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Cáritas es la Confederación oficial de 
las entidades de acción caritativa y social 
de la Iglesia católica en España, instituida 
por la Conferencia Episcopal. Tiene como 
principal objetivo fundacional la ayuda al 
desarrollo integral de la dignidad humana 
de todas las personas que se encuentran en 
situación de precariedad social.

La red nacional está constituida por más 
de 5.6OO Cáritas Parroquiales, agrupadas 
en 68 Cáritas Diocesanas, que a su vez es-
tán distribuidas en 13 Cáritas Regionales.

Forma parte de una red internacional en 
la que participan Cáritas de 198 países y 
territorios, integradas en Caritas Interna-
tionalis, con sede en Roma.

Una de sus principales señas de identidad 
es su opción decidida por el voluntariado. 
El compromiso gratuito y desinteresado de 
los 57.000 voluntarios y voluntarias que co-
laboran en esta institución garantiza, junto 
con la participación de personas contrata-
das, la calidad y efectividad de las acciones 
que se realizan a favor de los últimos de 
nuestra sociedad.

Cáritas
trabajamos por la justicia



56. El empleo de hogar en 
Andalucía. Diagnóstico y 
herramientas.
Clara Guilló Girard y el Grupo de 
trabajo de Empleadas de Hogar 
de Cáritas Regional de Andalucía
ISBN: 978-84-8440-436-1
Precio: 10,00 E (IVA incl.) 
Formato: 22 x 31 cm  
Páginas: 246
Este informe tiene como finalidad 
favorecer la situación de los colectivos 

excluidos y en riesgo de exclusión que acceden al mercado de trabajo y, 
especialmente, al empleo de hogar. El documento está estructurado en 
dos partes bien diferenciadas: la primera, en la que se analiza la situación 
del sector en Andalucía, ofreciendo propuestas de acción, y la segunda nos 
describe distintas herramientas en materia de empleo de hogar.

Cáritas y el empleo. 
Experiencias significativas.
ISBN: 978-84-8440-443-9
Precio: 20,00 E (IVA incl.) 
Formato: 22 x 29,7 cm
Páginas: 194
En este material se recoge la reflexión 
y la acción de Cáritas en diversos 
ámbitos relacionados con el empleo 
y su concreción en los diferentes 
territorios de las Cáritas diocesanas. 
de este modo nos encontramos 
con acciones de formación, con 

experiencias concretas de generación de empleo social, con servicios 
de orientación e intermediación, con campañas de sensibilización, con 
estudios que analizan la realidad del mercado laboral, con propuestas 
a las políticas sociales y de empleo, con grupos de autoapoyo en la 
búsqueda de empleo y con redes de cooperación interinstitucional. 

131. Acogida y solidaridad 
con el migrante.
ISBN: 978-84-8440-431-6
Precio: 12,50 E (IVA incl.)
Formato: 17 x 24 cm  
Páginas: 283
 El propósito de este número de la 
revista Corintios XIII es servir de 
ayuda a la reflexión sobre aspectos 
importantes en una sociedad de gran 
movilidad que ha de ser hogar común 
y justo para el desarrollo humano.

Comenzando por las líneas maestras 
del documento “la Iglesia en España y los inmigrantes”, de la 
Conferencia Episcopal Española, diferentes artículos abordan la 
legislación, educación, derechos humanos, ciudadanía, justicia, 
economía, esperanza, antropología y cultura, para finalizar con una 
aportación sobre San Simón de Rojas en el apartado “testigos de la 
Caridad”.

ACCIÓN SOCIAL, LA

2. Del conflicto a 
la reconstrucción. 
Perspectivas de Paz en 
Afganistán.
ISBN: 978-84-8440-437-8
Formato: 20 x 25 cm 
Páginas: 172
Esta publicación quiere acercar el 
dolor de otros pueblos e interpelar 
nuestras decisiones personales, 
colectivas, económicas y políticas, 

valorando qué parte de responsabilidad puede tener nuestra 
sociedad en la génesis y mantenimiento de muchos conflictos. 
Estas páginas se centran en particular en el conflicto de 
Afganistán, que puede no resultar olvidado como noticia, pero sí 
como realidad de un pueblo que sufre.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

