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Mario Iceta 
Gavicagogeascoa

Corpus Christi, Día de la Caridad y de Cáritas
Queridos hermanos y hermanas:

La festividad del Corpus Christi, presencia renovada y 
renacida en el Día de la Caridad, nos adentra en el co-
razón de las personas que más sufren, en sus tristezas 
y necesidades, en sus miedos y penurias, en sus llantos 
y abandonos.

Poner nuestra alma como ofrenda derramada en la 
carne sufriente de los más necesitados encuentra 
fundamento en la Eucaristía. Solamente desde ahí es 
posible entender el sacrificio de amor que da sentido 
a toda nuestra existencia. En los pobres se esconde el 
rostro de Cristo. Ellos tienen mucho que enseñarnos, 
pues «además de participar del sensus fidei, en sus 
propios dolores conocen al Cristo sufriente» (Evangeli 
gaudium, 198).

El Señor, consciente de nuestra fragilidad, nos dejó un 
memorial: el del Amor. «Nos dio un Alimento, pues es 
difícil olvidar un sabor; nos dejó un Pan en el que está 
Él, vivo y verdadero, con todo el sabor de su amor», re-
cordaba el Papa Francisco en un día como este, mientras 
invitaba a escuchar el paso de Dios que, cada día, lo 
hace todo nuevo. Es la promesa del Señor en Cafar-
naún, en su discurso sobre el Pan de Vida: «En verdad, 
en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del 
Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en voso-
tros» (Jn 6,51-58).

La Eucaristía nos trae el amor fiel del Padre «que cura 
nuestra orfandad», insistía el Santo Padre. Asimismo, 
nos da el amor de Jesús «que transformó una tumba 
de punto de llegada en punto de partida», y nos comu-
nica el amor del Espíritu Santo «que consuela y cura 
las heridas». 

El mandato «Haced esto en memoria mía» (1 Co 11, 24) 
no es una petición cualquiera de parte del Señor; es 
la fuente de agua viva que inunda nuestra humanidad 
cansada hasta empaparnos y llevarnos a los márgenes 
de la historia: donde solo basta darse para, así, poder 
sanarse. 

Dios se hace carne en quienes se dan y en quienes 
reciben. Porque somos lo que damos, y no debemos 

ser otra cosa más que amor. Y pongo la mirada, de ma-
nera especial, en tantos hermanos y hermanas que, por 
medio de nuestras Cáritas, forjan el corazón vivo de la 
Iglesia. Me detengo en vosotros, ante vuestra entrega, 
que es tierra sagrada para mí. 

Vosotros, trabajadores y voluntarios de un Reino mol-
deado por los preferidos del Padre, rostros con nombre 
propio, ecos y reflejos del amor de Cristo, sois esa mano 
compasiva que se dona en la intemperie de una pobre-
za que, gracias a vuestra generosidad, duele un poco 
menos. Una labor que tiene su fundamento en el amor 
incondicional, y que se concreta en una forma de ser y 
de estar junto a los pobres y caminar con ellos que solo 
puede nacer de un alma concebida a la medida de Dios. 

Ciertamente, hay un lazo inseparable entre la Eucaristía, 
los pobres y el Evangelio. Y lo hacéis verdad a través 
de vuestras miradas, donde advertimos que es posible 
logar una vida mejor cuando entre todos lo hacemos 
posible: «Cuando cambiamos la mirada sobre estas per-
sonas, las escuchamos y acogemos como lo que son, 
personas; cuando su dolor deja de sernos indiferente 
y nos importa; cuando entramos en contacto con la 
realidad cotidiana que viven y ya no podemos mirar 
hacia otro lado». Es el canto que Cáritas Diocesana de 
Burgos desea entonar, comprometiéndose con la justicia 
y el bien común, poniendo en valor «el amor por los 
demás como propuesta de vida». 

Jesús, en las Bienaventuranzas, nos demanda un posi-
cionamiento al lado de los pobres y contra la pobreza. 
Un amor eucarístico que es capaz de sostenerse en 
el tiempo y de permanecer, no desde el voluntarismo 
sino desde una experiencia de encuentro personal y 
comunitario con Jesús y su Evangelio.

