
 

ENERO – CÍRCULO DE SILENCIO POR LA PAZ  

MANIFIESTO CÍRCULO ENERO. DERECHO A LA PAZ Es necesario hablar de paz cuando 

cerca y lejos de nosotros se resuelven las diferencias ideológicas y de intereses mediante 

la violencia. Manifestamos nuestro rechazo a toda manifestación de violencia, en 

cualquier lugar y contra cualquier persona, porque todos tenemos la misma dignidad y 

la misma necesidad de vivir en paz. Las guerras y los atentados terroristas, con sus 

trágicas consecuencias, los secuestros de personas, las persecuciones por motivos 

étnicos o religiosos, continúan ocurriendo, muchas veces olvidados, pasando 

desapercibidos entre otras noticias y en ocasiones, ausentes en nuestros medios de 

comunicación.  

Cuando la indiferencia afecta al plano institucional, tiene repercusiones graves en las 

personas, en su dignidad, en sus derechos fundamentales y en su libertad. Apelamos al 

cuidado mutuo, no podrá haber paz en el mundo si no hay paz dentro de cada uno de 

nosotros. Paz con uno mismo, paz con la familia, paz con los vecinos, paz con los 

compañeros de trabajo, paz con los que no piensan igual que nosotros, paz con el 

extranjero, paz con la naturaleza...  

En el mensaje del Papa Francisco con motivo de la celebración de la 55 Jornada Mundial 

de la Paz, nos da varias claves para hacer del mundo un lugar más fraterno:  

- Diálogo entre generaciones para construir la paz. En un mundo todavía atenazado por 

las garras de la pandemia, «algunos tratan de huir de la realidad refugiándose en 

mundos privados, y otros la enfrentan con violencia destructiva, pero entre la 

indiferencia egoísta y la protesta violenta, siempre hay una opción posible: el diálogo.  

- La instrucción y la educación como motores de la paz. El presupuesto para la educación, 

consideradas como un gasto más que como una inversión, ha disminuido 

significativamente a nivel mundial en los últimos años. Sin embargo, estas la educación 

constituye el principal vector de un desarrollo humano integral. Es la base de una 

sociedad cohesionada, civil, capaz de generar esperanza, riqueza y progreso. Los gastos 

militares, en cambio, han aumentado y parecen destinados a crecer de modo 

exorbitante.  

- Promover y asegurar el trabajo construye la paz. La situación del mundo del trabajo, 

que ya estaba afrontando múltiples desafíos, se ha visto agravada por la pandemia de 

Covid-19. El trabajo es un factor indispensable para construir y mantener la paz; es 

expresión de uno mismo y de los propios dones, pero también es compromiso, esfuerzo, 

colaboración con otros, porque se trabaja siempre con o por alguien.  

Creemos en la capacidad de trabajar conjuntamente por el bien común. En palabras del 

Papa: “Que sean cada vez más numerosos quienes, sin hacer ruido, con humildad y 

perseverancia, se conviertan cada día en artesanos de paz.”  

CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD QUE SUEÑA 



 

FEBRERO – CÍRCULO DE SILENCIO POR LA JUSTICIA SOCIAL   

El Día Mundial de la Justicia Social recuerda la necesidad de proteger los derechos 
humanos en el marco de la economía internacional y pone de manifiesto la necesidad 
de avanzar en los esfuerzos para erradicar la pobreza, la discriminación racial o las 
disparidades por razón de género. 

La pandemia de la covid-19 y la crisis económica posterior han aumentado una 
desigualdad mundial que venía aumentando en los últimos años. El 10% de la población 
más rica posee ya más de la mitad de las rentas y más de dos tercios de la riqueza del 
planeta. 

En nuestro país, la profunda crisis económica ha sumido a nuestra sociedad en un 
aumento considerable de las tasas de pobreza y exclusión social. El riesgo de pobreza y 
la exclusión social afecta a más del 26% de la población española (12,5 millones de 
personas). 

