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Por Antonio Gómez Moreno, 
Fundador de Madre Coraje

La experiencia nos muestra que la falta de la
Verdad genera problemas en la convivencia
entre las personas. La pérdida de credibilidad
ante el engaño genera siempre desconfianza.
Esto supone, además, una falta de respeto para
la dignidad de las personas. La desconfianza es
un obstáculo para el encuentro, el
entendimiento y la unión entre las personas y
entre colectivos sociales. La desconfianza
conduce a confrontaciones, luchas y hasta
puede ser causa de violencia.
La falta de la Verdad genera siempre en la
conciencia humana la intranquilidad y el miedo
a que se descubra la mentira. La falta de la
verdad provoca un deterioro en la convivencia
entre los seres humanos, por lo que merece la
pena esforzarnos por recuperar un valor tan
importante como es la Verdad.
Pero lo más preocupante para poder recuperar
la Verdad en nuestra sociedad es que su valor
se ha desmitificado y desvalorado. Me atrevería
a decir que no decir la verdad se ha justificado
maquiavélicamente, dando como razón que el
“Fin justifica los medios”.
El problema es que, además, para algunos
políticos, los fines de lo que dicen y hacen no
son ni siquiera éticamente honesto porque
priorizan intereses personales o colectivos de
tipo económicos o de poder en vez de buscar el
Bien Común. Sabiendo que mienten, no le dan
importancia y a muchos les parece casi normal
que nos mientan, que nos y engañen. Al final la
gente les vuelve a votar.
Hoy se habla de la “post-verdad”. Se puede
mentir durante una campaña electoral, engañar
a la gente y después decir que en el momento
en que se dijo lo que se dijo no se tenían todos
los datos y que las cosas desde entonces han
cambiado. Gandhi decía “más vale ser vencido
diciendo la verdad que triunfar por la mentira”.
La mentira, más tarde o más pronto, ejerce

sobre la conciencia las personas un peso que
influye en todas sus relaciones. Nadie se fía del
mentiroso y se le deja de lado. Con pequeñas
mentiras se pierde la amistad de muchas
buenas y grandes personas. Es el castigo de los
hipócritas.
¿Esta tolerancia ante la falta de la Verdad fue
siempre así? No. Actualmente necesitamos
contratos escritos ante notarios que certifiquen
la verdad de las cosas, por miedo a que nos
engañen. Antiguamente nuestros padres o
abuelos cerraban un acuerdo con un apretón de
manos, porque entonces se respetaba el valor
de la Verdad. Se confiaba en el otro y se
condenaba con firmeza la mentira, el engaño y
la falta de la Verdad. El mentiroso era rechazado
por la sociedad. Se decía que “Se pilla antes al
mentiroso que a un cojo”. Ahora la sociedad
admite la mentira, casi la tolera como algo que
no tiene solución que no se puede cambiar.
Sin generalizar, porque siempre hay también
gente honrada, no falta quien hasta siente
envidia del “espabilado” que miente o se
aprovecha de los demás.
A pesar de todo lo dicho, creo que podemos
cambiar esta sub-cultura de tolerancia hacia la
falta de la Verdad que tenemos. En primer
lugar denunciando a los mentirosos, y
condenando la mentira. Una de las mejores
herramientas será siempre la educación en la
familia, en los colegios, y universidades. Los
medios de comunicación social deberían
contribuir en esta labor de recuperar el valor de
la Verdad como medio para conseguir una
sociedad honrada, libre y justa, donde la
convivencia entre los seres humanos no tenga
los problemas que trae consigo la falta de la
Verdad.
Tenemos que atrevernos a decir la verdad,
cueste lo que cueste, porque la mentira cuesta
siempre mucho más cara.
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Te gustará saber qué …

Contar con varias Escuelas de Arte para diseñar

modelos únicos con ropa que nos donan y

ponerla a la venta en nuestras tiendas.

Promover la reutilización a través de
nuestras tiendas y de nuestros contenedores.

