
Tras la crisis sanitaria, según Cáritas

Durante estos días los medios de comu-
nicación hacen especial hincapié en las 

largas colas que se producen frente a los 
comedores sociales de las ciudades. La alar-
ma ante una situación nunca antes conocida 
por nuestro mundo como es una crisis sani-
taria, la repentina pérdida temporal –o pro-
longada– de trabajos aparentemente esta-
bles y la incertidumbre ante el futuro, pro-
ducen un estado de miedo e inseguridad de 
la que poca gente se salva. Sin embargo, tal y 
como afirma Cáritas, el origen sanitario de 

la crisis “no debe cegarnos ante unas con-
secuencias sociales que sufrirán, con mayor 
rigor, las familias en situación de exclusión 
y las que han estado al borde de la misma 
estos últimos años, muchas de las cuales no 
se habían recuperado de la crisis anterior”.
Por eso mismo, la institución señala que, a 
pesar de que las largas colas ante los come-
dores sociales u otras organizaciones que 
aportan ayuda en especie, son alarmantes, 
la exclusión y la pobreza no se reducen úni-
camente al alimento. Este es sólo “la punta 
del iceberg”, señalan.

Y es que el Informe FOESSA del año 2019 
sobre exclusión y desarrollo social en Astu-
rias, presentado por Cáritas, señalaba por 
ejemplo que uno de cada cuatro asturia-
nos está afectado por indicadores relacio-
nados con la vivienda. “18.000 familias están 
en una vivienda insegura y 36.000 en una 
vivienda inadecuada. Por tanto, las fami-
lias que acuden a Cáritas, cada vez solicitan 
más el apoyo en gastos relacionados con 
la vivienda”, destacan. Además, los hogares 
excluidos en pobreza, en Asturias, han pasa-
do en cinco años de ser el 24,6% al 36,2%.g
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g Por ello, desde Cáritas Asturias se 
señala que, muy probablemente, el 

mayor impacto de la crisis sanitaria recaerá 
sobre una serie de grupos ya de por sí vulne-
rables, por una serie de factores.
En primer lugar, los parados de larga dura-
ción, y aquellas personas que se dedicaban al 
empleo doméstico y de cuidados. “Al princi-
pio de la crisis –afirman desde Cáritas– todo 
el sector que trabaja en economía sumergi-
da, que no necesitaba de ayuda porque iban 
sobreviviendo con sus ingresos, se vio de 
un día para otro sin esos ingresos, y además 
sin prestación, porque no cotizaba”. Per-
sonas que, además de la ayuda económica 
que precisan por la demora o la insuficien-
cia de las ayudas públicas, requieren ayuda 
para poder conciliar y buscar activamente 
empleo.
En este sentido, la crisis afecta más grave-
mente a los hogares de familias monopa-
rentales (principalmente encabezados 
por mujeres), “no solo porque los ingresos 
dependen de un úni-
co familiar –explican 
en Cáritas– sino por-
que estos empleos 
precarios a los que tienen acceso –general-
mente hostelería, limpieza y cuidados– son 
difícilmente compatibles con el cuidado de 
menores a su cargo”. Unos problemas que 
suelen verse incrementados por el hecho de 
que estas mujeres solas con hijos no cuentan 
con otras redes sociales de apoyo.
Las personas migrantes son otro grupo que 
estará con seguridad especialmente afec-
tado por esta crisis, y no solo por la falta de 
trabajo, sino porque, además, deben realizar 
determinadas gestiones administrativas o 

pueden encontrarse en situación irregular, 
que les impedirá llevar a cabo una vida nor-
malizada en sociedad.
Cáritas Asturias reconoce que el Gobierno 
central, el Principado y los ayuntamientos 

