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Entrevista a Natalia Peiro Secretaria General de Caritas España
Natalia Peiro, (Casada y madre de cuatro hi-

sonas que se encuentran en esta situa-

Hablamos de pobreza y de personas pobres continuamente, pero ¿qué significa
ser pobre en nuestro contexto actual?

¿Cuál es la motivación de Cáritas y cuál
su meta?

jos, es licenciada en Ciencias Políticas y de la Adción de pobreza?
ministración por la Universidad Complutense de
Como decía Caritas es el
Madrid.
"Caservicio del amor de
Tras ingresar en Cáritas Española en 2002, su
actual función –ejercida desde 2015– era la diDios y debe acercarse
ritas es el serrección del Área de Comunicación, Sensibilivicio del amor de Dios a las personas en
zación e Incidencia. Antes, había sido directoda su dignidad,
tora del Área de Cooperación Internacional
y debe acercarse a las desde la perspectiva
(2007-2015), técnico de Cooperación Internade sus potencialidapersonas en toda su
cional para los países de Europa Central y del
Este (2005-2007) y secretaria de Dirección de
des,
de sus capacidadignidad"
Cáritas Española (2002-2005).
des, no sólo de los neAhora, como secretaria general de Cáritas, esta laica
cesidades o problemas. No
de 42 años asumirá también el cargo de directora
d e b e tratarse de atender pragmáticamente
ejecutiva de la Fundación FOESSA (Fomento de Essus necesidades o de transformar su situación y
tudios Sociales y de Sociología Aplicada), que emite
su vida idealmente. Se trata de acercarse, acomperiódicamente los informes sobre la situación social de nuestro país (especialmente en el ámbito de
pañar y recorrer un camino en el que el protagola exclusión) más prestigiosos y reconocidos por las
nista y quien decide no es Caritas, sino la persoinstituciones públicas y privadas centradas en esta
na, el otro.
cuestión..) (Vida Nueva digital, 14/12/2017)

Desde luego, una pregunta compleja pero que
ocupa nuestra reflexión constantemente en Caritas. Una persona pobre en la actualidad es para
nosotros cualquiera que no pueda llevar a cabo
su proyecto de vida con dignidad, afectado por
cualquier causa en las dimensiones material (o
económica), social (o relacional). Esos son las
personas que necesitan acompañamiento
de Caritas, los que
vienen a nosotros o
los que encontramos
en nuestro camino. La
pobreza más severa o
extrema en cuanto a
la privación material es un escándalo
e inaceptable para todos nosotros pero si
bien, nuestra asistencia va dirigida a cubrir
las necesidades materiales más urgentes,
nuestro acompañamiento es integral y observamos grupos sociales
descartados, aislados o privados de acceso a sus
derechos, no podemos dejar a nadie atrás.
¿Cómo se ha de acercar Cáritas a las per-

Prefiero hablar de una identidad, que es la de la
Iglesia Católica, cuyo servicio caritativo nos corresponde y nos mueve, es por tanto la razón de
nuestra existencia y en lo que se refiere a nuestra
meta, lo que queremos alcanzar es ser verdaderamente el teestimonio de ese Amor de Dios y de
la fraternidad de las comunidades cristianas con
las personas y pueblos más empobrecidos, más
excluidos.
Ambiciosos
objetivos, como ambiciosa
e importante
es nuestra misión.
¿Es esencial
en Cáritas
el anuncio
y la denuncia proféticas?
Es esencial,
ineludible, no
podemos ser testigos de tantas cosas en nuestro
trabajo diario, y no denunciarlas, sabemos también que los efectos de la pobreza tienen unas
causas concretas. Desde la experiencia, podemos
con contundencia afirmar cuales son las causas
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legales, económicas, políticas etc. que imposibilitan el desarrollo integral de las personas; en eso
es en lo que centramos nuestra denuncia, y también nuestra propuesta.
Es muy frecuente que con cambios concretos,
posibles, se pueda mejorar la vida de muchas
personas, y ahí es donde Caritas hace propuestas. Por otro lado, hay otras cuestiones más difíciles, profundas, de modelo de sociedad en las
que hay un recorrido más largo y un trabajo de
denuncia y de anuncio de un modelo que ponga
a las personas en
el centro, en el
primer lugar para
las decisiones.
¿Qué estrategias y qué herramientas se
proponen desde Cáritas para construir
Justicia y Paz?
Como he dicho
antes, nuestro
modelo de acción, tiene el acompañamiento como principal
herramienta de transformación – de transformación de las personas que acuden a Caritas, y
de transformación de Caritas y de sus agentes y
también de la sociedad). Ese acompañamiento es
una herramienta poderosa, que en lo global se
podría traducir como una Cultura del Encuentro,
es una propuesta de Caritas, del Papa Francisco
y de nuestros valores como Iglesia en todo el
mundo.
El encuentro personal con el otro, es la
propuesta evangélica y es la que nosotros proponemos a todos los agentes,
voluntarios y comunidades cristianas para construir ese otro mundo posible.
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ciones de servicios públicos?
Sin embargo, la existencia de un tejido social,
vinculado a asistencia o servicios sociales, es
también la expresión de una sociedad civil viva,
dinámica y que toma parte en los cuidados, en la
atención a los demás y para ello, Caritas y otras
organizaciones, promueven el voluntariado, fomentan la relación de las personas atendidas con
la sociedad de su entorno, crean valores de empatía, de no estigmatización, cuestiones muy importantes si creemos que las personas que necesitan asistencia social
también tienen mucho
que aportarnos como
sociedad civil, como
organizaciones de voluntariado y necesitamos estar en contacto
con ellas.
¿Cuáles son los retos y desafíos más
importantes de
Cáritas hoy en día a
nivel interno? ¿Y
sus retos externos?
Caritas Española es una Confederación de 70
Caritas Diocesanas, y como tal tiene un reto permanente de equilibrar la diversidad con la comunión, la unión; eso es importante. Otros retos
internos son siempre los de la sostenibilidad
económica para realizar nuestra misión, la incorporación de voluntariado joven, la mejora e innovación en los proyectos que realizamos, para servir me“La
jor.
Cultura del