El término “justicia social” surgió para reivindicar medidas que mejoraran la condición 
humana en un contexto de explotación laboral. Actualmente este concepto se amplía y 
ramifica en aspectos que tocan la realidad de cada individuo, como la desigualdad social, 
la violencia de género, la discriminación de minorías, la trata de personas o la 
explotación laboral. 

Las Organización de las Naciones Unidas considera que la justicia social es un principio 
fundamental para una convivencia pacífica y próspera entre países. Además, su defensa 
resulta indispensable para mantener la paz y de la seguridad internacionales, así como 
para el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. De hecho, la 
lucha por la justicia social forma parte de la Agenda Común de la ONU, como reflejan 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos de  Desarrollo Sostenible y 
la Agenda 2030. En 2022, el lema “Alcanzando la justicia social a través del empleo 
formal” apunta a la vulnerabilidad de quienes trabajan en la informalidad, que según 
Naciones Unidas es más del 60% de la población empleada en el mundo.  

El Papa Francisco, en el encuentro celebrado el 30 de noviembre del 2020 sobre "La 
construcción de la justicia social”, nos señala que la búsqueda de la justicia social 
universal representa el núcleo de nuestra misión, en la promoción del desarrollo y la 
dignidad humana. La verdadera justicia social es imposible si la persona humana no es 
el centro de interés y preocupación. 

Trabajar por la verdadera justicia social debe hacerse con una actitud de compromiso 
que siga el camino del buen samaritano y que sea consciente de no caer en una cultura 
de la indiferencia.  

UNA COMUNIDAD QUE SUEÑA CON LA JUSTICIA SOCIAL 

Este círculo se hace hoy más grande porque se celebra a la misma hora y por la misma 

causa en Cáceres y su provincia. 

https://elordenmundial.com/pandemia-polarizacion-social-coronavirus/
https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/mapa-desigualdad-ingresos-mundo/
https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/mapa-desigualdad-ingresos-mundo/
https://elpais.com/economia/2021-12-07/la-pandemia-dispara-la-desigualdad-en-todo-el-mundo.html
https://elpais.com/economia/2021-12-07/la-pandemia-dispara-la-desigualdad-en-todo-el-mundo.html
https://www.un.org/es/observances/social-justice-day
https://www.un.org/es/content/common-agenda-report/assets/pdf/informe-nuestra-agenda-comun.pdf
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs)
https://elordenmundial.com/que-es-la-agenda-2030/
https://www.un.org/development/desa/dspd/2022/02/wdsj/
https://www.un.org/development/desa/dspd/2022/02/wdsj/


 

MARZO – CÍRCULO DE SILENCIO POR EL DERECHO A LA PAZ    

Aunque ya dedicamos el círculo del mes de enero al derecho a la paz, la realidad nos 

obliga a volver a hablar de ello. 

¡Quién nos iba a decir hace dos meses que en Ucrania se estaría viviendo hoy una guerra 

y que habría MÁS DE DOS MILLONES de personas desplazadas y saliendo del país para 

salvar sus vidas! 

Es momento de ponernos del lado de la paz, del lado de quienes sufren las 

consecuencias de la violencia; especialmente, de los más vulnerables. Y alzar nuestro 

silencio que acalle las bombas, los ataques, y nos despierte de nuestra indiferencia.  

Porque nuestra solidaridad con quienes sufren las consecuencias de la violencia no 

puede detenerse en el conflicto de Ucrania, considerando a los ciudadanos rusos que 

sufren opresión y asilamiento, familias perdiendo a sus hijos, y esposos en la contienda, 

ni puede agotarse con los primeros momentos de indignación y respuesta solidaria.  

Queremos ser contundentes en nuestro rechazo a todas las guerras y prolongar y 

ensanchar nuestro compromiso con todas las personas que sufren las consecuencias de 

la violencia en todos los lugares del mundo, en tantas guerras ocultas y silenciadas. 

