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editorial

Nº 11  2019 / 2020 

Durante estos 75 años hemos intentado que 1,5 
millones de personas se pusieran de pie y tuvieran 
la convicción de que hay luz al final del túnel.

La voz del director
Apreciados colaboradores,

Cáritas Diocesana de Barcelona está de 
conmemoración. Ya son tres cuartos de 
siglo en los que Cáritas ha estado al lado 
de las personas más vulnerables de la 
diócesis de Barcelona. 75 años no se cele-
bran cada día, y es por eso que hemos ela- 
borado un contenido especial para este 
último número de la revista El BatEc.

Mirando atrás, captamos que la sociedad ha cambiado mucho en los 
últimos años. Tristemente, problemas como no tener una vivienda digna  
o no contar con una comida al día todavía están muy presentes en mu-
chas de las familias que diariamente llaman a nuestra puerta.  A pesar de  
tener estos retos ante nosotros, los 75 años de Cáritas nos animan 
a seguir trabajando como el primer día, y queremos que esta revista  
también sea un agradecimiento a todas aquellas personas anónimas  
que durante tantos años nos habéis dado apoyo desinteresada- 
mente. Las personas atendidas, el personal contratado de la entidad,  
los voluntarios, los curas, los socios y donantes sois la esencia de  
Cáritas, y sin vosotros no habríamos podido hacer el trabajo que os  
presentamos en este BatEc.

Hojeando las páginas del interior podréis conocer los hechos más  
importantes de estos 75 años, las voces de los distintos directores que 
están vivos, la importancia de la comunicación o el trabajo que volun-
tarios y personal contratado hacen a diario en el archivo para preservar 
la historia de Cáritas. Todo ello sin olvidar todos los directores que 
nos han precedido, así como los delegados episcopales y secretarios/as  
generales que han trabajado en beneficio de la institución. Durante  
estos 75 años hemos acompañado a 1,5 millones de personas para que 
volvieran a creer en sí mismas, hemos intentado que se pusieran de  
pie y tuvieran la convicción de que hay luz al final del túnel. Gracias  
a todos y cada uno de vosotros por ser el ángel de las personas  
descartadas de la sociedad.

Porque aunque no lo creas, todos tenemos un ángel. 

Salvador Busquets

Director de Cáritas Diocesana de Barcelona 
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Estos 75 años de vida de Cáritas en Barcelona for-
man parte ineludible de la historia de nuestro país. 
De hecho, quizás se podría afirmar que la acción de 
Cáritas ha marcado a menudo el paso de la atención 
social pública, sobre todo en los inicios. Eso ha sido 
posible porque ha habido una evolución natural 
del asistencialismo –que impulsó el nacimiento del  
Secretariado General Diocesano de Beneficencia 
Cristiana– en la Cáritas más comunitaria, la que ha 
empujado para conseguir que se reconozca el dere-
cho a una vida digna de cualquier persona.

El nacimiento de Cáritas está relacionado con la 
posguerra civil y la Segunda Guerra Mundial. Desde 
los Estados Unidos, los colectivos católicos, preocu- 
pados por la situación de gran miseria que vivía 
buena parte de la población, hicieron llegar ayuda y, 
en su voluntad de que llegara verdaderamente a la  
ciudadanía más necesitada, establecieron que el ca-
nal fuera la propia Iglesia.

Una vez articulada esta ayuda, la propia Iglesia hizo un 
paso verdaderamente revolucionario para la época. 
En la creación de Cáritas, se dio forma concreta al 
amor evangélico y se mandaba un mensaje alto y cla-
ro: la solidaridad es una obligación de todos los cris-
tianos.  A partir de aquí el camino estaba marcado.

Aquellos primeros años fueron años de contac-
to con las situaciones de extrema necesidad. Era 
fácil avanzar, no porque no hubiera obstáculos, sino 
porque todo estaba por hacer. Estar en contacto 
con la gente, escucharla, saber leer qué necesitaba 
y tener a mano los recursos para ayudarla. Así se 
fue construyendo la red más extensa de ayuda so-
cial que se conoce. Parroquia a parroquia, barrio a  
barrio, ciudad a ciudad.

a fondo

75 años  
haciendo historia
Seguimos caminando  
con la esperanza intacta

TEXTO: MARTA PLUJÀ | FOTOS E ILUSTRACIONES: ARCHIVO CÁRITAS

Esta proximidad con las personas es la clave de un 
buen análisis de la realidad, que fructificaría en una 
segunda época con la creación de la gran mayoría de 
los servicios, que, transformados por el paso de los 
años, todavía hoy perviven y son útiles.

A la ayuda más básica se irían sumando el cuidado 
del ocio infantil, la adecuación de las viviendas, la ca-
pacitación laboral…

El tercer momento vino con la llegada de la de-
mocracia. Toda la tarea hecha anteriormente por 
Cáritas fue semilla para que floreciera la red pública 
de servicios sociales. La enorme influencia ejercida  
–no únicamente, pero sí especialmente– por nuestra 
institución culminó con la aprobación de la Ley de 
Servicios Sociales en 1985.

Esta ley marca un punto de inflexión en la acción so-
cial de Cáritas. La asunción pública de muchos de los 
servicios que se ofrecían desde Cáritas nos obliga 
a reformular, a mirar de nuevo la realidad y a saber 
encontrar los vacíos. La misión de Cáritas siempre 
ha sido atender a los últimos. Ha sido necesario  
adivinar quiénes eran los últimos en cada momento 
para no perder el camino.

Después sufrimos dos crisis devastadoras. La pri-
mera, la crisis migratoria de los primeros años del 
nuevo milenio. La segunda, la financiera de la última 
década. Pero ambas tenían una misma raíz: una gran 
crisis de valores que está expulsando a millones de 
personas de los umbrales del bienestar.

Y aquí estamos ahora, abriendo una nueva etapa  
inmersos en una gran espiral postcrisis, nadando  
a contracorriente y cerca del punto de partida.  
Seguimos velando por mejorar el bienestar de 
las personas y las familias, intentando amortiguar 
el impacto en los niños, procurando dar herra- 
mientas para que las personas encuentren trabajo,  
rompiendo el silencio y poniendo luz a las realida- 
des invisibles.

Estamos lejos de poder interrumpir esta línea 
cronológica. Tenemos que seguir, con fuerzas  
renovadas, sumando múltiples complicidades, acom- 
pañados de la solidaridad fraterna de tanta gente 
que confía en nosotros y, sobre todo, con la  
esperanza intacta. 

19442019
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El obispo Gregorio Modrego Casaus 
firma el decreto de constitución del 
Secretariado General Diocesano 
de Beneficencia Cristiana.  
En febrero de 1945, el obispo nombra 
director al Dr. Pere Tarrés.

En octubre de ese año, se inicia el 
servicio de asesoría jurídica, una 
iniciativa pionera para personas sin 
recursos económicos con todos los 
abogados voluntarios.

28.01.1944 1954

La Conferencia Nacional Católica de 
Bienestar (National Catholic Welfare 
Conference) de Nueva York, a partir de la 
intervención del Nuncio del Santo Padre 
en España, hace llegar un importante 
envío de leche en polvo, huevos 
liofilizados, queso, mantequilla 
y aceite de semillas. Esta ayuda se 
mantendrá durante más de quince años.

El Secretariado de Beneficencia de la 
diócesis de Barcelona adopta el nombre 
de Cáritas y también el logotipo de la cruz 
y las llamas que todavía hoy utilizan muchas 
Cáritas de todo el mundo. La junta directiva 
del 14 de noviembre acuerda contratar a 
la primera trabajadora social.

1956 1957

Se impulsa el Secretariado 
de Colonias de Vacaciones, 
comprometido con la educación 
del tiempo libre y el recreo 
de los niños. Es el predecesor 
del Instituto Pere Tarrés de 
Educación en el Recreo.

19944
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El año 1962, durante las inundaciones en el Vallès y el 
Besòs, Cáritas y los secretariados interparroquiales de 
beneficencia se encargan de distribuir la ayuda que 
llega de todos sitios para quien lo ha perdido todo.