Decía Raniero Cantalamessa que la Eucaristía «es una 
cita con Dios, en ese pan, en ese vino, para siempre». 
No podemos olvidar, pues, en la celebración del Cor-
pus Christi, Día de la Caridad, que, en el centro de ese 
encuentro, la Muerte y la Resurrección de Jesús están 
frente a nosotros. Y en ese milagro de amor tan infinito, 
en ese sacrificio vivo y santo nos encontramos –de la 
mano de la Virgen María– con los preferidos del Padre: 
cada vez que comemos su Cuerpo y bebemos su Sangre. 

SALUDO 
SR. ARZOBISPO
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SOMOS 

compromiso
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Mujeres 478
Hombres 225
TOTAL 703

ARANDA MIRANDA RURAL GAMONAL VEGA VENA Programas 
específicos

Nuevas 
Incorporaciones TOTAL

Personas 
voluntarias 65 128 111 74 81 86 158 61 703

Personas 
socias 46 222 141 109 273 532 60 1.323

Personas 
contratadas 56

AGENTES

Acogida 403
Empleo 116
Mujer – Ain Karem 31
Infancia 129
Personas sin hogar 101
Cooperación internacional 7
Asesoría jurídica 23
Servicios diocesanos 28
Economato 19
Adicciones 6

PERSONAS VOLUNTARIAS POR PROGRAMAS* 

* Un agente puede intervenir en más de un programa.

el68% de las

 PERSONAS 
VOLUNTARIAS

 SON MUJERES
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16,8% 
más de 
ayudas 
económicas

SOMOS 

acogida sin 
distinciones

02 

FAMILIAS PERSONAS Nº DE AYUDAS CANTIDAD

AYUDAS ECONÓMICAS 1.658 3.124 8.202 477.947 €

AYUDAS EN ESPECIE 2.012 3.491 9.878 -

ADELANTOS AYUDAS 
ADMINISTRACIÓN 393 625 628 316.910 €

AYUDAS

0 - 11 16%
12 - 17 10%
18 - 35 26%
36 - 65 46%

> 65 2%

HOGARES ATENDIDOS PERSONAS BENEFICIADAS INTERVENCIONES REALIZADAS

5.888 9.185 78.584

DATOS GENERALES

PERFILES

51,10% 48,90%

46% 44%

10%

Es
pa

ño
la

Ex
tr

ac
om

un
ita

ria

Co
m

un
ita

ria

POR SEXO POR CIUDADANÍA

POR EDAD
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HOGAR DE 
UNA PAREJA CON HIJOS

30%

24%

16%

HOGAR 
UNIPERSONAL

12%

HOGAR DE 
UNA PAREJA 

SIN HIJOS

HOGAR FAMILIA
AMPLIADA

7% 6%

HOGAR 
SIN RELACIÓN 

DE PARENTESCO 

5%

?

SIN HOGARHOGAR  
MONOPARENTAL

Inactivos Trabajando

Desempleado

48%

15%
37%

(jubilados, estudiando, 
sin edad laboral…)

POR ESTUDIOS

TIPO DE HOGAR

SITUACIÓN LABORAL

Inferior a Primaria 18%

Educación Primaria 43%

Educación Secundaria 19%

Formación Profesional 7%

Bachillerato 8%

Enseñanzas universitarias 5%
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875 
familias 
atendidas 
por primera 
vez en las 
parroquias

SOMOS 

vida en la 
comunidad
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ACOGIDA PARROQUIAL
• En 2021 se atendió a 6.378 per-

sonas de 3.404 hogares, de las 
que el 26% han acudido por 
primera vez a nuestras parro-
quias. El número de personas 
atendidas se mantiene esta-
ble, pero varían sus condicio-
nes y, sobre todo, el grado de exclusión que sufren. En los 
últimos años, debido a la situación en sus países, se ha in-
crementado el número de los que llegan desde Colombia, Ve-
nezuela e Hispanoamérica en general, en muchas ocasiones 
acompañados de sus familias, y sin una red de apoyo que les 
permita comenzar aquí un proyecto de vida. La legislación ac-
tual, además, les empuja aún más a la precariedad, ya que 
deben residir de forma irregular. De las personas en activo, 
865 trabajan sin estar inscritos en la Seguridad Social.