130. Conciencia individual 
y conciencia pública ante la 
situación social y política.
ISBN: 978-84-8440-423-1
Precio: 12,50 E (IVA incl.)
Formato: 17 x 24 cm  
Páginas: 125
teniendo en cuenta los actuales 
problemas mundiales y nacionales 
que interpelan nuestra conciencia 
individual y pública como cristianos, 
el XVII Curso de doctrina Social de 
la Iglesia ofrece una visión sobre la 

renovación de la vida pública, incluidas las dificultades, desde una 
perspectiva ética en los ámbitos de la política, empresa, educación, 
compromiso con los ciudadanos, participación social…

CORINTIOS XIII

Voluntariado y Personas 
Mayores. Material formativo.
Cáritas Cataluña y Cáritas 
Española
ISBN: 978-84-8440-428-6
Precio: 25,00 E (IVA incl.) 
Formato: 23 x 31 cm
Este título recoge un material 
formativo que pretende ayudar al 
voluntario a comprender mejor 
la situación social e individual de 

las personas mayores y a facilitarle pautas para el desarrollo 
de actividades que les permitan una mayor calidad de vida. Está 
compuesto por una carpeta anillada estructurada en ocho temas: 
voluntariado, psicología, sociología, sanidad, política social, 
teología, dinámicas y buenas prácticas, que, a su vez, nos ofrecen 
40 fichas didácticas de trabajo.

CARPETAS



132. Caritas in veritate.  
Una propuesta humanista.
ISBN: 978-84-8440-442-2
Precio: 12,50 E (IVA incl.)
Formato: 17 x 24 cm  
Páginas: 211
El mensaje del Papa, expresado 
en este documento magisterial, 
llega en un momento de auténtica 
necesidad para una sociedad inmersa 
en una profunda crisis de valores 
que repercute negativamente en 
el proceso de globalización de la 

cultura, de la economía y de las personas. 

133. Construir un nuevo 
modelo social: Provocación 
y propuesta cristiana.
ISBN: 978-84-8440-448-4
Precio: 12,50 E (IVA incl.)
Formato: 17 x 24 cm  
Páginas: 207
El VI Informe FoESSA ha desvelado 
que en los últimos quince años, 
a pesar de vivir un crecimiento 
económico sin precedentes, no 
se ha reducido la pobreza ni la 
desigualdad social. A la par, el 

observatorio de la Realidad Social, de Cáritas Española, no sólo 
ponía de manifiesto el impacto de la crisis en nuestras Cáritas, sino 
también la debilidad de nuestro modelo social y de los soportes 
del bienestar y del desarrollo en que este se sustenta. Este ha sido 
el contexto de reflexión de las XV Jornadas de Teología sobre la 
Caridad, a cuyo tema central, “Construir un nuevo modelo social: 
Provocación y propuesta cristiana”, han aportado ponencias y 
mesas redondas que completan el presente número de la revista.

134. La crisis, un desafío 
cultural y ético.
ISBN: 978-84-8440-451-4
Precio: 12,50 E (IVA incl.)
Formato: 17 x 24 cm  
Páginas: 350
 Este número nos ofrece el contenido 
central  del XVIII Curso de Formación 
de doctrina Social de la Iglesia, 
organizado por la Comisión Episcopal 
de Pastoral Social, la Fundación 
Pablo VI y la Facultad de Sociología 
“león XIII” de la universidad 
Pontificia de Salamanca.

 las diferentes aportaciones responden a la preocupación por la crisis 
moral y económica, que afecta a gran parte de la humanidad, y a 
España en particular, y el reto que supone para la justicia social y  la 
caridad social. Junto a las conferencias del curso, el número incluye 
la “declaración ante la crisis moral y económica” de la Conferencia 
Episcopal y diferentes cartas pastorales de obispos españoles.

Modelo de Acción Social.
ISBN: 978-84-8440-425-5
Precio: 4,16 E (IVA incl.)  
Formato: 15,5 x 21 cm 
Páginas: 76
 El documento constituye un marco de 
referencia para la acción de Cáritas; 
un estilo de trabajo compartido por 
los diferentes planos y agentes de 
Cáritas (voluntarios y contratados) 
siempre respetuoso con las 
peculiaridades de cada territorio. 