están articulando ayudas para las personas 
en exclusión social, algo “vital para las familias 
asturianas que se verán afectadas por esta 
crisis y que caerán todavía más profunda-
mente en la espiral de la exclusión”, afirma.  
Y destacan la puesta en marcha del ingreso 
mínimo vital, que se complemente con las 
prestaciones autonómicas, especialmen-
te para las familias con menores, mayores, o 
personas dependientes a su cargo. 
Por su parte, Cáritas no ha dejado de traba-
jar durante todo este tiempo, teniendo que 

reorganizarse para 
poder cumplir con 
las medidas decreta-
das por el estado de 
alarma. “La institución 
estableció unos servi-
cios mínimos, concre-
tamente en cinco pro-
yectos y centros del 
programa de Personas 
sin Hogar y por otro 
lado en la atención a 
las familias desde los 
equipos de las Cáritas 
parroquiales”. 
En cuanto a las fami-
lias atendidas por las 
Cáritas parroquiales, 

la institución tomó la decisión de cubrir las 
necesidades que ya estaban detectadas ade-
lantando las ayudas para los meses de mar-
zo y abril. Así, recibieron ayudas económicas 
a través de un servicio bancario (llamado 

reintegro DIMO), que 
hace posible enviar 
efectivo a la perso-
na que se desee para 

que, sin necesidad de tarjeta, lo retire de un 
cajero de forma fácil y segura, con todas las 
garantías, y atajar así pagos como el alqui-
ler, u otros imprevistos. “No se trata sólo de 
del apoyo –recuerdan desde la institución 
en Asturias– sino de cómo hacerlo, ya que 
preservar la dignidad de la persona es clave 
en todo el proceso”. Por eso, el acompaña-
miento personalizado por teléfono, o a tra-
vés de videoconferencias y whatsapp con las 
familias ha sido también una forma de pre-
sencia habitual durante estos días pasados.
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Usuarios del programa de Empleo en Cáritas Avilés.

“No se trata sólo de dar apoyo. Preservar la dignidad de 
la persona es clave en todo el proceso”

CEE aportará a Cáritas 6,24 millones de euros

La Conferencia Episcopal Española pre-
sentó este lunes los datos definitivos de 

la parte económica de la Memoria de Acti-
vidades de la Iglesia 2019, que tienen su 
origen en la Declaración de la Renta 2018.  
La Secretaría de Estado de Hacienda 
comunicó a la Iglesia el resultado definiti-
vo del IRPF 2018 (campaña 2019) el pasa-
do 6 de mayo. La cantidad asignada por 
los contribuyentes fue finalmente de 
285.225.797 euros, un 6,37% más que 
el año anterior.
El número de declaraciones a favor de 
la Iglesia ha sido de 7.192.002, es decir, 
más de 8,5 millones de contribuyen-

tes destinan a la Iglesia e 0,7% de sus 
impuestos. 
La Iglesia presenta habitualmente esta par-
te económica de su actividad, en un ejerci-
cio de transparencia y responsabilidad, en 
cumplimiento de lo previsto en los Acuer-
dos. Pero sobre todo, por responsabilidad 
y gratitud a todos los que, con su colabora-
ción, permiten que la Iglesia siga cumplien-
do su labor.
En la nota de prensa que hizo pública la 
Conferencia Episcopal, se detallan tam-
bién los destinos de estas cantidades obte-
nidas en la declaración de la renta, desta-
cando que la parte más importante 

(202,09 millones) sirvió para el soste-
nimiento de las diócesis. Junto con otras 
partidas, destinadas a pagar la Seguridad 
Social del Clero, campañas de de comu-
nicación, ayudas a proyectos de rehabili-
tación y construcción de templos, etc. se 
encuentra una aportación extraordina-
ria a Cáritas diocesanas de 6,24 millo-
nes de euros.  Por su parte, las diócesis 
emplearon sus recursos disponibles en 
acciones pastorales y asistenciales, retri-
bución de clero y personal seglar, aporta-
ciones a los centros de formación o con-
servación de edificios y gastos de funcio-
namiento.