• La acogida parroquial es la puerta de entrada a Cáritas, don-
de se realizan las valoraciones de cada situación y se orienta 
a las personas para que puedan ser atendidos, si es preciso, 

La mayoría de las intervenciones 

14.586  están relacionadas 

con la ayuda, pero también hay 

4.186 que tienen que ver 
con la escucha y el apoyo

6.378 
personas 
atendidas
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en otro programa de Cáritas, en los servicios públicos 
o en distintas entidades. En 2021, 2.092 fueron deri-
vadas desde este programa. Nuestros 75 puntos de 
atención —tanto en parroquias como en sedes arci-
prestales— repartidos por toda la provincia nos per-
miten estar presentes en la realidad más cercana de 
los participantes. 

• La reincorporación de los voluntarios ha permitido 
una vuelta completa a la normalidad, que además se 
ha visto reforzada por la llegada de nuevos agentes. 
De este modo se ha podido atender a las familias con 
dificultades y dinamizar la animación comunitaria en las parroquias y en los barrios. El avan-
ce en la dignificación de las ayudas se ha consolidado, con una mejora en las instalaciones 
de los economatos.

ASESORÍA JURÍDICA
• Uno de los servicios que ha atendido a participantes 

procedentes de la acogida ha sido el de asesoría ju-
rídica, en Burgos y Miranda, donde han llegado 1.035 
personas, con las que se han realizado 2.865 inter-
venciones en los ámbitos administrativo, penal y ex-
tranjería, principalmente. Se trata además de un pro-
grama muy activo en la incidencia política, para reali-
zar propuestas y sugerencias legislativas que mejoren 
la vida de los más desfavorecidos. 

Más 
de 400 
voluntarios

831 
trámites ante la 
Administración 
Pública
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811
menores 

atendidos
en el programa 

de infancia

SOMOS 

protección 
contra la
vulnerabilidad
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INFANCIA
• Los cinco centros de atención a la 

infancia y juventud se han conver-
tido en un lugar de referencia para 
los menores y sus familias, y en un 
enlace efectivo con los colegios. 
En unos meses en los que el ais-
lamiento y la soledad han sido la 
norma, han ofrecido espacios en 
los que jugar, relacionarse, apren-
der con otros y de otros y mejorar 
sus resultados académicos. Han 
asistido 811 niños y adolescentes 
en total, de los que 420 se encuen-
tran en el ámbito rural.  

• Los jóvenes que atiende el programa en su transición a la vida 
adulta, especialmente los que proceden de otros países, se 
enfrentan a grandes obstáculos para incorporarse al mercado 
laboral. El idioma, la falta de homologación de sus títulos o 
la situación administrativa irregular les cierran casi todas las 
puertas, y desde Cáritas se ha apostado por buscar con ellos la 
integración mediante el voluntariado, la participación en asocia-
ciones culturales o deportivas o la formación prelaboral. 

• El año de la vuelta a la normalidad también ha sido el de la re-
cuperación de actividades que tienen una importancia funda-
mental en el desarrollo de los niños: campamentos de verano, 
excursiones por la provincia, días de encuentro con las familias 
o nuevas actividades durante los fines de semana.

221 
menores 

acuden por 
primera vez
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MAYORES
Una de las iniciativas más novedosas en el trabajo con los colectivos más vulnerables ha sido el 
programa de Mayores en el ámbito rural, que ya está implantado en Espinosa de los Monteros, 
Belorado, Ibeas de Juarros y Pradoluengo. Durante el año 2021 se ha atendido a 75 personas, 
para prevenir el aislamiento social y la soledad no deseada.

MUJER – AIN KAREM
• En el mismo ámbito de vulnerabilidad, el programa de Mujer – Ain Karem ha retomado sus 

talleres, en los que se trabaja la relación madre-hijo, las relaciones afectivas en positivo o las 
competencias laborales. Esto genera grupos de ayuda mutua, en los que las mujeres partici-
pantes comparten sus dificultades, retos  e ilusiones en torno a la maternidad. 