En relación con
Encuentro, es una
la realidad social
propuesta de Caritas,
hay muchos redel Papa Francisco y de tos que nos
nuestros valores como ocupan y nos
Iglesia en todo el
preocupan. En
primer lugar, la
mundo.”

Ante quienes dicen que Cáritas es
una subcontrata de la Administración
Pública, ¿qué les dirías?

Caritas participa de la prestación de servicios en
aquellos lugares, sectores a los que no se llega
desde la administración pública, es cierto, que en
ocasiones esa subsidiariedad, complementariedad, debería estar más acotada o concretada:
¿por qué, hasta cuando tenemos que asumir fun-

inestabilidad internacional
y el aumento de las crisis humanitarias unido a la dificultad para concienciar
a la sociedad y a nuestros responsables políticos
de que tenemos que mirar globalmente para caminar hacia la paz y la justicia social, hoy más
que nunca, todo está conectado: todos los territorios, todos los pueblos, las personas migrantes,
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la trata de seres humanos y el esfuerzo para tomar en serio el cuidado del planeta, “nuestra casa común” son realidades inseparables. Por otro
lado, la precariedad laboral y las dificultades de
los trabajadores pobres se suman al aún preocupante desempleo y por último, aunque igual de
importante, destacaría la invisibilización de la exclusión severa en nuestra sociedad: a pesar de la
facilidad de la información, de la globalidad etc.
la desigualdad ha separado y ha alejado del escenario social y de nuestras vidas a las personas
que más sufren.
Muchos retos y mucha esperanza de todos los
que formamos parte de esta gran familia que es
Caritas.
¿Es verdad que la caridad sin espiritualidad es voluntarismo y que la espiritualidad sin caridad es escapismo?
Para mí, la reflexión más importante en este
tema, es que para Caritas, el espíritu que nos
anima, la motivación más profunda es la del
Evangelio y que
somos capaces
de amar porque
Nacida en Madrid el 19 noviembre
de 1975, Natalia Peiro es licenciada en Ciencias Políticas y de la
Administración por la Universidad
Complutense de Madrid. Ha completado su formación académica con
un máster en Marketing Digital y
Comercio electrónico, en la Escuela
de Negocios de la Universidad Autónoma de Barcelona (2016-2017);
otro máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos,
en la Fundación Ortega y Gasset
(2001-2002); y un postgrado en
Liderazgo e Innovación social en Organizaciones No Gubernamentales,
en ESADE Business & Law School
(2008-2009). Es, asimismo, experta
en Responsabilidad Social Corporati-
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alguien (Él) nos amó primero, esto es parte de
nuestra identidad pero además nos pone en camino para tener esa
preferencia
por los pobres,
“la
además
para
precariedad lano caer
boral y las dificultades
en
de los trabajadores pobres
idease suman al aún preocupante
lismos
desempleo y .... destacaría la
ni en
invisibilización de la exclufrustrasión severa"
ciones
posibilistas ante
todo lo
que “nos queda
por hacer”.
En ese espíritu es en el que nos animamos a la
acción, y por supuesto, también recalcando
siempre que no es posible una Iglesia sin Caridad, sin amor.
¿Cuál es la relación entre Cáritas y el voluntariado?
Constatar que Caritas cuenta con 85.000 voluntarios es ya una afirmación de que Caritas no es
posible sin sus voluntarios, nuestra acción no llegaría donde llega, nuestra capilaridad y presencia
en tantos rincones no sería posible, pero además,
Caritas no sólo se sirve de sus voluntarios sino
que como agentes de transformación social y de
acción social, les proporciona también un acompañamiento en la formación y en el cuidado; es

