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EN EL INTERIOR 
Llegamos al final de un año que ha sido muy complica-
do. Aumentó de forma alarmante el paro, la pobreza y la 
exclusión social rondan límites más que preocupantes. En 
muchos hogares gallegos no entran prestaciones económi-
cas sociales y tienen que vivir llamando a las puertas, como 
las de Cáritas, para la subsistencia diaria.

Pese a estas  dificultades no podemos olvidar que vivimos 
Días de Navidad en los que pretendemos que esas miles de 
personas que duermen en la calle, los sin Techo, puedan 
disfrutar, dentro de sus limitaciones, de unas jornadas  más 
entrañables y sin que el frio y la lluvia les cale el cuerpo.

Hemos seleccionado doce imágenes con las que pretende-
mos dar cuenta de lo que sucedió a lo largo de doce meses 
en Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. 

La colaboración económica de la Fundación Amancio 
Ortega; el aumento de personas que acuden a los bancos 
de alimentos; el Premio a las Cáritas de Galicia; los cursos 
de formación para los que  están en riesgo de exclusión 
social; la Asamblea Pastoral; las propuestas para 2013, o 
las reflexiones sobre la pobreza, son temas destacados en 
la revista que tiene en sus manos.

Y cerramos con la colaboración de un periodista de raza, 
Manolo Fraga  y la carta dirigida a los voluntarios que tra-
bajan en favor de los más necesitados.
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Javier García Sánchez

debemos hacer todo el año pero que, por 
fuerza, intensificamos en este Tiempo 
de Navidad. Son tiempos de compartir 
como nos recuerda la Campaña de Cári-
tas para que vivamos sencillamente y ayu-
demos a los demás. De este modo nos 
mantenemos en el camino y seguimos 
haciendo algo, día a día, por los más po-
bres, los más necesitados de la sociedad. 
Y lo tenemos que hacer en nuestro me-
dio más próximo: nuestra comunidad pa-
rroquial, para de este modo convertir a la 
caridad en una forma de vida. En Cáritas 
mantenemos nuestro trabajo diario para 
que el excluido pueda sentarse con no-
sotros en el mismo plano de igualdad. Y 
lo hacemos trabajando por los derechos 
de igualdad para todo el mundo; por la 
libertad, por la justicia. En Cáritas cabe-
mos todos. No sobra nadie. Nuestra me-
ta es vivir sencillamente para que otros, 
sencillamente puedan vivir.

Voluntarios Valor en alza

Los voluntarios son el alma de la acción de Caritas, sin ellos la 
institución no tendría razón. Ellos nacen y se enraízan en las co-
munidades parroquiales eje y centro de nuestra actuación de ser. 
Desarrollan un compromiso gratuito con la dignidad de las personas 
más desfavorecidas 

El voluntario muestra siempre su capacidad para observar la evolu-
ción de la realidad social y para adecuarse a las necesidades de las per-
sonas más vulnerables en cada circunstancia. Son un valor en alza que 
aumenta en número año tras año. En Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela cerramos el ejercicio del año con una cifra bastante 
superior a los 1.600. Son mujeres y hombres que en algún momento 
del día ofrecen su trabajo en favor de los que más lo necesitan.

espíritu naVideño

Son fecha entrañables para todo el mundo. Fechas navideñas que 
deben hacernos reflexionar cuando prácticamente hemos tocado fon-
do y seguimos atravesando una crisis no sólo económica sino también 
antropológica y espiritual. Cada vez son más los que la sufren, sobre 
todo en relación con el paro y la ausencia de perspectivas y de espe-
ranza. Desde Cáritas, que es decir la Iglesia, permanecemos atentos a 

estos sufrimientos y mantenemos nuestras manos extendidas y abier-
tas para que se puedan asir a ellas las personas que precisan ayuda.

Los efectos, insistimos, son de gran desesperación, motivada por 
el hecho de no tener garantizado el acceso a las necesidades básicas 
diarias. Tenemos que seguir acogiendo, escuchando y acompañando 
a los que atraviesan nuestras puertas y nos piden ayuda. Es algo que 

2013: ¡QUÉ PANORAMA!,
PESE A TODO ¡FELIZ NAVIDAD¡

Cuando lentamente pasamos la última hoja del calendario y nos disponemos a iniciar 2013, la situación sigue empeorando: aumento 
de la pobreza, del paro—caminamos hacia los seis millones de desempleados--, y mayor número de personas que entran en riesgo de 
exclusión social. Los que manejan nuestra economía, los políticos, no ven en el horizonte signos para poder cambiar la tendencia y si-
tuación actual que sigue generando un aumento más que cuantitativo en las colas de la oficinas de empleo porque la tasa de paro crece 
de forma irremisible no saben como poner freno a la lacra que se ha enquistado cuando comenzamos a doblar la esquina de la segunda 
década del siglo XXI. El panorama, no es nada esperanzador.
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4.500 duermen todas los días en las calles de nuestra comunidad autó-
noma. De ellas sobre 1.700 lo hacen en las localidades que integran la 
Diócesis de Santiago, y más de 200 en Compostela.

La estabilidad laboral y la pérdida del puesto de trabajo juega un 
papel decisivo en el proceso. La gran mayoría de los que viven en la 
calle al ser preguntados por los técnicos de Cáritas, hablan de que el 
factor desencadenante fue la pérdida del empleo, la no generación de 
recursos económicos y la falta de prestaciones sociales.

los que lo sufren y los estigmas 

Mayoritariamente hombres, solteros y desempleados.
Nacionales y extranjeros.
Aumenta la edad ( la media pasa de los 45 años).
También aumenta el nivel de estudios: secundarios y superiores.
La mayoría dicen que están en la calle por haber pedido el empleo.
La limosna, suele ser en la gran mayoría, su única fuente de ingresos. 

Con las campañas solidarias se persi-
gue que estas personas, hombres y mu-
jeres, puedan ser sujetos de derechos y 
deberes en plenitud. Buscando promover 
la inclusión social mediante la reducción 
de la pobreza. Para ello es fundamental 
garantizar la igualdad de oportunidades, y 
reforzar los sistemas de Protección Social.

La Campaña de 2012 tiene como le-
ma: “Son derechos. No regalos: Na-
die sin hogar”. Son derechos puesto 
que un regalo es algo que se da porque 
otro quiere darlo ...

 En el último año se ha registrado un 
aumento importante en el número de per-
sonas consideradas como sin techo. Los 
datos oficiales dan cuenta de que más de 

Jorge Portela

LAS PERSONAS SIN HOGAR
NO SON INVISIBLES
20 AÑOS DE SENSIBILIZACIÓN

Con motivo de la presentación de la Campaña de Personas Sin Hogar, el delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, Jesús García Vázquez, insistió en que se debe informar y denunciar la situación que sufren las personas sin techo. Por 
su parte el responsable de comunicación, Javier García Sánchez recordó que Cáritas lleva 20 años sensibilizando y denunciado la 
realidad cotidiana de las personas en situación de sin hogar y la dificultad de su acceso a los derechos fundamentales. 
En estas dos décadas han sido muchos los muros que hubo que escalar o derribar “para volver a conquistar la dignidad de estas 
personas que a los ojos de la mayor parte de la sociedad parecen invisibles, pero no lo son”.
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Para los que van por los caminos de la 
reinserción les ofertamos talleres ocupa-
cionales especiales.

