Porque juntos haremos que los niños sean #Invulnerables,
que sean niños y que puedan ser aquello que quieran.

.

Choquemos nuestras manos en señal de
complicidad y comencemos hoy a construir

el mundo que soñamos.

Invulnerables
Una apuesta de éxito contra la pobreza infantil

Sor Lucía Caram
En nuestro cómodo imaginario, asociamos la pobreza infantil a territorios lejanos y olvidados:
niños en países en vías en desarrollo desnutridos, con dificultades para acceder a un buen
sistema de salud, sin agua potable que beber o malviviendo con menos de un euro al día... Pero
¿sabíais que millones de menores también sufren pobreza en países considerados ricos? En
España, uno de cada tres niños vive en riesgo de pobreza y exclusión social. En nuestro entorno
más cercano, hay niños y niñas cuyas familias no pueden permitirse tener cubiertas sus
necesidades básicas: comer tres veces al día, disponer de calefacción en invierno o contar con
el apoyo y los materiales necesarios para una educación de calidad. Frente a nuestros ojos hay
niños y niñas con sueños rotos y aspiraciones frustradas, producto de una pobreza hereditaria
que se transmite de padres y madres a hijos e hijas.

Este libro es la crónica del nacimiento y el espíritu de #Invulnerables, un proyecto impulsado
por el entusiasmo, el magnetismo y la ilusión de sor Lucía Caram, que surge de la convicción
de que superar la pobreza infantil es una causa a la que debemos sumarnos todos: la
Administración, las entidades sociales, las instituciones privadas y la sociedad en su conjunto.

Cada página es una invitación a unirnos en un esfuerzo común: buscar soluciones posibles y
globales para garantizar una educación integral de calidad a todos los niños y niñas, y brindar
oportunidades de crecimiento a las víctimas de una realidad a la que no podemos dar la espalda
y que debería ser prioridad de todos.
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“Estoy convencida de que solo avanzaremos si practicamos
la proximidad, si entendemos que solidaridad no es dar lo
que nos sobra, sino lo que el otro necesita.”
Sor Lucía Caram
Sor Lucía Caram (1966, Tucumán, Argentina) es monja
dominica contemplativa. En su vida claustral compagina la
oración, el estudio y la vida en comunidad con la actividad
social junto con las personas más vulnerables, lo que la llevó
a promover el Grupo de Diálogo Interreligioso de Manresa,
el proyecto MOSAIC de Salud Mental y la Fundació del
Convent de Santa Clara. Actualmente colabora con diversos
medios de comunicación, dirige la Fundació del Convent de
Santa Clara y lidera el programa #Invulnerables contra la pobreza infantil. Es miembro del
patronato del FC Barcelona. Es también autora de Mi claustro es el mundo (2012), A Dios rogando
(2014) y Sor Lucía se confiesa (2015), todos igualmente publicados por Plataforma Editorial.

“Nada me provoca más respeto y admiración como editor,
que publicar un libro en el que alguien da voz a las
personas que tan a menudo no llegamos a escuchar.”
Jordi Nadal, editor
Fragmento del libro
[…] Dicen que un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, e igualmente un proyecto en
el que intervienen muchos agentes que «conspiran positivamente» para convertirlo en
realidad a lo largo del tiempo, si avanza olvidándose de dónde viene y adónde va, y de quiénes
lo hicieron posible, y del motivo que lo hizo nacer, tal vez consiga cosas, pero difícilmente
tendrá la consistencia que le da la suma de voluntades, de personas, de entidades de la
sociedad civil y de las administraciones que, a lo largo del tiempo, se han implicado hasta
conseguir su éxito.
Contacto prensa: Chordà Comunicació | neus@neuschorda.com | móvil 630043672

En este sentido, #Invulnerables es un proyecto con muchos actores que en muy poco tiempo
ya está haciendo historia y que creo que, además de tener futuro, es bueno que lo tenga
desde el agradecimiento, ya que no es obra de una ni de dos personas, sino un sueño
compartido, la pasión movilizadora y el deseo profundo de dibujar una sociedad nueva en la
que la persona esté en el centro, y en donde los niños y los más vulnerables no vean truncadas
sus potencialidades, sino que se conviertan en actores y protagonistas de un mundo en el que
tienen un lugar y al que pueden aportar lo bueno y mejor de sí mismos para hacerlo más
bonito, más justo, más humano y mucho mucho más habitable y fraterno. […]

Quiero dar la palabra a algunas de las familias con las que en estos años hemos compartido
momentos significativos y etapas de luces y sombras, de alumbramientos, de superación de
dificultades, de fracasos estrepitosos, pero también de remontadas significativas. Estoy segura
de que tenemos futuro, porque tenemos presente, y ese presente son los niños en los que
todos vamos a invertir para transformar sus pocas perspectivas de mejora en trayectorias de
éxito, y porque tenemos a papás y mamás valientes que, al implicarse, hacen posible la
realización de sus hijos. […]

Fragmento del prólogo
“La idea de la pobreza puede hacernos pensar en algunas imágenes que se nos presentan
habitualmente en nuestros barrios, en la esquina, en la puerta del supermercado, quizás
como pequeñas muestras de necesidad que, aunque hay que atajar, no parecen suponer
un problema generalizado. Si al término «pobreza» añadimos el adjetivo «infantil», es
probable que a muchas personas nos haga pensar en imágenes de territorios remotos,
pero la realidad es que podemos encontrar familias con grandes necesidades en nuestro
entorno más cercano.

Hoy en día uno de cada tres menores de dieciocho años se encuentra en situación de
vulnerabilidad. Se trata de niños y niñas cuyas familias no pueden permitirse tener cubiertas sus
necesidades más básicas, como comer tres veces al día, disponer de calefacción en invierno o
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contar con el apoyo y material necesario para su educación. Así nos encontramos con muchos
chicos y chicas que ya desde la infancia se acostumbran a renunciar a sonar y dejan de aspirar a
llegar a ser lo que les gustaría ser.

La misión de la institución de la que formo parte, la Fundación Bancaria ”la Caixa”, es la de
contribuir a construir una sociedad mejor y más justa y dar más oportunidades a las personas que
más lo necesitan. Es por eso por lo que nos planteamos, hace ya más de trece años, combatir la
pobreza hereditaria, la que se transmite de padres y madres a hijos e hijas. Esta pobreza genera
una falta de oportunidades a los más jóvenes en el inicio de su crecimiento, en ese momento en el
que se forma la personalidad y el carácter que nos ayudará a desarrollarnos y que condiciona el
futuro de estas niñas y niños. ¿Y cómo incidir en la infancia en situación de vulnerabilidad? ¿Cómo
intervenir de forma que esos niños y niñas que no cuentan con las mismas herramientas desde un
inicio, que parten de una situación de dificultad mucho mayor que la de otras familias, puedan
romper con ese futuro que parece escrito y que les borra la ilusión por un futuro mejor que el de
sus padres y madres?

Marc Simón Martínez, Fundación Bancaria ”la Caixa”

Solo si los niños viven con afecto, les damos
una oportunidad de aprender que el mundo
es un maravilloso lugar donde vivir.
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