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES

154. Dilemas de la Política 
Social.
Coordinación: teresa Montagut
ISBN: 978-84-8440-434-7
Precio: 12,70 E (IVA incl.) 
Formato: 17 x 24 cm  
Páginas: 267
Este número se ha diseñado 
para posibilitar la reflexión 
sobre los objetivos, los límites o 
el alcance de la política social. 
Se trata de un espacio lleno de 
ideología y, por ello, de múltiples 

miradas, diagnósticos e interpretaciones que aporta un recorrido 
sobre algunos de los elementos centrales de la política social 
repensando lo que es o lo que debería ser; analizando el marco 
de políticas diseñadas para paliar la exclusión social teniendo en 
cuenta el diseño de servicios o la transferencia de prestaciones; 
abordando la necesidad de conocer el grado de eficacia de una 
determinada política, para lo cual adquiere importancia la labor de 
evaluación de las actuaciones. Abriendo, en definitiva, un profundo 
debate acerca de una nueva manera de entender la protección 
social y las bondades que podría tener en un momento como el 
actual, marcado por la crisis económica. 

DOCUMENTACIÓN SOCIAL



156. Ciudadanía del 
consumo: hacia un consumo 
más responsable.
Coordinación: Carlos 
Ballesteros
ISBN: 978-84-8440-450-7
Precio: 12,80 E (IVA incl.) 
Formato: 17 x 24 cm  
Páginas: 268
Este número de documentación 
Social hace una aportación a 
la reflexión existente sobre el 
consumo responsable donde se 

mezcla la visión académica con las experiencias prácticas; la 
denuncia con la propuesta; el activismo con la construcción 
de elementos teóricos y para la reflexión. Para ello se hace 
un recorrido teórico sobre las diferentes explicaciones que se 
han dado a cómo y por qué consumimos; se elabora un análisis 
de las bases morales, políticas y espirituales de un consumo 
comprometido; se presentan los principales postulados de partida 
del modelo actual de consumo; se hace un repaso al actual modelo 
agrícola y alimentario y su apuesta por un sistema de distribución 
injusto y nada respetuoso con el medio (ambiente y social); 
continuando con un análisis combinado del IdH y el concepto de 
huella ecológica, abordando la necesidad de crear y desarrollar 
un Índice de Sostenibilidad Humana; para finalizar se presenta 
un extenso repaso al comercio justo y a los debates abiertos en 
nuestro país para concluir con una serie de aportaciones muy 
prácticas sobre cómo llevar a la vida cotidiana los planteamientos 
de un consumo responsable.

157. Nueva Estrategia 
Europea: ¿Hacia qué 
modelo social?
Coordinación: Francisco 
lorenzo
ISBN: 978-84-8440-452-1
Precio: 12,80 E (IVA incl.) 
Formato: 17 x 24 cm 
2010 es un año de transición 
donde se han de definir las 
bases de la nueva Estrategia 
Europea (2011-2020). 
Estrategia que no debería 

dar la espalda a los últimos informes, que constatan que 
el crecimiento no ha conllevado, de forma “espontánea 
y natural”, tal y como se pretendía, ni cohesión social, ni 
reducción de la tasa de pobreza, ni la generación de un 
empleo verdaderamente integrador.

Junto con la definición de la nueva Estrategia 2020, en el 
presente año confluyen dos circunstancias que hacen de él 
un año importante: 2010, Año Europeo de lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social y Presidencia española de la uE 
durante el primer semestre.

En este número de documentación Social se presenta un 
amplio conjunto de análisis dirigidos a aportar elementos 
de reflexión para un debate crucial como el que en este 
momento está en juego: el modelo social recogido en la nueva 
Estrategia Europea 2020.

155. Crisis del medio rural: 
procesos sustentables y 
participativos.
Coordinación: daniel lópez 
García y tomás Rodríguez 
Villasante
ISBN: 978-84-8440-445-3
Precio: 12,70 E (IVA incl.) 
Formato: 17 x 24 cm  
Páginas: 288
las nuevas dinámicas 
poblacionales se entrecruzan con 
un proceso de desagrarización aún 

no finalizado, dibujando un panorama social altamente complejo 
y en constante evolución. la agricultura ha perdido peso tanto 
político y económico como social.

En el presente número recogemos algunos trabajos que en los 
últimos años articulan dos elementos, metodologías participativas 
y visiones agroecológicas del desarrollo rural como formas de 
encarar esta secular crisis del medio rural español, desde el 
análisis hasta las propuestas de acción.