Nuestros trabajos, de manera muy 
prioritaria, van dirigidos hacia aquellas per-
sonas que son transeúntes, sin residencia 
fija establecida y que duermen en la calle. 

derechos y peticiones

 — Ser atendidos, informados y asesora-
dos

 — Poderse empadronar 
 — Disponer de tarjeta sanitaria, DNI, 

pasaporte, carné para poder ir a una 
biblioteca, etc.

 — Y hacer todo lo que hacen las demás 
personas

En el apartado de las peticiones van 
dirigidas a tres niveles : 

Administraciones públicas: Ma-
yor eficacia y coordinación en la trami-
tación de las solicitudes de empadrona-
miento para facilitar el acceso a derechos 
fundamentales. Unas políticas decididas 
para acabar con la situación de sin hogar 
de miles de personas en nuestro país

Medios de comunicación: Un año 
más, comprensión hacia la situación de 
sin hogar de las personas y que sigan tra-
bajando en la labor de sensibilización a 
la sociedad. 

Nosotros mismos: Recordar que 
no hay derechos para nosotros y regalos 
para las personas en situación de pobre-
za. Somos todos seres humanos y, por 
tanto, titulares de derechos.

Los estigmas se pueden resumir en los siguientes:
De la enfermedad y la indigencia.
Del consumo de alcohol y drogas.
De la suciedad y el abandono.
De la enfermedad mental.

nuestro trabajo

En Cáritas acogemos a las personas sin hogar, sin techo, buscando 
siempre su motivación para que inicien un proceso de recuperación 
personal imprescindible para su reintegración. Los acompañamos en 
el itinerario de inserción que los lleve a una normalización vital. Y 
lo hacemos buscando restablecer hábitos y pautas de vida razonable 
y estable. Se les instala en albergues en los que fijar una residencia 
temporal o para poder acompañar los procesos de inserción. Cuentan 
con servicios de lavandería, peluquería, ropero, farmacia y comedor. 
Se les cubren sus necesidades básicas de alimentación e higiene, bus-
cando restablecer hábitos y pautas de vida saludable.
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cas, las nuevas tecnologías y las relaciones personales, cuando debería 
ser la sociedad quien notara dramáticamente la ausencia de ellas. Sufren 
un proceso de deterioro físico y mental debido a la exclusión o a la 
estigmatización social. Por lo general son personas mayores sin trabajo, 
pero seres humanos con todos sus derechos, que no deben ser discrimi-
nados. Damos rodeos para no encontrarnos con ellos; nos incomodan 
sus inseguridades y sus dudas; pensamos que todo se les regala y nos 
estremecemos cuando son noticia porque alguno de ellos ha muerto 
porque no han podido soportar el frío de la noche. Hay que salir al 
encuentro de estas personas, ofreciéndoles nuestra ayuda y exigiendo 
que se les ayude. En todo caso, se deben garantizar los derechos sociales 
básicos como la vivienda, el empleo, la educación y la protección social, 
transformando las dinámicas sociales de endeudamiento, exclusión y 
deshumanización que impiden el desarrollo integral del hombre.

datos para el discernimiento

Sólo en nuestras diócesis hay unas mil quinientas personas sin techo, 
siendo atendidas muchas de ellas por Caritas Diocesana. Son nece-
sarios los análisis estadísticos pero no debemos perdernos en ellos. 
La precariedad laboral y el paro que afectan de manera especial a los 
jóvenes, les hacen inviable acceder a una vivienda digna que es un de-
recho y no un privilegio. En no pocos casos conseguirla supone vivir 
hipotecados de por vida. Esta dificultad se agrava en las personas entre 
los 40 y 60 años que deambulan por nuestras calles. Lo cierto es que 
“estar sin techo no es una cualidad o una condición de algunas perso-
nas, es una situación a la que se llega por una serie de circunstancias 
que se encadenan; nadie está a salvo de llegar a ser persona sin hogar 
si se dan las circunstancias coincidentes necesarias”. 

nuestro compromiso

Los pobres son la opción preferencial de la Iglesia. La fe en Cristo 
muerto y resucitado nos compromete a ser protagonistas de la historia 
con el testimonio de una vida fundamentada en la verdad, la justicia, 
el amor y la solidaridad. Como cristianos hemos de implicarnos en 
las necesidades de los demás, pues nada que afecte a los demás nos 
puede ser ajeno. Esto nos compromete a trabajar por el bien común 
que es incompatible con la especulación económica que beneficia a 
unos pocos a costa de muchos. Hay que asumir la propia responsabi-
lidad en la sociedad en que vivimos y no legitimar realidades como la 
situación de las personas que no tienen un hogar digno. No es buena 
la indiferente resignación y es injusto considerar como normales las 
situaciones que no lo son”.

Con motivo de la Campaña Personas 
sin Hogar, el arzobispo de Santiago de 
Compostela, monseñor Julián Barrio Ba-
rrio, hizo pública una Carta Pastoral en la 
que nos recuerda la situación por la que 
atraviesan las personas sin techo: 

“La Iglesia recorre el camino del hom-
bre con la gracia de Cristo y con la luz del 
Evangelio que pone ante nuestra conside-
ración el plan de salvación y la dignidad 
humana. La jornada dedicada a los sin te-
cho ha de avivar nuestra sensibilidad ante 
la situación de las personas sin hogar y de 
las que se están viendo privadas de él por 
los desahucios que están padeciendo dra-
máticamente. Reivindicar sus derechos y 
contribuir a transformar esa realidad, es 
compromiso de todos, especialmente de 
nuestros responsables políticos y financie-
ros que no deben mirar para otro lado an-
te esta angustiosa situación. Los sin techo 
llevan en su vida el drama de no tener un 
alojamiento digno, estable y adecuado. Es 
el triste espectáculo de quienes se esfuer-
zan por sobrevivir, obligados a dormir en 
la calle, en alojamiento precario o en edi-
ficios que no reúnen unas condiciones de 
habitabilidad. “La falta de vivienda que es 
un problema en si mismo bastante grave, 
es digno de ser considerado como signo o 
síntesis de toda una serie de insuficiencias 
económicas, sociales, culturales o simple-
mente humanas; y teniendo en cuenta la 
extensión del fenómeno, no debería ser 
difícil convencerse de cuan lejos estamos 
del auténtico desarrollo de los pueblos”. 

personas excluidas

Los sin techo son personas excluidas y 
estigmatizadas por su condición de extre-
ma pobreza que dejan de existir para la so-
ciedad. En no pocas ocasiones se sienten 
ignoradas por las administraciones públi-

MONSEÑOR BARRIO: 
“los pobres son la 
opción preferente de 
la Iglesia”
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Un total de siete personas que a dia-
rio viven en la calle, dos mujeres –Judit 
y Lourdes--, y cinco hombres –Vicente, 
Mohamed, Paterne, Gabino y José An-
tonio--, fueron los encargados de leer el 
Manifiesto de la Campaña de las Perso-
nas sin Hogar, reivindicando, entre otras 
cosas, que “nos sentimos rechazados, so-
los, tirados, nos sentimos abandonados. 
Nos sentimos desamparados, sin apoyo, 
fracasados, tristes y con mucha rabia. 
Nos sentimos apartados…”.