va y Procesos de Comunicación, por
Formaselect Consulting (2007-2008).
Mujer de profundas convicciones
cristianas, Natalia Peiro confiesa que
“toda mi trayectoria de voluntariado
y de contacto con la realidad social
en España y en terceros países ha
sido en el seno de organizaciones
católicas, por la cercanía personal
que desde siempre he tenido con
personas de Iglesia, tanto laicos como sacerdotes que me han acompañado en mi desarrollo personal, y en
mi vocación personal y profesional”.
“En Caritas –añade— he tenido la
suerte de conocer diferentes expresiones de esta acción social de
la Iglesia y también, desde diferentes

culturas en las que nuestra Iglesia
se envuelve para mejor servir; he
conocido la dedicación de muchísimas personas consagradas y laicas,
voluntarias y contratadas, que desde todos los puntos de atención,
parroquias, proyectos y oficinas,
me han enseñado cómo el compromiso con los demás va más allá
de su tarea, y crea unos lazos que
nos hacen ser una familia universal,
diversa y rica, pero la misma familia
en cualquier rincón del mundo”.
La nueva secretaria general de Cáritas Española es la primera mujer
que accede a este cargo en los 70
años de historia de la institución.

(www.religionenlibertad.com)

12

aldizkaria

Ekarrizketa

/

Entrevista

promiso, de la política, que tanto bien puede hacer a todas las instituciones públicas y privadas.
Respecto a Caritas y a la Iglesia, es aplastante el
porcentaje de mujeres que asumen la responsabilidad mayor en familias, comunidades, parroquias, proyectos y creo que su valor en ello es indiscutible y también debe ser puesto mucho más
en valor. También poco a poco, van apareciendo
más mujeres en roles más públicos, más visibles,
no puede ser de otra manera y así lo queremos
todos.
un aspecto importantísimo para que su compromiso permanezca y su acción sea de calidad para
ser coherentes con lo que queremos ofrecer a las
personas a las que acompañamos.

Por último, ¿qué consejo darías al equipo de dirección de esta revista?

No puedo dar ningún consejo, pero sí, pediros
a cualquier medio de comuni“ Los segui- como
cación, que sigáis comprometidos
Es admirable y muy enriquecedor
dores de Jesús con la verdad, con la informavisitar los proyectos de Caritas y
conocer personalmente a perhemos de salir al ción relevante y que entre todos logremos que la función
sonas que ofrecen su vida, su
encuentro
de
estas
social de los medios sea retiempo y su saber, al servicio a los demás. Es rescorrientes de espiritua- conocida, respetada y apoyada por el conjunto de la
ponsabilidad de todos validad desde la expe- sociedad.
lorar la aportación de los voriencia de Dios viluntarios a la sociedad y ser
agradecidos.
vida por Jesús” www.caritasgipuzkoa.org
www.caritas.es
¿Por qué expresan todas las
www.caritas.eu
personas que sirven en Cáritas
www.foessa.es
que reciben mucho más de lo que dan?
Creo que es una oportunidad única, y así lo siento personalmente, es una organización diversa,
enriquecedora, con mucha vida, y además, para
nosotros esa oportunidad permite unir una vocación profesional (ya seamos trabajadores o voluntarios), con una experiencia de Fé, que se nos
ofrece formalmente pero también en los encuentros personales, en las celebraciones, en los fracasos y esfuerzos…
¿Qué papel está llamado a tener la mujer en la sociedad y en la Iglesia?
La mujer está llamada a tener un papel más activo y más público en general, así nos lo ha pedido el Papa y así lo sentimos muchas mujeres que,
más allá de nuestra maternidad, de nuestro insustituible papel en las relaciones familiares,
también queremos apostar por aportar cada vez
más a la sociedad y también a la Iglesia, esa visión de la humanidad, de las relaciones, del com-
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Agradecemos la amabilidad y el servicio de Natalia
Peiro por facilitárnos la realización de esta entrevista vía mail.