Nos reafirmamos en las claves que propone el Papa Francisco para hacer del mundo un 

lugar más habitable y más fraterno: el diálogo y la educación para construir la paz.  

"Quien hace la guerra, olvida la humanidad, no le preocupa la vida de las personas, sino 

que antepone sus intereses y su ansia de poder. Se deja llevar por la lógica diabólica de 

las armas y se aleja de la gente común, que quiere la paz. La gente común es siempre la 

verdadera víctima de todos los conflictos, pues paga con su piel la locura de la guerra".  

Creemos en la capacidad de trabajar conjuntamente por el bien común, sin hacer ruido, 

con humildad y perseverancia, haciéndonos artesanos de paz. 

Por esto hacemos hoy un silencio sonoro, que se haga oir en el mundo, y que llegue a 

los corazones de quienes tienen en sus manos el fin de la barbarie y nos unimos a las 

palabras del Papa Francisco: “Con dolor en el corazón, uno mi voz a la de la gente común, 

que implora el fin de la guerra. En el nombre de Dios, escuchen el grito de los que 

sufren... En el nombre de Dios, les pido: ¡detengan esta matanza!” 

 

CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD QUE SUEÑA CON LA PAZ 

Este círculo se hace hoy más grande porque se celebra también en 27 puntos de la 

Diócesis de Cáceres. 

 

 

 



 

ABRIL – CÍRCULO DE SILENCIO POR EL DERECHO A UN EMPLEO DIGNO 

Esta tarde nos reunimos con el propósito de visibilizar y reclamar uno de los Derechos 

fundamentales que todos y todas tenemos y que se redacta en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1945 en su artículo 23 y qué dice:  

“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a la protección contra el 

desempleo, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona tiene 

derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 

existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 

cualesquiera otros medios de protección social” 

 Queremos dedicar este círculo a todas aquellas personas que tienen empleo, a las que lo 

tuvieron y se jubilaron, a las que lo perdieron y luchan por conseguir otro, a quienes intentan 

conseguirlo. A las que se encuentran en los márgenes del mundo del trabajo, a los trabajadores 

poco cualificados y a los sobre-cualificados, a los jornaleros, a los que trabajan en economía 

sumergida y a los trabajadores migrantes. 

Partiendo del lema de nuestra campaña de este año,” Construimos una comunidad que sueña” 

hoy nos atrevemos a lanzar nuestro sueño al aire. 

NADIE SIN TRABAJO Y POR UN TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS 

Hoy en día hay motivos para soñar: 

Los estudios indican tasas de paro menores; Una nueva ley de Reforma laboral que prioriza la 

contratación indefinida para combatir la temporalidad y nuevos tipos de contratos que puedan 

favorecer el acceso al mundo del trabajo de los más jóvenes; a nueva subida del Salario Mínimo 

Interprofesional y el Ingreso Mínimo Vital; La reciente comunicación de la posibilidad que las 

Empleadas de hogar puedan cobrar la prestación por Desempleo 

Esto nos alegra y nos hace sentir esperanza, sin embargo, mirando a nuestro alrededor 

seguimos observando y verificando que aún hay mucho camino por recorrer:  

El número de desempleados sigue siendo muy elevado;  Jóvenes sin opción al primer empleo o 

a empleo de calidad; Parados de larga duración en edades maduras que no encuentran una 

oportunidad para continuar con su vida activa; Contratos mayoritariamente temporales y 

parciales; Salarios injustos y precarios. 

Por todo esto RECLAMAMOS, teniendo cercano el 1 de mayo, Día Internacional del trabajo. Un 

mayor compromiso de los diferentes gobiernos – europeo, estatal, autonómico y local- con las 

políticas de empleo inclusivas. Mayores y mejores reformas que garanticen trabajo para todos 

y en condiciones dignas, igualdad salarial, regularización para las personas en situación 

Administrativa irregular, entornos de trabajo más seguros. Y que todo lo expuesto en la Reforma 

laboral se cumpla. 