Un grupo de personas sin hogar, mujeres y hombres, protagoniza-
ron un acto reivindicativo celebrado en la Plaza del Toural de Santiago 
donde reclamaron atención y ayudas sociales y un deseo: “sentirnos 
realizados, tener un hogar, y alguien con quien compartirlo”. El acto 
de sensibilización organizado por Cáritas Interparroquial de Santiago 
con el apoyo de la Diocesana, contó con la presencia del cantautor 
chileno Sebastián Fernández, y el profesor y voluntario de Cáritas, 
Suso Casal que hizo un monólogo de denuncia sobre la situación que 
de estas personas, mientras un grupo de ellas, con máscaras blancas, 
cruzaron la plaza donde se habían colocado cartones y sacos de dor-
mir, para recordar que son estos materiales los que usan los sin techo 
para pasar la noche. 

LOS SIN HOGAR 
RECLAMAN ATENCION 

Y AYUDAS SOCIALES
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Las tres instituciones que en Compostela trabajan en favor de los sin techo-- Co-
cina Económica, Albergue Juan XXIII y centro Vieiro--, se reunieron en una 
mesa redonda convocados por Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, para 
analizar y dar cuenta de lo que hacen diariamente en favor de los más necesitados.

cuando lo pierdes todo

José Ángel González Lemos, es una de esas personas calificadas 
como sin techo que lleva viviendo en la calle desde hace algunos 
años y que ante el auditorio dijo que era muy dura su vida “porque 
un día es igual a otro”. Tiene 52 años y de repente se quedó sin na-
da: trabajo, casa, familia… y sin ningún tipo de ayuda. Denunció que 
día a día se ven más personas durmiendo en la calle y que muchos 
de ellos cada vez son más jóvenes. Insistió en que la situación tie-
ne una muy difícil solución, y que las instituciones deberían prestar 
mayor atención a este colectivo. “Tenemos grandes dificultades para 
conseguir un trabajo, yo lo llevo intentado desde hace años y me 
apunto a distintos cursos que organiza Cáritas para ver si puedo en-
contrar un vía por la que poder salir de esta situación”. Es consciente 
de que los que pasan de 50 años lo tienen “mucho más difícil”. Por 
último reconoció que “no es agradable llegar a esta situación, de re-
pente te quedas sin trabajo, sin tu casa y te ves en la calle sin ayudas 
de ningún tipo”.

La responsable del centro Vieiro de Cáritas Interparroquial de 
Santiago, la psicóloga Patricia Camiña Soutullo, habló de que mu-
chas de las personas que atienden están en grave riesgo de exclusión 
social. Sobre el centro señaló que era un lugar de acogida diaria en 
el que además de temas relacionados con la higiene personal, y el 
primer café del día, se desarrollan actividades en las que participan 
los que acuden y se integran: unas 130 personas pasan todos lo días 
por sus instalaciones.

Los ponentes reivindicaron de forma 
conjunta la necesidad de mayor apoyo y 
ayuda de los poderes públicos y adminis-
traciones para, entre todos, solucionar un 
problema de grandes dimensiones y que 
a diario mantiene un creciente número 
de personas durmiendo en lugares 
infrahumanos. En el debate participó un 
sin techo para hablar de su experiencia 
de vivir todos los días en la calle desde 
hace algunos años.

comer y dormir

El padre Francisco Honrubia Bonín, 
director del albergue Juan XXIII, dio 
cuenta de que la media diaria de ocupa-
ción de este centro era de unas treinta 
personas, y que podían llegar a atender 
a algo más de cuarenta desde la remo-
delación de instalaciones que se hizo en 
el año 2010. La directora de la Cocina 
Económica de Santiago, sor Ester Seoane 
Sánchez, comentó que el centro se había 
inaugurado en el año 1891 y que a diario 
atienden a cerca de doscientas personas 
que acuden a desayunar, comer y cenar. 

A DEBATE :
LA VIDA SIN TECHO
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Vivimos días de Advento. Chegamos ao final. A Campaña de Nadal de Cáritas 
ten a súa culminación nos días centrais que viran contorna ao nacemento de Je-
sús. Atrás quedan longos tres meses desde que se comezaron a distribuír os mate-
riais de sensibilización a través das Cáritas Parroquiais que foron as encargadas 
de repartilos e levaron a cabo a dinamización na súa contorna. “Vive sinxe-
lamente para que outros, sinxelamente, poidan vivir” é xa 
unha frase familiar que dá nome á Campaña institucional de Cáritas desde hai 
dous anos e que se prolongará durante 2013 e transmite unha mensaxe urxente e 
cotiá á sociedade, aos medios de comunicación, á Administración e, por suposto, 
a cada comunidade e a cada persoa, para que tomemos conciencia e compromiso 
coa realidade e co tempo histórico que nos toca vivir.
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É certo que é un tempo duro e difí-
cil para moitísimas persoas, familias en-
teiras que ven día a día que a situación 
de desemprego, a falta de perspectivas e 
oportunidades derruban as súas expecta-
tivas de futuro. É certo tamén que o nú-
mero de persoas que viven en situación 
de pobreza grave ou extrema aumentou 
na nosa Diocese.

Este ano, a Campaña de Cáritas con-
vídanos a reflexionar sobre a nosa re-
lación co traballo, co que significa e co 
que esperamos del. Tamén sobre o noso 
modelo de convivencia, de relacións cos 
demais, como construímos comunidade 
e a importancia de tecer redes

Unha sinxela carta dirixida aos Reis 
Magos por parte dun neno fainos re-
flexionar sobre o compartir, centrando a 
súa petición no traballo, “que é expresión 
da dignidade esencial de todo home e 
muller” e que “permita satisfacer as nece-
sidades das familias e escolarizar aos seus 
fillos sen que se vexan obrigados a traba-
llar”. O mesmo tempo pon en cuestión 
o modelo de sociedade no que vivimos e 
fainos unha chamada para que tomemos 
conciencia e compromiso coa realidade e 
co tempo que nos tocou vivir.

DÍAS DE NADAL
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“La caridad, instrumento para la nueva evangelización, no significa replegamiento de la Iglesia 
en posturas espiritualistas o desencarnadas, sino que busca la conversión del corazón y con ello 
la transformación de la vida personal y, a partir de ella, la transformación de la vida real según las 
exigencias del Evangelio, con especial atención de los pobres y de los más débiles. La Iglesia tiene 
la misión de testimoniar el amor de Cristo hacia los hombres, un amor dispuesto al sacrificio”.