1962 1965

Publicación de la 
Visión Sociográfica de 
Barcelona, análisis de la 
situación socioeconómica 
de la ciudad. En 1966 
se publica Recursos 
de la Comunidad. Guía 
Asistencial de Barcelona, 
dirigida a trabajadores 
sociales, curas, visitadores, 
abogados y médicos 
dedicados a orientar 
a las personas 
necesitadas.

Cáritas Diocesana 
de Barcelona (CDB) 
se incorpora a 
la confederación 
Cáritas Española.

1967 1970

Se crea el 
Servicio de 
Accesión a la 
Vivienda (SAV) 
como entidad 
filial de CDB 
para promover 
y potenciar 
soluciones en la 
problemática de la 
vivienda.

El obispo Modrego 
aprueba los primeros 
estatutos de Cáritas.

1961

También en este año se consolidan 
los primeros Centros Sociales 
de barrio, impulsados desde las 
Secciones Sociales. Cáritas lideró 
su creación, haciendo de paraguas 
en buena parte del ecosistema 
asociativo que se estaba gestando en 
el incipiente movimiento vecinal.
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1975

Se publica el primer Extra de 
Cáritas dentro de la Hoja Dominical, 
que llega a todas las parroquias y 
templos de la diócesis de Barcelona.

1980

Con la llegada de la 
democracia, empieza el 
despliegue público en 
materia de servicios 
sociales. Cáritas se centra 
en aquellos colectivos que 
van quedando excluidos.

1983

Se publica Un aspecto de la marginación en nuestro 
país. Los beneficiarios del FAS, con los resultados 
del estudio realizado el año anterior a partir de la visita 
domiciliaria realizada a los 32.791 beneficiarios del FAS de 
la diócesis de Barcelona. Para dar solución a las necesidades 
que se hacen evidentes se crea la primera cooperativa 
de ayuda domiciliaria (Feines de casa).

Este mismo año se crea la Escuela de Formación del 
Voluntariado.

1985

Publicación de La cara oculta 
del paro, sobre la realidad de las 
personas en situación de 
paro atendidas por Cáritas.
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Nuevo informe Olvidados 
hoy, marginados mañana 
sobre el entorno 
familiar de la infancia 
en riesgo.

1986 1992

El resultado del trabajo de 
Cáritas contra el paro se recoge 
en el informe Salir del Paro. De ahí 
surge la Fundació Formació i Treball, 
vinculada a Cáritas.

En este final de década se crean 
otras entidades vinculadas: 
Fundació Foment de l’Habitatge 
Social; Fundació Sense Cadenes, 
actual CECAS (junto con las otras 
Cáritas de Cataluña).

La entrada en vigor de la nueva 
ley de extranjería generó una 
ola de protestas y multitud de 
encierros en numerosas iglesias de 
Cataluña y de España. La presión 
social desemboca en un proceso 
de regularización. Cáritas asume 
su gestión, el seguimiento 
de los acuerdos tomados y 
asesora técnicamente a los 
ayuntamientos de Barcelona, 
Cornellá y la Generalitat.

2001 2005

Se abre el gabinete 
jurídico de 
extranjería, un 
punto de información 
para asesorar a las 
personas migradas 
en su proceso de 
regularización.

2011

En plena crisis, se crea el 
Servicio de Mediación 
en Vivienda; en 2012 nace 
el proyecto Paidós de 
prevención de la pobreza 
infantil y, en 2013, el servicio 
de acompañamiento a la 
ocupación Feina amb cor.
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Reconocimiento a 
la tarea de Cáritas 
Diocesana de Barcelona

Creu de Sant Jordi (1990)

Medalla de Oro del  
Ayuntamiento de Barcelona (1997) 

Premio Princesa de  
Asturias de la Concordia (1999)

Medalla de Honor del  
Parlament (2012)

2014

El 27 de enero finaliza el 
proceso de creación de 
las dos nuevas Cáritas 
diocesanas de Sant 
Feliu de Llobregat y 
de Terrassa.

2016

La precariedad es el 
denominador común de las 
personas atendidas.  
La acción de Cáritas sigue 
focalizada en la búsqueda 
de trabajo, la ayuda a 
necesidades básicas y la 
protección a la infancia, sin 
olvidar el resto.

Otro reto de este 
periodo es la llegada de 
menores sin referentes 
familiares, provenientes 
mayoritariamente del 
continente africano.  
La atención a los menores 
y jóvenes supone un 
reto social para todas las 
entidades y administraciones, 
y en 2017 Cáritas habilita 
varios equipamientos 
residenciales para garantizar 
que estos cuenten con un 
acompañamiento social y 
laboral.

2019

Llegamos a los 75 años trabajando 
para aliviar el sufrimiento de las familias, 
denunciando las situaciones de injusticia y 
esforzándonos en transformar la sociedad.

En paralelo, la reflexión y el cambio de 
modelo en el reparto de ropa y alimentos 
en las parroquias está en marcha...

En 2015 Cáritas pone en 
marcha el Servicio de 
ayuda a las personas 
refugiadas. Este servicio 
garantiza a las familias que 
huyen de países en conflicto 
un acompañamiento social 
sin plazos, para que puedan 
conocer el idioma, recibir 
orientación laboral o 
apoyo jurídico. También se 
las ayuda con necesidades 
básicas, apoyo a la vivienda 
o búsqueda de empleo.

22019
2015
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la entrevista 

Directora de Cáritas del 1993 al 1998

“ Cáritas no es solo ayudar a los pobres, 
sino darles oportunidades para que  
puedan salir adelante ”
TEXTO Y FOTOGRAFÍA: ITZIAR BRAVO

solo dar la atención a la persona 
sino ver cómo podríamos ayudar-
la a resolver sus carencias y a va-
lerse por sí misma. Y ese fue el ori-
gen de varias acciones en Cáritas.
Teníamos que buscar lo que hacía 
falta, formar a la gente para que 
saliera adelante. Era una forma de 
decir que Cáritas no es solo ayu-
dar a los pobres y ya está, sino que 
son personas que tienen las 
mismas posibilidades que las 
otras pero que no han tenido 
la oportunidad de conseguirlo.  
Nosotros se la dábamos.  

¿Qué proyectos se llevaron  
a cabo?
Había los casales infantiles en los 
barrios más desfavorecidos como 
Torre Baró, los pisos de acogida 
familiar para mujeres, colonias 
para sus hijos, el servicio de dro-
godependencia para personas 
que tenían problemas de alcoho- 
lismo y de donde surgió el Cen-
tro Catalán de Solidaridad…  
A partir de estas actividades se 
desarrollaron muchas fundacio- 
nes, también: la Fundació Foment 
de l’Habitatge Social, la Fundació 
Formació i Treball… Hay que re-
conocer que Cáritas no es solo 
dar sino que trabajábamos para 
que la gente pudiera salir ade-
lante y reconocer sus derechos: 
un medio para que las personas 
fueran autónomas, libres y dignas. 
Al final, se trata de hacer que la 
gente no dependa de ti, sino que 
se valga por sí misma.

¿Qué se lleva de todos estos 
años en Cáritas?
Me llevo el recuerdo de un tiem-
po en el que fue posible para 
muchos compañeros desarrollar 
todas nuestras posibilidades. La 
gente se hacía su proyecto, eran 
protagonistas de su trabajo. Me 
llevo esta posibilidad de dejar 
crecer a la gente: aquellas per-
sonas que atendíamos y las que 
estábamos dentro. 

ser ellas mismas y a pensar más 
filosóficamente que las personas 
son únicas e irrepetibles. Debe-
mos tener muy claro qué son 
las personas: no son una masa, 
son únicas y, por lo tanto, no 
todo el mundo necesita lo 
mismo. Cada persona se debe 
tratar específicamente: deben 
sentir que las tratamos no 
como una persona más, sino 
de forma específica.
En Cáritas, la técnica del trabajo 
social se unió a una base ética, 
cristiana y filosófica.

Fue cuando Cáritas dejó el 
modelo más asistencial para 
apoderar a la persona...
La caridad, ayudar al otro, es  
amor.  Y amor es querer a los 
demás como a ti mismo. Si 
quieres a los demás como a ti mis-
mo, haz para ellos lo que querrías 
para ti. No hay más. No hay nada  
más sencillo que esto, ni tampoco  
más difícil. 