• Este programa, además, se ha dado a conocer en las parroquias mediante charlas y la expo-
sición itinerante “Más dulce en el vendaval”. 

El programa de  

Mujer-Ain Karem   
acoge en sus pisos tutelados a 

11 mujeres y sus hijos, y atiende
a más de 200 en régimen ambulatorio
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La 8 
Televisión 

premia 
a la  Unidad 

de Mínima 
Exigencia en 
la categoría 

Valores 
Humanos

SOMOS 

lucha contra  
la exclusión
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PERSONAS 
SIN HOGAR - VIVIENDA
• De las 1.005 personas atendidas, 

ha habido 22 menores de 19 años 
y 350 entre esa edad y los 39 
años, con una tendencia conso-
lidada hacia el rejuvenecimiento 
de la media. Junto a los recursos 
residenciales en Burgos, Miranda 
y Aranda, Cáritas gestiona 9 vi-
viendas propias, en las que han 
residido 39 personas en exclu-
sión severa. 

• Para Cáritas, ha sido un logro que nuestros albergues y viviendas 
hayan sido lugares seguros, en los que no se han producido 
brotes de coronavirus: 
con la colaboración de los 
servicios públicos de salud 
hemos facilitado el acceso 
a las vacunas, y también 
al material sanitario para 
este colectivo. Una de las 
líneas de trabajo ha sido 
la participación; desde la 
campaña de Personas sin 
hogar hasta los diversos 
actos reivindicativos, 
pasando por la programa-
ción de las actividades, el 
protagonismo ha sido suyo, 
pasando del “hacer para” al 
“hacer con”.

75 
PERSONAS

voluntariAs

Españoles, 

58% 
hombres  91%
MENORES DE 30 
AÑOS14%
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ADICCIONES
• La patología dual —problemas de salud mental y de 
consumo de alcohol o drogas- sigue teniendo una pre-
valencia muy destacada, y no existen recursos suficien-
tes para atender a los que la sufren. En Aranda, en el 
Centro de Atención a Drogodependientes, se ha apoyado 
a 117 participantes, de los que el 32,1% han sido meno-
res de 35 años y el 88,2%, españoles. 

• Además, Cáritas forma parte del patronato de la Fun-
dación Candeal-Proyecto Hombre.

PRISIÓN
• Este programa cuenta con el proyecto Volver a empezar, que atiende a 287 exreclusos o reclusos 

en el centro penitenciario de la capital, para los que se imparten talleres en prisión -por prime-
ra vez, en todos los módulos-, alojamiento para permisos penitenciarios o acompañamiento, 
del que también participan sus familias.

La prevención y la 
detección

 precoz 
concentran las 

intervenciones 
del programa
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609
alumnos 
en 36 
ACCIONES 

FORMATIVAS

SOMOS 

impulsores  
de la promoción
de las personas
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EMPLEO
• El 75% de las personas en acti-

vo que acompaña Cáritas están 
desempleadas, y el 61% no tie-
nen una formación superior a la 
primaria. La falta de formación o 
de habilidades sociales y el des-
conocimiento del idioma son 
dos de las dificultades más ha-
bituales a la hora de encontrar 
empleo. En 2021 se han imparti-
do 14 cursos homologados, con 
los que sus alumnos han obtenido el carnet de manipulador de 
alimentos, el de conducir o la especialización en prevención de 
riesgos, lo que ha marcado una diferencia significativa en la tasa 
de inserción. En total, 609 personas se han formado con Cáritas, 
1.391 han recibido orientación en su búsqueda de empleo y se ha 
apoyado a 1.041 con el servicio de intermediación. 

• Los itinerarios personalizados per-
miten adecuar la respuesta que se 
da a cada participante y, aunque re-
quieren de mucho tiempo, garanti-
zan una atención de calidad. Algo 
similar ocurre con nuestra agencia 
de colocación, que se ha converti-
do en un referente a nivel provincial 
en el servicio doméstico. De las 555 
personas que han logrado un em-
pleo, 68 lo han hecho con un con-
trato indefinido. 