“Cáritas expresa lo mejor de nosotros. Cáritas es la cara más noble de la sociedad. Cáritas 
desmiente la idea de una comunidad entregada al individualismo, y sorda a lo que sucede a su 
alrededor. Seguro que todos desearíamos que la caridad de cara a los más desfavorecidos que 
practican organizaciones como Cáritas y que impulsan personas como monseñor Julián Barrio 
hubiera perdido pronto protagonismo, principalmente porque había dejado de existir personas 
desfavorecidas. Pero puesto que somos una sociedad imperfecta nadie merece más reconoci-
miento que ellos, que aquellos que se esfuerzan día a día por mejorar una realidad que a todos 
nos incomoda”.

“Las necesidades son enormes y los recursos escasos para garantizar los derechos básicos de las 
personas más empobrecidas. Cada uno dona en la medida de sus posibilidades, pero el compro-
miso de todos los donantes tiene igual valor. Hemos acompañado a más de 1.800.000 personas 
en España, según los datos de 2011. En el año que estamos terminando van a ser muchas más”.

“Sin voluntarios, Caritas no existiría, perdería su razón de ser. Los voluntarios son el alma de 
la acción de Caritas, que hunde sus raíces en las propias comunidades parroquiales que forman 
la urdimbre básica de la Iglesia. Se trata de un compromiso gratuito con la dignidad de las per-
sonas más vulnerables que, lejos de retraerse cuando las cosas vienen mal dadas, se comporta 
como un poderoso fermento que crece para acoger a los demás”

“Es necesaria más que nunca la solidaridad humilde y silenciosa de las personas que compar-
ten y reparten lo que son y lo que tienen. No debemos, a pesar de las dificultades, relajar nuestra 
solidaridad. Hoy más que nunca debemos redoblarla. Tenemos que seguir haciendo camino, 
construyendo sociedad desde lo humilde y sencillo”.

Mons. Julián Barrio, arzobispo de Santiago

Alberto Núñéz Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia

Rafael del Rio, Presidente de Cáritas

José Anuncio Mouriño Rañó, Director de Cáritas 
Diocesana de Santiago

Sebastián Mora, Secretario General de Cáritas

“La mayor sensibilidad del ser humano consiste en servir al prójimo por amor. El que sirve 
al prójimo por amor crece en dignidad y madura como persona. La clave para la humanización 
del mundo está en fomentar la cultura de la gratuidad y de la solidaridad”

“La misión de Cáritas es descubrir la práctica en nuestra comunidad parroquial, en nuestro 
barrio, en nuestro entorno, convirtiendo la caridad en una forma de vivir y expresar a la comu-
nidad su relación con Dios Padre de Jesucristo y compromiso de amor fraterno. Cada uno de 
los creyentes está llamado a ser Cáritas a sentirse Cáritas a vivir Cáritas. A vivir en plenitud el 
principal mandamiento el del amor”.



Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela | 11

IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L

inicio de la crisis-- a ser de larga duración. 
Numerosas parejas jóvenes con hijos se 
han visto también muy afectadas, así co-
mo mujeres solas con familiares a su car-
go. Las parejas con hijos suponen el 40% 
y las familias monoparentales un 18%.

En Cáritas, 5 de cada 10 personas 
acogidas son inmigrantes. Un tercio de 
ellos están en situación de irregularidad, 
en muchos casos sobrevenida a conse-
cuencia de la crisis. Se estima que Cáritas 
atiende cada año a 130.000 personas en 
situación de irregularidad.

escucha, calidad y calidez

El Informe destaca un aspecto de la 
acción de Acogida desarrollada por Cá-
ritas que guarda estrecha relación con un 
modelo de trabajo basado en la identidad 
evangélica de su visión y la dimensión 
eclesial de su misión. Se trata de las res-
puestas orientadas hacia la escucha a las 
personas que acuden a los centros y ser-
vicios de Cáritas en las parroquias, que 
abordan unas necesidades no mediatiza-
das por lo económico y que hablan más 
de la calidad y calidez de la acción de Cá-
ritas que de la cuantificación.

Las acciones que atienden este tipo de 
necesidades tienen un gran valor porque 
son muy significativas y transformadoras 
en la trayectoria vital de las personas, de 
las relaciones y de la sociedad.

Los Servicios de Acogida y Atención Primaria de Cáritas en toda 
España están constatando la consolidación en nuestro país de una so-
ciedad más pobre, más desigual y más injusta. Así lo revelan los datos 
recogidos en “De la coyuntura a la estructura. Los efectos permanentes de la 
crisis”,del Observatorio de la Realidad Social (ORS).El Informe ana-
liza a lo largo de cinco capítulos la acción desarrollada por la red de 
Acogida y Atención Primaria de la Confederación Cáritas Española. 
El servicio de ayuda cercana y urgente a las personas más vulnerables 
se desarrolla especialmente a través de las parroquias, donde es la 
propia comunidad la que ofrece una respuesta ágil, directa y fraterna 
a quienes padecen los peores efectos de la crisis.

Las causas principales de este incremento siguen siendo un proce-
so sostenido de destrucción de empleo, que reduce de manera drás-
tica las posibilidades de ingresos económicos en numerosos hogares; 
y la consolidación de la reducción y el agotamiento de las ayudas de 
protección social.

los fondos inVertidos

El gasto en ayudas económicas a las personas y familias destinados 
por las Cáritas Diocesanas a través de sus Servicios de Acogida y Asis-
tencia se han duplicado entre 2007 y 2010, hasta alcanzar cerca de 33 
millones de euros en ese último año.

En 2011 se destinaron más de 10 millones de euros en ayudas pa-
ra alimentación y 7 millones de euros para vivienda, seguidos de 1,5 
millones en educación/formación y 1 millón en gastos relacionados 
con la salud.

A lo largo de estos tres años, los recursos invertidos por la Confe-
deración Cáritas en todo el país en el apartado de Acogida y Atención 
Primaria superan los 112 millones de euros.

el perfil de las personas atendidas 

Las mujeres siguen siendo el rostro más visible de las demandas 
de ayuda de emergencia atendidas por Cáritas. Destacan, asimismo, el 
elevado número de desempleados que han pasado de ser recientes --al 

M. Martínez Moratinos

EL NÚMERO DE 
PERSONAS ATENDIAS 

POR CÁRITAS SE HA 
TRIPLICADO 

“El número de personas atendidas en los servicios 
de Acogida y Atención Primaria se ha triplicado” 

“Este servicio de ayuda cercana y 
urgente a las personas más vul-
nerables se desarrolla especial-

mente a través de las parroquias”
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1 La Administración y los colectivos que trabajan por los desfavorecidos en Galicia.
2 El arzobispo con voluntarios de la Diócesis.
3 La Fundación Barrie y las Cáritas de Galicia.
4 Numerosos cursos se organizaron a lo largo del año.
5 Un año más celebramos la Jornada en favor de los parados.
6 Monseñor Barrio presidiendo un Consello de Cáritas Diocesana.
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1 En la entrega del Premio Fernández- Latorre a Cáritas Galicia.
2 Voluntarios de la Diócesis.
3 En agosto montamos el comedor para los necesitados.
4 Un año más los niños disfrutaron en las Colonias de Verano.
5 Santiago fue la sede del encuentro de voluntarios gallegos.
6 Durante el año nuestra presencia fue constante en las zonas parroquiales.
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seu fundador, coa misión de promover e alentar aquelas iniciativas 
da sociedade que aposten por proxectos que contribúan á promoción 
dos valores que inspiraron a súa creación. Os principios da Fundación 
sinalan, entre outras cousas, que a solidariedade establece o funda-
mento que inspira relacións sociais máis xustas.