¿Cómo se trabajaba en  
aquella época?
Me parecía muy importante no 

Pilar Malla fue directora de Cári-
tas de 1993 a 1998, aunque antes 
ya había trabajado en la entidad 
como secretaria general. Bajo su 
liderazgo, la entidad pasó de un 
modelo más asistencial a una for-
ma de trabajar que empoderaba 
a la persona, la ponía en el centro 
y le daba más autonomía. Traba-
jadora social de vocación y pro-
fesión, Malla puso las bases de la 
actual acción social de la entidad. 
Años más tarde fue diputada en  
el Parlamento de Catalunya y 
Síndica de Greuges. Recibió el 
Premi d’Honor Lluís Carulla 
(1998) y la Creu de Sant Jordi 
(2004) por su labor a favor de las 
personas más necesitadas. 

¿Cómo llegó a Cáritas?
Venía del mundo social. Trabajé 
durante muchos años en París con 
los emigrantes y eso me dio una 
experiencia en el trabajo social. 

Gracias a su experiencia en 
París consiguió una nueva 
mirada para la entidad…
Sí, tuve una idea clara: el trabajo 
social es ayudar a las personas a 

PILAR MALLA
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la entrevista

Directora de Cáritas del 1998 al 2004

“ Siempre he tenido muy claro que no hay que hacer 
beneficencia sino promoción de las personas ”
TEXTO Y FOTOGRAFÍA: MARTA PLUJÀ Y ITZIAR BRAVO

Además, uno de los cambios 
que propició en todo este 
tiempo fue que la solidaridad 
no se confundiera con la 
caridad. ¿Por qué?
Siempre he tenido muy claro 
que no hay que hacer benefi-
cencia sino promoción de las 
personas. No se trata solo de 
paliar las necesidades bási-
cas de las personas más des-
favorecidas, sino de luchar 
contra las desigualdades y 
las injusticias que las causan.  
Se trata de mejorar las leyes y las 
situaciones para mejorar la vida 
de los colectivos más vulnerables. 
Hay que sentirse responsable 
del otro y de su situación. Solo 
poniéndonos en la piel del otro 
podremos entender las dificulta-
des en las que se encuentra. 

¿Qué se lleva de su paso por 
Cáritas?
La importancia que tiene el traba-
jo en equipo, el voluntariado y los 
trabajadores sociales, pilar funda-
mental de la entidad. La impor-
tancia de conocer las situaciones 
de pobreza y las dificultades que 
sufren las ciudades y las ganes 
de continuar trabajando para los 
más desfavorecidos. 

jo de las personas que formaban 
parte de la institución y el apoyo 
del voluntariado fue posible salir 
de situaciones difíciles.

Durante su mandato 
consolidó, en el ámbito social, 
el primer centro para jóvenes 
extranjeros y la residencia 
para mujeres que sufrían 
maltrato y, en el ámbito de 
la captación, la creación de 
Empresas con corazón. ¿Por 
qué apostó por estas líneas 
estratégicas? 
Porque analizando la situación de 
Barcelona veía que las administra-
ciones no alcanzaban a compren-
der del todo las necesidades de 
los nuevos perfiles. Las dificulta-
des de las personas sin papeles, 
el analfabetismo, situaciones de 
riesgo, situaciones de vulnera- 
bilidad de niños, adolescentes y 
jóvenes. Estos proyectos signifi-
caron seguir trabajando para las 
personas más desfavorecidas, con 
el objetivo de darles oportuni-
dades para poder transformar la 
sociedad e implicar a otros sec-
tores en la sensibilización y en 
el trabajo común para la mejo-
ra de las personas en riesgo de  
exclusión social. 

Núria Gispert comenzó su de- 
dicación social a los catorce años 
haciendo voluntariado en Can 
Tunis. Ha colaborado con multi-
tud de entidades y fundaciones, 
siempre teniendo en mente a 
los colectivos más vulnerables. 
Galardonada con la Cruz de Sant 
Jordi de la Generalitat (2002) y la 
Medalla de Honor del Parlamen-
to (2013), fue directora de Cári-
tas (1998-2004) y presidenta de 
Cáritas Española (2002-2004).

Antes de entrar en Cáritas fue 
regidora en el Ayuntamiento 
de Barcelona. ¿Qué aprendió 
de aquella etapa anterior que 
pudiera aplicar en esta entidad?
Esa etapa supuso un buen 
aprendizaje. La estructura central 
y la descentralización en los distri-
tos suponían un reto a la hora de 
trabajar en red y de forma coor-
dinada. Ello me hizo pensar en im-
plementar un plan estratégico en 
Cáritas para aprovechar la totali-
dad del potencial humano y de los 
recursos existentes: queríamos 
poder ofrecer lo que cada per-
sona necesita, darle apoyo y  
ofrecerle herramientas y recursos 
para poder salir de determinadas 
situaciones y que pueda liderar su 
proyecto de vida. 

En aquellos años, ¿cuáles eran 
las necesidades de las personas 
que llegaban a Cáritas? 
Pobreza crónica y con rostro 
femenino, incremento del paro, 
situaciones de maltrato a las mu-
jeres y el impacto creciente de 
la inmigración. El objetivo fue 
trabajar juntos para conseguir 
normalizar determinadas si- 
tuaciones y poder ofrecer 
apoyo y recursos. Con el traba-

NÚRIA GISPERT
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Director de Cáritas del 2004 al 2014

“ Con la crisis, el ascensor social  
dejó de funcionar de subida ”
TEXTO Y FOTOGRAFÍA: ITZIAR BRAVO

to liderado por Àngels Valls: en su 
primer año, 500 personas consi- 
guieron un contrato laboral. 
Respecto al proyecto Paidós, yo 
siempre he llevado mal que no se 
pudiera romper el círculo vicio-
so de la pobreza hereditaria. Uno 
de los autores del proyecto fue 
mi abuela. Cuando le explicaba lo 
que veía, de joven, en la cateque-
sis, decía que el mundo se cambia 
actuando con los niños de 0 a 6 
años. Creamos dos proyectos de 
atención integral e integrada.
Uno de los factores a los que 
se enfrentó fue la creación de 
la archidiócesis de Barcelona 
en tres: Barcelona, Sant Feliu y 
Terrassa. Este hecho también 
afectó a Cáritas. ¿Cómo se vivió?
La creación de las nuevas Cáritas 
se hizo, como dijeron los obispos, 
siguiendo la eclesialidad i la teología. 
Recuerdo que era un proceso que 
generaba cierta incertidumbre 
pero agradezco a los obispos de 
Sant Feliu y Terrassa su disposición. 
Yo ya llevaba ocho años en el cargo 
pero el cardenal me pidió renovar 
un año más hasta terminar el pro-
ceso. Al cabo de un año todavía no 
había terminado y me volvieron a 
prorrogar el mandato episcopal.  
A finales de enero de 2014 se cons- 
tituyeron las nuevas Cáritas dioce-
sanas. Era el momento de dejarlo. 
¿Qué se lleva de esos diez años 
como director?
Precisamente hoy, y como no podría 
ser de otra manera, me quedo con 
el ejemplo de Mn. Jesús Sanz, acs. Un 
buen cura y entrañable persona. Y 
con haber vivido el Evangelio en su 
máxima expresión: los curas en las 
parroquias que ayudaban a los pobres 
con el dinero de su sueldo, el trabajo 
de los profesionales y voluntarios y 
la generosidad de los donantes. 

