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Encuentro 1a

LA IGLESIA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

Relator1

DAVID VICENTE
Redactor Jefe de El Debate de Hoy

Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta XIX edición de este Congreso 
Católicos y Vida Pública.

Mi nombre es David Vicente Casado, soy el redactor jefe del diario di-
gital eldebatedehoy.es, un diario de análisis, reflexión y valores propiedad de 
la Asociación Católica de Propagandistas y que supone la continuidad de la 
excelencia informativa y periodística iniciada por Ángel Herrera Oria a través 
del diario El Debate. Pero, como comprenderán, hoy no estoy aquí para ha-
blar de este precioso proyecto que tengo la oportunidad de liderar junto al 
periodista Justino Sinova. Vengo a presentarles a tres ponentes que conocen 
perfectamente la acción social de la Iglesia y cómo esta está al servicio de 
las personas. El papa Francisco afirmó en una de sus últimas intervencio-
nes que todos somos Iglesia. Y no le falta razón, por supuesto. No se puede 
entender nuestro país y el mundo en general sin el cristianismo. Y gracias a 

1     Transcrito por audición.
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instituciones como las que hoy nos acompañan, en la figura de sus máximos 
responsables (Cáritas, Manos Unidas y Ayuda a la Iglesia Necesitada) se está 
consiguiendo mejorar la vida de millones de personas en nuestro país y en el 
mundo entero. Estas instituciones son manifestaciones importantísimas de 
lo que está haciendo la Iglesia en estos momentos, sin cuya acción, muchos 
gobiernos no podrían salir adelante. 

Nos acompaña Manuel Bretón, que es el presidente de Cáritas. Bien-
venido.

Nos acompaña Ricardo Loy, secretario general de Manos Unidas. Y 
Antonio Sáinz de Vicuña y Barroso, que es el presidente de Ayuda a la Iglesia 
Necesitada. Si les parece, vamos a comenzar con un vídeo de presentación 
que ha preparado Manuel Bretón, presidente de Cáritas.

“Queridos amigos, creo que ha llegado el momento de presentarme. 
Soy Manolo Bretón, nuevo presidente de Cáritas. Como sabéis, bas-
tante nuevo, puesto que llevo desde marzo aproximadamente y, ade-
más, nombrado por la Conferencia Episcopal, por la Comisión Pas-
toral Social, que es realmente la que tuvo la amabilidad, por decirlo 
de alguna forma, de designarme entre unos cuantos candidatos. 

Yo llego a esta casa después de una profesión o una vida profesional 
en las Fuerzas Armadas muy intensa, muy llena de contenido, y con 
una pequeña experiencia en la vida de Cáritas, puesto que al terminar 
mi carrera profesional me puse en marcha, manos a la obra, para crear 
y poner en funcionamiento la Cáritas Castrense. Han sido unos años 
de verdadera ilusión, entusiasmo por parte de mi grupo de amigos, 
que lo hicimos con todo el cariño del mundo y hoy en día es ya una 
realidad palpable. Me considero un hombre de suerte, de una enor-
me suerte, puesto que todo en la vida me ha salido francamente bien. 
Puedo decir, además, que por las mañanas me levanto pensando que 
me ha vuelto a tocar la lotería y eso me pasa a diario. Con esto quiero 
expresar que me considero, como os digo, un hombre con una enor-
me suerte. 

Desde el punto de vista personal, ¿qué puedo decir de mí? Mis aficiones 
son los míos; mi mujer, mis hijos, mis nietos, las personas con las que 
trabajo a diario; todo aquello que me hace enriquecer y que es ese con-
tacto personal. Me gusta la lectura, practicar deporte al aire libre. Para 
mí es una satisfacción enorme poder hacerlo con la máxima frecuencia 
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posible. Pero también la música, viajar, mantener relaciones humanas 
con mucha gente creo que ha sido una de mis grandes debilidades. Por 
lo tanto, como resumen, creo que soy un hombre enormemente feliz. 
Os aseguro que todavía más feliz cuando gana mi Atlético de Madrid, 
del que soy fan y de cuyos triunfos disfruto. Y, por tanto, solo puedo 
decir que estoy entusiasmado y encantado de estar hoy con vosotros. 
Gracias”.

DV - Después de esta presentación en profundidad de Manuel Bretón, en el 
siguiente vídeo pueden observar la labor que realiza Cáritas Española.

“Ustedes son el motor de la Iglesia, que organiza el amor. Cáritas. Su 
testimonio les ayuda a cambiar el curso de su propio corazón. 
Somos ‘Manuel’ y llevamos más de 70 años luchando contra la pobre-
za y la exclusión social. 
Somos personas que ponemos a las personas en el centro de nuestra 
acción. 
Somos ‘Ana’ y estamos en las crisis humanitarias y en las necesidades 
del día a día. 
Trabajamos junto a una red de más de 200 Cáritas nacionales. 
Somos ‘María’ y somos la acción social y caritativa de la Iglesia católica. 
Estamos arraigados en todo el territorio a través de las Cáritas parro-
quiales.
Somos ‘José Luis’ y, a través de nuestros proyectos trabajamos por los 
derechos humanos y contra la injusticia. 
Somos la comunidad cristiana. Somos participantes, somos volunta-
rios, somos colaboradores, somos trabajadores, somos donantes. 
Somos Cáritas, somos personas con corazón”.