555
personas 

logran 
insertarse 

laboralmente

Empleo atiende a 

2.112  
personas
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• Por otra parte, el programa de Empleo se ha implicado activamente en 2021 en la reivindicación 
de los derechos laborales, sobre todo en torno al 1 de Mayo, a la iniciativa Iglesia por el Trabajo 
Decente del 7 de octubre y a la plataforma burgalesa de empleo en el hogar.

EMBICO
• Nuestra empresa de inserción, con Moda Re (reutilización y reciclado textil), El Gusto (catering) 

y los servicios de limpieza y lavandería, ha seguido empleando en el 2021 a más de 60 perso-
nas, generando 32 oportunidades de inserción socio-laboral. Queremos destacar en esta ocasión 
el impacto que el proyecto de Moda Re tiene en la sostenibilidad y cuidado de la “casa común” 
mediante la reutilización y reciclaje de la ropa. Durante el año 2021 hemos gestionado 870 tone-
ladas de ropa.

EMBICO
emplea a 32 

 personas con 
dificultades de 

acceso al 
mercado 

laboral
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61 
personas 

voluntarias 

MÁS
EN 2021

SOMOS 

una comunidad 
fraterna

07 

VOLUNTARIADO Y ANIMACIÓN COMUNITARIA
• Cáritas es parte de una comunidad más grande, la Iglesia, y 

esta dimensión da forma a lo que somos. La vuelta a la nor-
malidad, largamente esperada, nos ha permitido retomar en-
cuentros como el de agentes, que congregó a más de 300 vo-
luntarios, técnicos y participantes bajo el lema “Hacia una 
cultura del encuentro”, y también otros más reducidos, como 
el del programa de Infancia, en torno al Día de los Derechos 
del Niño, o las celebraciones de Navidad y fin de curso en los 
arciprestazgos. La incorporación de nuevos voluntarios y de 
voluntarios jóvenes ha sido otro de los aspectos destacados 
del 2021, con una campaña que ha permitido sumar a 61 per-
sonas a Cáritas Burgos.

COMUNICACIÓN
• En redes sociales hemos mantenido una presencia constan-

te, para difundir la labor que se realiza, pero también para 
denunciar situaciones de injusticia, y actualmente tenemos 
3.700 seguidores 
en Instagram, Twi-
tter y Facebook. 
En www.caritas-
burgos.es hemos 
tenido 40.091 
usuarios, y nues-
tra lista de difu-
sión llega a otros 
885. Los medios 
de comunicación 
han recogido 
numerosas noti-
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cias relacionadas con Cáritas, y hemos aparecido en 
reportajes o entrevistas en radio, televisión, prensa 
y medios digitales en más de 100 ocasiones. A través 
de charlas de sensibilización hemos llegado a casi 
2.000 personas. Una de las noticias más relevantes 
ha sido el nombramiento de Mario Vivanco Esteban 
como delegado diocesano, en sustitución de Fer-
nando García Cadiñanos, quien ha desempeñado 
este cargo durante los últimos seis años. Además, 
ha tenido una repercusión considerable el concurso 
de fotografía Laudato Sí sobre la belleza del mun-
do rural, con 100 inscritos, a la que acompañó una 
exposición itinerante. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
• En el ámbito de la cooperación internacional, se 

han destinado 85.491 euros de fondos propios pa-
ra proyectos en Zambia, Burkina Faso, Perú, Bolivia y 
Ecuador, a los que se han sumado los aportados por 
Cáritas Española y diversas administraciones públi-
cas. Junto con los donativos vinculados a emergen-
cias —Haití y Sudán, a las que, de forma extraordi-
naria al ser territorio nacional, se ha sumado La Pal-
ma, afectada por el volcán—, ha permitido dedicar 
273.717 euros a este capítulo.