mentó hasta dos veces el campo 
del Espanyol y dos veces el del 
Barça, 277.000 (60.000 en la dio- 
cesana). Si antes el perfil mayori-
tario eran mujeres solas con niños, 
migradas y con baja formación, con 
la crisis atendimos todo tipo de 
perfiles: titulados superiores, em-
presarios, periodistas… El nuevo 
perfil era: «Nunca me habría 
imaginado que esto me pu-
diera pasar a mí.» El ascensor 
social, que dejó de funcionar de 
subida, se puso de golpe en marcha, 
pero solo de bajada.
Y, a partir de esa realidad, en el 
ámbito social se puso mucho el 
foco en el tema de la vivienda y 
del trabajo…
Exacto. En aquella época, mi mano 
derecha de la acción social, Juana 
Martín, me dijo: «Lo primero es 
que la gente necesita una vivienda 
y, en cuanto la tengamos, trabajare-
mos para que se convierta en un 
hogar. Y lo haremos cuidando to-
dos los aspectos de la familia, pero, 
sobre todo, el trabajo.» Pasamos 
de 100 a 398 viviendas. Y, conjun- 
tamente con las ayudas económi-
cas, en 2013 facilitamos 840.000 
pernoctaciones.
De ahí surgieron proyectos 
como el Servicio de Mediación 
en Vivienda, Feina amb cor  
y Paidós.
Muchas personas que venían a Cáritas 
estaban a punto de perder su hogar. 
Lo mejor era hacer prevención, evitar 
el desahucio. Y así se creó un servi-
cio de mediación con Carme Trilla 
liderando el proyecto. El primer año 
se evitaron 600 desahucios. 
En el tema del trabajo las personas 
atendidas no querían el diploma 
de cursillistas sino recuperar su 
dignidad a través del trabajo. Y lo 
hicimos con Feina amb cor, proyec-

Jordi Roglá se convirtió en la voz de 
muchas personas necesitadas du-
rante la crisis económica. Y es que 
su mandato como director de la en-
tidad (2004-2014) coincidió total-
mente con esta recesión económi-
ca, un periodo en el que se hizo más 
presente, a nivel público, la tarea de 
Cáritas, donde dio la cara por los 
más débiles y trabajó para recupe- 
rar sus derechos y su dignidad.
¿Cómo llegó a Cáritas?
Fue una propuesta que me hizo el 
cardenal Martínez Sistach y don 
Salvador Bacardit. Pensé que tenía 
una gran oportunidad para de-
volver a la sociedad todo lo que 
había recibido. Para mí era al mis-
mo tiempo un reto gestionar una 
institución que tiene los bienes en 
depósito, ya que pertenecen a las 
personas pobres. 
¿Qué objetivos se marcó?
El primer mandato que recibí del 
cardenal Martínez Sistach y del 
consejo diocesano fue que no tu-
viéramos dificultades en el pago de 
la nómina del personal. Los padres 
me pidieron que sacara a Cáritas de 
la sacristía, que hiciéramos una Cári-
tas de todos y para todos. A partir 
de ahí, analicé el contexto: dado 
el desarrollo de los servicios 
sociales en los ayuntamientos, 
teníamos que hacer proyectos 
nuevos con un valor añadido 
más alto. Además, en aquellos mo-
mentos, había muchas personas que 
no sabían lo que Cáritas hacía y por 
eso apostamos por la comunicación.  
La crisis marcó un antes y un 
después. ¿Por qué?
Antes de la crisis el número de 
personas que atendíamos junto 
con parroquias era la capacidad 
del campo del Espanyol, 60.000 
personas (21.000 solo en la dio- 
cesana). En 2013, la cifra au-

JORDI ROGLÁ
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la entrevista

Director de Cáritas desde 2014

“ Cáritas tiene un gran tesoro: su concepción sobre la persona ”
TEXTO Y FOTOGRAFÍA: MÒNICA PÉREZ Y ITZIAR BRAVO

Hemos hecho una revisión 
del pasado de la entidad. Pero 
¿cuáles son los retos de futuro 
de Cáritas? 
Somos una entidad dedicada a 
la acción pero que a la vez es 
muy reflexiva. Es todo un pro-
ceso decidir hacia dónde va-
mos. Pero tenemos claras tres 
actuaciones: atender a la per-
sona, comprender qué le está 
pasando y hacer propuestas  
de cambio. 
Respecto a la acción social, esta-
mos pasando de grandes proyec-
tos monotemáticos a grandes 
equipamientos donde conviven  
colectivos distintos. Eso nos 
permite ver en un mismo espa-
cio momentos vitales distintos:  
por un lado, situaciones de  
vulnerabilidad extremas pero, 
por el otro, la esperanza de  
salir adelante. 

acuerdos de colaboración con 
otras entidades para que, entre to-
das, pudiésemos atender a las per-
sonas en todas sus carencias. 

Una tarea que se ha hecho 
desde los inicios de la entidad, 
justo hace 75 años…  
Exacto. Durante estos 75 años 
hemos conseguido grandes hi-
tos: la acción comunitaria en los  
barrios periféricos, el bienestar 
de los niños con la creación del 
servicio de colonias, la dignifi-
cación de la vejez, el reto de en-
contrar trabajo para las personas 
en paro de larga duración, y ahora 
la problemática de la vivienda… 
Toda esta historia me ha de- 
mostrado que Cáritas tiene un 
gran tesoro: su concepción sobre 
la persona. La visión antropológi-
ca que tenemos la tienen pocas 
entidades en su amplitud. 

Corría el año 2014. Se anuncia-
ba que la crisis había terminado 
pero la situación que dejaba era 
desoladora: una tasa de paro el-
evada, precariedad, pérdidas de 
vivienda… Fue ese año cuando  
el actual director de Cáritas  
Diocesana de Barcelona, Salva-
dor Busquets, entró en la entidad. 
Las respuestas a estas necesi-
dades fueron inmediatas, aunque 
después se comprobó que la  
situación tan desoladora había 
dejado de ser temporal y se 
había convertido en estructural.  
Ahora se intenta cerrar esta heri-
da que propicia la desigualdad.

¿Cuál era el contexto que se 
vivía en 2014? 
Era contradictorio. Desde un pun-
to de vista académico, la crisis se 
había superado, pero en realidad 
todavía estábamos sufriendo una 
importante ola de desahucios. Por 
eso cuando entré como director, 
uno de los objetivos que me 
propuse fue explicar que la 
causa de la crisis no estaba en 
manos de quien la estaba su-
friendo. Estas personas no tenían 
la culpa, sino que eran las víctimas. 

Cuando ya conoció la entidad  
y las necesidades de las 
personas atendidas, ¿cuál fue  
el reto que se propuso?
Sobre todo, tejer alianzas con otras 
entidades sociales. Estamos en peli-
gro si creemos que desde una en-
tidad se pueden atender todas las 
carencias de una persona. Debe-
mos reconocer las limitaciones 
que tenemos y decidir dónde que- 
remos poner el acento. Durante  
mi primer año, me propuse fijar  

SALVADOR BUSQUETS
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FOTOGRAFÍA: MARC BARTOMEUS

En primer plano
Misa de conmemoración de los 75 años de Cáritas 

Diocesana de Barcelona en la Sagrada Familia 
(28/01/2019)



_  16

Esta es la primera noticia que apareció en los me-
dios de comunicación sobre Cáritas Diocesana de 
Barcelona (CDB). Cáritas nació a mediados del  
siglo XX y, por lo tanto, no es anecdótico que la  
primera aparición de la entidad sea en prensa escrita.  
La decisión de Cáritas de difundir su mensaje a los 
medios nos hace entender el papel de la comuni-
cación a la hora de divulgar el mensaje de la entidad 
a lo largo de la historia.

Con la finalidad de sensibilizar y denunciar las  
situaciones de injusticia para comunicar y hacer 
llegar su mensaje, CDB realiza campañas para con-
seguir que la sociedad ayude a mejorar las condi-
ciones de vida de las personas más vulnerables. La 
entidad es una de las más importantes de aquí en 
materia social, y gracias a su antigüedad cuenta con 
un extenso archivo gráfico por analizar. Es intere-
sante ver cómo las campañas de Cáritas Diocesana 
de Barcelona se han diversificado, y cómo las prob-
lemáticas y los ámbitos de actuación de la entidad 
han ido cambiando a lo largo de los años. En este 
artículo haremos un repaso de las campañas más 
destacadas, centrándonos en el análisis de los carte-
les como elemento principal de la comunicación de 
estos setenta y cinco años de historia.

