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Debido a las restricciones en la movilidad que aún existen y la obligación de permanecer en los hogares 

de las 22 a las 6h, la convocatoria de este año quedó fijada   el viernes 12 de marzo, de 8 de la mañana a 

7,30 de la tarde con la celebración de la Eucaristía y de 8 de la mañana hasta la clausura, con la 

celebración de la Eucaristía a las 7,30 de la tarde del sábado 13. Las Eucaristías fueron presididas por el 

Sr. Obispo D. Luis Quinteiro. 

 

Como en otras ocasiones, el lugar para esta celebración fue la Iglesia parroquial de Santiago el Mayor de 

Vigo. Damos el más sincero agradecimiento al párroco, vicario y comunidad por acogernos teniendo en 

cuenta la inmediatez de la convocatoria. 

 



La iglesia permaneció abierta para la oración personal, la adoración y la celebración del Sacramento 

de la Reconciliación. Se pidió a los sacerdotes una especial disponibilidad para acudir a atender a las 

personas que desearan confesarse. Además hubo materiales de preparación personal. 

 

Consideramos que, al tener el aforo limitado según las indicaciones de las autoridades sanitarias, esta 

convocatoria tuvo un carácter especial. Fue más simbólica, incluso podemos decir, profética y 

significativa que una invitación a la asistencia masiva. Una ocasión, desde la sencillez y lo desapercibido, 

para tomar conciencia de la fuerza de la oración estando en comunión con toda la Iglesia. Presididos por 

la Cruz de Lampedusa tuvimos la oportunidad de adentrarnos en el silencio para ser susurro de plegaria 

por los corazones dolidos por el sufrimiento. Vivir la sencillez de ponernos junto al Señor y pedir perdón 

siendo “cacharros de barro” en los que se derrama la Gracia de la Indulgencia y así, ayudar a tantos 

hermanos y hermanas a caminar en esta peregrinación hacia la Pascua. 

 

Dentro del programa de estas 24 horas con el Señor 2021, a Cáritas Diocesana le toco convocar a 

voluntarios, trabajadores y directivos el sábado, día 13, de 10 de la mañana a 11, en un tiempo compartido 

con el Movimiento Focolar. 

 

 
 

En la celebración, tal como aparece en la foto, se emplearon tres símbolos que acompañaron a la cruz y 

que representan el drama de la inmigración tal como lo vemos en los medios de comunicación 

prácticamente a diario. 

 

1.- BRÚJULA 

 

No es extraño escuchar que están a la búsqueda de un barco de migrantes perdido en el océano. Tiene que 

ser una de las sensaciones más terrible. De noche, con frío, sin saber que sucede. Y si alguien que viene al 

rescate, por favor, que te pueda llevar a buen puerto. Cuantos barcos esperando que les den licencia para 

atracar.  

Pero, ¿estamos acaso nosotros en buen rumbo? ¿Sabemos a dónde queremos llegar? ¿Tomamos las 

opciones más justas, verdaderas y bondadosas? 

Señor, guíanos 

Señor, que no perdamos el rumbo. 

Señor, llévanos a buen puerto. 

 



2.- NEUMÁTICO 

 

Muchos de los que se atreven a cruzar los mares no saben nadar, o incluso es la primera vez que ven el 

mar. Lo único que puede garantizar algo de supervivencia es un viejo neumático. 

¿Qué es lo que le puede salvar? Lo que lleva dentro, el aire, que esté lleno de aire. Lo que no se ve, ni se 

toca, ni se siente, porque si se pincha se va esfumando sin darte cuenta.  

La palabra neumático procede del griego, pneuma, que significa soplo, aliento.  

¿Qué nos puede dar vida y salvar? ¿Qué nos puede alentar? 

El soplo del Espíritu que nos mantiene a flote. 

Aunque sepas nadar, también te agarras a un flotador. Te agarras a lo que parece que no es nada. Te salva 

lo que no cuenta, ni pesa. 

 

3.- SALVAVIDAS 

 

Séphora era el nombre de la niña que murió hace unos meses ante la mirada y los gritos de su madre. Casi 

nadie tenía salvavidas, y menos esta niña.  

El naranja fosforito es el color de la salvación en las aguas. Es el color de la esperanza.  

¿De qué color pintas la esperanza? 

 

Cantos, momentos de oración, de recogimiento en presencia de Dios que concluían con la oración del 

Papa Francisco: 

 

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO A L AVIRGEN MARÍA EN LAMPEDUSA: 

 

“Oh María, Estrella del Mar, una vez más recurrimos a ti, para encontrar refugio y serenidad, para 

implorar amparo y socorro. 

