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Campaña Navidad 2021
Salvador Ruiz: “Tener un hogar no es un deseo, sino un derecho del que
todos deberíamos poder disfrutar”

A DE PRENSA

Más de 10.000 personas pasan por la Casa de Acogida ‘Madre del
Redentor’ de Cáritas Córdoba en sus 20 años de vida
Cáritas Córdoba. 14 de diciembre de 2021.- Inmersos aún en el contexto
dramático de una pandemia de graves consecuencias sanitarias y sociales, Cáritas
Diocesana de Córdoba lanza su campaña de Navidad, con el lema ‘Esta Navidad
nadie sin hogar’, destinada un año más a las personas en situación de sin hogar,
coincidiendo con la conmemoración del XX Aniversario de la Casa de Acogida
‘Madre del Redentor’.
Esta será la segunda Navidad que vivimos bajo la amenaza de la COVID-19, por lo
que queremos hacer una llamada, en primer lugar, a mantener en alza la
esperanza, aun cuando todo parece perdido; a abrir nuestras manos para acoger a
nuestro prójimo, tejer lazos de solidaridad y comunidad, salir de nosotros mismos
para vivir el encuentro con el otro. Por eso, desde Cáritas creemos que éste es un
buen momento para visibilizar la realidad de las personas en situación de sin
hogar. Son muchos los hombres y mujeres que, muy cerca de nosotros, viven sin
un hogar en el que poder desarrollar su vida. Todos necesitamos un hogar, un
lugar donde sentirnos protegidos y donde poder satisfacer nuestras necesidades
básicas. Tener un hogar no es un deseo, sino un derecho del que todos
deberíamos poder disfrutar.
La rueda de prensa de presentación, que ha tenido lugar en la Casa de Acogida
‘Madre del Redentor’ ha contado con el presencia del Deán presidente del Cabildo
Catedralicio de Córdoba, D. Manuel Pérez Moya, la superiora provincial de las
Hermanas Mercedarias de la Caridad, Sor María Doblas, así como el delegado
diocesano de Cáritas Córdoba, D. Pedro Cabello, el director de la entidad eclesial,
Salvador Ruiz.
Don Pedro Cabello, delegado diocesano de Cáritas Córdoba ha querido recordar
“que son muchas, demasiadas, las personas que viven sin un hogar donde sentirse
protegidos y donde poder satisfacer sus necesidades básicas”, y ha incidido en que
“para muchas personas de Córdoba estas Navidades, su hogar volverá a ser
una caja de cartón en cualquier rincón de la ciudad”. En este sentido, el
delegado diocesano de la entidad eclesial ha puesto en valor que “desde esta Casa
de Acogida, desde el Ala de Baja Exigencia, desde el dispositivo nocturno, Cáritas

sigue cada día muy cerca a todas estas personas tendiéndoles la mano en
atención directa y en el acompañamiento. Son muchos los profesionales y
voluntarios que cada día se convierten en las manos y el rostro concreto de la
Iglesia a pie de calle que sale al encuentro del que más lo necesita”.