PORQUE SEGUIMOS CREYENDO QUE EL TRABAJO DIGNO  

 Y SOÑANDO QUE UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE 

 

 Este Círculo HOY se celebra por la misma causa también en 27 localidades de Cáceres.  Gracias 

a todos los que os unís sin mirar para otro lado 



 

MAYO – CÍRCULO DE SILENCIO POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON ADICCIONES 

El próximo 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la lucha contra el uso 

indebido y el tráfico ilícito de drogas; una fecha para tratar de reforzar la acción y la 

cooperación entre los países con el fin de alcanzar una sociedad libre de consumo de 

drogas.  

Queremos poner de manifiesto el sufrimiento de muchas personas, víctimas del abuso 

o la adicción a las drogas.  

Personas de todas las edades: adolescentes, jóvenes, adultos y personas de avanzada 

edad, que se sienten atrapadas por las adicciones a diferentes sustancias legales e 

ilegales; deteriorando su salud física y mental, así como las relaciones familiares y 

sociales.  

Tanto las personas con abuso o adicción a las drogas como las familias, en nuestro país, 

pueden pedir ayuda y les animamos a que lo hagan.  

Existen profesionales e instituciones públicas y privadas con experiencia, en diferentes 

tratamientos y recursos para poder ayudarles.  

Pero también constatamos y denunciamos la enorme desigualdad en ayudas, 

tratamientos y recursos para este problema, a nivel mundial.  

Queremos hacer un llamamiento a las distintas administraciones, así como a la sociedad 

en general para promover y potenciar unos valores y unos estilos de vida más 

saludables, más humanos que ayuden a prevenir las adicciones, en especial en las 

edades más tempranas.  

Queremos romper con el estigma que sufren las personas con abuso de consumo y 

luchar por una sociedad más inclusiva, sensible y que apuesta por la dignidad humana.  

Tenemos importantes retos y desafíos como individuos y como sociedad. Una sociedad 

enferma y frágil, envuelta en diferentes conflictos bélicos por todo el mundo.  

Por ello, cada día son más importantes los pequeños gestos de tantas personas 

solidarias y anónimas, que nos ayuden a dibujar escenarios de vida y generar espacios 

de encuentro para sanar juntos.  

“Por una comunidad que sueña con la eliminación de uso de las drogas”  

¡¡¡GRACIAS A TODOS!!! 

 

 

 

 



 

JUNIO– CÍRCULO DE SILENCIO POR EL DÍA DE LA CARIDAD  

El Día de la Caridad es la gran fiesta de Cáritas. Celebramos el amor, el recibido y el que 
damos, y también, el que somos. 

 Celebramos que el AMOR es lo único que da sentido a nuestra existencia humana y que 
el amor es el motor que nos hace evolucionar y avanzar, descubrir y proyectar el bien 
común para esta Humanidad a la que estamos vinculados a través de esta Tierra, que se 
ofrece para ser casa y hogar de todas las personas.  

En los tiempos en los que vivimos, se hace imprescindible y necesario hacer del amor 

un faro que se convierta en referente para alumbrar horizontes posibles de esperanza, 

de oportunidades y de vida nueva capaz de emerger en medio del dolor y la tristeza. 

Desde Cáritas queremos poner en valor el amor por los demás como propuesta de vida: 
una invitación a toda la sociedad a construir nuestros proyectos personales y colectivos 
de vida desde un amor concreto y social, un amor comprometido con todo lo que nos 
importa: 

- con las personas, y en especial, con aquellas más frágiles y vulnerables; 

- con la Creación y nuestra casa común, su cuidado y preservación;  

- con la justicia y los derechos humanos para conducir nuestras relaciones y el bienestar 

común. 

En palabras del Papa Francisco, “La solidaridad es pensar y actuar en términos de 

comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte 

de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la 

desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los derechos 

sociales y laborales.”  

