante los grandes problemas del desarrollo de los pueblos, que nos impulsan 
casi al desasosiego y al abatimiento, viene en nuestro auxilio la palabra de Jesucristo, 
que nos hace saber: ‘‘Sin mí no podéis hacer nada’’ (Jn 15, 5). Y nos anima: ‘‘Yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el final del mundo’’ (Mt 28, 20). 
Ante el ingente trabajo que queda por hacer, la fe en la presencia de Dios nos sostiene, 
junto con los que se unen en su nombre y trabajan por la justicia» (nº 4) 
 
Exhortación final: A las comunidades cristianas y a todos los hombres y mujeres que 
deseen unirse en un compromiso decidido para salir de la crisis, sabiendo que es 
prioritaria la conversión del corazón para obtener los cambios sociales. A este respecto, 
apuntamos: 
 
o El momento actual requiere tomar conciencia del sufrimiento de nuestros hermanos 
más afectados por la crisis, y un compromiso más solidario de todos, especialmente de 
los que tienen más capacidad para poner a disposición de los demás los bienes y 
recursos recibidos de Dios. 
 

                                                 
5 Deus Caritas ets.  
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o Es urgente un discernimiento sobre las decisiones de gasto tanto de los poderes 
públicos como de las familias y de cada uno en particular. 
o Fomentar la responsabilidad hacia el bien común y hacia las víctimas más afectadas 
por esta situación. 
o Promover actitudes cristianas para el compartir es especialmente necesario en esta 
coyuntura. Por ello, urgimos a las comunidades cristianas a que compartan sus bienes 
con los afectados por la crisis (nº 9).  
 
Deus Caritas ets (nº 31) 
“Según el modelo expuesto en la parábola del buen Samaritano, la caridad cristiana es 
ante todo y simplemente la respuesta a una necesidad inmediata en una determinada 
situación: los hambrientos han de ser saciados, los desnudos vestidos, los enfermos 
atendidos para que se recuperen, los prisioneros visitados, etc. Las organizaciones 
caritativas de la Iglesia, comenzando por Cáritas (diocesana, nacional, internacional), 
han de hacer lo posible para poner a disposición los medios necesarios y, sobre todo, los 
hombres y mujeres que desempeñan estos cometidos. Por lo que se refiere al servicio 
que se ofrece a los que sufren, quienes prestan ayuda han de ser formados de manera 
que sepan hacer lo más apropiado y de la manera más adecuada, asumiendo el 
compromiso de que se continúe después las atenciones necesarias. Se trata de seres 
humanos, y los seres humanos necesitan siempre algo más que una atención sólo 
técnicamente correcta. Necesitan humanidad. Necesitan atención cordial. Cuantos 
trabajan en las instituciones caritativas de la Iglesia deben distinguirse por no limitarse a 
realizar con destreza lo más conveniente en cada momento, sino por su dedicación al 
otro con una atención que sale del corazón, para que el otro experimente su riqueza de 
humanidad. Por eso, dichos agentes, además de la preparación profesional, necesitan 
también y sobre todo una «formación del corazón»: se les ha de guiar hacia ese 
encuentro con Dios en Cristo, que suscite en ellos el amor y abra su espíritu al otro, de 
modo que, para ellos, el amor al prójimo ya no sea un mandamiento por así decir 
impuesto desde fuera, sino una consecuencia que se desprende de su fe, la cual actúa 
por la caridad (cf. Ga 5, 6).” 
 
Caritas in Veritate, (nº 78) 
“La conciencia del amor indestructible de Dios es la que nos sostiene en el duro y 
apasionante compromiso por la justicia, por el desarrollo de los pueblos, entre éxitos y 
fracasos, y en la tarea constante de dar un recto ordenamiento a las realidades humanas. El 
amor de Dios nos invita a salir de lo que es limitado y no definitivo, nos da valor para 
trabajar y seguir en busca del bien de todos, aun cuando no se realice inmediatamente, aun 
cuando lo que consigamos nosotros, las autoridades políticas y los agentes económicos, sea 
siempre menos de lo que anhelamos. Dios nos da la fuerza para luchar y sufrir por amor al 
bien común, porque Él es nuestro Todo, nuestra esperanza más grande.” 
 
La Palabra de Dios. 
 
Santiago 2, 14-24. 26 
“¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Es que la 
fe lo podrá salvar?. 
Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario, 
y que uno de vosotros les dice: “Dios os ampare; abrigaos y llenaos el estómago”, y no 
les dais lo necesario para el cuerpo; ¿de qué sirve? 
Esto pasa con la fe: si no tiene obras, por sí sola está muerta”.   
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ACTUAR 
 

Es el momento de concretar unas líneas y orientaciones prioritarias que nos lleven a 
acciones concretas de lo que se ha comprendido acerca de la realidad (ver) y lo que se 
ha descubierto del plan de Dios sobre ella (juzgar). Es el momento del compromiso. El 
Actuar impide que la reflexión quede en lo abstracto. Se debe estar atento para que lo 
que se proponga realizar no sea fruto de intuiciones  momentáneas o decisiones con 
buena voluntad, sino fruto maduro de la reflexión realizada.  
 
Para hacer frente a esta situación, las Cáritas Parroquiales señalan en las 
encuestas, que es necesario desarrollar: 
 

 Una mayor SENSIBILIZACIÓN de la sociedad, sobre las causas y las 
consecuencias de esta crisis, ofreciendo un modelo de sociedad fundamentada más 
en los valores para todos, que en los beneficios económicos para unos pocos. 