O director de xestión de Cáritas Española, José Luís Pérez Larios, 
considera que a cantidade achegada pola Fundación destinarase pa-
ra fortalecer a acción que realiza a organización coa poboación máis 
vulnerable. “Supón un estímulo de confianza-matiza--, por parte da 
Fundación, ante a que expresamos o noso maior agradecemento, do 
mesmo xeito que facemos con todos os doantes e voluntarios que 
apoian o noso labor”.

ano a demanda de axuda creceu máis dun 50 %. En contraposición 
os fondos europeos que sosteñen a compra de ao redor dun 70 % do 
volume total que distribúen, diminúen de maneira alarmante. A do-
tación de alimentos compleméntase con doazóns de empresas e par-
ticulares. En Galicia distribuíronse o ano pasado ao redor de 60.000 
toneladas de alimentos. Lembremos que o labor desenvolvido polos 
bancos de alimentos mereceu a concesión do Premio Príncipe de As-
turias da Concordia. 

Por regra xeral os bancos de alimentos non se encargan da repar-
tición directa, senón que reciben, seleccionan e almacenan a comida, 
son as entidades colaboradoras as que se encargan de recoller, trans-
portar e distribuír directamente ás persoas que os necesitan. Sinalar 
que nos últimos tempos o rural tamén sumouse con gran forza á re-
partición que se fan desde as institucións colaboradoras.

A Fundación Amancio Ortega e Cári-
tas Española asinaron un convenio polo 
que a empresa téxtil pon a disposición de 
Cáritas 20 millóns de euros para afron-
tar as necesidades en materia de alimen-
tación, axuda farmacéutica, servizos de 
vivenda e material escolar, entre outros.

O programa desenvolverase até finais 
de 2015 para fortalecer as accións de axu-
da que Cáritas leva a cabo en favor das 
persoas e familias máis necesitadas.

A Fundación Amancio Ortega, xorde 
a partir da experiencia e inquietude do 

Da orde de sesenta mil galegos depen-
den todos os meses dun dos catro Bancos 
de Alimentos que existen na comunidade 
autónoma. A gran maioría son derivados 
polos servizos sociais e demostraron a súa 
falta de recursos. 

Voluntarios de numerosas organiza-
cións encárganse de realizar o traballo de 
preparación dos alimentos para que estes 
sexan trasladados polos integrantes das 
distintas oenegués para facer a distribu-
ción por toda Galicia. 

A cifra sobe a diario e as colas dispá-
ranse por culpa da tremenda crise. Nun 

A FUNDACIÓN 
AMANCIO ORTEGA 
COLABORA CO 
PROGRAMA DE 
ATENCIÓN BÁSICA

AUMENTAN OS 
USUARIOS DO BANCO 
DE ALIMENTOS 
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mos, las desigualdades, las injusticias y 
en qué modo contribuimos cada uno de 
nosotros a mantener o a cambiar dicha 
realidad. Se trata de una iniciativa peda-
gógica y educativa nacida al amparo de la 
Escuela de Verano de Cáritas.

El ser extraterrestre se pasea por nues-
tro planeta y, en su objetividad, se sor-
prende al encontrar grandes injusticias, 
pero también el trabajo de tanta gente 
por cambiar esa realidad, compartiendo, 
promocionando, acompañando, vivien-
do el día a día desde una óptica inclusiva, 
desde el amor a todo ser vivo.

Además se encuentra con una con-
signa de cambio: “Vive sencillamen-
te para que otros,sencillamente, 
puedan vivir”. Luego otro mundo es 
posible y depende de cada uno de no-
sotros. Al final del recorrido, en el que 
podemos interactuar con los elementos 
de la exposición para mantener el pro-
ceso reflexivo, se nos invita a adoptar 
un compromiso: ¿Qué te hace feliz? ¿A 
qué pequeño o gran gesto te compro-
metes? Puede ser a corto o largo plazo. 
Pero es lo que marca la diferencia. El 
compromiso para construir otro mundo 
más justo. 

La exposición recorrió, desde finales 
de octubre y hasta primeros de diciem-
bre, cuatro Interparroquiales y la Dioce-
sana: Carballo, en el Centro parroquial 
de San Juan Bautista; A Coruña, en el 
edificio de los Salesianos; Vilagarcía 
de Arousa, en Cáritas Parroquial de A 
Xunqueira; Pontevedra, en el Casino, y 
en Santiago de Compostela en la rueda 
de prensa de la Campaña “Personas sin 
Hogar”; en el Hotel Monumento de San 
Francisco y la Hospedería del Semina-
rio Mayor.

La exposición “Voces de Cáritas contra la Pobreza” ha reco-
rrido distintas localidades de la Diócesis de Santiago de Compostela 
para mostrar a las personas que la visitaron lo que se está haciendo 
dentro de los Objetivos del Milenio ( ODM) a los que se adhirió hace 
años la Institución.

En la muestra, de la mano de un ser extraterrestre que ha llegado 
a la Tierra, se nos invita a reflexionar sobre el mundo en que vivi-

LAS VOCES CONTRA 
LA POBREZA A
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ven moitas persoas. Segundo os datos da Memoria, a rede parroquial e 
diocesana da Confederación Cáritas, inserta no seo mesmo da Igrexa, 
acompañou a 1.804.126 persoas en situación precaria dentro de España 
e a outras 4.560.000 en terceiros países a través de distintos proxectos 
de cooperación internacional. En total, 6.364.126 persoas foron desti-
natarias das accións de Cáritas. 

somos cáritas, somos igrexa
Cáritas é a confederación oficial das entidades de acción caritati-

va e social da Igrexa católica en España, instituida pola Conferencia 
Episcopal. Creada en 1947, ten personalidade xurídica propia, tanto 
eclesial como civil. Entre os seus obxectivos fundacionais destacan a 
promoción da solidariedade da comunidade cristiá e a axuda ao des-
envolvemento integral da dignidade humana de todas as persoas que 
se atopan en situación de precariedade. 

Os 6 millóns de euros son unha achega extraordinaria da CEE 
que entrega do Fondo Común Interdiocesano procedente do que se 
recibe pola asignación tributaria a favor da Igrexa.