Madre de Dios y Madre nuestra, dirige tu dulcísima mirada a todos los que cada día afrontan los peligros 

del mar para garantizar a sus familias el sustento necesario para la vida, para tutelar el respeto de la 

creación, para servir a la paz entre los pueblos. 

Protectora de los migrantes e itinerantes, ayuda con atención materna a los hombres, mujeres y niños 

obligados a huir de sus tierras en busca de futuro y de esperanza. 

Que el encuentro con nosotros y nuestros pueblos no se transforme en fuente de nuevas y más graves 

esclavitudes y humillaciones. 

Madre de Misericordia, implora perdón para nosotros, que, cegados por el egoísmo, ensimismados en 

nuestros intereses y prisioneros de nuestros temores, estamos distraídos ante las necesidades y  

sufrimientos de los hermanos. 

Refugio de los pecadores, obtén la conversión del corazón de los que generan guerras, odio y pobreza, 

explotan a los hermanos y sus fragilidades, hacen de la vida humana indigno comercio. 

Modelo de caridad, bendice a los hombres y mujeres de buena voluntad, que acogen y sirven a los que 

llegan a esta tierra: que el amor recibido y donado sea semilla de nuevos lazos fraternales y aurora de un 

mundo de paz. 

Así sea.” 

 

Hoy hacemos una oración pidiendo al Señor nos conceda vernos libres de esta penosa situación social y 

sanitaria para que nos permita celebrar, el próximo año, estas 24 horas en una situación de normalidad 

para poder hacerla extensiva a más personas. De todas formas, cuando Dios nos da algo de lo que no 

estamos seguros, ya que nuestro entendimiento limitado no lo puede comprender, que la fe supla esa 

situación en la creencia de que todo lo que nos sucede, viniendo de nuestro Padre, es lo mejor que nos 

puede pasar. 

 

 



 

INAUGURAMOS LA SEGUNDA TIENDA DE NUESTRO PROYECTO TEXTIL 

Cáritas Diocesana de Tui-Vigo y Koopera inauguraron oficialmente el día 24 de marzo, en el número 22 

de la Avenida Florida, su segunda tienda de ropa “Koopera Store” en Vigo, que se suma  a la ya abierta 

en 2018 en C/ Urzaiz, 149. Esta nueva apertura, con 120 m2 de tienda, permitió crear 2 puestos de 
trabajo, que se suman a los ya creados con la primera, y que conforman una plantilla total de 15 

trabajadores de Servicios Comerciales de Inserción Laboral, empresa de inserción que gestiona el 

proyecto textil. 

Las empresas de inserción, y el proyecto Koopera Cáritas en su conjunto, tienen como misión la 

incorporación al mercado laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social, ya que el 50% de 

ellas cuentan con un contrato de inserción. Además, en este caso,   se consigue a través de una actividad 

que, más allá de cuidar de las personas, cuida del planeta y fomenta un consumo responsable.  

 

El proyecto ha ido creciendo en este tiempo y cuenta ya con más de 150 contenedores de recogida de ropa 

de Cáritas, en los que la ciudadanía deposita sus donaciones que alcanzan un volumen de más de 921.086 
kg al año, lo que da idea de la generosidad y solidaridad de la gente de Vigo y otros núcleos de población 

de la Diócesis. Ahora, con la apertura de esta segunda tienda, Cáritas y Koopera apuestan aún más por un 

consumo local y sostenible, así como por una moda que ayuda a generar puestos de trabajo y da una 

nueva oportunidad de uso a la ropa. 

El sencillo acto de inauguración, acorde a la realidad sanitaria que tenemos, contó con la presencia del 

Director de Cáritas Tui Vigo, D. Gonzalo Davila, del Delegado Episcopal, D. Javier Alonso, quien 

procedió a la bendición del establecimiento, el Administrador, D. Miguel Mazorra y el Secretario 

General, D. Alfonso Moreno.Con la nueva tienda, en la Avenida Florida de Vigo, Koopera Cáritas ofrece 

a sus clientes ropa de segunda mano, así como juguetes y libros, además de realizar entregas sociales de 

ropa a personas que la necesiten.  

 
 
 

 

VÍA CRUCIS CON LA CRUZ DE LAMPEDUSA 

 
Hacemos un poco de historia de este símbolo. El 8 de julio del 2013, poco más de tres meses después del 

inicio de su pontificado, el Papa Francisco realizó su primer viaje apostólico escogiendo para ello la isla 

de Lampedusa. No fue una casualidad sino un gesto muy claro de cuáles eran sus prioridades apostólicas: 

el compromiso con los pobres y desheredados. Esta isla es famosa, desgraciadamente, por ser uno de los 

puntos negros del flujo migratorio en el Mediterraneo, a las puertas de nuestro mundo bien establecido y 

acomodado que las cierra a quienes, desde hace ya mucho tiempo, están llamando a ellas.  El Papa 

celebró la Santa Misa en un altar construido sobre un cayuco naufragado, teniendo antes sus ojos un mar 

que se ha convertido en un auténtico en un cementerio de migrantes. 