2. 9 temas claves en las 
Cáritas parroquiales.
Acción significativa Cáritas 
parroquiales
ISBN: 978-84-8440-503-0
Precio: 6,06 E (IVA incl.)
Formato: 22 x 31 cm
Páginas: 84
 Esta publicación aporta una 
serie sistematizada de temas 
que pueden servir de guía 
abierta a los acompañantes de 
los grupos de voluntarios de 
las Cáritas parroquiales. 

DOCUMENTOS DE TRABAJO



28. Pan y Rosas. 
Fundamentos de exclusión 
social y empoderamiento.
Fernando Vidal Fernández
ISBN: 978-84-8440-424-8
Precio: 20,00 E (IVA incl.)
Formato: 17 x 24 cm  
Páginas: 611
El objetivo de este trabajo es 
profundizar en la comprensión 
de la exclusión social y abrir vías 
para repensar los modelos de 
intervención. A partir del análisis 

de las condiciones estructurales y del estudio de los diferentes 
aspectos que conforman la teoría de la exclusión social, se realiza 
un profundo estudio sobre cómo esta se configura en la actual 
fase de la modernidad.

27. Políticas y bienes 
sociales. Procesos de 
vulnerabilidad y exclusión 
social.
Coordinación: Ana Arriba
ISBN: 978-84-8440-485-9
Precio: 20,00 E (IVA incl.)
Formato: 17 x 24 cm  
Páginas: 609
Este trabajo nace a raíz del 
VI Informe sobre exclusión y 
desarrollo social en España 2008. 
Manteniendo la orientación de dicho 

informe, los diversos trabajos se centran en la relación entre los 
derechos sociales y los procesos e itinerarios de vulnerabilidad y 
exclusión social. Este libro nos muestra el estudio del papel de la 
acción pública en la distribución de bienes, recursos y servicios 
que constituyen el mínimo aceptable en la sociedad en la que 
vivimos: empleo, ingresos económicos, educación, salud, vivienda 
o ayudas personales para el bienestar.

FOESSA (ColECCIóN EStudIoS)

Protección social en 
España. Manual de 
legislación y análisis  
del Sistema de Garantía de 
Rentas.
Esperanza linares
ISBN: 978-84-8440-427-9
Precio: 8,50 E (IVA incl.)
Formato: 15,5 x 22 cm 
Páginas: 244
Este manual tiene como objetivos 
divulgar y dar a conocer el 
complejo mundo de la protección 

social española, en su vertiente económica, a toda persona que, 
sencillamente, quiera ejercer sus derechos de ciudadanía. 

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

4. Materiales pedagógicos 
para trabajar el Modelo de 
Acción Social.
ISBN: 978-84-8440-426-2
Precio: 10 E (IVA incl.)
Formato: 22 x 31 cm 
Páginas: 80. Contiene Cd-RoM
Este documento, compuesto por un 
texto y un Cd-RoM anexo, es una 
guía didáctica cuya única pretensión 
es la de mostrar los elementos, los 
ejes clave que faciliten el trabajo 
a los agentes que asuman la 

responsabilidad de acompañar a otros en el proceso formativo del 
Modelo de Acción Social. 

3. La exclusión social en 
España. Guía del animador.
ISBN: 978-84-8440-438-5
Precio: 6,74 E (IVA incl.)
Formato: 22 x 31 cm
Páginas: 40. Contiene Cd-RoM
Este material tiene como finalidad 
aportar una serie de elementos 
para reflexionar y profundizar en 
el fenómeno de la exclusión social, 
sus características, y en posibles 
estrategias para su abordaje. Para 
ello, ofrece materiales de carácter 

teórico y una serie de dinámicas de trabajo propuestas para 
generar procesos de debate y de trabajo en grupos.

Está dirigida a aquellos grupos que quieran realizar una sesión de 
formación sobre pobreza y exclusión social, en concreto a quienes 
asuman el rol de animador y dinamizador de los mismos. 



