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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Iglesia unida por un trabajo decente 
Cáritas / Confer / HOAC / JEC / Juventud Obrera Cristiana (JOC) / Justicia y Paz 

Extracto de la declaración de organizaciones de inspiración católica por un trabajo digno.  
"No hay peor pobreza material que la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del 
trabajo". "El desempleo juvenil, la informalidad y la falta de derechos laborales no son 
inevitables, son resultado de una previa opción social, de un sistema económico que pone los 
beneficios por encima de la persona". Son palabras del papa Francisco sobre el trabajo y su 
centralidad para la vida de las personas. El trabajo es medio imprescindible de realización 
personal de la propia vocación y reconocimiento de la sagrada dignidad de las personas. 
Mediante el trabajo construimos la vida social y política y contribuimos al Plan de Dios para la 
humanidad. Si falta el trabajo, la dignidad humana está herida. Es ineludible dar prioridad en 
nuestras organizaciones al objetivo de un trabajo decente para todas las personas. Debe estar 
en la agenda política, de las entidades sociales y empresariales y en nuestras agendas 
personales. Y también en las propuestas de nuestra Iglesia. 
Con esta finalidad, representantes de organizaciones de inspiración católica y de 
congregaciones religiosas se reunieron en Roma (abril del 2014) con las autoridades de la 
Santa Sede y los líderes de la OIT, para que el "trabajo decente para todas las personas" esté 
entre los objetivos de desarrollo sostenible en la agenda post-2015. Se elaboró una 
declaración que, hoy, organizaciones católicas en España queremos ratificar y hacer nuestra. 
Promover y crear un entorno propicio al trabajo decente es esencial para enfrentar los desafíos 
actuales de creciente injusticia social y desigualdad, reforzando al mismo tiempo la dignidad 
humana y contribuyendo al bien común. No podemos dejar sin respuesta el sufrimiento 
humano resultante tanto de estructuras injustas como del egoísmo de las personas que da 
lugar a formas de trabajo precario o mal remunerado, tráfico de seres humanos y de trabajo 
forzado, de variadas formas de desempleo juvenil y de migración forzada. 
En España, Europa y todo el mundo, el acceso a un trabajo decente debe ser una meta 
prioritaria de las políticas públicas y de las organizaciones sociales, empresariales y 
sindicales. Es necesario articular políticas en España, en la UE y en el ámbito de Naciones 
Unidas para conseguir este objetivo. Afirmamos con el papa Francisco que "nuestro sueño 
vuela más alto. No hablamos solo de asegurar a todos la comida, o un 'decoroso sustento', 
sino de que tengan prosperidad. Esto implica educación, acceso al cuidado de la salud y 
especialmente trabajo, porque en el trabajo libre, creativo, participativo y solidario, el ser 
humano expresa y acrecienta la dignidad de su vida" (EG 192). 
España no es ajena a la creciente injusticia social, a la creciente desigualdad y a tasas de 
desempleo muy superiores a la media europea. Por esto, nos comprometemos a trabajar con 
las distintas organizaciones que promueven el trabajo decente: 
--Apoyando y difundiendo eventos para la defensa del trabajo decente en España y en el 
mundo. 
--Visibilizando y denunciando en los diferentes medios de comunicación la situación de 
desigualdad en el acceso al trabajo decente y la pérdida de derechos laborales y sociales que 
esto supone. 
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Cáritas avisa de que tener trabajo no garantiza salir de 
la pobreza 
El 53% de las personas que acuden a Cáritas viven en hogares donde alguno de los miembros 
trabaja, de forma que tener un empleo "no parece que esté ofreciendo suficiente protección" 
ante el impacto de la pobreza o la exclusión social. Son conclusiones de la Memoria 
Confederal de Cáritas del 2014, organización que atendió el año pasado a 2.197.461 personas 
en España, lo que significa una "cierta estabilización" en los últimos cuatro años, de los que 
el 73% eran españoles o de países de la UE-15. 
En la presentación, el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, insistió en que son 
personas que sufren con mayor intensidad los problemas de la crisis. "El trabajo no asegura 
un mínimo vital para vivir", pues el salario "no es justo ni es digno en muchas ocasiones", 
añadió. Cuando llega la crisis, el crecimiento de la pobreza es rápido e intento, pero desciende 
muy lentamente en el caso contrario, explicó. 
Entre otros datos, hay personas desempleadas en el 65,8% de los hogares asistidos. De los 
parados atendidos, el 74,2% lo es de larga duración. El 59,2% de las familias asistidas por 
Cáritas acudieron previamente a los servicios públicos, fundamentalmente municipales, pero 
la ayuda no era suficiente para sus necesidades. El 58,1% de los atendidos se encuentran en 
situación de pobreza (severa en el 24,9% de casos) y el 68,4% están en exclusión social. 
Sobre el tipo de familia, el 53% son parejas con hijos y más del 19%, mujeres con hijos. 
Cáritas invirtió durante el último ejercicio 305,6 millones de euros, un 5% más que en el 2013, 
para atender a 4,3 millones de personas en España y el extranjero, con la colaboración de 
82.000 voluntarios (un 5% más).  
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Primera piedra del hotel de Cáritas en Torrox 
El obispo de Córdoba participa en el acto de comienzo de las obras 