Una aportación extraordinaria, que anunció con los datos de la Declaración de la Renta 2019
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Era un hombre eslavo, que venía de 
detrás de los telones más acerados, 

apoyado sobre un cayado que culminaba en 
la cruz de Cristo, se asomó al mundo entero 
en aquella mañana de octubre de 1978, cuan-
do comenzaba su joven pontificado que lle-
gaba desde su Polonia natal. Traía en la tras-
tienda de su mirada tantos horrores vividos en 
su patria en la guerra y luego en la dictadu-
ra comunista, pero palpitaba en su corazón 
la esperanza que es más fuerte que la muer-
te y que la nada. Yo comenzaba la teología en 
el seminario cuando quedé desde entonces 
prendado de su grito de paz al escuchar aque-
llas sus primeras palabras que desde siem-
pre me han acompañado: «¡No tengáis mie-
do, abrid de par en par las puertas a Cristo! 
Abrid a su potestad salvadora los confines de 
los Estados, los sistemas económicos y los polí-
ticos, los extensos campos de la cultura, de la 
civilización y del desarrollo. ¡No tengáis miedo! 
Cristo conoce lo que hay dentro del hombre. 
¡Sólo Él lo conoce!».
¿Cómo se llaman hoy nuestros miedos? Cuan-
do nos movemos en una lenta e incierta carre-
ra de normalización de nuestra vida tan confi-
nada por las pandemias y tan asustada por la 
crisis económica y laboral que nos abruma, es 
un bálsamo en las heridas y temores, escuchar 
ese grito de paz que nace de un corazón lleno 
de la esperanza que no defrauda.
Estamos celebrando un centenario, porque se 
han cumplido los cien años del nacimiento de 
Karol Wojtyla, San Juan Pablo II. Y cuanto más 
tiempo pasa desde que se despidió de noso-
tros, más se agranda su estatura de grandeza 
humana y moral, su estatura magna de santi-
dad cristiana. Podemos decir que no sólo fue 
alguien genial o un pensador sólido, ni única-
mente nos asombra su profunda fe de vieja y 
cristiana raigambre, sino también su humani-
dad conmovedora, su solicitud ante las heridas 
de los hombres, su arrojo valiente en la denun-
cia de todo cuanto ofende a Dios y destruye a 

los hermanos, su amor 
a la Iglesia. Ahí está todo 
ese inmenso perfil, la 
grandeza de alma, el 
providencial regalo con 
el que Dios ha bendeci-
do a la Iglesia de esta época, a los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo.
Y, como acaba de recordar Benedicto XVI, él 
podrá pasar a la historia con el título que otros 
dos papas han gozado: magno. Al igual que la 
noche de su viaje al cielo el pueblo sencillo pro-
clamaba con ese sentido de los fieles (sensus 
fidelium): Santo súbito (Santo pronto, ense-
guida), ahora decimos también Magno, súbi-
to (Grande, enseguida). La Iglesia lo tomó en 
serio haciendo los deberes debidos para veri-
ficar si era cierto lo que el Pueblo de Dios ya 
había intuido. Poco a poco llegaron, primero 
la beatificación con Benedicto XVI, y luego la 
canonización con Francisco.
Fue una expresión preciosa en la homilía que 
pronunció el cardenal Ratzinger durante las 
exequias de Juan Pablo II, que hoy cobra un sig-
nificado mayor en las fechas del centenario de 
su nacimiento: «Podemos estar seguros de que 
nuestro amado Papa está ahora en la ventana 
de la casa del Padre, nos ve y nos bendice. Sí, 
bendícenos, Santo Padre. Confiamos tu queri-
da alma a la Madre de Dios, tu Madre, que te 
ha guiado cada día y te guiará ahora a la glo-
ria eterna de su Hijo, Jesucristo Señor nuestro». 
Esto es lo que pedimos que haga por cada uno 
de nosotros. 
El Papa Francisco lo recordaba en la misa que 
ofició en la fecha del centenario, 18 mayo: las 
huellas que San Juan Pablo II nos ha dejado son 
su profunda vida de oración, su amor por la 
justicia y la cercanía a la gente. Tres muestras 
bellas de un gran pastor bueno, que Dios nos 
ha dado como regalo en esta época, en San 
Juan Pablo II, el Magno.