El sentido de la comunicación

La comunicación ha sido y es un elemento necesario 
para explicar la tarea de Cáritas. Por este motivo, la 
entidad se ha ido planteando cuáles eran los obje-
tivos de las campañas y, con el tiempo, la percepción 
de esta tarea ha ido cambiando.

En 1975, el delegado episcopal Xavier Rosselló  
destaca que comunicar la tarea de Cáritas no res- 
ponde a «una exhibición triunfalista de la acción 
caritativa y social que la Iglesia de Barcelona lleva 

el reportaje

Comunicando con la imagen
Evolución de la cartelería en Cáritas Diocesana de Barcelona

TEXTO: JORDI JULIÀ

Creación de Cáritas Diocesana de Barcelona, llamada 
inicialmente Secretariado General Diocesano de 

Beneficencia Cristiana. (La Vanguardia, 20/02/1944)
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el reportaje

y quiere llevar a cabo, sino que se trata de ofrecer 
un punto de contacto y de enlace que constate en 
el ánimo de todos la respuesta que la comunidad  
diocesana da a las realidades carenciales de los hom-
bres fieles a su misión salvadora».

En 1977, Cáritas se pregunta si es necesario hacer  
solo campañas con finalidades de recaudación, o si 
hay que incidir en la sensibilización. Las personas  
responsables de la comunicación de la entidad 
decían que hacía falta una «sensibilización conti- 
nua, y que su finalidad no fuera únicamente obtener 
dinero, sino fomentar uno de los aspectos más im-
portantes de la caridad, que es el descubrimiento, 
ayuda y solidaridad con el hermano necesitado». 

En el año 1989 se constata que son pocas las per-
sonas que conocen bien la tarea de Cáritas. Se  
argumenta que la entidad es conocida en líneas  
generales, muy por encima y a partir de unos clichés 
prefabricados. Según indican, hay que llegar a un pú-
blico más amplio que no solo sea el habitual que 
asiste a la parroquia, y se insiste en no limitarse solo 
a hacer campaña para aquellas personas que viven 
en la ciudad de Barcelona, sino que hay que llegar a 
personas que viven en otras comarcas de la diócesis. 
Para hacerlo, se propone la idea de empezar a hacer 
difusión de Cáritas utilizando anuncios de televisión.

En 1996, Pilar Malla hablaba de la importancia de 
la comunicación, afirmando que «es obligación de 
Cáritas explicar cómo es nuestra labor, porque ex-
plicándola podemos aportar un estilo de trabajo 
que, aunque no sea el único ni el mejor, sí es el me-
jor que sabemos hacer».

A finales del milenio, Cáritas es consciente de que 
quien no comunica no existe, y afirma que su pre- 
sencia pionera en materia social ha mermado a 
consecuencia de la proliferación de organizaciones 
y entidades no gubernamentales. Ello, según Cári-
tas, provoca una competitividad creciente entre las 
entidades, cosa que puede saturar al espectador en 
relación con las noticias de carácter social.

Así, pues, CDB ha ido reflexionando sobre la comu-
nicación a lo largo de los años, y se observa cómo 
ha sido un debate vivo y en constante evolución. 
Aun así, el objetivo inicial de la comunicación no ha 
cambiado, y los tres pilares de Cáritas siguen siendo 
explicar la acción social de la entidad, sensibilizar a la 
población y denunciar las causas injustas.

La cartelería

Cáritas ha dado mucha importancia a las campañas 
de Navidad y de Corpus. En estas dos celebraciones 
tan señaladas para el cristianismo, Cáritas elabora 
campañas para sensibilizar y recoger donativos de 
particulares, entidades y parroquias que ayudarán a 
financiar su acción social. Estas campañas se llevan a 
cabo desde el inicio y, por lo tanto, son el elemen-
to más sólido para seguir el discurso, objetivos y 
planteamiento de la entidad a lo largo del tiempo. 
Los carteles nos hablan de lo que Cáritas quiere ser, 
y analizándolos podemos descubrir cómo la enti-
dad se ha ido adaptando a los cambios sociales de  
nuestro país.

Campaña de Navidad

Si hay que destacar alguna celebración propia del 
cristianismo, esta es sin duda Navidad. En estas  
fechas, las personas se reúnen y se dan regalos, 
lo que potencia valores como la familia y el amor.  
En este contexto, se elabora la campaña de Nav-
idad, para que la ciudadanía sepa que a pesar de 
que son fechas de alegría y amor, hay familias que 
siguen pasándolo mal. Estas son algunas de las 
campañas relevantes que se han llevado a cabo en 
los últimos años:

«Ayuda a los pobres» (1961)    

Este es el primer cartel 
de Navidad de CDB del 
que se tiene constan-
cia. Se nos presenta una  
ciudad que quiere sim-
bolizar Barcelona, don- 
de encontramos la na-
tividad de Jesús. El cartel 
nos explica que Jesucris-
to nació en un establo, 
concretamente en un 
comedero, y que no era 
el espacio más idóneo 
para dar a luz. La imagen 
del establo se combina 
con la silueta de Barcelo-
na, indicándonos que hay persones de Barcelona que 
viven una situación difícil, como les pasó a María y 
José. Los colores oscuros de la ciudad, en contraste 
con el nacimiento, quieren poner énfasis en un ele-
mento característico del cartel, la Sagrada Familia.
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    «Hoy tampoco hay 
lugar para ellos» (1976) 

Nos situamos en los años 
setenta, y el cambio so-
cial y político destaca por 
la evolución gráfica de los 
carteles. En este caso, en-
contramos un fuerte con-
tenido de denuncia, pero 
a la vez se quiere sensibi-
lizar a la población sobre  
la situación de muchas fa-
milias que no tienen un 
lugar en la sociedad, so-
bre todo en Navidad. En  
el cartel destaca el símbolo 
de «prohibido», conocido 

por todo el mundo y de fácil comprensión. La fa-
milia aparece de espalda y con un fondo verde, una 
relación directa entre la situación de la familia de la 
imagen y la situación que vivieron José y María cuan-
do buscaban alojamiento para dar a luz.

    «Nunca sabes cuándo 
la vida te dejará de 
sonreír» (2014) 

En plena crisis económica, 
este cartel es muy distinto 
del resto, ya que en él apa-
rece el rostro de una per-
sona famosa, el humorista 
Andreu Buenafuente. Es 
la primera vez que en una 
campaña de Cáritas no 
aparece un rostro anóni-
mo, sino el de una perso-
na conocida. Esta elección 
tuvo la finalidad de llegar 
a nuevos públicos que pu-

dieran sentirse atraídos por la figura del mediático 
presentador. Por otro lado, destaca el contraste del 
personaje y el mensaje, ya que Andreu Buenafuente 
es un comunicador que durante toda su carrera 
profesional se ha caracterizado por el humor tele-
visivo, y aquí nos dice que la vida te puede dejar de 
sonreír. Aunque pueda parecer contradictorio, no lo 
es, ya que refuerza la idea de que, en algún momento, 
la vida nos puede cambiar.

Campaña de Corpus

La fiesta de Corpus se instauró en el siglo XIII 
como exaltación del sacramento de la Eucaristía.  
La tradición se generalizó en toda Europa y, seis 
siglos después, es un evento religioso, social, cul-
tural y festivo de gran trascendencia. Como enti-
dad de Iglesia, Cáritas se suma a esta celebración, 
y por eso la entidad no solo presenta su campaña 
institucional, sino que también da a conocer todas 
las acciones que ha llevado a cabo el año anterior.  
Estos son algunos de los carteles más destacados:

«Mejor es dar que recibir» (1961)  

Se nos presenta una madre 
sola con un bebé, que su-
fre una situación muy difícil 
y dura. Suponemos que 
la madre no tiene traba-
jo, tiene hambre y no tiene 
un hogar donde dormir.  
La frase «Mejor es dar que 
recibir» aparece en el Nue-
vo Testamento, Hechos de 
los Apóstoles (20:35), y nos  
insta a dar gracias por la si- 
tuación de bienestar en la 
que nos encontramos, cuan-
do otras personas lo pasan 
mal. El rostro de la pobreza femenina está presente, 
ya que el cuidado de un hijo recae en una madre que 
está sola. La citación de un texto bíblico demuestra 
la asociación que quiere hacer Cáritas con la doctri-
na social de la Iglesia. 