Con este xesto, indícase desde a portavocía da Conferencia, pre-
téndese animar a todos a contribuír, ou seguir facéndoo, con Cáritas, 
moi en especial nestes momentos de crises.

Banco de Alimentos Rías Altas, un roupeiro, un servizo de vales de 
alimentos para supermercados cunha entrega media de 80 ao mes e 
un comedor social. Trátase dun servizo que ofrecen na sede de Cári-
tas grazas á colaboración do restaurante Baiuca, que achega os menús. 
A este comedor asisten corenta persoas diarias. Tamén atenden os 
servizos primarios.

A Memoria de Cáritas Española con-
firma o crecente compromiso dos vo-
luntarios e doantes co servizo aos máis 
empobrecidos nunha situación domina-
da polo aumento da precariedade social. 
Cáritas reforza a súa capacidade como 
canle de solidariedade cara ás persoas 
máis vulnerables.

Grazas ao traballo gratuíto desenvol-
vido por 64.251 voluntarios --un 4% máis 
que 2010--, a través das máis de 6.000 
Cáritas parroquiais e 68 Cáritas diocesa-
nas repartidas por todo o país, foi posible 
achegar luz, creatividade e esperanza ás 
situacións de gran vulnerabilidade que vi-

Un ano máis, e van cinco, a Conferen-
cia Episcopal Española a través da Plena-
ria, decidiu facer unha entrega económi-
ca a Cáritas Española. Nesta ocasión a 
achega é de 6 millóns de euros, véndose 
aumentada a contía nun 20% con respec-
to ao ano anterior.

En Cáritas Parroquial de Ribeira traba-
llan en favor dos máis desfavorecidos da 
zona. Os servizos que prestan son de gran-
de importancia destacando o comedor 
que cumpriu o seu primeiro ano de vida.

Dispoñen tamén de un banco de ali-
mentos con produtos facilitados polo 

AUMENTO DA 
PRECARIEDADE SOCIAL

CONFERENCIA 
EPISCOPAL E CÁRITAS

UN ANO DO COMEDOR 
DE RIBEIRA
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Durante o acto lembrouse o traballo 
que levan a cabo as cinco Cáritas Dio-
cesanas de Galicia. Un labor que se vén 
desenvolvendo durante máis de sesenta 
anos, pero que cobrou especial impor-
tancia no actual contexto de crise, como 
quedou patente durante o informe de 
concesión do premio.

 Santiago Rey Fernández-Latorre, re-
coñeceu o esforzo que realiza Cáritas,  
insistindo en que outras institucións “di-
miten tantas veces das súas obrigacións” 
e están a levar á “desaparición do Esta-
do do Benestar”. Insistiu en que desde 
hai 65 anos Cáritas dedícase plenamente 
a outros dunha maneira incondicional, 
“xamais distinguiu quen eran, de onde 
viñan, que pensaban nin que crían”.

Na súa resposta, despois de agrade-
cer a concesión da distinción, monseñor 
Barrio falou de que normalmente a con-
cesión dun premio trata de recoñecer os 
méritos da persoa ou da Institución á que 
se lle concede. “Humildemente-dixo-, 
creo que este é o caso, pero estou seguro 
de que Cáritas máis que recrearse neste 
recoñecemento, axudarase del como un-
ha motivación máis para chegar a novas 
metas no seu compromiso”.

Alberto Núñez Feijoo, presidente da 
Xunta de Galicia, pechou o acto cuali-
ficando a Cáritas como “a faciana máis 
nobre dá sociedade», fundamental para 
o compromiso de construír «a Galicia 
do mañá”.

O arcebispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián Barrio 
Barrio o recibir o Premio Fernández- Latorre en representación das 
Cáritas de Galicia apelou ao espírito de Cristo para porse ao lado de 
quen sofren, xa que unha sociedade que non o fai convértese en “cruel 
e inhumana”. O presidente da Voz, Santiago Rey Fernández-Latorre, 
encargado de realizar a entrega, lembrou o “compromiso, solidarie-
dade e entrega” que inspiran a dedicación das entidades galardoadas 

AS CÁRITAS DE 
GALICIA PREMIO 

FERNÁNDEZ- 
LATORRE

“Caritas xamais distinguiu 
quen eran, de onde viñan, que 

pensaban nin que crían”
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nes y destacó que se trata de una “casa abierta a todos” y anunció su 
intención de seguir trabajando para ayudar a los más desfavorecidos.

El albergue cuenta con seis plazas en tres habitaciones dobles, coci-
na, salón y baños. La financiación corrió a cargo de la Agencia Galega 
de Desarrollo Rural (Agader) y de la parroquia.

Se anunció también que el Hogar Nosa Señora de Basilisa, des-
tinado a mujeres embarazadas que estén solas y sin recursos, estará 
finalizado para el próximo año.

ALBERGUE EN
CARBALLO
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AYUDAS PARA LAS 
FAMILIAS DE PORTOSÍN

CÁRITAS PARROQUIAL DE 
SAN MIGUEL DE RARIS

do de voluntarios de la institución en aquella 
demarcación, solicitaron del concello ayudas 
para atender a cerca de una treintena de fami-
lias que se encuentran en situación precaria. 
La ayuda municipal persigue cubrir las necesidades básicas de estas 
personas en lo relativo a alimentos, ropa y aportaciones económicas y 
para los gastos de atención primaria.

La parroquia San Xoán Bautista de 
Carballo cuenta ya con el primer alber-
gue de la comarca destinado a las per-
sonas más necesitadas. Durante el acto 
inaugural, que se hizo coincidir con la 
presentación de la Campaña de Perso-
nas sin Hogar, el párroco y presidente 
del Centro de día e inserción social, Jo-
sé García Gondar, bendijo las instalacio-

La Cáritas Parroquial de San Miguel 
de Raris, integrada en el Arciprestazgo 
de la Rocha, se presentó de manera 
oficial y pública durante un acto cele-
brado en la Casa de Cultura de la pa-
rroquia de Santa Eufemia de Oza, y al 
que asistieron más de ciento cincuenta 
personas.

Integran la nueva entidad de ayuda a 
los más necesitados y desfavorecidos las 
parroquias de Santa Eulalia de Oza, San 
Miguel de Raris, Santa María de Luou y 
San Cristobal de Reyes.

Durante el acto comunitario se habló de los motivos para constituir 
una Cáritas, al servicio de los empobrecidos, indicándose las actividades 
que se hacen desde la entidad en favor de estas personas. Al mismo 
tiempo se dio cuenta de la situación actual de las necesidades de la po-
blación, especialmente en lo relativo a las parroquias implicadas.

La jornada de convivencia concluyó con un magosto; hubo actua-
ciones musicales de la Asociación Folklórica de la parroquia,y se rea-
lizó un sorteo para recaudar fondos con los que poder desarrollar las 
actividades previstas, en los planes de futuro, en favor de las familias y 
los necesitados de la zona. 

El equipo de la nueva Cáritas está integrado por doce personas 
desempeñando el cargo de directora, María Josefa Rivera Vilariño y el 
de secretaria, Aurora Doejo Gómez.