Lanzar una nueva campaña de 
Voluntariado que será ¡muy 

marchosa!

Trabajar con centros educativos y universidades para

fomentar la transformación personal y social, la

movilización social y el cambio de actitudes.

Tener muy presentes la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Continuar trabajando con jóvenes temas 

como las migraciones, el medio 

ambiente y el género.

EN ESPAÑA
… vamos a hacer en 2021 

desde Madre Coraje
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‘Destino Igualdad’
Escape Room de género

Hemos lanzado ‘Destino Igualdad’, un
Escape Room de género dirigido a
estudiantes de Secundaria con la
financiación de la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional dentro del
proyecto ‘Itinerarios de participación en
Centros Educativos para generar
procesos transformadores con enfoque
de Educación para el Desarrollo’. Este
Escape Room se desarrolla en un institu-

Estamos trabajando en Angaraes (Perú) el
fortalecimiento de las competencias de lecto
escritura y ciudadanía en las mujeres para
mejorar así su participación en el desarrollo
comunitario; para ello, se ha diseñado un
programa de Liderazgo de Mujeres para
reforzar los siguientes temas: Derechos
humanos, identidad de género y liderazgo,
autoestima, participación política y autonomía
de las mujeres, aplicando la metodología de la
educación popular. Esta iniciativa está
enmarcada en el proyecto Derecho a la
Educación en Angaraes, financiado por la
AACID y Diputación de Granada.

Liderazgo de Mujeres
AACID y Diputación de Granada

Familias ante lluvias y heladas
Ayuntamiento de Málaga

to en el que los jugadores deben hacer frente a un ultimatúm recibido: la sociedad sigue sin
abrir los ojos y sigue anclada en un pasado machista, opresor y retrogrado. Por ello, la “Balanza
de la Vida” está desequilibrada. Tienen 60 minutos para establecer la igualdad de género que
necesitamos y equilibrarla.

En diciembre iniciamos el proyecto SAN MIGUEL DE CHECCHEPAMPA, COMUNIDAD RESILIENTE
ANTE AMENAZAS NATURALES, proyecto de prevención ejecutado junto a Cáritas Abancay con
financiación del Ayuntamiento de Málaga con el que perseguimos desarrollar capacidades en
gestión de riesgos en las familias del sector de San Miguel de Checchepampa, que les hagan más
resilientes a los efectos del cambio climático (lluvias, bajas temperaturas y heladas).



Julio 2015www.madrecoraje
.org

Marzo 2021www.madrecoraje.org

Programa Mundial de Alimentos

Realidades y reflexiones

Familias que sufren crisis alimentaria ante la sequía

Este mes de marzo finalizará nuestra primera experiencia de trabajo junto al Programa
Mundial de Alimentos (PMA) que estamos llevando a cabo con una de nuestras socias
en Mozambique, ADCR. El Programa de Asistencia por Activos tiene como objetivo
garantizar, durante cinco meses, el acceso a alimentos para millares de familias a las
que la sequía prolongada ha dejado en situación de crisis alimentaria. Asistencia por
activos significa que los beneficiarios, con excepción de aquellos que presenten
indisponibilidad por su condición física, deben dedicar un tiempo semanal a trabajos
comunitarios destinados a mejorar el acceso a los medios de vida.
En Mangual, por ejemplo, se está instalando un sistema de regadío gota a gota
funcionando a través de una bomba solar que permite un uso eficiente del agua. El
trabajo ha sido muy duro pero muy gratificante. En 12 días, con jornadas de 6 de la
mañana a 5 de la tarde, se logró entregar la ayuda a 2.600 familias.
La labor y eficiencia de Madre Coraje y ADCR han sido muy valoradas, destacando el
control llevado a cabo para garantizar los principios de humanidad y evitando cualquier
violación de los derechos derivados del uso de poder o desinformación. Confiamos
que esta colaboración sea el inicio de una larga relación, la cual ha continuado tras la
última situación de emergencia sufrida en Mozambique por el Ciclón Eloise.



www.madrecoraje
.org

Voluntariado

Marzo 2021www.madrecoraje.org

5

Arte y voluntariado

Las Escuelas de Arte de Cádiz, Jerez y Granada, están
fomentando el voluntariado joven entre su alumnado. Juntos
concienciaremos a la sociedad del reciclaje y la reutilización,
creando nuevas prendas a raíz de ropa donada a Madre Coraje. Ya
están seleccionando las prendas necesarias para sus diseños,
¡pronto comenzaremos a descubrir cuánto arte e imaginación
existe en nuestro voluntariado!.