 

El 3 de octubre de ese mismo año, se produjo un nuevo y terrible naufragio frente a las costas de 

Lampedusa. Los fallecidos en esta ocasión fueron más de 360. El Papa clamó de nuevo ante el mundo: 

«¡Vergüenza! Sólo me viene la palabra vergüenza; es una vergüenza». 

 

En este contexto, un artista llamado Franco Tuccio, que había sido el encargado de diseñar el báculo del 

Papa Francisco para la Misa que presidió aquel 8 de julio, construyó la que ahora conocemos como Cruz 

de Lampedusa.   Esta cruz de 2.6 metros de largo y 1.5 metros de ancho está construida con los restos de 

barcas naufragadas en la isla italiana de Lampedusa. 

 

La cruz fue llevada a Roma el 9 de abril de 2014 para ser bendecida por el Papa, y éste sugirió que se 

convirtiese en una cruz peregrina con el objetivo de transmitir un mensaje de solidaridad a todo el mundo.  

Desde entonces ha viajado a innumerables puntos, llevando un mensaje de paz y solidaridad.  

 

 La iniciativa se llama "Viaje de la cruz de Lampedusa" y busca transmitir un mensaje de "solidaridad y 

paz entre las ciudades, comunidades, parroquias y culturas". Ha sido promovida por la fundación "Casa 

del espíritu y de las artes" que desde hace años trabaja en Milán en el ámbito cultural, de la música y las 

artes como "instrumentos de servicio a los estratos más débiles de la población, en particular de los niños 

y los jóvenes que viven en situaciones de grave dificultad social. 

 

 Desde ese día ha ido viajando de mano en mano, generando encuentros y solidaridad entre pueblos de 

diversas culturas y religiones. La Croce di Lampedusa está confiada a un relevo espontáneo que la ha 

acompañado en más de 2.400 lugares de culto en Europa y en todo el mundo, incluidas iglesias y 

santuarios. Debido al coronavirus, la peregrinación de la Cruz de Lampedusa se encontraba actualmente 

interrumpida para evitar reuniones con mucha gente. La Cruz se conservaba por el momento en la 

parroquia de los Padres Trinitarios de Algeciras, una comunidad religiosa que gestiona un centro de 

acogida para personas excluidas, la mayoría de ellas migrantes. Ahora la Cruz se ha trasladado a nuestra 

diócesis de Tui-Vigo como un regalo que nos entrega el Señor. 

Gracias a esta iniciativa, “Viaje de la Cruz de Lampedusa”, el pasado 9 de marzo este importante 

símbolo llegó a nuestra Diócesis. El  viernes 26,   tuvo un especial protagonismo gracias al Vía Crucis 

organizado por Cáritas y que estuvo dentro de un programa de actos que se fueron desarrollando a lo 

largo todo el mes. 

A pesar de las limitaciones que hubo que cumplir y el aforo reducido debido a la situación sanitaria que 

estamos viviendo,  fue una celebración muy especial y muy oportuna en la recta final de la Cuaresma, ya 

que es una oportunidad de darle visibilidad y voz a las personas que nuestra sociedad silencia e ignora y 

que, en estos momentos tan difíciles que nos tocan vivir, se ven más vulnerables todavía. 

 
Inicio del Vía Crucis en la iglesia parroquial de Sta. Eulalia de Alcabre. 



La celebración comenzó a las 10:00 en la parroquia de Santa Eulalia de Alcabre y concluyó a las 19:30 en 

la Capilla de A Guía.  Cada estación del Vía Crucis se celebró en un templo parroquial distinto donde se 

fue acogiendo la Cuz de Lampedusa que presidió cada una de ellas. A lo largo del día, y con un horario 

preestablecido, la cruz fue recorriendo las parroquias de Alcabre, S. Juan Pablo II, Nuestra Señora del 

Rocío, Nuestra Señora del Carmen, María Auxiliadora, San José Obrero y Santa Rita, Nuestra Señora de 

la Paz, San Cristóbal de Candeán, Santa Clara, Santo Cura de Ars, Santiago el Mayor, Sagrado Corazón 

de Jesús, Nuestra Señora de las Nieves para concluir en la capilla de La Guía. 

A pesar de las restricciones, motivadas por la situación sanitaria, unas mil personas participaron en alguna 

de las estaciones a lo largo de la jornada. El equipo de Animación estuvo todo el día pendiente de que no 

faltara ningún detalle para el buen desarrollo del Vía Crucis y que se mantuviese el horario programado 
para facilitar la participación. Desde aquí también queremos dar la enhorabuena por el buen trabajo 

realizado a todos los voluntarios y párrocos que pusieron también de su parte una importante colaboración  

para el desarrollo de este camino con la Cruz de Lampedusa. 