Cáritas de Portosín ante los efectos 
producidos por la grave crisis económica, 
ha demando ayuda a los Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Porto do Son. 
El párroco de la unidad pastoral de Ne-
bra, Camboño, Goianes, Minortos y Boa, 
José Ramón Jorge Mosquera, acompaña-
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reponedor de almacén
Cáritas Interparroquial de Santiago de-

sarrolló un curso de reponedor de alma-
cén con 115 horas, de las que 55 fueron 
teóricas y 60 prácticas, y en que participa-
ron hombres desempleados con edades 
comprendidas entre 20 y 40 años.

El objetivo del curso fue obtener un 
conocimiento global del trabajo y logísti-
ca de un almacén en sus diferentes áreas 
de servicio. Los alumnos participantes 
tenían las nacionalidades brasileña, vene-
zolana, argelina, marroquí y española.

habilidades para el empleo
En el Centro Violetas de Cáritas In-

terparroquial de A Coruña, se desarro-
llaron diversos cursos que tuvieron como 
eje central las habilidades para el empleo. 
Las distintas iniciativas persiguen que las 
personas que se encuentran en riesgo de 
exclusión social adquieran conocimien-
tos importantes a la hora de presentarse a 
una entrevista de trabajo. Al mismo tiem-
po en el centro se desarrollaron cursos 
relacionados con la formación ocupacio-
nal; la hostelería y el servicio doméstico

camareros
El delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Santiago de Com-

postela, Jesús García Vázquez, presidió el acto de clausura y entrega 
de diplomas de un nuevo curso de que en esta ocasión estuvo des-
tinado a camareros. Durante su intervención recordó el papel que 
desarrolla Cáritas en la formación de las personas que se encuentran 
en situación de búsqueda de empleo y que precisan ampliar conoci-
mientos para salir al mercado laboral. 

El curso se desarrollo en 80 horas teórico- prácticas, en las que par-
ticiparon una veintena de alumnos de distintas nacionalidades: perua-
nos, cubanos, dominicanos y españoles. La organización corrió a cargo 
de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela y Fundación Barrie. 
Los alumnos fueron personas desempleadas entre 18 y 40 años, que 
tuvieron contacto previo con el mundo de la hostelería y en búsqueda 
de formación especifica para disponer de mayores oportunidades labo-
rales en mercados de trabajo con capacidad de absorción y demanda.

serVicio doméstico
En colaboración con la Academia Elisa, Cáritas Interparroquial de 

Arousa desarrolló un curso de formación dirigido al servicio domestico 
y destinado a personas, mujeres y hombres, en situación de riesgo de 
exclusión social como consecuencia de la crisis económica, enmarcado 
en el programa de Cáritas Diocesana y la Fundación Barrié.

Los alumnos recibieron enseñanzas, durante algo más de un mes, 
del trabajo que deben realizar en una casa, tanto en lo relativo a las 
tareas diarias como en el acompañamiento de personas mayores y 
de niños.

En los últimos tiempos se han intensificado los cursos de formación dirigidos a 
personas que se encuentran en situación de desempleo y que precisan ampliar cono-
cimientos. Cursos dirigidos a la formación de camareros, cocineros, ayudantes de 
cocina, servicio doméstico, almacenista y formación ocupacional. Cáritas Diocesa-
na, y las Interparroquiales de Santiago, A Coruña y Arousa, se encargaron de su 
puesta en marcha.

CURSOS DE FORMACIÓN



20 | Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela 

él, las consecuencias para el país serán drásticas”, como señaló el pre-
sidente de la Plataforma. Insiste en que es necesario que desde todas 
las esferas se reconozcan los derechos de la ciudadanía, garantizando 
una acción clara y decidida a favor de la cohesión social, la igualdad y 
la participación.

En este sentido, ha incidido en la importancia de que el Tercer 
Sector debe ser consciente de su responsabilidad a la hora de realizar 
propuestas de interés general, como la necesidad de sensibilizar a la 
población acerca de lo que está sucediendo para que las desigualdades 
que sufren muchos colectivos “no resulten ajenas”. Considera que la 
solución es la participación y, por tanto, “implicarse, ya sea desde el 
voluntariado o desde otras formas de contribución a la comunidad”.

La Plataforma del Tercer Sector se constituyó el 10 de enero de 
2012 como una entidad sin ánimo de lucro que pretende defender el 
valor de lo social desde una voz unitaria, a la vez que intenta promover 
soluciones en favor de los colectivos más desfavorecidos, proteger los 
derechos sociales e impulsar la igualdad entre las personas.

El documental cuenta seis historias muy dis-
tintas, de orígenes muy diversos y estadios vita-
les muy diferentes. Los protagonistas son perso-
nas en mitad de un camino hallado o por hallar: 
el camino que es la vida y que es la búsqueda de 
la felicidad. El mismo camino, en definitiva, que 
transitamos todos, compañeros de un espacio y 
un tiempo que compartimos. 

La Plataforma del Tercer Sector, en 
la que está integrada Cáritas Española, 
apuesta por un gran pacto social entre el 
segundo y el tercer sector por la Inclu-
sión y los Derechos, que abarque la situa-
ción “de forma transversal y que elimine 
las diferencias territoriales”, ya que “sin 

PACTO SOCIAL POR LA 
INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS

ESTOY EN ELLO

APOYO ESCOLAR 
A NIÑOS 
PADRONESES
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Las clases de apoyo que imparte Cári-
tas Parroquial de Padrón congregan dia-
riamente a unos 30 niños desde cuatro 
a doce años y pertenecientes a ese mu-
nicipio y correspondientes a familias sin 
recursos económicos o desestructuradas.

Dos profesoras, y un grupo de voluntarios, hacen posible la ini-
ciativa que se ha visto consolidada en el tiempo en los últimos años, 
y que se desarrolla en las tardes de los martes y jueves en los locales 
de Cáritas Parroquial. Los escolares que asisten a estas clases de re-
cuperación son niños de familias que no pueden pagar una pasantía 
privada o con graves problemas sociales.

El cortometraje documental “Estoy 
en ello”, producido por Cáritas Espa-
ñola, presenta la historia de seis personas 
distintas que, por motivos diversos, han 
utilizado los servicios y programas que 
se ofrecen desde la institución. Este pro-
yecto ha contado con la participación de 
varias productoras cinematográficas. 



Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela | 21

A
CT

U
A

LI
D

A
D

A exclusión social, díxose noutra das 
intervencións, prodúcese ante a acumula-
ción dunha serie de desvantaxes e que pi-
vota ao redor de tres eixos: o económico, 
o político e o relacional.

A definición globalizada da exclusión 
social fixo posible a mecánica a través da 
cal se deben dirixir as actuacións en favor 
dos que o necesitan.

llo viraron sobre o método formativo de 
acompañamento e o que se considera o 
compás da formación. 

