Carta de monseñor Alfonso Milián para todos los obispos españoles con motivo de las
graves crisis que de distinta naturaleza están viviendo nuestros hermanos aquí en
España, en Palestina y en el Congo.

Madrid, 26 de enero de 2009.
Estimados hermanos en el episcopado:
Me dirijo a todos ustedes movido por la seria inquietud personal y pastoral, sin duda
compartida por todos, con la que somos testigos de los dramáticos efectos que la crisis
económica está teniendo en toda España sobre las condiciones de vida de las personas
socialmente más vulnerables. A esta grave situación interna, se añaden los escalofriantes
efectos que está teniendo sobre las vidas de cientos de miles de personas la escalada de
los conflictos que vuelven a desangrar Tierra Santa y la región del Kivu Norte, en la
República Democrática del Congo.
Cáritas Española está realizado un esfuerzo admirable por dar una respuesta cercana y
eficaz a las necesidades de las personas que padecen con mayor dureza los efectos de
estas crisis, sea en nuestro país o en países hermanos.
Con tal fin, ha puesto en marcha la campaña “Cáritas contra la crisis”, dirigida a estimular
la solidaridad de los donantes españoles con las acciones que a través de los servicios de
acogida y asistencia de todas las Cáritas Diocesanas del país se vienen realizando a
favor de los grupos sociales en situación más precaria. Quiero aprovechar la oportunidad
para agradecer en nombre de Cáritas Española el gesto verdaderamente ejemplar y
testimonial de nuestra Conferencia Episcopal al aportar el 1% de su presupuesto a favor
de la campaña “Cáritas contra la crisis”.
Por otra parte Cáritas Española, ha secundado al mismo tiempo y de manera inmediata
los llamamientos de ayuda urgente que han lazando a la red internacional de nuestra
organización las Cáritas hermanas de Jerusalén y la R. D. del Congo. Para ello, ha
lanzado dos campañas de solidaridad bajo los lemas “Cáritas con Palestina” y “Cáritas
con el Congo”, dirigidas a impulsar y canalizar la solidaridad de la ciudadanía española
hacía los miles de víctimas inocentes que están sufriendo los inhumanos efectos de la
violencia.
Con este motivo, me permito solicitar vuestra inestimable colaboración pastoral para
impulsar cada uno en su respectiva Diócesis y Archidiócesis el compromiso de las
comunidades cristianas, y de las instituciones privadas y públicas, con los objetivos de
esas tres campañas de Cáritas para reforzar la fraternidad y la solidaridad de todos con
esas personas que, ya sea en nuestro país, en Tierra Santa o en el Congo, son la
encarnación elocuente de los últimos y no atendidos en el momento presente.
Somos conscientes de la dificultad que entraña poner en marcha varias campañas a la
vez, pero en este caso, dada la gravedad de las situaciones que las motivan, hemos
considerado que no podíamos dejar de lado ninguna de las tres.
Con mi gratitud sincera por vuestra atención, reciban un fraternal saludo,

Alfonso Millián Sorbías
Obispo de Barbastro-Monzón
y responsable de Cáritas en la CEPS