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, puso ayer la primera piedra del hotel Cristo Rey, 
que se construirá en el solar de la antigua residencia del mismo nombre que la Diócesis 
cordobesa poseía en Torrox (Málaga) desde los años 50 y que será gestionado por Cáritas. 
Fernández explicó que el nuevo hotel, que supondrá una inversión de 1,8 millones de euros y 
contará con 146 plazas, estará destinado principalmente a jóvenes y niños de familias 
desfavorecidas de Córdoba. 
No obstante, Fernández precisó que al equipamiento, ubicado en la costa, podrá acceder 
cualquier ciudadano cuando haya plazas disponibles. 
El nuevo edificio tendrá una capilla y zonas comunes en la planta baja y las habitaciones en 
la primera. 
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
OPINIÓN 

No pidáis que celebre  
ENRIQUE GARCÍA-MÁIQUEZ 

LA muerte de Andrea, de doce años, llegará precedida de agrias polémicas y de graves 
decisiones. Y aún será más triste viendo cómo se ha convertido en un motivo, aunque 
sea indirecto, de celebración. No para mí.  
 
Como todos, estoy en contra del encarnizamiento terapéutico. La polémica es de 
conceptos, matices y límites, como siempre en una sociedad civilizada y compleja. 
Alimentar a un enfermo, ¿puede considerarse, de verdad, encarnizamiento terapéutico? 
La piedad también ciega a los hombres, como el amor, y podemos pedir a la medicina y 
al derecho que traspasen una frontera muy delicada. Retirar los medios extraordinarios 
que mantienen con vida a un paciente sin esperanza no plantea problemas éticos. Pero 
otra cosa muy distinta es echarlo a morir.  
 
Me parece necesario que nuestra sociedad pare un momento y se mire al espejo de sus 
actitudes, aunque no le guste lo que vea. Repasemos por qué motivos nos movilizamos. 
Llegaron al paroxismo los intentos para evitar que el perro Excálibur de Teresa Romero 
fuese sacrificado durante la gestión -que se mostró muy eficaz- de la crisis del ébola. La 
presión social y mediática es capaz de girar 180 grados y pedir la muerte de una persona.  
 
Hay, sin duda ninguna, una pulsión siniestra en nuestra sociedad hedonista. Se palpa en 
mil detalles: o intrascendentes en apariencia, como la afición creciente a Halloween, o 
mucho más serios, como estas causas que la gente enarbola o como las batallas que, en 
cambio, no se dan por nadie; o como nuestros índices de natalidad; o como el ecologismo 
extremo, que atisba en el ser humano una plaga del planeta.  
 