Por eso os invitamos a: 

- Mirar con ternura 

- Escuchar con paciencia 

- Cuidar la fragilidad 

- Compartir con generosidad 

- Denunciar la incoherencia que genera injusticia. 

 

PORQUE SOMOS LO QUE DAMOS. 

¡FELIZ DÍA DE CARIDAD! 

 

 

 



 

JULIO– CÍRCULO DE SILENCIO POR LAS PERSONAS MIGRANTES  

 El próximo septiembre, celebraremos la 108ª JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL 

REFUGIADO 2022 con el Lema: CONSTRUIR EL FUTURO CON LOS MIGRANTES Y REFUGIADOS.  

Las palabras del Papa Francisco nos dan un mensaje muy claro: “La presencia de los 

migrantes y los refugiados representa un enorme reto, pero también una oportunidad 

de crecimiento cultural y espiritual para todos. Gracias a ellos tenemos la oportunidad 

de conocer mejor el mundo y la belleza de su diversidad. Podemos madurar en 

humanidad y construir juntos un “nosotros” más grande. En la disponibilidad recíproca 

se generan espacios de confrontación fecunda entre visiones y tradiciones diferentes, 

que abren la mente a perspectivas nuevas”  

Desde Cáritas queremos apostar por la construcción del futuro con las personas 

migrantes y refugiadas, reconociendo y valorando lo que cada una de ellas puede 

aportar a este proceso de edificación. De hecho, la historia nos ha enseñado que la 

aportación de los migrantes y refugiados ha sido fundamental para el crecimiento social 

y económico de nuestras sociedades y países, y por supuesto, lo sigue siendo también 

hoy.  

Su trabajo, su capacidad de sacrificio, su resiliencia, y su entusiasmo enriquecen a las 

comunidades y a las personas que los acogen. Pero esta aportación podría ser mucho 

mayor si se valorara y se apoyara más desde los diferentes agentes sociales. Se trata de 

un enorme potencial que enseguida se manifiesta, si se le ofrece la oportunidad. No hay 

mejor respuesta que destacar su contribución al crecimiento, estabilidad, fortaleza y 

enriquecimiento de las comunidades en las que viven.  

Hoy queremos nombrar las principales situaciones de emergencia en el mundo que 

empujan a muchos millones de personas a abandonar su país, su familia, amigos, 

cultura…: frontera Bielorrusia y Polonia, Yemen, Sudán, Venezuela, Ucrania, 

Mozambique, Haití, Afganistán, Myanmar, Mali, Guinea, Burkina, Camerún, Nigeria, 

Etiopía…. y jugarse la vida por encontrar un futuro en el que sus derechos como seres 

humanos sean reconocidos en la ruta centroamericana, las distintas rutas del 

Mediterráneo, las rutas de los Balcanes, etc.  

No podemos entender a las personas migrantes si no analizamos las causas que las 

empujan:  Economía y distribución mundial injusta de la riqueza  Causas políticas: 

persecución por diversas razones religión, sexo idioma, cultura,  Guerras y conflictos  

Crisis climáticas: terremotos, inundaciones, sequías, …  

Ante esta sangrante realidad, debemos recordar que la acción de emigrar está recogida 

como derecho de las todas las personas en el artículo 13 de la Declaración Universal de 

los derechos humanos y que por tanto estamos llamados a poner a dichas personas por 

encima de los mercados económicos, el capitalismo y los intereses egoístas.  

SOMOS LO QUE DAMOS. POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES. 



 

SEPTIEMBRE - CÍRCULO DE SILENCIO POR LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL  

Hoy, en la celebración de este círculo de silencio, desde Caritas diocesana de Salamanca, 

queremos reivindicar la importancia que tiene concienciar y actuar ante los problemas 

de salud mental.  