+ Jesús Sanz Montes,  
Arzobispo de Oviedo
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Æ La Comisión Ejecutiva de la Con-
ferencia Episcopal Española, de 

la que forma parte nuestro Arzobispo, 
Mons. Jesús Sanz, ha propuesto, a todas 
las diócesis de España, la celebración de 
una Jornada por los afectados de la 
pandemia, que tendrá lugar el día 26 de 
julio, fiesta de San Joaquín y Santa Ana, 
patronos de los ancianos, el grupo social 
más golpeado por la enfermedad, o el 
día 25, solemnidad de Santiago apóstol, 
patrón de España. Esta jornada incluirá la 
celebración de la eucaristía, ofrecién-
dola por el eterno descanso de todos 
los difuntos y el consuelo y esperanza 
de sus familiares. Al mismo tiempo, está 
previsto dar gracias por todo el trabajo y 
el sacrificio realizado por tantas personas 
durante el tiempo de la pandemia y rezar 
de una manera especial por los mayores 
y las residencias de ancianos. Esta cele-
bración desea además pedir la luz, comu-
nión y entrega fraterna ante la crisis social 
y económica provocada por la pandemia 
y el confinamiento.
La Comisión Permanente celebrará la 
eucaristía por los difuntos de la pandemia, 
si las circunstancias sanitarias lo permiten, 
en la Catedral de la Almudena coinci-
diendo con su reunión prevista para los 
días 6 y 7 de julio en Madrid. Cada obis-
po diocesano verá la conveniencia de 
celebrar la eucaristía por los difuntos de la 
pandemia en sus diócesis en la fecha que 
considere oportuna.  

ÆLas Misioneras Eucarísticas de 
Nazaret se encuentran estos 

días viviendo un Año Jubilar, con 
motivo del centenario de su funda-
ción. Fue inaugurado el pasado domingo 
3 de mayo,  coincidiendo con la Jornada 
Mundial de las Vocaciones, y este tiempo 
de gracia se extenderá hasta el 3 de mayo 
de 2021, cuando se cumplan los 100 años 
de su fundación, llevada a cabo en Málaga, 
por san Manuel González. 

Evangelio del día
Mt 28, 16-20
Los once discípulos se fueron 
a Galilea, al monte que Jesús les 
había indicado. Al verlo, ellos se 
postraron, pero algunos dudaron. 
Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
«Se me ha dado todo poder en 
el cielo y en la tierra. Id, pues, y 

haced discípulos a todos los pue-
blos, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíri-
tu Santo; enseñándoles a guardar 
todo lo que os he mandado. Y 
sabed que yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el final de los 
tiempos».