Que el placer máximo y la comodidad absoluta acarreen (¿por qué ocultos vasos 
comunicantes?) una querencia fúnebre es una paradoja que escapa a los límites de este 
artículo; y de este articulista que la observa atónito. Una paradoja paralela es que se 
defienda la eutanasia precisamente en estos tiempos, cuando la atención médica, la 
sedación y los cuidados paliativos son mejores que nunca. Quizá la cuestión no sea tanto 
de dolor o de piedad, como que nuestra sociedad se halla sin ánimos para encontrar, 
como han hecho siempre las culturas vigorosas, un sentido a la vida (o sea, a la alegría, 
al heroísmo, al amor, a la enfermedad, etc). No alcanzamos a más que a dejarnos llevar 
de la inercia que la naturaleza y el tiempo nos imponen; y que empuja, en efecto, a la 
muerte. 
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La Diócesis inicia las obras de un hotel en 
Torrox para familias desfavorecidas 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, puso ayer la primera piedra del hotel Cristo 
Rey, que se construirá en el solar de la antigua residencia del mismo nombre que la 
Diócesis cordobesa poseía en Torrox (Málaga) desde los años cincuenta y que será 
gestionado por Cáritas. Fernández explicó que el nuevo hotel, que supondrá una 
inversión de 1,8 millones de euros y contará con 146 plazas, estará destinado 
principalmente a jóvenes y niños de familias desfavorecidas de Córdoba. No obstante, 
precisó que al equipamiento, ubicado en la costa, podrá acceder cualquier ciudadano 
cuando haya plazas disponibles. El prelado recordó que la antigua residencia Cristo Rey 
fue durante varias décadas un lugar muy empleado por las parroquias cordobesas, y ha 
afirmado que en los seis años que lleva al frente de la Diócesis de Córdoba le han 
preguntado "desde todas las instancias" por el futuro de este inmueble, que se cerró a 
mediados de los noventa por su deterioro. 
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Cáritas Córdoba construye un hotel en 
Torrox para niños y jóvenes sin recursos 
El obispo, Demetrio Fernández, coloca la primera piedra de un proyecto 
con una inversión de 1,8 millones 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, puso ayer la primera piedra del hotel Cristo 
Rey, que se construirá en el solar de la antigua residencia del mismo nombre que la Diócesis 
cordobesa poseía en Torrox (Málaga) desde los años cincuenta y que será gestionado por 
Cáritas.  
Fernández explicó que este nuevo alojamiento, que supondrá una inversión de 1,8 millones 
y contará con 146 plazas, estará destinado principalmente a jóvenes y niños de familias 
desfavorecidas de Córdoba. No obstante, precisó que podrá acceder cualquier ciudadano 
cuando haya plazas disponibles. Las obras durarán 18 meses. 
El obispo confesó que «un día vinimos a ver este inmueble con el Consejo de Gobierno y 
llegamos a la conclusión de que era la joya de la corona de Cáritas Diocesana de Córdoba 
y que no podíamos dejarlo así». 
Tras el informe técnico, se optó por demoler el antiguo edificio y por levantar uno nuevo 
de dos plantas sobre la huella del anterior, que tendrá una capilla y zonas comunes en la 
planta baja y las habitaciones en la primera. «El objetivo es que los que vengan aquí puedan 
disfrutar durante todo el año del buen clima de Torrox y que además, tengan atendidas sus 
necesidades espirituales», señaló Fernández. 
El alcalde de Torrox, Óscar Medina, se ha mostrado convencido de que la construcción 
del hotel contribuirá a la revitalización de toda la zona.  
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Por primera vez en 4 años se estabiliza el 
número de personas atendidas por Cáritas 
laura daniele 
La institución de la Iglesia denuncia que «tener un empleo no parece que esté 
ofreciendo suficiente protección ante la pobreza» 
Cáritas Españolarespondió a las necesidades de 4,3 millones de personas en situación 
de una gran vulnerabilidad dentro y fuera de nuestras fronteras durante 2014. Prácticamente 
la mitad fueron atendidas en España y la mayoría (73%) eran españoles o ciudadanos de 
algún país de la UE. 
Además el 53% de los que demandaron ayuda a esta institución de la Iglesia procedían de 
hogares en los que alguno de sus miembros está trabajando. «Es un dato muy significativo, 
porque demuestra una precarización del mercado laboral. Tener un empleo no parece que 
esté ofreciendo suficiente protección ante el impacto de la pobreza por lo que es necesario 
reforzar las políticas de protección social», señaló el secretario general de Cáritas, Sebastián 

