Entrevista

Entrevista al Teniente General
Manuel Bretón Romero
Director de Cáritas Castrense
Con posterioridad a la realización de la entrevista, el Teniente General D. Manuel Bretón
Romero ha sido nombrado Presidente de Cáritas Española por la Conferencia Episcopal.
Le enviamos nuestra más efusiva felicitación.

Teniente General Manuel Bretón Romero

A

lo largo de la dilatada trayectoria de MILITARES se ha
entrevistado a numerosas
personalidades de todos los empleos,
responsabilidades y ramas del saber,
pero hasta ahora no había llegado a
estas páginas la figura de un militar que
dedica su vida a la ayuda de los más
necesitados, y lo hace poniéndose al
mando nada menos que de una de las
ramas de la más prestigiosa organización humanitaria de la Iglesia Católica,
Cáritas, en su particular ámbito de Cáritas Castrense.

El teniente general Bretón Romero es padre de
cinco hijos y abuelo de
diez nietos, lo que le
imprime conocimiento
suficiente para pulsar la
sociedad y sus problemas. Un gran militar que
ha desempeñado mandos
de alta responsabilidad,
tales como agregado de
Defensa en Austria, Alemania y Suiza, Mando de
Adiestramiento y Doctrina, Ayudante de Campo,
primero, y posteriormente Secretario personal de
S.M el Rey. Posee varios
idiomas y ha recibido
premios internacionales
como el CIDAN del Parlamento Europeo. Hoy
retirado por edad de su
actividad profesional
ejerce voluntariamente el
cargo de director de Cáritas Castrense.

La caridad sin límites
Hasta donde sabemos, mi general,
Cáritas es la organización humanitaria
internacional de la Iglesia Católica
para la acción caritativa y social, grandes pinceladas para un cuadro que
nadie mejor que usted nos puede mostrar. Comenzamos preguntando qué
es exactamente Cáritas en el mundo y
cómo nació.
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Creo que hoy en día todos sabemos
qué es Cáritas y lo que aporta a nuestra
sociedad. Cáritas es la expresión preferencial de la comunidad cristiana por
los más desfavorecidos, no es una
ONG cualquiera o una organización
más de la Iglesia, es la Iglesia misma, y
consecuentemente, cualquier obra o
servicio de Cáritas, incluso el más especializado, debe ser expresión del amor
de la comunidad, y debe servir, además
de a su fin específico, para animar la
caridad cristiana de la que surge.
Si bien son diferentes en el tiempo
Caritas y Cruz Roja, las funciones de
una y otra organización parecen tocarse y su ámbito de acción es internacional. ¿Qué las distingue a ambas?
Pues aunque las dos tienen un
carácter humanitario, y muchas similitudes en su actividad de apoyo a los
más necesitados, creo que lo que las
distingue es precisamente la pertenencia de Cáritas a la Iglesia Católica.
Cuál es actualmente el organigrama operativo de Cáritas en el mundo
así como su dependencia de la Iglesia u
otras instituciones supranacionales.
Posiblemente habréis oído hablar
de la existencia de una organización
supranacional, llamada Cáritas Internationalis, que engloba a nada menos
que 165 organizaciones nacionales de
asistencia, desarrollo y servicio social.
Actúa como una confederación, nació
en 1897 en la ciudad alemana de Colonia, aun cuando no se constituye como
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organización internacional hasta 1951,
situando su sede en Roma.
Pasamos a España: las necesidades que cubre Cáritas en los diferentes
países pudieron darse también en
nuestra patria: guerras, crisis económicas, movimientos migratorios, etc.
¿En qué momento se instituye aquí la
Organización?
Aun cuando la Iglesia ha ejercido a
lo largo de toda su historia esta labor
caritativa de múltiples formas, no es
hasta 1947 cuando se crea en España
una Cáritas con personalidad jurídica
propia y con claros objetivos fundacionales de ayuda a la promoción humana
y al desarrollo integral de la dignidad
de todos aquellos que se encuentran en
situación de precariedad.
Cáritas en España se ha venido
asociando con las diócesis, así se ha
deducido tradicionalmente ante la
denominación Cáritas Diocesana. Qué
lugar ocupa hoy la diócesis en las
diversas actividades de la Organización, llámese jurisdiccional, operativo,
económico, etc.
Así es, son precisamente las Diócesis las que constituyen sus propias cáritas para llevar a cabo ese compromiso