«¿Reconciliación?: ser justo y fraternal con  
todos» (1974)  

Este cartel destaca por el con-
tundente mensaje de denuncia. 
Aquí se nos presenta un hom-
bre triste y envejecido, encarce-
lado por una mano. Esta mano 
puede simbolizar la sociedad en 
general, y la hace responsable de 
la situación de las personas des-
favorecidas. En el texto destaca 
la pregunta retórica «¿Recon-
ciliación?», afirmando que solo 
con la caridad no se resolverán 
las problemáticas sociales, sino 
que debemos ser proactivos y 
trabajar a todos los niveles a 
favor de aquellas personas que 
más lo necesitan.
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    «De ti depende... que 
nadie sea excluido» 
(2001) 

Este es el primer cartel 
de Cáritas del siglo XXI, y 
eso queda reflejado porque 
por primera vez aparecen 
las personas migrantes. El 
fenómeno de los movimien-
tos migratorios en nuestro 
país es propio de finales de 
los años noventa y princi- 
pios del año 2000, y Cáritas 
es una de las entidades que 
más trabajó y trabaja a favor 
de estas personas. Que apa-
rezca el ¿Quién es quién? 

con la frase destacada «de ti depende» nos indica que 
está en nuestras manos que todo el mundo sea acogi-
do, y que hay que tener una actitud proactiva a favor 
de la inclusión de las personas migrantes.

Campaña de los 75 años

 «Todos tenemos un  
ángel» (2019)  

«Todos tenemos un ángel» 
es la campaña que Cáritas 
Diocesana de Barcelona está 
llevando a cabo con motivo 
del 75º aniversario de la enti-
dad. Creada por el equipo de 
Ogilvy Barcelona (Lluís Bassat, 
Camil Roca, Jordi Alavedra y 
Sergio Eransus), junto con la 
colaboración de Nacho Ma-
gro, Carles Lázaro y la produc-
tora Oxígeno, la campaña y el 
cartel nos quieren mostrar el 

factor transformador del acompañamiento de Cáritas, 
con el objetivo de que la persona vuelva a creer en sí 
misma, consiga sus hitos y vuelva a salir adelante. En la  
imagen, un hombre de unos cincuenta años busca tra-
bajo infructuosamente. Un día, algo cambia: le acom-
paña en el proceso alguien que le hace recuperar la 
confianza en sí mismo y propicia un desenlace positi-
vo. Según Camil Roca, director creativo ejecutivo de  
Ogilvy Barcelona, la campaña quiere acercar Cári-
tas a la gente joven, sobre todo a los hijos de perso-
nas que han colaborado con Cáritas durante toda la 
vida y que conocen el trabajo de la entidad. Por otro 
lado, según Roca, había que ser valientes, y lo fueron  
colocando la frase «Aunque no creas, todos tene-
mos un ángel», haciendo énfasis en la espiritualidad e  
identidad de Cáritas. 

Sensibilización y denuncia

Aparte de Navidad y Corpus, Cáritas también  
realizaba otras campañas de sensibilización y denun-
cia. De hecho, en 1982, se pone en marcha la pri-
mera campaña contra el paro, que supuso también la 
creación del Servicio de Desempleo y el desarrollo 
de sus programas. Esta campaña específica contra 
el paro perduró hasta 1999 aunque el último cartel 
que se publicó data del 1996. 

DESCOBREIX L’ESPOT DE                                 A WWW.CARITAS.BARCELONA

Encara que no hi creguis...

Tots tenim
un àngel

mastercaritas.indd   1 18/1/19   14:46

1982  

 1985

1992   
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Desde entonces, Cáritas ha trabajado para que cada 
persona conozca sus derechos y no le sean vulnera-
dos. Sobre todo, de cara a las personas sin hogar, en 
el año 2016 se constató que también había caren-
cias a la hora de defender sus derechos. Ante esta 
situación, se decidió poner en marcha el Servicio de 
Acompañamiento en Derechos.

El Servicio de Acompañamiento en Derechos, de 
carácter jurídico, complementa el acompañamien-
to que Cáritas ofrece a las personas sin techo. Este 
acompañamiento en derechos quiere asesorar a las 
personas sin hogar en las cuestiones de carácter le-
gal y administrativo que puedan afectar a su día a 
día. Sònia Lacalle, abogada del programa sin hogar 
y vivienda de Cáritas explica que vivir en situación 
de sinhogarismo no debe ser sinónimo de no tener 
derechos, y por eso es necesario que las personas 
exijan el cumplimiento de sus derechos más funda-
mentales. «Las personas sin hogar deben saber que 
tienen derecho a la asistencia sanitaria, a la justicia 
gratuita, o a participar en las elecciones. Por desgra-
cia, las personas que viven en la calle no disponen ni 

actuemos

Garantizando los  
derechos de las personas

75 años siendo pioneros  
en la defensa de los derechos civiles y sociales

TEXTO: JORDI JULIÀ

de los medios para ejercer estos derechos», explica 
Lacalle. La abogada de Cáritas dice que las consultas 
que recibe son muy variadas, y pueden ir desde un 
impago de una multa hasta preguntar cómo resolver 
un trámite burocrático.

La idea de ofrecer el Servicio de Acompañamiento 
en Derechos desde los comedores sociales se im-
plementó al constatar que las personas que viven en 
la calle difícilmente asisten a los despachos y proyec-
tos de Cáritas. Para Lacalle, el acompañamiento no 
solo debe ser jurídico, sino que también se trata de 
escuchar a las personas que lo han perdido todo: 
«En cierta manera, también ayudamos a hacer que 
las personas recuperen los ánimos.»

Estos encuentros se hacen una vez a la semana o 
cada quince días, y de esta forma se acaba creando 
un vínculo entre el abogado y la persona que recibe 
el asesoramiento.

En 2018, el servicio de Cáritas ha acompañado a 46 
personas que han podido hacer valer sus derechos.   

Un año después de que se constituyera el Secretariado General 
Diocesano de Beneficencia Cristiana de la diócesis de Barcelona, se 
inició el servicio de asesoría jurídica gratuita (1945), una iniciativa 
pionera para personas sin medios económicos. 



      21  _

actuemos

Tocando el cielo

María Luisa vivió una temporada en la calle después 
de sufrir una situación de violencia de género. Pasó 
de ser administrativa y trabajar en una oficina ban-
caria, a verse en una situación desesperada. Cáritas 
la ayudó a revivir y a encontrar un piso para ella. 
Actualmente está tan agradecida que ella misma es 
voluntaria y visita a personas que lo necesiten más. 
Todo un ejemplo de superación y buen corazón.

«No tenía dónde ducharme ni dónde comer, no sabía 
salir de aquella situación. En Cáritas me dijeron que 
podían ofrecerme un piso donde vivir, y ahora soy 
voluntaria, y eso me hace sentir bien. Después de 
haber estado en el infierno, ahora estoy en el cielo. »

Volver a creer en uno mismo
Testimonios de personas que han logrado salir adelante gracias al acompañamiento de Cáritas

TEXTO:  ABEL UBACH  |  FOTOGRAFÍAS: ITZIAR BRAVO

Nuestro objetivo, cuando trabajamos con personas, es apoyarlas para que más adelante ya no necesiten 
nuestra ayuda. Queremos que se desenvuelvan bien, que se empoderen, que encuentren sus propios recur-
sos para tirar adelante. Os presentamos breves historias de personas que, gracias a un acomañamiento de 
la entidad, han conseguido rehacer su vida y volver a creer en ellas mismas. Podéis encontrar todos estos 
testimonios —y muchos otros— en nuestro canal de YouTube.

María Luisa
Aledo

Dejar el pasado atrás

Ghislaine vive actualmente en las viviendas con 
apoyo para personas mayores de la Almeda (Cor-
nellá). Llegó ahí después de quedarse en la calle 
cuando su negocio quebró. A pesar de la situación 
límite, se levantó y consiguió salir adelante. Ahora 
busca piso para poder dejar su plaza a otra persona 
que lo necesite más.