http://www.abc.es/sevilla/noticias/201110/03/actualidad/sevilla/caritas.html
http://www.abc.es/sevilla/noticias/201106/22/actualidad/sevilla/CARITAS.html


Mora, durante la presentación de la Memoria de actividades de esta organización durante el 
año pasado. 
Del total de personas atendidas, el 68,4% se encuentra en exclusión social, pese a que la 
mayoría (62%) vive en barrios o zonas en buenas condiciones. Esto demuestra, según 
Cáritas, que «la exclusión está dispersa». Mora señaló que si bien «es la primera vez en 
cuatro años que el número de de personas atendidas se estabiliza, hay una cronificación de 
los problemas». Además puntualizó que «la debilidad de la protección familiar por parte del 
Estado» permite quela pobreza «se transmita de generación en generación».  
Dentro de un balance general, Mora destacó que la Memoria es «prueba de que seguimos 
perdiendo la batalla contra la pobreza y la exclusión más allá de los datos macroeconómicos 
que puedan demostrar una mejoría». 
Para dar respuesta a las distintas demandas de ayuda, esta institución de la Iglesia invirtió 
305,7 millones de euros durante 2014, un 23,4% más que en 2010 y un 5% más con respecto 
a 2013. Además el 73% de esos fondos procedieron de aportaciones privadas (222,8 
millones), mientras que el 27% restante fue producto de fondos públicos (Ayuntamientos, 
Gobiernos autonómicos, Administración del Estado y UE).  
Ese «gran sustento de base social» -gracias a los donativos de particulares y empresas- 
hace posible, según el secretario general, «construir la esperanza». Dentro de esta cara 
amable, Mora también destacó el aumento sostenido del número de voluntarios, que en los 
últimos cinco años se han incrementado en un 32%, situándose actualmente en los 81.917. 
Durante la presentación, el presidente de Cáritas Española, Rafael del Río, destacó que 
Cáritas «no pretende competir con nadie», sino «llegar adonde no llega nadie en el servicio 
a los últimos». 
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El Papa pide «no reducir el Sínodo al 
problema de la comunión a los 
divorciados» 
JUAN VICENTE BOO 
Exhorta a los participantes a «no dejarnos condicionar» por debates mediáticos 
parciales 
Saliendo frontalmente al paso del reduccionismo de los medios de comunicación europeos y 
norteamericanos, el Papa Francisco ha dicho este martes a los padres sinodales que «no 
debemos dejarnos condicionar y reducir nuestro horizonte de trabajo del Sínodo como si el 
único problema fuese el de la comunión a los divorciados, casados o no». 
El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, informó que cuando nadie lo esperaba, el Papa 
tomó la palabra para clarificar de una vez por todas dos puntos importantes. El primero es que 
«la doctrina sobre el matrimonio no ha sido tocada ni puesta en duda por el Sínodo 
precedente», celebrado en octubre del 2014. Los alarmistas están, pues, equivocados.  
El segundo tema importante es que este Sínodo tiene una agenda muy rica, detallada en el 
Documento de Trabajo, y no debe distraerse por las polémicas sobre divorciados y 
homosexuales que alimenta una docena de padres sinodales y multiplican por mil los medios 
de comunicación europeos y norteamericanos. 