de la Iglesia para con los más necesitados. También Cáritas española es una
confederación compuesta por nada
menos que 70 Cáritas diocesanas y sus
correspondientes regionales y autonómica, y somos nosotros, como Cáritas
Castrense los últimos incorporados a
esta maravillosa realidad.
¿Entiéndese que la relación con la
diócesis ha propiciado el nacimiento
de Cáritas Castrense al ser la militar
una jurisdicción diocesana dentro de
la organización eclesiástica española?
Por supuesto, al ser una diócesis
más, con sus peculiaridades y caracte-

rísticas especiales, la Diócesis castrense asume su papel claro y determinante
como cualquier otra.
Cáritas Castrense
¿Cómo nace Cáritas Castrense?
Sencillamente por una decisión
personal de nuestro Arzobispo y Presidente, que ve llegado el momento de
contar con un órgano capaz de promover, coordinar y orientar la acción caritativa social y la comunicación cristiana de bienes entre los fieles del entorno
castrense, para cumplir el ministerio de
la caridad que a él le corresponde.
Ya en el ámbito concreto de Cáritas
Castrense surgen varias preguntas
que usted, mi general, como presidente, podrá contestarnos con la precisión
necesaria para que el lector de
MILITARES la conozca y pueda colaborar con ella si lo desea. ¿Cómo está
organizada Cáritas Castrense, tanto
en el ámbito territorial como operativo
y cuáles son sus vínculos con la jerarquía católica española?
Como actual Director le puedo
decir que en los casi cinco años de vida
de nuestra organización hemos dado
pasos de gigante, partiendo prácticamente de cero y con la ayuda de un
magnífico equipo de amigos y compa-
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Voluntarios de todo tipo, y no solo
en el órgano central en el que siguen
siendo muy necesarios, sino también y
fundamentalmente en las Cáritas
parroquiales, donde cualquier persona
con inquietudes y espíritu de solidaridad será bienvenida.
¿Quién puede ser voluntario?

ñeros totalmente involucrados en la
idea de hacer algo por los demás, se
han creado las bases para realizar esta
labor caritativa de forma eficaz y solidaria.
En principio y básicamente estamos organizados en un órgano central
constituido por un Consejo de Dirección y una organización muy sencilla
con una serie de áreas de trabajo, y por
supuesto, como elemento fundamental
la puesta en marcha de las Cáritas
Parroquiales que son en esencia las que
dan sentido y fundamento a nuestra
labor.
¿Existe algún matiz específico que
diferencie a Cáritas Castrense de los
fines de la Organización en general?
No tendría que haberlo pero no
cabe duda que el carácter castrense de
la mayoría de nuestra gente, voluntarios y donantes, le da un matiz determinante a lo que hacemos y cómo lo hacemos.

nuestra intervención caritativa. Hay
pobres en todas partes, hay muchas
formas de pobreza, la soledad, el desarraigo, la angustia…, son también formas de pobreza que los cristianos tenemos el deber de mitigar.
Fuera del ámbito militar ¿tiene
presencia Cáritas Castrense?
Creo que sí, poco a poco, nuestra
prioridad se centra en el colectivo castrense, Ejércitos, Armada, Guardia
Civil, Policía Nacional, pero implicando también a todo este personal en el
apoyo al resto de la sociedad por medio
de ayudas a multitud de proyectos de
otras Cáritas diocesanas y parroquiales.
¿Con qué personal cuenta Cáritas
Castrense para llevar a cabo sus funciones?

Cualquier persona, blanco o negro,
joven o mayor, hombre o mujer, que
tenga ilusión y ganas de echar una
mano por los demás. El voluntario es
un elemento esencial de la identidad de
Cáritas. Es en todo caso un voluntario
comprometido, que cree en el cambio
social e implicado en una actividad
sana y reconfortante.
La logística en esta Organización
debe constituir uno de los pilares fundamentales dado su ámbito de actuación y la variedad de servicios a prestar. ¿De dónde proceden los fondos
necesarios para hacer funcionar la
compleja maquinaria de Cáritas Castrense? Donaciones, subvenciones
oficiales, etc.
De muy diversas procedencias,
tanto privadas como públicas, en cualquier caso pretendemos que en un futuro no muy lejano el peso de nuestra
financiación recaiga en nuestra propia
gente, y sean los socios y donantes
particulares los mayores contribuyentes económicos. De momento son las
donaciones esporádicas y las subven-