En este año en el que se cumple el XX aniversario del nacimiento de nuestra Casa
de Acogida ‘Madre del Redentor’, queremos recordar a la sociedad cordobesa que
la Iglesia de Córdoba lleva dos décadas compartiendo casa y vida con las
personas sin hogar desde este lugar entrañable.
La Casa de Acogida ‘Madre del Redentor abrió sus puertas en el año 2001, como
fruto del Año Jubilar del año 2000 y desde entonces siempre ha llenado todas sus
plazas: todos los días, todas las semanas, todos los meses del año. Esta labor de
acogida de las personas sin hogar es posible gracias al Cabildo Catedral de
Córdoba y las Mercedarias de la Caridad, que junto a Cáritas y la Diócesis de
Córdoba mantienen esta obra de amor a los más vulnerables. Y unidos a la Casa
de Acogida, el resto de recursos para las personas con necesidad de hogar: el Ala
de Baja Exigencia y el dispositivo nocturno en los meses de frío, los pisos para
personas reclusas, el Hogar San Lucas para personas migrantes o los pisos de
María Auxiliadora para jóvenes que gestionamos en colaboración con la Fundación
Proyecto Don Bosco.
En relación a la Casa de Acogida, Salvador Ruiz ha ofrecido algunos datos
relevantes como que “durante estos veinte años de existencia, la Casa Madre del
Redentor ha acogido desde sus 40 plazas de capacidad a 10.253 personas (85%
varones y 15% mujeres), de los que la mayoría (52%) han sido personas de origen
español y un 48% personas migrantes, procedentes de hasta 112 países distintos”.
Sobre el año en curso ha comentado que “sólo en el año 2021, los recursos para
las personas sin hogar de Cáritas han atendido a 549 personas distintas (70%
hombres y 30% mujeres; 70% nacionales y 30% migrantes)” y ha destacado que
“cada noche, el dispositivo de atención nocturna atiende a más de cincuenta
personas directamente en calle”.
“La situación actual de las personas que atendemos en los recursos es cada vez
más compleja y abarca realidades sociales muy diversas. Nos encontramos con
multitud de personas con problemas de salud mental y/o discapacidad que
debían ser atendidas en recursos específicos públicos cuyas plazas tienen listas de
espera de más de dos años” ha afirmado Ruiz.
El director de Cáritas Córdoba ha querido finalizar su intervención asegurando que
“con todos estos datos no podemos olvidar que no tener casa mata”. En
nuestra ciudad, siguen muriendo personas en la calle cada año”.
Por su parte el Deán Presidente del Cabildo Catedralicio de Córdoba, Don Manuel
Pérez Moya que “es imprescindible que desde la Catedral de Córdoba nos
acerquemos a los pobres de carne y hueso que tenemos en Córdoba. El día que
nos acerquemos a ellos tal y como son, ese día estaremos convertidos y próximos
a que se celebre la fiesta del Reino de Dios”.
Sor María Doblas, Superiora Provincial de las Mercedarias de la Caridad ha
afirmado que como cordobesa es un orgullo que “la Iglesia de Córdoba haya hecho
realidad la caridad en esta casa”.
En el transcurso de esta rueda de prensa se han ofrecido otros datos como que en
la provincia de Córdoba, Cáritas Diocesana, en este año 2021, pendiente aún de
cierre, ha atendido con respuestas concretas de ayuda a más de 30.000 familias,

viéndose triplicado el número de familias que por vez primera se han acercado a
nuestros servicios de acogida (1 de cada 3 nunca antes habían sido atendidas por
Cáritas). El perfil mayoritario de las personas que atendemos es el de
mujeres, de edades jóvenes (hasta 40 años), de nacionalidad española, con
estudios primarios o sin formación y con hijos a su cargo. Particularmente nos
preocupan los fenómenos de feminización y transmisión intergeneracional de la
pobreza, así como la creciente desprotección que sufren personas migrantes,
solicitantes de protección internacional y familias jóvenes con menores.
En cuanto a las ayudas, sólo en necesidades básicas se han destinado desde
los Servicios Generales de Cáritas Diocesana más de 270.000 €, repartidos en
los siguientes conceptos: alimentación (más de 60.000 €); pago de alquileres,
hipotecas, pensiones, habitaciones (más de 56.000 €); suministros (más de 35.000
€); equipamiento básico del hogar (43.000 €); reformas básicas del hogar (6.000 €);
brecha digital (9.000 €); material escolar (23.500 €); ropa (25.000 €); farmacia:
(7.500 €); odontología (19.500 €); ortopedia y óptica: (26.000 €); otras necesidades
médicas (1.150 €); transporte (7.120 €).
En este sentido, el director de Cáritas Diocesana de Córdoba ha resaltado que
“antes, durante y después de la enorme crisis sanitaria y social que estamos
atravesando, en Cáritas Córdoba nos empeñamos en que las personas más
vulnerables puedan ir transformando sus vidas a mejor” y ha destacado que “lo
hacemos realidad gracias al compromiso gratuito y firme de los 1700 voluntarios y
voluntarias de las 168 Cáritas Parroquiales de puertas abiertas a la
solidaridad, los colaboradores, los donantes, los socios, las empresas con
corazón y todos aquellos que día a día nos ayudan a estar cerca de quienes lo
necesitan, defendiendo sus derechos, ayudando a satisfacer sus necesidades y
acompañando en la búsqueda del sentido vital”, al tiempo que ha puntualizado que
“seguimos buscando quien nos ayude en esta hermosa misión que nos define.
Queremos ser más corazones en juego. Necesitamos ser más. Es el momento de
la solidaridad. Ahora más que nunca”.
Para muchas personas estas Navidades su hogar volverá a ser una caja de cartón.
Mira dentro de ti, es responsabilidad de todos. ¡Esta Navidad nadie sin hogar!
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