La fachada trasera de nuestra sede central en España (situada en Jerez de la Frontera)
luce, gracias a la implicación de Wholegraphix, empresa jerezana de jóvenes artistas
emprendedores, un mural de 800 m2 con el que hemos transformado la fisonomía
industrial de nuestra nave por otra más humana y creativa. Se trata de uno de los
proyectos de muralismo más grandes que se han llevado a cabo en la historia de Jerez.
La iniciativa está enmarcada en el proyecto ‘Start the Change, financiado por la Comisión
Europea. La realización del mural, con plataformas elevadoras, grúas de brazo articulado,
pinturas plásticas de exterior y pinturas en spray, también contó con la participación de
13 personas que se sumaron a un taller de Graffiti convocado por Madre Coraje.

¡Nueva imagen en nuestra nave central!



Julio 2015Julio 

2015
www.madrecoraje
.org
El trabajo de nuestras sedes

www.madrecoraje
.org
www.madrecoraje
.orgEl trabajo de nuestras Delegaciones

www.madrecoraje.org

6

Marzo 2021

Cádiz
Comenzamos el mes con la reapertura del Centro Colaborador de Loreto, después de todos
estos meses cerrado las voluntarias vuelven a sus turnos de mañana para atender el centro. Nos
reunimos con el Delegado del Rector para las Políticas de Responsabilidad Social y Corporativa
de la UCA para tratar sobre el voluntariado y posibilidad de prácticas del alumnado. La Liga
Gaditana nos entregó 6 cajas de gel hidroalcohólico para repartir entre nuestros centros
colaboradores y tiendas. Recibimos una gran cantidad de ropa etiquetada procedente del cierre
de una tienda por jubilación. Durante el mes se ha entregado la cantidad de 390 kilos alimentos
frescos procedentes de los Huertos Solidarios a distintos comedores sociales de Cádiz, San
Fernando y Chiclana.

Jaén
¡Estamos de

El Puerto de Santa María (Cádiz)
Hemos continuado con nuestras actividades cotidianas pero debemos destacar la donación de 
500 kilos de juguetes por parte de la Hermandad del Rocío de nuestra ciudad. ¡Gracias por 
vuestra colaboración! 

Huelva
En febrero recibimos del CEIP Manuel Siurot más de 400 cuadernos
dentro de la campaña “Tengo una amigo en Perú”. Este colegio
lleva muchos años colaborando con nosotr@s y con esta campaña
les acercan otras realidades al alumnado. La Hermandad de la
Soledad de Hinojos nos entregó una gran cantidad de ropa gracias
a la campaña que desde la vocalía de caridad de la hermandad se
ha realizado por la localidad. El Ayuntamiento de Paterna del
Campo nos ha facilitado una nueva ubicación para el contenedor de
ropa y calzado después de que en diciembre nos robaran el que
estaba desde hace muchos años. La nueva ubicación es en la calle
Diego Solís, junto al CEIP Sánchez Arjona.