«Cuando estás en esta situación, piensas que es un 
drama y que no puedes hablarlo con nadie, y que la 
sociedad te rechaza. Hasta que una chica me dijo 
que fuera a Cáritas. Ahora estoy buscando salir de 
aquí, no porque no esté bien, sino para dejar mi 
plaza a mucha gente que lo está esperando. »

Ghislaine 
Picaudez

Vivir la vida de forma positiva

Gabriel 
Parra

Gabriel sufrió un cáncer en la boca en 2014, después 
de la muerte de su madre. Debido a la operación, 
necesitaba a una persona que le ayudara a hacerle 
las comidas trituradas para toda la semana. Hasta 
ahora este era un servicio de Cáritas, pero ahora 
ha conseguido que el Ayuntamiento de Barcelona se 
ocupe de este gasto. También participa en las colo-
nias de verano para personas mayores de Cáritas y 
ve la vida de forma mucho más positiva que antes.

«A veces, cuando te pasan tantas cosas dices: 
“¿Y yo qué hago aquí? Si esto solo es sufrimiento...” 
Tienes que ver la parte positiva y, con su ayuda y 
tu esfuerzo, vas mejorando y te vas sacando estas 
ideas de la cabeza. »
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Una oportunidad laboral

Albert estaba en el paro y le estaba costando mu-
cho entrar de nuevo en el mercado laboral. Ahora 
ya lleva dos meses trabajando en la empresa multi-
nacional NSC Global, gracias a la ayuda del proyecto 
de inserción laboral de Cáritas, Feina amb cor.

«Me costaba encontrar un trabajo estable, por 
mi edad y también por la situación del mercado 
laboral. En Feina amb cor me ayudaron a mejorar 
técnicas de presentación y entrevistas. Y me 
propusieron algunas empresas que estaban 
buscando personas con mi perfil y experiencia. »

Albert
Vila

Caminar sin ayudas

Hace cuatro años que Maryana, Ismael y su hijo 
caminan solos después de haber sido atendidos por 
Cáritas de 2009 a 2015. En medio de la crisis ella se 
puso enferma y él se quedó sin trabajo. Después de 
unos años de recibir atención en Cáritas, empezaron 
a salir adelante sin ayudas y volvieron a confiar en 
ellos mismos para seguir con su vida.

«En plena crisis estábamos en una situación muy 
vulnerable y no llegábamos a fin de mes. En Cáritas 
nos recibieron muy bien y nos ayudaron en muchos 
aspectos como el trabajo, la salud y la vivienda.  
A partir de 2015 ya no les necesitamos, pero 
sabemos que siempre van a estar allí. »

Maryana  
e Ismael  

Sentirse útil de nuevo

Juan Gabriel se hundió cuando, al morir su madre 
después de haber cuidado de ella durante nueve 
meses, se vio sin trabajo y sin ingresos. Gracias a la 
Fundació Formació i Treball, constituida por Cáritas, 
encontró una nueva ocupación. Ahora valora mu-
cho su situación actual y volver a sentirse útil.

«Me quedé sin nada, sin trabajo, sin dinero…  
Me hundí. Gracias a los servicios sociales y a  
Cáritas me ayudaron a buscar trabajo.   
Ahora vuelvo a sentirme útil; saber que sirves  
para algo es un gran aliciente. »

Juan Gabriel 
Jiménez

Respirar aire fresco

Esmeralda pasó por una situación difícil personal 
y familiar. Pero no quería que su hijo, José Miguel,  
viviera lo que ella había vivido. En el centro Paidós 
de Sant Adrià, que atiende a familias con menores y 
con riesgo de exclusión, recibió apoyo y consiguió 
salir de esa situación para intentar dar a su hijo un 
futuro mejor.

«El día que entré en el centro no lo voy a olvidar 
nunca. Me han enseñado a tener más paciencia con 
mi hijo y a valorar más a las personas. Sentí que 
antes estaba dentro de una cueva y que ahora ya 
puedo salir a respirar aire fresco. »

Esmeralda 
Manzano
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hitos de Cáritas

1. Ayudar a más de un millón y medio de 
personas a vivir con dignidad durante estos 75 años 
de historia. Escuchándolas y acompañándolas en su 
camino.

2. Crear la primera asesoría jurídica y abierta 
(octubre de 1945), siendo pioneros en la defensa de 
los derechos civiles y sociales.

3. Fundar la primera cooperativa de  
trabajadoras del hogar (1982), aprovechando los 
recursos de la comunidad para tejer vínculos 
y generar ocupación. Después vinieron otras –
Fundació Formació i Treball, de inserción laboral; 
Fundació Foment de l’Habitatge Social–, todas ellas 
vinculadas a Cáritas y dirigidas a mejorar  
las condiciones de vida de las personas más 
vulnerables. 

4. Organizar las primeras colonias de verano 
(1957) y formar a los primeros monitores (1960), 
situando el ocio como uno de los elementos básicos 
en el desarrollo vital, especialmente de los niños.

5. Impulsar la aprobación de la Ley de  
Servicios Sociales (1985). La presión y aportaciones 
de Cáritas fueron decisivas.

6. Crear las primeras casas de acogida para 
mujeres con niños (1983), siendo pioneros en la 
protección de las familias en riesgo, sobre todo 
cuando hay menores.

7. Contribuir a la implantación de un 
complemento autonómico a las pensiones no 
contributivas, dando apoyo a las reivindicaciones 
del colectivo de personas perceptoras de PNC 
(2004), muchas de ellas atendidas por Cáritas.

8. Regularizar las personas migrantes después de 
los encierros en varias iglesias de la diócesis (2001). 
Desde Cáritas les dimos apoyo, las acogimos y 
acompañamos y fuimos decisivos para que se 
reconocieran sus derechos.

9. Crear la primera escuela de voluntariado del 
país (1983), con la voluntad de formar para ofrecer 
el mejor servicio. Siempre hemos creído en la 
función social del voluntariado, que ayudar a quien 
más lo necesita es una responsabilidad compartida.

10. Ayudar a tener trabajo a miles de personas. 
Solo en los últimos cinco años han encontrado 
empleo más de 6.000 personas. Más de 4.000 de las 
cuales han entrado en el mercado de trabajo con la 
ayuda del servicio de ocupación Feina amb cor.

10 hitos  
en la historia de Cáritas

Sigue formando parte de la historia

Estos diez momentos nos han proporcionado una inmensa alegría. Son diez hitos históricos 
que llevan el sello de Cáritas, pero que no se hubieran hecho realidad sin miles de personas 
como tú, entidades e instituciones que han creído en nuestra tarea y nos han apoyado.

Todavía hay muchos retos por conseguir, muchas personas que necesitan 
tu apoyo y tu ayuda:

 Colabora periódicamente.  
Llama al 93 112 70 10 o entra en nuestra 
web (www.caritas.barcelona)

 Haz una aportación puntual a la 
cuenta ES12 2100 0965 5102 0001 0269

 Dedica unas horas a hacer voluntariado. 
Infórmate en voluntariat@caritas.barcelona 
o llamando al 93 344 16 73

 Difunde nuestra tarea en tu entorno y 
en las redes sociales
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cocina con los más pequeños
RECETA DE APROVECHAMIENTO - POSTRES

Pastel de  
chocolate y plátano
Para celebrar estos setenta y cinco años de Cáritas 
Diocesana de Barcelona, os animamos a hacer un 
bizcocho con alimentos reaprovechados.  
¡Sopla las velas con nosotros!

Preparación

Mojamos la miga de pan o del bizcocho con la nata líquida y 
la leche. Batimos los huevos con el azúcar hasta blanquearlos. 
Añadimos el resto de los ingredientes. Ponemos papel de horno 
en un molde y lo rellenamos con la masa. Lo cocemos durante 
cuarenta y cinco minutos a 130 ºC protegido con papel de horno 
o en el baño maría subiendo la temperatura hasta los 180 ºC. Lo 
pinchamos para ver si ha quedado bien cocido. Esperamos a que 
se enfríe para desmoldar. 