La Santina desde la mirada de un niño

A finales de abril desde el Santuario de 
Covadonga se lanzó una propues-

ta dirigida a los niños para que pintasen a la 
Santina y enviasen por whatsapp o correo 
electrónico sus dibujos. El facebook del 
Santuario se ha llenado estos días de cien-
tos de versiones de la Virgen de Covadonga. 
Hemos hablado con José Juan Hernández, 
canónigo del Real Sitio, sobre esta iniciativa 
y también sobre cómo se ha vivido en Cova-
donga la cuarentena y ahora la apertura tras 
dos meses sin recibir a visitantes y devotos.  
¿Cuántas versiones de la Santina han 
recibido estos días?
Ha sido espectacular con casi 900 dibujos 
recibidos. Esta idea surgió con el propósito 
acercar la figura de la Virgen, y en concreto 
de la Santina, a los más pequeños. A veces 
comentamos que Covadonga es solamente 
para los mayores que vienen una vez al año, 
traen la vela, suben la escalera de las prome-
sas y hay que buscar un enganche con la gen-
te joven y hacer algo que a los niños les guste. 
Además les sirve para preguntar cómo es la 
Virgen de Covadonga, cuál es su iconogra-
fía, por qué lleva esto o lo otro. Muchos han 
preguntado por ejemplo por qué siempre 
sobre la cabeza lleva un paloma, es la advo-
cación del Espíritu Santo, o también les llama 
la atención el niño que lleva en brazos que 
algunos no saben que es el Niño Jesús. Así 
pretendemos que la historia de Covadonga 
no se reduzca solo al héroe Pelayo y su gesta, 
aun con todo lo importante que es. El resul-
tado ha sido espectacular.
¿De dónde han llegado los dibujos?
La gran mayoría son familias particulares, 
pero también se han hecho como actividad 
en colegios como La Milagrosa de Oviedo, 
Claretianos de Gijón, Agustinas de Avilés, de 
Noreña, entre otros. Incluso hemos recibi-
do dibujos de fuera de Asturias: esta mañana 
me llegaban cuatro que venían de Valencia, 

de Argentina, México, Estados Unidos... De 
asturianos que viven allí o de personas que 
tienen vinculación con Asturias. Tenemos 
dibujos desde niños de cuatro años hasta 
de trece o catorce que 
hacen cosas realmente 
espectaculares, algunos 
son preciosos hechos 
con acuarelas. 
¿Cómo han llevado el 
confinamiento en el 
Santuario?
Con sentimientos en-contrados. Por una 
parte el hecho de estar en el Santuario que 
es un lugar precioso con un amplio recorri-
do interior te hace relativizar lo que es un 
confinamiento, nada que ver con una fami-
lia en un piso pequeño. Pero también con 

la pena de que hemos tenido el San-
tuario cerrado, la tienda, sin ingresos.  
Aquí tenemos muchos empleados y 
ahora continúan en su puesto solo los 
imprescindibles porque el resto están 
en un ERTE. La situación de los traba-
jadores nos preocupa mucho y tam-
bién la recuperación social a todos los 
niveles.
Estamos en contacto con mucha gen-
te que lo está pasando mal, enfermos, 
persona que nos piden aplicar las 
misas por fallecidos, tanto de Asturias 
como de otros lugares. Casi todos los 
días tenemos en la misa intenciones 
que nos llegan en ese sentido. Nos lla-
man también para buscar consuelo, 
orientación, para hablar. 
¿Ya han acudido devotos al San-
tuario?
Tenemos la dificultad de que la expla-
nada del Santuario está en obras y no 
se puede subir en coche, tienen que 
aparcar en la glorieta del peregrino y 
subir caminando, por lo que solo ha 

llegado gente con movilidad. Ayer mismo 
en la misa de doce habría unas treinta per-
sonas. Los ves llorando, emocionados, gente 
que incluso te expresa que te quiere abrazar 

y no se puede. Lo estoy 
contando ahora mismo 
y emociona recordar el 
sentimiento con el que 
se acercan al Santuario. 
Mucha gente sigue tam-
bién la misa y el rosa-
rio de las flores del mes 

de mayo por el canal de youtube. Ocurrió 
lo mismo durante la Semana Santa, las cele-
braciones fueron en la Santa Cueva y tener 
delante la imagen de la Santina en Viernes 
Santo o la Vigilia Pascual te hace vivirlo de 
una manera muy especial. 

ENTREVISTA

Uno de los dibujos enviados.

El canónigo José Juan Hernández explica la iniciativa que ha “llenado” Covadonga de dibujos

“Ves a muchos devo-
tos que ya han vuelto 
a visitar el Santuario 

emocionados”
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