http://www.abc.es/sociedad/20151006/abci-sinodo-familia-201510051916.html


En definitiva, el Papa ha intervenido para separar el «Sínodo real» del «Sínodo mediático» 
que, naturalmente, queda en manos de los responsables de cada medio pues nadie puede 
poner puertas al campo.  
Curiosamente, los países ricos de Europa parecen incapaces de hacer frente a sus problemas 
más graves: la implosión demográfica, el hecho de que los jóvenes no se atreven a casarse 
pues la generación anterior les ha dejado sin trabajo y con deuda pública, la fragilidad afectiva 
de las nuevas generaciones, el asombroso porcentaje de gente que vive sola, la pérdida del 
contacto enriquecedor entre las tres generaciones de abuelos, padres e hijos, la falta de 
flexibilidad en el trabajo que dificulta la maternidad, etc. 
El Sínodo debe abordar también problemas graves de otros continentes como la poligamia y 
el parasitismo de los maridos ociosos en África, la entrega –o a veces, venta- de niñas 
menores de edad para el matrimonio en África y en Asia, el machismo y la violencia contra las 
mujeres en América Latina y otros lugares, etc. 
Con su intervención, el Papa Francisco deseaba liberar de las presiones exteriores sobre todo 
a los participantes que acuden por primera vez a un Sínodo y están un poco desconcertados 
por el circo mediático y el protagonismo de algunos extremistas en las semanas anteriores. 
De hecho, el Papa tomó la palabra después de que el secretario general del Sínodo, cardenal 
Lorenzo Baldisseri, explicase de nuevo la metodología de trabajo a los nuevos participantes. 
Según Federico Lombardi, Francisco se sumó a la explicación para clarificar un aspecto clave: 
que «este Sínodo debe vivirse en continuidad con el anterior», y que «los únicos 
documentos oficiales son los dos discursos del Papa, al comienzo y al final de la asamblea 
del 2014, y el Documento Final que, enriquecido entre las dos asambleas, es el Documento 
de Trabajo actual».  
El Papa hizo notar también otro cambio respecto a los Sínodos de pontificados anteriores, y 
es que él mismo participa directamente en los trabajos de la secretaría general.  
A diferencia de sus predecesores, Francisco se desplaza con frecuencia en su pequeño 
automóvil a la sede de la secretaría para participar en las reuniones importantes. El tema de 
la familia es crucial, por eso lo sigue de cerca.  
El Papa quería que todo el mundo, en especial los recién llegados lo supiesen, para que nadie 
tuviese la impresión de que se comienza desde cero. Les dijo que él mismo había participado 
en la selección de los diez padres sinodales que se encargarán de redactar el documento final 
de esta asamblea, del mismo modo que participó en la reunión que dio el visto bueno al 
Documento de Trabajo actual. 
Sus comentarios iban dirigidos tanto a los nuevos participantes -más susceptibles a sufrir la 
presión de medios informativos que reducen todo a la comunión a los divorciados y al trato a 
los homosexuales- como a la docena de padres sinodales excesivamente entusiastas o 
excesivamente alarmados por esos temas. Por fortuna, el 90 por ciento de los padres 
sinodales vive ajeno a los dos «monotemas», y las 76 intervenciones de la primera jornada 
de trabajo cubrieron todo un abanico de problemas reales.  
Si el primer día había tomado la palabra un matrimonio mexicano para abordar las dificultades 
económicas de las familias desempleadas, la primera intervención del segundo día corrió a 
cargo de un matrimonio sudafricano, Meshack y Buysile Nkosi, asesores de la conferencia 
episcopal de su país. 
Pero la verdadera estrella familiar del aula sinodal es el pequeño Davide, que no dice una 
palabra y se limita a llorar un poquitín de vez en cuando, pues tiene sólo tres meses. Sus 
padres, Massimo y Patrizia Paloni, son italianos afincados en Holanda como familia 
misionera del Camino Neocatecumenal, y participan en este Sínodo a título de misioneros.  
Los Paloni tienen doce hijos que se han quedado en Holanda pero naturalmente, al pequeñín 
tenían que traerlo consigo. Ahora, en los pasillos, todo el mundo quiere hacerse fotos con 



Davide, su papá y sobre todo su mamá, que es bióloga pero trabaja también como ayudante 
espiritual laica en un centro de ancianos. 
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