 

 

 

Última estación en la capilla de La Guía 

 

 

 

ACTUALIDAD DE CARITAS ESPAÑA 

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 

La Covid aumenta las barreras en el desarrollo 
personal y laboral de las mujeres acompañadas por Cáritas 

La red de apoyo y escucha de Cáritas es testigo de cómo la pandemia 
está disparando las dificultades que impiden su acceso a una vida digna  

Cáritas. 5 de marzo de 2021.- En el Día Internacional de la Mujer, Cáritas alerta de cómo la pandemia 

sanitaria provocada por la Covid-19 está aumentando las desigualdades entre hombres y mujeres, y las 

graves vulnerabilidades a las que ellas se tienen que enfrentar cada día tanto en los ámbitos económico y 

social como educativo. 

A través de su amplia red de programas de apoyo y escucha (centros de día, recursos residenciales o 

servicios de atención, entre otros). Cáritas es testigo de cómo durante la pandemia se han disparado las 

dificultades de las mujeres acompañadas para acceder a una vida digna y merman aún más las 

oportunidades de elegir su propio proyecto de vida a causa de las barreras que impiden su desarrollo 

personal y laboral. 

La Covid-19 también tiene rostro de mujer 

Los efectos de la pandemia no son neutros en cuanto al género de las personas acompañadas por Cáritas. 

Las mujeres son doblemente golpeadas por un modelo estructural, en el que al flagelo de las violencias 



machistas se suman las desigualdades múltiples, como son el origen étnico, la edad, la situación 

socioeconómica, la discapacidad o la ubicación geográfica, que impactan en las mujeres en condiciones 

más precarias y aumenta su riesgo de exclusión social. Si en 2020 decíamos que la pobreza tiene rostro de 

mujer, en 2021 podemos atestiguar, por nuestra experiencia, que los efectos de la pandemia también lo 

tienen.   

Se trata de un retroceso global. A través de la red internacional de Cáritas y del apoyo que Cáritas 

Española presta en terceros países al trabajo con mujeres vulnerables que desarrollan las Cáritas 

nacionales, se constata que las mujeres tienen puestos de trabajo de mayor precariedad, no sólo en cuanto 

a salario, sino a condiciones laborales, inestabilidad o vulneración de derechos, además de mayor 

probabilidad de estar empleadas en el sector informal. 

Las mujeres, además, afrontan desventajas de acceso igualitarias para las mismas prestaciones sociales, 

conforman la mayoría de los hogares monoparentales y son las principales sustentadoras de los cuidados 

familiares. A ello se une el incremento de las situaciones de violencia que se ha producido durante el 

confinamiento domiciliario obligado por la pandemia. 

80.000 mujeres acompañadas en España 

Cáritas acompaña a más de 80.000 mujeres en situación de exclusión social en España a través de 

diferentes programas. En 2019, el conjunto de la Confederación Cáritas en nuestro país proporcionó 

atención especializada a 9.703 mujeres a través de 42 proyectos diferentes en más de 40 localidades. A 

ello se suma una importante acción a nivel internacional, con el apoyo a proyectos en 48 países de todo 

mundo.  

Unas políticas que pongan en centro a las mujeres y niñas 

Urge, por ello, que todas las políticas públicas pongan en el centro a las mujeres y las niñas en todos los 

ámbitos, y acaben con las dinámicas de exclusión social. Si no ampliamos la mirada, si no incorporamos 

el enfoque de género en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en un momento tan importante 

como el actual, se estará perpetuando y reforzando la desigualdad de nuestro sistema. Y, en lugar de 

avanzar, estaremos retrocediendo. La actual crisis no puede dejar de ser una oportunidad para transformar 

nuestro sistema global de cuidados.  

Es fundamental tener en cuenta las palabras del Papa Francisco, en su libro “Soñemos juntos. El camino 

a un futuro mejor”, en el que, al reflexionar sobre los retos de la Covid, afirma que “los países con 

mujeres como presidentas o primeras ministras reaccionaron, en términos generales, mejor y más rápido 

que otros a la pandemia, tomando decisiones con celeridad y comunicándolas con empatía (...) En 

particular, pienso en mujeres economistas, cuya mirada innovadora resulta especialmente oportuna para 

esta crisis”.   

En este 8 de marzo, Cáritas insta a las Administraciones públicas, a los responsables políticos, a los 

agentes económicos y sociales, a la comunidad cristiana y a la sociedad en su conjunto a promover y 

poner en marcha planes de respuesta a la actual crisis sanitaria, social y económica que aborden las 

repercusiones de la pandemia en función del género, promoviendo una educación en igualdad con el 

objetivo de erradicar la transmisión intergeneracional de la desigualdad de género en la que se basa 

nuestro actual sistema.   