29. Actuar ante la exclusión. 
Análisis, políticas y 
herramientas para la 
inclusión social.
Coordinación: Germán Jaraíz 
Arroyo
ISBN: 978-84-8440-435-4
Precio: 20,00 E (IVA incl.)
Formato: 17 x 24 cm 
Páginas: 379
En septiembre de 2008 se celebró 
en la Universidad Pablo de Olavide 

el seminario sobre “Políticas de Inclusión e Intervención Social”. 
La presente publicación recoge las aportaciones del referido 
seminario y una prolongación de las reflexiones dadas. Así, el 
libro se articula en torno a cuatro grandes bloques; el primero 
atiende a una reflexión sobre las políticas sociales, el segundo 
contempla el estado actual de algunas de las políticas temáticas 
relacionadas con la inclusión social, el tercero se preocupa por la 
relación entre política social e intervención social y, finalmente, el 
cuarto de los bloques recoge diversas iniciativas y experiencias. 

2. Marco de intervención 
con personas en grave 
situación de exclusión 
social.
ISBN: 978-84-8440-441-5
Precio: 5,00 E (IVA incl.) 
Formato: 15 x 21 cm 
Páginas: 63
Este documento recoge los elementos 
fundamentales de lo que significa hoy 
en Cáritas trabajar con las personas 
que están en una situación más grave 
de exclusión social.

El eje de reflexión ha girado en torno a estas cuestiones: cómo es y 
cómo debe ser nuestra intervención; si responde esta o no al deber 
ser de nuestra acción; qué cambios deben irse produciendo en la 
gestión y metodología de trabajo en nuestros recursos, servicios 
y centros; cuáles son el carácter, las líneas y los principios que 
deben acompañar esta intervención, más en línea de la búsqueda 
del ser que del hacer. Por lo tanto, es un texto más cercano a una 
formulación de algunas claves y principios que puedan servir para 
orientar nuestra actuación y presencia en el mundo de los excluidos 
que a un manual que indique el abecé de esa acción.

3. El ministerio sacerdotal 
en Cáritas.
Vicente Altaba Gargallo
ISBN: 978-84-8440-446-0
Precio: 5,00 E (IVA incl.) 
Formato: 15 x 21 cm 
Páginas: 75
La intención de este documento 
es ofrecer a los sacerdotes, en 
el Año Sacerdotal 2009-2010, un 
reconocimiento a su servicio en el 
campo de la caridad y una sencilla 
expresión de gratitud por lo mucho 

que Cáritas debe al ministerio sacerdotal en todos sus ámbitos 
estructurales y darles un instrumento de reflexión y de trabajo 
que contribuya a animar y fortalecer este importante ministerio 
caritativo y social para bien de los pobres y excluidos, de la 
comunidad cristiana y de toda la sociedad.

REVISTA CÁRITAS

ISSN: 1138-2139
Precio: 3,00 E (IVA incl.)
Formato: 21 x 27 cm  
Páginas: 52
 Editada desde 1951, Cáritas es 
la revista institucional de la 
Confederación. Pretende ser el 
“escaparate de Cáritas”; que los 
lectores tengan amplia información 
de las acciones y actividades de 
Cáritas en todas sus dimensiones: 
internacional, nacional, diocesana y 
parroquial.

VÍDEOS Y AUDIOVISUALES

¡Montemos nuestro Pueblo!
Margarita Bartolomé, Pilar 
Folgueiras, Marta Sabariego
Precio: 16,66 E (IVA incl.)
Formato: Cd-RoM 
Este juego interactivo, recomendado para 
personas mayores de 12 años, nos ofrece 
la posibilidad de participar en la gran 
aventura de organizar un pueblo. de una 
manera divertida e interesante, deberemos 
ir resolviendo las diferentes situaciones 
con las que nos iremos encontrando a lo 
largo del tablero de juego.

1. Las personas que 
trabajamos en Cáritas.
ISBN: 978-84-8440-430-9
Precio: 2,50 E (IVA incl.) 
Formato: 15 x 21 cm 
Páginas: 31
El presente documento es fruto 
de la reflexión compartida por las 
personas que conforman el Nivel 
Técnico Mixto y el grupo de trabajo 
del Consejo General de Cáritas 
Española. Su objetivo es recoger los 
diferentes modos que Cáritas debe 

adoptar a la hora de relacionarse con todos los que formamos parte 
de ella, prestando especial atención a los voluntarios y contratados. 
Con todo ello, se pretende superar el término recursos humanos 
para referirse a las personas que trabajamos en la institución. 

REFLEXIONES  
Y MARCOS DE ACCIÓN
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