[Aplausos]

DV - Decía que no tenía tantos datos de los demás ponentes. No sé 
si son del Madrid, del Atlético del Madrid, del Barcelona, pero sí sé ciertas 
cosas, como que Ricardo Loy es licenciado en Derecho y su trayectoria profe-
sional ha estado ligada al mundo de la Administración y de la asesoría fiscal 
en diferentes ciudades de España, y también ha sido secretario general de 
la Federación de Movimientos de Acción Católica. Ricardo Loy es secretario 
general de Manos Unidas desde el año 2015 y pueden observar la labor que 
realiza esta institución en el siguiente vídeo.
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“2016 ha sido para Manos Unidas un año más de trabajo, de esfuer-
zo, de iniciativas, de nuevas ideas. Porque sabemos que es posible 
plantarle cara al hambre sembrando solidaridad, igualdad, futuro. 
En 2016, actuamos en 58 países de tres continentes. A través de más 
de 600 proyectos abrimos nuevos horizontes junto a las comuni-
dades más desfavorecidas del planeta. Proyectos de desarrollo con 
una inversión de casi 40 millones de euros. Nuestra labor se centró 
fundamentalmente en proyectos educativos, agrícolas, sanitarios, 
sociales e iniciativas destinadas a la mujer. Apoyamos a comunida-
des en Asia, en África, en América, sembrando oportunidades, com-
promiso y capacidades. Manos Unidas centra su labor en proyectos 
de desarrollo sostenibles que dan sus frutos a medio y largo plazo. 
Pero nuestro contacto permanente con las organizaciones locales 
y nuestra capacidad para hacer llegar fondos de forma inmediata, 
nos permiten también actuar rápidamente en caso de emergencia. 
En 2016, enviamos ayuda de emergencia a más de 230.000 perso-
nas; un total de 24 proyectos por valor de más de dos millones de 
euros para apoyar, entre otros, a los refugiados de Sudán del Sur, a 
quienes sufren el hambre en Etiopía, a las miles de familias afectadas 
por catástrofes naturales en Filipinas, Ecuador y Haití. Y en Manos 
Unidas también trabajamos aquí, en nuestra sociedad. Comunica-
mos, formamos y sensibilizamos para cambiar conciencias, romper 
inercias, para sembrar solidaridad y responsabilidad; valores que se 
concretan en el trabajo de muchas personas, nuestra gente, nues-
tros colaboradores y voluntarios. En total, solo en 2016 apoyamos 
directamente a más de dos millones de personas en todo el mundo. 
Pero aún es mucho lo que queda por hacer. Por eso hoy seguimos 
trabajando para plantarle cara al hambre, a la injusticia social, a 
la pobreza. Con tu colaboración, luchamos para que todos los ha-
bitantes del planeta tengan una vida digna. Y cada vez somos más 
personas empeñadas en esta tarea. Gracias por hacerlo posible”. 
 
[Aplausos]

DV - Importantísima la labor también que hace Manos Unidas.
Y, por último, Antonio Sáinz de Vicuña y Barroso. Es el presidente de 

Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es licenciado en Ciencias Económicas, Empre-
sariales y también licenciado en Derecho por la Universidad Complutense 
de Madrid y es abogado del Estado ya retirado. Su trayectoria profesional ha 
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estado ligada al mundo financiero tanto en España como fuera de nuestro 
país, donde, entre otras ocupaciones, ha ostentado el cargo de secretario ge-
neral del Banco Central Europeo. Su labor, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha 
cosechado este movimiento.

“Marginación, escasez, persecución; hoy, como ayer, innumerables 
cristianos sufren por seguir a Cristo. Lo vemos con dolor en Siria, Iraq, 
China, Nigeria y tantos otros lugares. Allí, ayudándoles a llevar su cruz, 
está Ayuda a la Iglesia Necesitada. 

Muchos otros cristianos no son perseguidos, pero sufren la necesidad. 
Hay comunidades sin recursos, ni materiales, ni pastorales. Faltan sa-
cerdotes, necesitan iglesias. Cada año, gracias a sus benefactores, Ayu-
da a la Iglesia Necesitada financia más de 5.000 proyectos tales como 
reconstrucción de iglesias, formación de seminaristas, transporte o 
materiales catequéticos.

El objetivo primordial es la evangelización por todos los medios. Ayu-
da a la Iglesia Necesitada ha distribuido millones de catecismos y Bi-
blias. La fe en el papel y en las ondas. 

Convencidos de que la presencia de la Iglesia cambia el corazón del 
hombre y es el motor del desarrollo en cualquier parte del mundo. 

Al cumplir 50 años en España, Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere 
informar de la necesidad de nuestros hermanos en la fe, sostenerles 
en la oración y ayudarles en lo material. ¿Te sumas a esta historia?”.

[Aplausos]

DV - Tras la presentación de las tres instituciones y sus responsables, les dejo 
con ellos; tan solo les recuerdo que tendrán un tiempo para hacer las pregun-
tas que consideren a través del papel. Va a haber personas que van a recoger 
dichas preguntas y las podrán efectuar a los tres ponentes que hoy nos acom-
pañan. Les dejo con ellos. Tiene la palabra Manuel Bretón.