 

 

 

 

 

 

 



ANIVERSARIO DEL ESTADO DE ALARMA 

Cáritas ha ayudado a 500.000 nuevas personas y ha recaudado 65 
millones de euros. 

Se han destinado 41 millones a ayudas de emergencia y 3,3 millones a 
infancia vulnerable. 

            

Cáritas. 9 de marzo de 2021.- Cuando se cumple el aniversario de la declaración del estado de 

alarma a causa del impacto de la Covid-19 en nuestro país, Cáritas Española rinde cuentas de cuál 
ha sido su respuesta en estos meses a los graves efectos sociales de la pandemia. 

En una rueda de prensa en la que han intervenido el presidente y la secretaria general de Cáritas, 

Manuel Bretón y Natalia Peiro, junto al coordinador del Equipo de Estudios, Raúl Flores, se ha 

presentado un informe con datos detallados sobre las acciones desarrolladas desde marzo de 2020 

por el conjunto de las 70 Cáritas Diocesanas del país. 

Además de rendir un reconocimiento al profundo dolor por las pérdidas humanas que sigue 

causado el coronavirus en el conjunto de la sociedad española y, como parte de ella, en la familia 

Cáritas y en su amplia base social, el informe pone el foco en los hitos de la actividad llevada a 

cabo para auxiliar a las personas y familias en situación más vulnerable. Los datos no sólo se 

refieren al trabajo dentro de nuestras fronteras, sino que amplía su mirada hacia el apoyo que 

Cáritas Española viene dando a las demandas de ayuda de muchas Cáritas hermanas de países 

empobrecidos golpadas por esta emergencia global. 

 

La respuesta de Cáritas en España 

Como ha señalado Natalia Peiro, “desde que comenzó la crisis sanitaria y las restricciones a la 

movilidad, el empeoramiento en las condiciones de vida de la población se sintió muy rápidamente 

en nuestra red estatal de recursos de acogida y asistencia”. “Sólo en los primeros meses de la 

pandemia —afirmó— las demandas de ayuda que recibieron en toda España las Cáritas se 

incrementaron un 57% y hubo períodos y determinados espacios territoriales en los que muchas 

Cáritas vieron cómo se triplicaban las solicitudes de ayuda”. 

En términos absolutos, esta crisis ha provocado que en torno a 500.000 personas hayan llamado 

por primera vez a las puertas de Cáritas o hayan acudido después de mucho tiempo sin 
necesitarlo. De hecho, durante esta crisis, una de cada tres personas (33%) es nueva o hacía más 

de un año que no acudía buscando ayuda. Un 26% de quienes han recurrido a Cáritas a causa de 
esta crisis lo hacen por primera vez. 

 

 



Cáritas ha centrado la respuesta a la Covid en tres aspectos concretos: 

- Mantener el apoyo a las familias con las que ya se estaba trabajando, y cuya situación se 
ha agravado con esta crisis. 

 

- Acompañar a las familias que acuden por primera vez a causa de la precariedad 
sobrevenida ante esta realidad. 

 

- Adaptar la acción de voluntarios y contratados a la nueva situación impuesta por el 

distanciamiento social para garantizar el acompañamiento a las personas que demandan el 
apoyo de Cáritas. 

 

Explosión de solidaridad 

Más allá del compromiso de las personas voluntarias y contratadas durante la pandemia, la 

respuesta de Cáritas a las necesidades de esta emergencia está siendo posible gracias a la 
movilización social y a la explosión de solidaridad que la sociedad española mostró desde el inicio, 

y que se ha manifestado de manera muy intensa desde el lanzamiento, el 14 de marzo de 2020, de 
la campaña “Cáritas ante el Coronavirus”. 

Esta corriente de solidaridad se ha traducido para el conjunto las 70 Cáritas Diocesanas de toda 
España en el apoyo de 70.666 donantes, cuyas aportaciones han sumado 65 millones de euros. 

De estos fondos, 34,5 millones de euros provienen de 67.094 donantes particulares y 30,3 millones 
de un total 3.572 empresas e instituciones. Asimismo, de los 65 millones de recaudación, 6,5 
millones han sido donaciones en especie. 

En palabras de Natalia Peiro, “Cáritas tiene sobradas razones para el agradecimiento por este 
apoyo masivo a nuestra misión y la confianza que demuestra hacia nuestra capacidad de respuesta 

a los efectos de la pandemia en las familias más vulnerables, porque la solidaridad de tantos 
donantes y colaboradores nos ha permitido seguir estando cerca de las personas más 
desfavorecidas en un contexto de emergencia sanitaria”. 