Córdoba
En febrero se incorporó una nueva
alumna de prácticas, de 3º grado de
Educación Social de la Universidad
de Córdoba, dentro del convenio de
colaboración que tenemos con la
Universidad. Poco a poco se van
incorporando más voluntari@s a
nuestras tiendas, una vez que la
incidencia está bajando, poco a
poco volveremos a la normalidad.
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Este mes y a pesar de las circunstancias de Covid, damos la bienvenida a nuevas voluntarias a la
Delegación de Madrid. Destacar las donaciones recibidas por parte de diferentes entidades y
particulares, especialmente la de Fremap y las 10.000 mascarillas donadas por parte de la
empresa Grupo Clece. Se ha hecho un gran esfuerzo en el nuevo envío de diferentes materiales
de Ayuda Humanitaria, que ha llegado ya a la central. Los tres mercadillos vuelven a tener un
muy buen resultado, gracias a la inestimable implicación del voluntariado. Queremos destacar de
nuevo el gran compromiso y esfuerzo de todo el Voluntariado de Madrid, que son los que
realmente hacen posible este proyecto.

Comunidad de Madrid

Sevilla
Durante febrero estuvimos colocando contenedores de aceite en algunos centros educativos de
la provincia como el CEIP Malala, el CEIP Los Rosales y el CEPR SAR Infanta Leonor. También
iniciamos varias negociaciones con Ayuntamientos para la colocación de los mismos en aquellos
municipios donde todavía no los tenemos puestos. Por otro lado, queremos destacar que el
mercadillo de Mairena ha vuelto a cubrir ya todos sus turnos desde que empezó la pandemia,
que Macarena está abriendo (con nuestra ayuda) de manera ininterrumpida todos los días y que
Cerro ha empezado a abrir los sábados. Todo ello está teniendo muy buena acogida por los
vecinos/as de la provincia. Por último apuntar que nuestros conductores están compaginando
sus tareas de transporte con un plan de mantenimiento y limpieza de los contenedores de ropa
y aceite, con lo que tenemos que agradecer el sobreesfuerzo que están realizando.

Como actividades principales, en febrero nos hemos centrado en reincorporar y reacoger al
voluntariado que dejó de venir durante los días de cierre de la actividad no esencial. También,

Jerez de la Frontera (Cádiz)

hemos participado en el
“Taller de Graffiti” del
proyecto Start the Change,
del área de Educación. Y
como acción eje de los
próximos meses, hemos
mantenido una reunión en
la Delegación para
planificar actividades de
captación de fondos
adaptadas a las nuevas
circunstancias económicas
y sociales. Ya se sabe, en
tiempos de cambio hay
que reinventarse.
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Granada
Nuestros grupos de voluntariado siguen muy activos en todas las áreas y gracias a ellos hemos
podido realizar el envío de una furgoneta de ayuda humanitaria con mas de 748 Kg de material
sanitario, infantil, ortopédico, pañales... Hemos donado productos de bebé a la asociación Red
Madre y juguetes a asociaciones locales de la costa de Granada para fomentar el asociacionismo
y la colaboración entre asociaciones.

Puerto Real (Cádiz)
Nuestra delegación es
afortunada… Cuando se nos cierra
una puerta otra se nos abre. En
este caso, con la disminución del
voluntariado por la pandemia,
hemos tenido nuevas
incorporaciones muy
comprometidas con el trabajo de
nuestra Asociación.

Pamplona (Navarra)
Este mes ha sido muy intenso con la preparación de las
Unidades Didácticas de la SAME. Hemos cargado un
camión gracias al compromiso del voluntariado. Hemos
seguido con la campaña de las tarjetas plantables, con
un gran impacto entre la clientela de nuestra tienda.
Además, la Escuela de Baobab organizó un evento en
apoyo a Madre Coraje en el que difundimos el proyecto
que, financiado por el Ayuntamiento de Pamplona, está
mejorando el acceso y la calidad de la educación en la
localidad mozambicana de Mulotana mediante la
edificación de 3 aulas para albergar a 600 alumn@s que
estudian en porches de paja o chapa.

Málaga
Ante la continuada dificultad de ventas en nuestras tiendas
tradicionales por las restricciones de apertura y horarios, en
Málaga hemos apostado seriamente por la venta online,
habiendo conseguido unos resultados muy aceptables en los
meses de enero y febrero de este año. Visítanos Vinted y
Wallapop tenemos gran variedad de juguetes y ropa.

https://www.vinted.es/
https://es.wallapop.com/