 
 La CREATIVIDAD o la imaginación de la Caridad con propuestas alternativas y 

viables a los sistemas de protección social (educación, salud, empleo, vivienda, 
garantía de rentas, servicios sociales).  

 
 La implicación de la comunidad cristiana. La situación actual es una oportunidad 

para reflexionar sobre el modelo de persona y de sociedad que construimos  y que 
ofrece nuevas vías que van más allá de la incorporación de nuevos voluntarios y de 
la captación de recursos económicos. Esta situación nos habla de la revitalización y 
creación de las Cáritas Parroquiales que inviten a la corresponsabilidad de la 
comunidad cristiana, y al acompañamiento de las personas en situación de exclusión 
social. 

 
 El refuerzo de los programas de ACOGIDA (calidad y calidez en la asistencia, 

acompañamiento de las familias, con unidad de criterio, con apoyo directo a los 
equipos de acogida de las parroquias).  

 
 Un discernimiento común sobre las prioridades (los últimos y no atendidos), con 

una REFLEXIÓN y valoración de las nuevas situaciones desde el Modelo de 
Acción Social que generen nuevas acciones adaptadas a las nuevas necesidades. 

 
 El mantenimiento de las nuevas iniciativas que han surgido desde la acogida y el 

análisis permanente de la realidad (Observatorio Diocesano de la Realidad Social). 
 

 Una revisión y reflexión sobre los servicios de Acogida de Cáritas a todas las 
escalas que ayude a reflexionar sobre la estructura y funcionamiento en las Cáritas 
parroquiales ofreciendo nuevos cauces de implicación a la comunidad y criterios en 
la acción sociocaritativa a los agentes (voluntarios). 

 
 Una planificación de la acción bien articulada que ponga en el centro a la persona 

y sea resistente a la fragmentación por programas o colectivos. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN 
 

Las líneas pastorales surgen como resultado de una etapa de profundización previa a la 
Asamblea, un proceso de reflexión y discernimiento que desde Cáritas Diocesana hemos 
querido iluminar con este breve Documento. La Asamblea para Cáritas es un momento 
clave, porque verán la luz las conclusiones que se irán elaborando en cada uno de los 
grupos parroquiales de Cáritas y que, definiremos en comunión. 
 
Sabemos que no es fácil concretar; la realidad que nos rodea es compleja, nuestros 
grupos limitados y las situaciones de pobreza que se presentan difíciles de resolver… 
Pero desde la comunión eclesial y la oración, iremos dando pasos y acercándonos a la 
respuesta que los pobres necesitan de nosotros y, lo que nuestra Diócesis nos pide y 
espera de cada una de nuestras Cáritas.  
 
A continuación tienes una ficha a cumplimentar. Estos tres cuadros recogen tres niveles 
de acción (Parroquias, Diocesana y Diócesis). Son propuestas que vosotros mismos 
habéis señalado en las encuestas como necesarias.  Pero tenemos que concretarlas y 
darle forma, para eso necesitamos establecer el orden de cada prioridad.  
Sólo tenéis que pensar y escribir en la columna correspondiente, el nº de orden que 
creáis para cada una de las acciones descritas. Puedes anotar al final las que creas 
que faltan.  
 
Una vez hecho el trabajo necesitamos que nos enviéis a Cáritas Diocesana6, la ficha 
correspondiente, ya que nos servirá para concluir un documento final y llevarlo a la 
Asamblea,  donde  juntos decidiremos el camino a seguir.  
 
 
  

                                                 
6 En el mes de octubre tendremos encuentros por Vicarías para preparar la Asamblea, en esta reunión lo 
podéis entregar al responsable de Cáritas Diocesana.  
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VI ASAMBLEA DIOCESANA DE CARITAS 
PROPUESTA DE LINEAS PRIORITARIAS  

 
FICHA PARA EL GRUPO 
 
 

Parroquia: _____________________________________________________________ 

Población: _____________________________________________________________ 

Responsable Grupo de Cáritas: _____________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________________________  

 
  Nº 

Prioridad 
 

ACCIONES A NIVEL DE CARITAS PARROQUIAL 
 

 Formación del grupo de Cáritas 
 Comunicación cristiana de bienes 
 Definir criterios en la intervención de la atención primaria 
 Captación y formación del voluntariado 
 Integración y participación con el resto de los grupos parroquiales 
 Sensibilización 
 Coordinación con las Parroquias del Arciprestazgo 
 Coordinación con Cáritas Diocesana 
 Integración en la vida del barrio/pueblo. Conocimiento de la realidad 
 Refuerzo de los programas de acogida y atención primaria 
 Implicación del sacerdote en el grupo de Cáritas 
  
  
 

Nº 
Prioridad 

 
ACCIONES A NIVEL DE CARITAS DIOCESANA 

 

 Apoyo y asesoramiento en la intervención social de las Cáritas Parroquiales
 Cursos y elaboración de materiales para Formación 
 Comunicación Cristiana de Bienes: Fondo de solidaridad 
 Encuentros para sacerdotes 
 Cursos de formación sobre la Doctrina Social de la Iglesia 
  
  
 

Nº 
Prioridad 

 
ACCIONES A NIVEL DE DIOCESIS 

 

 Análisis permanente a través del Observatorio Diocesano de acción social 
 Comunicar y dar a conocer nuestra acción … 
 Implicación de Movimientos eclesiales… 
 Implicación sacerdotes de la Diócesis 
 Formación Seminario Mayor 
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