• La promoción del Comercio Justo y la sensibiliza-
ción sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
relacionados con este se ha plasmado en más de 
20 acciones (venta de productos, charlas, proyeccio-
nes y otras).
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LUGARES DE ACOGIDA

Lerma

Pampliega

BURGOS

Salas de
los Infantes

Ibeas
de Juarros

Villafría

Villagonzalo

Las Quintanillas

Quintanadueñas

Briviesca

Trespaderne

Medina
de Pomar

Villarcayo

Belorado

Quintanilla
San García

Pradoluengo

Pancorbo

Cardeñadijo

Quintanar
de la Sierra

Palacios
de la Sierra

Hontoria
del Pinar

Aranda
de Duero

Peñaranda
de DueroRoa

Tórtoles

Miranda
de Ebro

Espinosa
de los Monteros

Soncillo

ARLANZA
• Lerma
• Pampliega

LA SIERRA
• Salas de los Infantes
• Quintanar de la Sierra
• Palacios de la Sierra
• Hontoria del Pinar

SAN JUAN DE ORTEGA
• Ibeas de Juarros
• Villafría
• Villagonzalo Pedernales
• Quintanadueñas
• Las Quintanillas

OCA TIRÓN
• Briviesca
• Belorado
• Quintanilla San García
• Pradoluengo

SANTO DOMINGO
• Peñaranda de Duero
• Roa
• Tórtoles de Esgueva

MERINDADES
• Villarcayo
• Medina de Pomar
• Trespaderne
• Espinosa de los Monteros
• Soncillo

ARANDA DE DUERO
• 6 parroquias

MIRANDA DE EBRO
• 7 parroquias
• Pancorbo

BURGOS
Vega: 9 parroquias
Vena: 15 parroquias
Gamonal: 14 parroquias

SOMOS 

una comunidad 
fraterna

07 

PROGRAMAS FAMILIAS ATENDIDAS PERSONAS BENEFICIADAS INTERVENCIONES

ACOGIDA PARROQUIAL 3.404 6.378 30.232
EMPLEO 1.981 2.112 20.547
INFANCIA 627 832 7.203
PERSONAS SIN HOGAR 997 1.005 8.433
VIVIENDA 33 39 966
PRISIÓN 287 287 1.786
ASESORIA JURIDICA 724 1.035 2.865
ADICCIONES 97 117 2.216
MUJER 90 203 4.026
MAYORES 71 75 310

PROGRAMAS FAMILIAS ATENDIDAS PERSONAS BENEFICIADAS INTERVENCIONES

BURGOS 3.522 5.168 47.747
MIRANDA 1.079 1.947 13.442
ARANDA 908 1.207 9.587
RURAL 962 1.521 7.808

ACTIVIDAD POR PROGRAMAS

ACTIVIDAD POR TERRITORIOS
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DATOS 
ECONÓMICOS

08 

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS

RECURSOS
PROPIOS

FINANCIACIÓN
PÚBLICA

67,94%

32,06%

PROCEDENCIA DE 
LOS RECURSOS

1.074.685,24 €

AYUDAS DIRECTAS 716.208,25 € 66,64%

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 273.717,70 € 25,47%

APORTACIÓN A ENTIDADES (PROYECTO HOMBRE, CÁRITAS 
CASTILLA Y LEÓN, CÁRITAS ESPAÑOLA…) 84.759,29 € 7,89%
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778.853,09€

20,50%

676.416,81€ 551.823,00€ 277.177,17€394.004,53€407.591,29€

ACOGIDA 
PARROQUIAL

713.409,94€

EMPLEO PERSONAS
SIN HOGAR

SERVICIOS
DIOCESANOS

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

INFANCIA

OTROS
PROGRAMAS

18,78%
17,80%

14,52%

10,73% 10,37%

7,30%

2,36%

OTROS 
INGRESOS

14,11%

SOCIOS
16,65%

ORGANISMOS 
DE LA IGLESIA 
Y CAMPAÑAS

22,30%

DONATIVOS

13,58%

FUNDACIONES Y 
ENTIDADES PRIVADAS

HERENCIAS Y 
LEGADOS

31%

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN

ADMINISTRACIÓN 
LOCAL Y PROVINCIAL

ESTATAL

UNIÓN
EUROPEA

52,04% 38,44% 5,95% 3,57%

RECURSOS INVERTIDOS POR PROGRAMAS: 