¿El militar o sus familiares precisan
de la asistencia de Cáritas al mismo
nivel que lo puede demandar la población civil? De ser así, cuáles son las
ayudas más demandadas.
Por supuesto que sí, somos parte de
la sociedad y tenemos los mismos problemas y necesidades que el resto de
nuestros conciudadanos. No solo debemos afrontar el aspecto económico de

Manuel Bretón con el arzobispo Juan del Río
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ciones oficiales las que cargan con el
peso de nuestra financiación.
¿Cuenta Cáritas Castrense con
medios materiales propios tales como
vehículos, locales u otros que puedan
hacer presente la Organización allí
donde presta sus servicios?
De momento vamos de prestado
por la vida, espero que con el tiempo
vayamos disponiendo de locales y
medios materiales propios.
El hombre y la misión
Y ahora pasamos al plano personal, usted, mi general, es el director de
la Organización ¿Cuáles han sido las
motivaciones que le han impulsado a
asumir una responsabilidad tan delicada precisamente cuando profesionalmente podía iniciar una vida sosegada como corresponde al militar retirado?
Pues la motivación es muy clara,
continuar con el servicio a los demás y

en este caso, a los más necesitados.
Como se puede imaginar, al finalizar
mi época en Granada, mi último destino en activo, me asaltó la duda de como
continuar esta tarea de toda una vida
dedicada al servicio, y fue la casualidad de coincidir en el tiempo con la
idea de nuestro Arzobispo de poner en
marcha este ilusionante proyecto, lo
que facilitó enormemente, la decisión.
Sin duda los altos cargos desempeñados en sus diferentes destinos le
habrán facilitado el desarrollo del compromiso actual, pero comparados
aquellos con este qué diferencias destacaría.
Hay algo que creo que nos caracteriza entre otras cosas en nuestra profesión, y es la voluntariedad para todo
sacrificio, esta iniciativa no requiere
ningún sacrificio, por supuesto, pero si
ganas de trabajar y ofrecerse a los
demás. Debe tener en cuenta que
hemos partido prácticamente de cero,
con apoyo de muchos, fundamentalmente de Cáritas española, hemos sido
recibidos con los brazos
abiertos, en cualquier puerta a la que hemos llamado,
pero no cabe duda que nos
queda mucho por hacer.
Tal vez en sus mandos anteriores haya logrado objetivos de difícil consecución
¿Cuáles le gustaría lograr
como director de Cáritas
Castrense?
Creo que es muy fácil de
responder, me gustaría acercarme lo más posible a los
fines que nos hemos propuesto, y que en un futuro
no muy lejano no seamos
necesarios para nuestra
sociedad. Esta sería la señal
de que hemos cumplido
nuestro objetivo.
Cómo puede el militar ayuMILITARES 110
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dar a la consecución de esos objetivos
y en todo caso a que Cáritas siga realizando su labor diaria allí donde sea
necesaria.
Existen dos caminos, el voluntariado, como ya les he dicho, esencial para
la actividad de Cáritas, y el apoyo económico, bien como donante esporádico o como socio con carácter periódico. En ambos casos el procedimiento
más sencillo es a través de nuestra página web, o dirigiéndose a cualquiera de
las sedes de las Cáritas Parroquiales o
del órgano central.
Cómo es el día a día del director de
Cáritas Castrense.
Pues como el de cualquiera de los
que formamos parte de este proyecto
tan enriquecedor, dedicándonos en
cuerpo y alma a ello.
¿Y del español Manuel Bretón
Romero?
También muy similar al de cualquier españolito de a pie, preocupado
por la actualidad de nuestro país, como
no podía ser de otra forma, enriquecido
por la familia que Dios me ha dado,
disfrutando del día a día y esperando
seguir contribuyendo en la medida de
mis posibilidades a hacer la vida más
agradable a los que me rodean.
Después de lo que hemos leído,
nuestras palabras sobran, las Fuerzas
Armadas cuentan hoy con una Organización donde la caridad se da la mano
con los derechos que todo ser humano
debe gozar desde su nacimiento, y para
dirigir esa compleja misión España
cuenta con un hombre y un equipo que
sólo Dios puede valorar en su horizonte infinito. Siempre a sus órdenes, mi
general. Que el Señor de los ejércitos le
de fuerza y valor para seguir adelante.

EQUIPO MILITARES