Para hacer la trufa de chocolate, fundimos el chocolate con la nata 
líquida y un chorro de ron en el microondas. Una vez hecho, lo 
ponemos en una manga pastelera y esperamos que se enfríe.

Montamos el plato poniendo el trozo de bizcocho de plátano y 
decoramos con la trufa de la manga pastelera. Acabamos el postre 
con unos toques de cacao. 

Ingredientes

Para el bizcocho:

2 huevos
85 g de azúcar
3 plátanos
150 g de bizcocho o de pan 
del día anterior
250 ml de leche
250 ml de nata

Para la trufa de chocolate:

300 g de chocolate 
150 ml de nata líquida
Un chorro de ron
Cacao en polvo

Ada Parellada
Restauradora y propietaria del  
restaurante Semproniana de Barcelona

Ada Parellada (Granollers, 1967) nació 
en la Fonda Europa de Granollers. La 
cocina, los aromas y los platos la han 
envuelto desde el día que llegó a este 
mundo. Quizás porque lo ha visto desde 
siempre lo ha hecho su oficio,  
en Semproniana, cocina, come, bebe y 
hace amigos.
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sopa de letras

juega con los más pequeños

SOPA DE LETRAS - ¡Estamos de aniversario!

Encuentra 11 palabras relacionadas con nuestro aniversario

V C A R I T A S C E I D K O O

M M D B J N E P A Y U D A Q Q

D C E C D A D I N U M O C P J

A S T U S Z S S O D H C I Y V

D E C E D W Q K W I R J Y D N

I H G F P J Q E C B H R K M D

R H Q Q T E M A N O S R E P L

A G P Z Q T D T K L B R K V C

D T C Z N O U Y E M V A B H D

I V O O A C D A C C I O N A J

L G J Q K H F J L O B P V A H

O E K H I S T O R I A G T H T

S A Z E R B O P S O C I A L O

S O I R A S R E V I N A S I T

I G L E S I A X Z G X W X K H

CÁRITAS - ANIVERSARIO - ACCIÓN - SOCIAL - HISTORIA - SOLIDARIDAD - PERSONA - AYUDA - POBREZA - COMUNIDAD - IGLESIA
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el apunte histórico

Preservando  
la historia de Cáritas
TEXTO Y FOTOGRAFÍA: JORDI JULIÀ

Inma, Maria Dolors y Joan, comentando  
uno de los muchos documentos que 

conforman el archivo histórico de Cáritas.

El archivo histórico de Cáritas Diocesana de Bar-
celona es quien vela para que esta documentación 
sea correctamente preservada, con el objetivo de 
facilitar su consulta y garantizar su conservación. El 
equipo de profesionales del archivo está formado 
por Joan y Scheherazade, pero su trabajo no sería 
posible sin la ayuda de Inma y Maria Dolors, las 
dos voluntarias del archivo. «Tener a personas que 
quieren dedicar su tiempo a echarte una mano es 
muy valioso, y más cuando disfrutan con su trabajo», 
afirma Joan. Aunque Inma y Maria Dolors ya están 
jubiladas, siempre se han dedicado a tareas relacio-
nadas con la archivística o la historia. «Ayudamos a 
los archiveros de Cáritas en todo lo que podemos, 
siempre en función de lo que nos piden y en aquellas 
tareas que, por formación, podemos realizar mejor», 
dicen las dos. Iniciaron su voluntariado entre los 
años 2013 y 2014, y desde entonces no han dejado 
de «descubrir» pequeñas historias del día a día de 
Cáritas. «Vas abriendo cajas, y leyendo la documen- 
tación te das cuenta de la importancia de la entidad», 
afirma Inma. El contenido del archivo es un testi-
monio fidedigno de los cambios sociales en nuestro 
país, y deja constancia de la presencia de Cáritas en 
los momentos de máxima necesidad social.

Sin embargo, Inma y Maria Dolors dicen que todavía 
hay mucho trabajo por hacer, y que quedan muchas 
historias por conocer. «Trabajar en equipo nos com-
plementa, disfrutamos de la tarea que hacemos», 
afirma Maria Dolors. El equipo del archivo tiene 
el convencimiento de que su trabajo no solo debe 
centrarse en velar por el pasado de la entidad, sino 
que también deben establecer aquellos criterios que 
garantizarán una buena gestión de la información del 
presente y la que se generará en el futuro.

Es por ello que, en el marco de los 75 años de  
Cáritas, hay un espacio expositivo en la sede histórica 
de Cáritas (pl. Nova, 1), donde se recuperan pequeñas 
historias, documentos o imágenes que explican la his-
toria, no solo de Cáritas, sino de nuestra ciudad. 

La historia de Cáritas se explica 
por las buenas acciones que 
personas anónimas han realizado 
a lo largo de 75 años. Esta tarea 
ha sido recogida en publicaciones, 
fotografías, carteles, prensa o 
documentación de Cáritas que se 
ha generado a lo largo de los años.
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tuits destacados

Instituto Donabedian
@Inst_Donabedian

El Premio a Mejor Página 
Web también ha recaído en 
@caritasbcn Destaca: fácil 
navegación, información 
actualizada y zonas 
diferenciadas de consulta. 
#PremiosFAD19

Javier Buronc
@javierburonc

Hoy en @LaVanguardia artículo 
de @Salva_Busquets, Director de 
@caritasbcn, sobre la necesidad 
de un pacto de largo alcance 
sobre la vivienda. Suscribo todas 
y cada una de sus palabras.

Dessirée
@DGRoig

El mercado de trabajo rechaza 
a personas mayores de 50 años 
perdiendo todo el talento y valor 
q pueden aportar. Hay que cambiar 
y regular el mercado laboral para 
reducir desigualdades e injusticias 
#CerremosLaHerida hoy en la 
memoria 2018 de @caritasbcn

Carles Campuzano
@carlescampuzano

Hoy he vuelto a visitar el proyecto Feina 
amb cor que @IngeusES desarrolla para 
@caritasbcn, una magnífica y exitosa 
experiencia de inserción en el mercado de 
trabajo de personas con fragilidades y de la 
colaboración entre empresas y Tercer Sector.

Albert Sales
@albertsc

La calle no es un hogar, un hogar sin 
llaves no es un hogar, una vivienda 
insegura no es un hogar, un espacio 
sin condiciones no es un hogar. 
Imprescindible trabajo del equipo de 
análisis e incidencia de @caritasbcn 
#ElHogarEsClave

CECAS
@cecasfundacio

Felicidades @caritasbcn, 75 años de servicio 
comprometido, cercano, valiente... inspirador! 
#75anysCàritas

FEEC
@FEEC_cat

Gracias a todas por venir a la Caminata de  
@caritasbcn @diba @CEC_cat... Hoy 500 personas 
hemos compartido deporte, montaña y solidaridad 
#somosmontaña #somossolidarios 

EsglésiaBarcelona
@esglesiabcn

Esta mañana, hemos celebrado junto con @caritasbcn, 
el inicio de la feria NO m’ATURo que ha permitido 
que cerca de 600 personas hayan presentado su CV a 
13 empresas socialmente responsables. ¡Enhorabuena! 
Seguimos trabajando juntos a favor del trabajo decente 
#FeinaAmbCor

Gospelfestchoir
@gospelfest

El #Gospelfest ha dado sus frutos!! ¿Sabéis dónde ha ido 
a parar todo lo que se recaudó en el concierto? A la casa 
de acogida “Mn Pere Oliveras” que se inauguró ayer con la 
bendición del cardenal Juan José Omella! Gracias a todos los 
que lo han hecho posible @caritasbcn

Acollida i Esperança
@Fund_Acollida

“El hogar es la clave para vivir una vida digna y es clave 
dar respuesta desde la acción coordinada de todas las 
administraciones públicas, las entidades y la ciudadanía”: 
lo destaca @caritasbcn en el informe #ElHogarEsClave

FEDAIA
@fedaia

Muchas felicidades! 75 años 
acompañando personas  
@caritasbcn #75anysCàritas 
#infancia #TotsTenimUnÀngel 



Aunque no lo creas...

Todos tenemos
un ángel

  