En España más de un millón de personas tiene un trastorno mental grave. Aquellas en 

situaciones de exclusión y pobreza son las más afectadas, agravándose la situación al no 

poder recurrir a un tratamiento privado y tener que esperar las largas lista de espera y 

las distanciadas citas. Esto hace que el 88% de la atención que reciben las personas con 

problemas de salud mental sean por parte de familiares y amigos, y que más de la mitad 

de las personas que padecen un trastorno mental en nuestro país no reciban un 

tratamiento.  

Desde el Proyecto Ranquines de Cáritas Salamanca, queremos recordar que todos 

podemos sufrir un problema de este tipo, y que las personas que lo padecen tienen 

derecho a recibir la misma atención que cualquier otro humano con independencia de 

la enfermedad que tengan.  

Por ello, junto con todas las personas que forman parte de Ranquines, reclamamos:  

- Aumento de fondos destinados a la salud mental para poder tener acceso a una terapia 

pública de calidad. 

- Derecho a la vivienda que se ve limitado por los prejuicios y la escasez de vivienda 

pública.  

- Recursos residenciales adecuados, con cobertura de necesidades básicas, para 

personas con sufrimiento mental. 

- Derecho a un trabajo digno donde no se use el grado de discapacidad reconocido solo 

por intereses económicos. - Que se pueda recibir información sobre el tratamiento, lo 

que podría evitar vivir abusos en el uso de medidas de contención física y química. 

- Respeto al derecho de igualdad y no discriminación, de manera que tanto los 

nacionales como las personas extranjeras tengan los mismos derechos y el mismo 

acceso a ayudas de todo tipo.  

- Prevención del acoso sexual sobre todo en personas con problemas de salud mental, 

que son más vulnerables. - Impulso de programas de prevención del acoso en la escuela 

y en el trabajo. 

Aunque en los últimos tiempos la conciencia ante este tipo de problemas ha ido 

aumentando y el estigma se ha ido reduciendo, todavía queda mucho por hacer.  

SOMOS LO QUE DAMOS POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE 

SALUD MENTAL.  Hoy este Círculo se hace más grande porque se celebra a la misma 

hora en más de 10 lugares de la Diócesis de Coria Cáceres. 



 

NOVIEMBRE - CÍRCULO DE SILENCIO POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA  

El pasado domingo, 20 de noviembre, celebramos el día internacional de los derechos 

de la infancia. Un día para recordarnos que aún sigue habiendo niñas y niños que no 

pueden acceder a sus derechos, que no dejan de ser derechos humanos básicos.  

En nuestra ciudad y en nuestros pueblos se siguen dando situaciones en las que los más 

pequeños tienen muchas dificultades para desarrollarse y crecer en ambientes 

saludables, seguros y motivadores.  

Queremos recordar que, a pesar de los avances sociales, sigue aumentando el 

porcentaje de niñas y niños que viven en situaciones de exclusión, y que, por desgracia, 

lo más probable es que, cuando formen una familia, serán padres y madres de niños 

pobres.  

No estamos siendo capaces de romper el perverso círculo de la pobreza.  

Desde Cáritas este año queremos poner el acento en el derecho al Bienestar y a la 

Felicidad. Les hemos preguntado a las niñas y a los niños que ingredientes necesitan en 

sus vidas para ser felices y, entre otras cosas, nos dicen que necesitan: amor, abrazos, a 

su familia, reírse, jugar, cuidado, amigas y amigos, sentirse bien. Seguro que todo esto 

también lo necesitamos todas las personas.  

El Papa Francisco nos recuerda que “La forma en que nos relacionamos con los niños, la 

medida en que respetamos su dignidad humana innata y sus derechos fundamentales, 

expresan qué tipo de adultos somos y queremos ser, y qué tipo de sociedad queremos 

construir". Porque si somos capaces de organizar nuestra sociedad en la medida de las 

necesidades de la infancia, podremos vivir en una sociedad buena para todas y todos.  

Desde Cáritas os animamos a dedicar tiempo a reflexionar sobre este tema, a valorar 

como hacemos posible desde nuestros lugares de relación (la familia, el trabajo, el 

ámbito educativo, el ocio y tiempo libre) la promoción y puesta en práctica de los 

derechos de la infancia.  