PROCEDENCIA DE 
LOS RECURSOS PROPIOS

ORIGEN 
FINANCIACIÓN 

PÚBLICA

3.799.275,83 €
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la inflación 
EL desempleo, 

y los 
problemas de 
salud mental  

afectan más 
a las clases 

desfavorecidas

SOMOS 

denuncia e 
incidencia

09

• De acuerdo con el Informe sobre la Exclusión Social en 
Castilla y León de la Fundación FOESSA, la exclusión mo-
derada o severa ha aumentado en nuestra provincia en 
2021, del 14 al 18%, y ya afecta a 64.000 burgaleses. Con 
todo, en 8 de cada 10 hogares desfavorecidos siguen bus-
cando empleo, formándose y solicitando ayudas para 
avanzar en su salida de la pobreza. Frente a las adversida-
des, están activos.

• La inflación ha golpeado duramente a las familias, y Cári-
tas ha incrementado proporcionalmente los recursos que 
destina a ayudas económicas directas. El incremento de 
los precios obliga a las familias desfavorecidas a destinar 
sus escasos recursos a la cobertura de necesidades bási-
cas, agravando la desigualdad.

• Frente a las políticas públicas que se aplicaron en la ante-
rior crisis, la respuesta ante el COVID-19 ha sido más po-
sitiva, aunque mejorable. Desde la administración local, 
provincial y autonómica se han tomado medidas de im-
pacto, pero la protección social sigue siendo insuficiente. 
En concreto, la falta de viviendas asequibles (por alquiler 
social, en cesión, de precio regulado u otras) lastra las eco-
nomías domésticas de un modo intolerable.

• Uno de los factores positivos de la provincia es su tasa 
de desempleo, mucho más baja que la nacional. Sin em-
bargo, entre las personas a las que atiende Cáritas el des-
empleo ronda el 75%; los que trabajan, además, lo hacen 



en condiciones precarias. Un año más detec-
tamos que, en esta y en las demás áreas, los 
hogares monoparentales siguen siendo los 
más vulnerables.

• En 2021 hemos atendido a 1.682 personas en 
una situación administrativa irregular que no 
les permite ni formarse, ni trabajar ni acceder 
a prestaciones. Muchos de ellos fueron esen-
ciales durante la pandemia, pero ahora se ven 
abocados a trabajar en la economía sumer-
gida o a depender de las ayudas, porque se 
les niega cualquier otra posibilidad durante 
un periodo mínimo de tres años.

• Las restricciones impuestas a raíz de la pan-
demia conllevaron una aceleración en la di-
gitalización de las administraciones públicas, 
las empresas privadas o la educación, que ha 
agrandado la brecha digital. Para el 30% de 
los hogares, eso ha supuesto la pérdida de 
oportunidades laborales, formativas, de rela-
ciones o de acceso a derechos.

• La inestabilidad laboral genera pobreza económica, pero también frustración, laboral y personal, 
pues impide desarrollar proyectos vitales estables, y tiene efectos a nivel psicológico y emocional. 
Los problemas de salud mental tienen una incidencia muy superior entre las personas desfavore-
cidas.

• Por último, la soledad no deseada y el aislamiento social, según constata el Informe de FOESSA, 
son dos de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad burgalesa, con una proyección de-
mográfica que tiende con fuerza al envejecimiento. Las personas mayores han visto cómo se cerra-
ban un gran número de espacios de socialización y convivencia.

SOMOS
AMOR.

SOMOS 
LO QUE

DA 
MOS

DÍA DE CARIDAD 2022
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Propuestas
10

• La precarización del empleo 
puede paliarse con una 
legislación que promueva la 
dignificación y ataje la tem-
poralidad, los salarios bajos 
o el abuso de la parcialidad. 
No obstante, cualquier 
intervención pública será 
ineficaz si en los sectores 
productivos no se sitúa a la 
persona en el centro. 

• La escasez de viviendas 
asequibles obliga a las 
familias de menor renta a 
destinar un porcentaje elevado de sus ingresos al pago del alquiler. 
En España faltan viviendas destinadas a las personas vulnerables, y 
los distintos niveles de la administración deben aunar sus esfuerzos 
para aplicar las políticas necesarias que garanticen este derecho.