Recursos invertidos 

En términos de inversión económica a las necesidades de la pandemia, la Confederación Cáritas en 
España ha movilizado estas partidas económicas: 

- 41.163.068 euros a ayudas directas, que han permitido a las familias acompañadas cubrir 

en parte necesidades tan básicas como la alimentación, la higiene, los gastos de vivienda o de 
suministros. 

 

- 991.963 euros a material sanitario y de protección, tanto para las familias atendidas como 

para nuestro personal y para los centros y dispositivos de atención directa. 
 

- 1.014.634 euros para la contratación de personal de refuerzo para aquellos proyectos 
que se han visto desbordados. 

 

- 3.307.160 euros de apoyo a la infancia. Dentro de este capítulo se ha dado respuestas a las 
necesidades especiales de familias con niños, niñas y adolescentes, donde junto a las 
demandas materiales básicas (añadidas a las que ya existían con anterioridad a causa de la 

pérdida de muchos empleos), surgen otras derivadas de la gestión a distancia del curso escolar, 
como son la necesidad de equipos y acceso a internet, o de apoyo escolar a distancia, por 
ejemplo. 

- 2.444.290 euros para atender las necesidades de la acción internacional. Cáritas 

Española ha apoyado un total de 65 proyectos, que ha sido respaldada con fondos aportados 

por más de la mitad de las Cáritas Diocesanas de nuestro país. 
 



Impacto en el voluntariado 

Los recursos humanos de Cáritas no han sido ajenos a esta crisis, muy especialmente en las más de 

sus 80.000 personas voluntarias, sobre todo si se tiene en cuenta que una parte importante tiene 

más de 65 años y, por tanto, parte de uno de los grupos de riesgo ante el virus. Esto ha supuesto 
una reducción significativa del voluntariado activo, que, por obvias medidas de aislamiento y 
autoprotección, se vio reducido a un 39% durante el confinamiento y a un 63% en estos momentos. 

Las personas voluntarias que se han mantenido activas han tenido que adaptarse a la nueva realidad 
para poder estar al servicio de las familias atendidas. Esto ha provocado que el 36% del 

voluntariado de Cáritas haya cambiado su actividad principal durante la pandemia para asumir 
trabajos más urgentes y puntuales. 

Y una vez que se tuvo claro cómo poder recibir a las personas en las parroquias respetando las 

medidas de higiene y distanciamiento social, se han adaptado los lugares de acogida para poder 
atender con seguridad a quienes han seguido acudiendo a Cáritas. Esto ha permitido recuperar un 

4% del voluntariado que, por su propia seguridad, tuvo que permanecer inactivo durante el 
confinamiento. 

Al mismo tiempo, en este período ha sido muchas las personas que se han ofrecido a Cáritas para 

colaborar como voluntarios. Fruto de ello ha sido que más de 6.000 personas se hayan 

incorporado al voluntariado de Cáritas, un refuerzo esencial que, junto con la coordinación con 

otras entidades sociales y, cuando ha sido posible, con los servicios de las Administraciones 

públicas, ha sido clave para sumar fuerzas y organizar la ayuda. 

 

30 de marzo, Día de las Trabajadoras del Hogar 

Las trabajadoras del hogar siguen sin tener 
unas condiciones laborales dignas tras un año de pandemia 

El 75% de las trabajadoras no ha solicitado el subsidio extraordinario 
aprobado por el Gobierno y sólo una de cada cien lo ha cobrado 

Cáritas. 29 de marzo de 2021.- Cuando se cumple un año de la declaración de estado de alarma a causa 

de la pandemia, la realidad de las trabajadoras de hogar acompañadas por Cáritas, uno de los sectores más 

afectados por la crisis social y sanitaria de la Covid-19, continúa sin contar con el reconocimiento social 

que merece ni con unas condiciones laborales dignas.  

En el marco de la celebración, el 30 de marzo, del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar –

una jornada proclamada en el año 1988 durante el primer gran Congreso de Trabajadoras del Hogar, 

celebrado en Bogotá, Colombia—, Cáritas reafirma su objetivo de dar visibilidad a un sector laboral 

esencial, que, en pleno impacto del coronavirus, siguió realizando su actividad pese a las difíciles 

condiciones de protección y distanciamiento, el miedo al contagio y, en muchos casos, la pérdida de 

empleos. 

 



Situación de indefensión laboral 

Muchas mujeres empleadas de hogar no han podido trabajar durante el periodo de confinamiento, lo que 

las ha empujado a graves situaciones de precariedad, teniendo en cuenta que el sector aún no cuenta con 

prestación por desempleo que pueda proporcionarles una eventual protección social ante situaciones de 

cese de actividad o, como ha sucedido con la pandemia, circunstancias extraordinarias. Esta indefensión 

laboral está recogida, de manera específica, en el documento que, bajo el título “Para una sociedad más 

justa. Propuestas políticas ante las elecciones legislativas de 2019”, Cáritas remitió a todos los grupos 

políticos en abril de ese año. 