Un año más nos unimos a la Mesa de Infancia de Salamanca para gritar junto a las niñas 

y los niños el eslogan que llevamos gritando juntos desde hace más de 10 años: “con los 

derechos de la infancia no se juega”, y por eso seguiremos jugando juntos.  

SOMOS LO QUE DAMOS.  

Este Círculo HOY se celebra por la misma causa también en 27 localidades de Cáceres. 

Gracias a todos los que os unís y os movilizáis por los derechos de todas y todos 

 

 

 



 

DICIEMBRE – CÍRCULO DE SILENCIO POR UNA VIVIENDA DIGNA 

La dificultad de acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible es una realidad para 

millones de personas en España. La vulneración de este derecho humano ha sido 

reiteradamente condenada por Naciones Unidas por la carencia de legislación y políticas 

públicas adecuadas. Los datos de exclusión en la vivienda abruman, se han agravado con la 

crisis sanitaria y continúa empeorando en el momento actual. En Salamanca, la evolución 

del coste de la vivienda de alquiler sigue su tendencia al alza. En el último año, ha 

aumentado el precio del alquiler en un 1,3% 

Disponer de una vivienda digna es la puerta de acceso a otros derechos, pero para un 20% 
de la población de Castilla y León, esto no es una realidad. El exceso de gasto que se destina 
a la vivienda hace que, para personas con bajos o casi nulos ingresos, sea muy difícil 
mantener esa vivienda en buenas condiciones. No se trata solo del coste del alquiler, sino 
de los suministros y la energía; claves para que una vivienda sea digna. Más allá de las 
dificultades económicas, las personas que son extranjeras, tienen problemas de salud 
mental…. se suelen enfrentar al rechazo y la desconfianza de algunos arrendatarios. 

Desde Cáritas comprobamos cada día que la vivienda es uno de los determinantes sociales 

más importantes para explicar los procesos de exclusión social y pobreza:  sinhogarismo, 

infravivienda, chabolismo, hacinamiento, desahucios, falta de accesibilidad, desproporción 

del gasto en vivienda frente a los ingresos, pobreza energética…  

Se trata de una emergencia que afecta especialmente a las familias más jóvenes, 

monoparentales, extranjeros, trabajadores discontinuos, personas con problemas de 

salud…  En Cáritas Diocesana de Salamanca se ha ayudado económicamente para la vivienda 

a 1.040 familias por un total de 714.321€, Disponer de una vivienda estable supone una 

barrera de protección para preservar la salud, la dignidad, la familia, la red social y el sentido 

de pertenencia a una comunidad, a un barrio, en el que poder acceder a los recursos y 

servicios disponibles para los ciudadanos.  

Por todo esto, Cáritas solicita a la administración: Una ley estatal de garantía de acceso a la 
vivienda; un mayor parque de vivienda de alquiler accesible a personas con bajos ingresos; 
un esfuerzo en rehabilitación de viviendas que no cumplan con las condiciones de 
habitabilidad y que no son eficientes energéticamente; una inversión efectiva y eficiente, 
planteando nuevos modelos de vivienda y de consumo de energía. como las viviendas 
colaborativas o las comunidades energéticas; Definir e implementar una estrategia 
específica de lucha contra la exclusión residencial y el sinhogarismo; continuar con la medida 
extraordinaria de paralización de desahucios y desalojos sin alojamiento alternativo en 
vivienda habitual de alquiler. 

En definitiva, es necesario avanzar hacia una sociedad donde esté garantizada la vivienda 
digna para todas las personas, recordando que la vivienda es un derecho y no un privilegio.  

SOMOS LO QUE DAMOS. Este círculo se hace hoy más grande porque se celebra a esta 
misma hora y por la misma causa en más de 12 puntos de la diócesis de Cáceres.  