• La situación de irregularidad es sinónimo de desprotección, y las 
políticas migratorias no pueden descartar a las personas según 
su utilidad laboral. La iniciativa legislativa popular para una regu-
larización extraordinaria, que Cáritas apoya, supone un paso en la 
dirección adecuada.

• Las administraciones públicas deben garantizar la atención pre-
sencial a todos los ciudadanos que lo deseen, y la igualdad de 
oportunidades con respecto al uso de las tecnologías en el ámbito 
educativo. Los avances tecnológicos no pueden convertirse en un 
factor más de exclusión.

• Numerosos estudios, tanto nacionales como interna-
cionales, señalan la correlación entre los trastornos de 
salud mental y los bajos niveles de renta o el desempleo. 
La prevención en el entorno escolar y laboral, el incre-
mento del número de psicólogos en la sanidad pública y 
la provisión de recursos residenciales para los que sufren 
trastornos graves deberían convertirse en una prioridad 
en la adecuación del Estado del Bienestar a sus nuevos 
desafíos.

• La dignidad de la vida en todas sus etapas exige 
respetar el derecho a la salud de las personas mayores 
pero también a la participación, al ocio o al trato iguali-
tario, fomentando la creación de espacios y lugares de 
encuentro. 
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• Los desafíos casi inéditos a los que se 
ha enfrentado la sociedad han susci-
tado una honda reflexión en Cáritas 
Burgos. El principio de subsidiariedad 
pide que nuestro trabajo se centre en 
lo más acorde con el modelo de acción 
social que defendemos, enraizado en 
el Evangelio, y no tanto en suplir las 
carencias del Estado del Bienestar. 

• El voluntariado presenta una dimen-
sión social y comunitaria que, con 
frecuencia, se pasa por alto. Dedicar 
tiempo y esfuerzo a los más necesi-
tados, pero también formarse, animar 
la vida de los barrios o contribuir a la 
sensibilización del entorno convierte 
a los voluntarios en ciudadanos más 
críticos y activos, más participativos y 
comprometidos. 

• La encíclica Fratelli Tutti ha recordado 
a todos los cristianos la trascendencia 
de la amistad social; en el horizonte 
de Cáritas está la integración de los 
más desfavorecidos, los migrantes, los 
refugiados y los excluidos. Para lograr-
lo, es precisa la actuación de toda la 
sociedad y, singularmente, de la Iglesia. 
La universalidad es incompatible con 
la exclusión por cualquier motivo, y los 
cristianos debemos ser los primeros en 
acoger, proteger, promover e integrar.

El voluntariado  

BUSCA
La transformación social



24

• A TODAS LAS PERSONAS 
VOLUNTARIAS, SOCIAS,

DONANTES, BENEFACTORAS,
AGENTES, COMUNIDADES

CRISTIANAS Y RELIGIOSAS,
EMPRESAS E INSTITUCIONES

PÚBLICAS Y PRIVADAS.

• MINISTERIO DE DERECHOS
SOCIALES Y AGENDA 2030,
MINISTERIO DEL INTERIOR.

• AYUNTAMIENTOS DE BURGOS,
ARANDA DE DUERO, MIRANDA
DE EBRO, LERMA, VILLARCAYO

Y MEDINA DE POMAR,
DIPUTACIÓN DE BURGOS Y
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.

• FUNDACIÓN CÍRCULO BURGOS,
FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS, 

FUNDACIÓN GUTIERREZ MANRIQUE,
FUNDACIÓN LA CAIXA, 

FUNDACIÓN IBERCAJA, FUNDACIÓN
INSTITUCIÓN ESCOLAR SAN JOSÉ,
CASA DE ACOGIDA SAN VICENTE

DE PAÚL Y BANCO DE ALIMENTOS.

GRACIAS

@CaritasBurgos
C. San Francisco, 8 

09003 Burgos
www.caritasburgos.es

caritas.cdburgos@caritas.es caritas_burgos CaritasDiocesanaBurgos 