Desde el inicio de la actual crisis social y sanitaria, Cáritas puso el foco en la situación de especial 

indefensión vulnerabilidad de estas trabajadoras, a la que el Gobierno ha intentado dar respuesta mediante 

el establecimiento, hace justamente hoy un año, de un subsidio extraordinario y temporal (Real Decreto-

ley 10/2020, de 29 de marzo).  

Esta medida, sin embargo, no ha servido, en la práctica, para cubrir las necesidades más urgentes de la 

mayoría de trabajadoras del hogar debido, en parte, a las dificultades de acceso creadas por los trámites 

administrativos, al retraso o impago de las ayudas, y al hecho de que una buena parte de ellas no estaban 

dadas de alta en la Seguridad Social, por lo que no tienen derecho a solicitarlo. El hecho es que tres de 

cada cuatro trabajadoras del hogar no han solicitado este subsidio y sólo una de cada cien lo ha cobrado. 

Junto a ello, la prolongación en el tiempo de la crisis causada por al Covid-19 ha provocado una caída 

muy importante en las contrataciones, que ya se habían visto afectadas a raíz de la subida del Salario 

Mínimo Interprofesional (SMI). Durante la pandemia se ha producido una caída importante de las 

afiliaciones a la Seguridad Social (21.365 menos que un año antes), que en la actualidad están en su nivel 

más bajo desde 2012. 

Así, las mujeres que trabajan como empleadas de hogar se están enfrentando, por un lado, a la pérdida de 

sus empleos y, por otro, a la necesidad de trabajar menos horas o las mismas, pero cotizando por menos y, 

como reflejan los datos, a optar por trabajar en la economía informal (la EPA señala que hay más de 

medio millón de personas trabajando en empleo de hogar, frente a las 381.200 afiliaciones registradas en 

la Seguridad Social).  

Larga trayectoria de Cáritas en el Empleo de Hogar 

Cada una de las 65 Cáritas Diocesanas que tienen programas de empleo en España atienden tanto a 

mujeres que buscan trabajo como empleadas de hogar como a familias que demandan estos servicios. 

La oferta de acompañamiento y mejora de competencias y habilidades para aquellas mujeres que quieren 

dedicarse al sector de cuidados es amplia, y abarca tanto procesos de formación relacionados con el 

empleo de hogar como con el de los cuidados. Con objeto de adaptarse al nivel y conocimientos previos 

de las mujeres participantes, esta oferta formativa va desde el nivel más básico, como son las formaciones 

pre-laborales en empleo de hogar hasta el nivel más elevado que ofrecen los certificados de 

profesionalidad de atención a personas dependientes. 

Además de las formaciones, en ocasiones es necesario ofrecer un acompañamiento personalizado para la 

búsqueda de un empleo que empodere a estas trabajadoras para que demanden empleos con derechos y 

salario digno. No hay que olvidar que este es un sector con una gran vulnerabilidad laboral, donde son 

frecuentes los empleos sin contrato, el incumplimiento de horas pactadas o sin derecho al desempleo. Para 

ello, los programas de empleo de Cáritas ofrecen apoyo a estas empleadas para que puedan encontrar un 

trabajo con la mayor protección posible dentro del sector.  

Cáritas cuenta, además, con un gran número de agencias de colocación y bolas de empleo especializadas 

en el trabajo de hogar y cuidados, a las que recurren tanto mujeres como hombres en búsqueda de trabajo 

ene se sector como familias que necesitan contratar a alguien que les ayude bien con el cuidado de sus 

familiares o con la limpieza del hogar. 
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Cáritas ante la nueva colaboración UE-África: 
«Un paso en la dirección correcta hacia la justicia social» 

Declaración conjunta de Cáritas Europa y Cáritas África 
sobre el informe aprobado ayer por el Parlamento Europeo 

Cáritas. 26 de marzo de 2021.- Bajo el título “Un paso en la dirección correcta de la justicia social”. Cáritas 

Europa y Cáritas África difundieron a última hora de la tarde de ayer una declaración conjunta en la que muestran su 

satisfacción por el informe aprobado por el Parlamento Europeo donde la cámara expone su visión para el futuro de 

las relaciones entra la Unión Europea y África. 

 

Este es el texto íntegro de la declaración:  

Informe del Parlamento Europeo sobre la nueva estrategia UE-África 

Un paso en la dirección correcta de la justicia social 

25 de marzo de 2021 

Caritas África y Caritas Europa acogen con satisfacción el informe aprobado hoy por el Parlamento 

Europeo exponiendo su visión para el futuro de las relaciones entra la Unión Europea y África. El informe 

llega un año después la propuesta inicial de la Comisión Europea para las áreas temáticas y las prioridades 

de la nueva colaboración UE-África y representa un hito clave de cara a la VI Cumbre Unión Africana-

Unión Europea. Instamos, por ello, a los responsables de la toma de decisiones de la UE que lideran los 

próximos pasos de las negociaciones a que las propuestas esenciales ya realizadas se mantengan en el 

núcleo del nuevo marco de asociación. 

En palabras de María Nyman, secretaria general de Caritas Europa, “el informe del Parlamento Europeo 

aporta un cambio de rumbo muy necesario, al integrar de manera sistemática la igualdad en la mayoría de 

los ámbitos de la futura asociación UE-África, un enfoque que estaba completamente ausente en la propuesta 

de la Comisión de principios de 2020”. 

La propuesta inicial reconocía las desigualdades como uno de los principales desafíos en África, pero 

pasaba por alto los posibles riesgos de que las acciones propuestas pudieran agravar aún más las 

desigualdades, ni sugería pasos concretos para promover de manera activa la igualdad. 

Uno de los ámbitos en los que el informe del Parlamento aporta un cambio muy positivo es la forma en que 

aborda la participación del sector privado, un tema que se mencionó repetidamente en la propuesta inicial 

de la Comisión y que está detrás de una tendencia creciente en el desarrollo internacional. 

"Si bien la propuesta de la Comisión pasó por alto los riesgos inherentes a la participación del sector 

privado cuando se trata de promover el interés público, el informe del Parlamento Europeo reconoce 

https://www.caritas.eu/a-step-in-the-right-direction/


explícitamente que es necesario todavía hacer un progreso considerable para evitar abusos empresariales”, 

señala Albert Mashika, secretario ejecutivo de Caritas África. 

Creemos firmemente que asegurar el respeto de los principios de responsabilidad social corporativa, los 

derechos humanos y la diligencia debida en el ámbito medioambiental no puede darse por sentado, sino que 

debe formalizarse como una prioridad máxima. 

El informe del Parlamento también enfatiza que las inversiones del sector privado deben servir al mercado y 

la población locales —en lugar de a empresas europeas—, y dirigirse a quienes cuentan con escaso acceso a 

la financiación y a empresas de economía social. Lamentamos, sin embargo, que el enfoque del informe 

sobre la participación del sector privado no incluya propuestas lo suficientemente ambiciosas para cambiar 

las prácticas comerciales desleales que socavan las economías locales africanas. 

La posición del Parlamento también ayuda a allanar el camino hacia sociedades más igualitarias, al indicar 

que el desarrollo humano —un concepto ausente casi por completo en la propuesta inicial de la Comisión— 

debería ser uno de las mayores prioridades. Acogemos con satisfacción la posición del Parlamento de que la 

UE debería contribuir a este proceso mediante el apoyo a los países africanos en el fortalecimiento de sus 

sistemas de protección social, la formalización de todas las actividades económicas, la garantía del trabajo 

decente y permitiendo el acceso universal a una educación y asistencia sanitaria de calidad. De hecho, en el 

contexto de la COVID-19, el reto de priorizar el desarrollo humano es más importante que nunca y Caritas 

insta, no solo a la UE sino también a los gobiernos africanos, a que aumenten de manera decidida sus 

inversiones en desarrollo humano. 

De cara al futuro, es fundamental que la UE demuestre su voluntad de dar prioridad al desarrollo humano, 

sobre todo anulando la protección sobre las patentes de las vacunas contra la COVID-19. 

No se trata de detalles menores, sino de estándares clave que definen el tipo de desarrollo que la UE debería 

fomentar y para quién, y que ponen de manifiesto la necesidad de contar con mecanismos sólidos destinados 

a garantizar que la colaboración África-UE beneficia realmente, en primer lugar, a las personas que se 

están quedando atrás. Tales mecanismos son necesarios en todos los pilares temáticos de las relaciones UE-

África. 

Como se describe en nuestro documento de posición conjunto Caritas África-Caritas Europa de mayo de 

2020, creemos que el valor añadido que la UE puede aportar a su asociación con África dependerá de la 

voluntad política y de la capacidad de la Unión Europea y de los líderes africanos para fomentar el 

desarrollo humano, corregir los desequilibrios y promover la justicia social. Como representantes de la 

sociedad civil conectados a las voces en el terreno, estamos decididos a continuar contribuyendo a este 

proceso y a colaborar en la construcción de una asociación centrada en las personas que sea inclusiva y 

accesible para todos. 
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