No apartado das reflexións alertan ás 
Cáritas Diocesanas sobre a importancia da 
formación. En caso de optar por iso ne-
cesítase investir tempo, recursos, persoas 
desde a Confederación,e o que se poida 
achegar desde as diocesanas. Costatan que 
se debe profundar sobre modelos formati-
vos alternativos, que non están tan centra-
dos nas accións máis ou menos formais. 
Débense compartir os plans diocesanos 
de formación, os recursos, os materiais, 
entre as distintas Cáritas.

No encontro participou unha repre-
sentación de Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela, integrada por vo-
luntarios e técnicos.

A exclusión e o desenvolvemento social foron os temas centrais 
da reunión celebrada en Santiago de Compostela na que participaron 
técnicos das Cáritas Diocesanas de toda Galicia e na que se analizaron 
os métodos de traballo no proceso de crise que estamos inmersos e 
pensando nas persoas máis necesitadas e vulnerables da sociedade. A 
sesión de traballo estivo coordinada e dirixida por Guillermo Fernán-
dez Maillo, do equipo de Estudos de Cáritas Española e membro do 
comité técnico de FOESSA 

Os reunidos afundaron no proceso de conxuntura e estrutura re-
lacionado coa pobreza e exclusión facendo fincapé no modelo social 
que esta xerando desigualdade e inxustiza. 

Sobre a mesa quedou o modelo de acción social desde o enfoque 
do crecemento e o desenvolvemento. Insistiuse nos diversos enfoques 
para face á actuación: capacidade de resposta ás demandas; o acom-
pañamento como tarefa significativa no contexto en que vivimos e a 
defensa dos dereitos básicos dos cidadáns. Nas exposicións penetrou-
se nos elementos de reflexión para a forma de entender a acción que 
temos que desenvolver.

Os responsables de formación e voluntariado de Cáritas, que 
participaron nun encontro a nivel confederal, consideran que a for-
mación ten que ser algo máis que a mera transmisión de conceptos, 
e si “unha participación na acción -reflexión-acción”. Insisten en que 
desde a experiencia débense xerar procesos de aprendizaxe e su-
pervisión; que é necesario compartir e aprender uns doutros, e que 
desde os Servizos Centrais débese harmonizar. As sesións de traba-

EXCLUSIÓN E 
DESENVOLVEMENTO 

SOCIAL

FORMACIÓN E VOLUNTARIADO, 
UNHA PRIORIDADE 
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M. Deaño

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, señaló que el 
cuidado de la Palabra de Dios celebrada, favorece la vida espiritual de 
los diocesanos y su acción pastoral. Según el prelado compostelano, 
en la Escritura Sagrada se puede encontrar una interpretación de la 
historia del ser humano desde el punto de vista divino. Insistió en 
que contra la tentación del temor y de la desconfianza, la Revelación 
propone una adhesión a Dios, que cumple sus promesas. 

esquema 

El Marco general del plan parte de la situación eclesial y social de 
las comunidades diocesanas. Por eso no se puede olvidar el tema de 
la crisis y la necesidad de un compromiso más solidario, aunque tam-
bién se hace una pregunta para buscar ese oasis donde encontrar paz 
y soluciones que nos hablen de un mundo mejor. 

El objetivo general que el Plan Pastoral propone para este curso 
2012-2013 consiste en la revitalización de nuestras celebraciones litúr-
gicas para que la continua, plena y eficaz exposición de la Palabra de 
Dios convierta el corazón de cada uno, haciendo de nosotros discípu-
los y testigos del Reino de Jesucristo. 

La Palabra de Dios está presente en los sacramentos, de modo 
particular en la Eucaristía. También en toda la animación litúrgica. 
Por eso se quiere destacar la relación profunda entre las palabras y las 
acciones de Dios. Si la Palabra de Dios se proclama en la Unción de 
Enfermos, por ejemplo, es preciso descubrir que no se trata de mera 
poesía. La proclamación solemne de la Palabra en las lecturas o la me-
jor calidad de una homilía, también apuntan hacia misma finalidad, así 
como fomentar la oración comunitaria. 

En la Asamblea diocesana el tema de 
la Liturgia tuvo como lema “Celebremos 
con gozo la Palabra de Dios”, presentán-
dose las líneas que van a configurar las 
acciones pastorales que se desarrollarán 
en las parroquias, catequesis, colegios o 
comunidades. El encuentro diocesano, 
en el que participaron numerosas perso-
nas –sacerdotes, religiosos y colaborado-
res parroquiales--, se dieron cita todas las 
fuerzas vivas de Iglesia con el fin de ini-
ciar el curso pastoral marcando un rum-
bo claro de trabajo. 

Desde hace algunos años el encuentro 
sirve de presentación para el Plan Pasto-
ral, ese guion que se elabora con vistas a 
conseguir unos objetivos evangelizadores, 
celebrativos, espirituales, caritativos, etc., 
en el conjunto del territorio diocesano. 

FUNDAMENTOS DEL 
PLAN PASTORAL
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O medio maratón organizado pola asociación de comerciantes de 
Vilagarcía de Arousa, converteuse nun acto solidario o destinar a re-
cadación alcanzada --da orde de 3.0000 euros--, a Cáritas Interparro-
quial e que serviu para lembrar ás persoas sen fogar.

A xornada deportiva e solidaria, que contou coa participación de 
máis de medio milleiro de persoas, fíxose coincidir co “Día dos Sen 
Teito”, coa finalidade de recadar fondos con destino ás persoas máis 
necesitadas e que acoden diariamente ás instalacións de Cáritas.

Nun estand situado na saída da proba voluntarios de Cáritas 
informaron as persoas interesadas na situación pola que atravesan 
os que a diario teñen que durmir nas rúas da cidade. Repartíronse 
dípticos da campaña, facilitouse información e fíxose público o ma-

O Regulamento de Ré-
xime Interno (RRI) ten 
como finalidade o desen-
volvemento, ampliación, 
modificación ou cambio, 
de determinados artigos 
dos Estatutos de Cáritas 
Diocesana de Santiago de 

Compostela que están en vigor desde o día 12 de outubro de 2007 e 
que foron elevados a documento público o 2 de decembro de 2008.

O Seminario Maior de Santiago de Compostela non quixo estar 
alleo á situación pola que atravesan moitas persoas que se atopa en 
situación de pobreza ou exclusión social, e por tal motivo organizaron 
unha cea solidaria que se celebrou na Hospedaría de San Martín Pina-
rio e fíxose coincidir coa campaña “Persoas sen Fogar”.

Na céa solidaria, organizada polos alumnos dos últimos cursos do 
Seminario, participaron máis de dous centenares de persoas. Os actos 
solidarios iniciáronse cunha misa que presidiu o delegado episcopal 
de Cáritas, Jesús García Vázquez, e na que concelebraron varios cóen-
gos e sacerdotes. 

A recadación obtida destinouse a Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela 

MARATÓN
SOLIDARIA

REGULAMENTO DIOCESANO 

CEA SOLIDARIA 

A elaboración do presente Regula-
mento de Réxime Interno levouse a ca-
bo seguindo as instrucións emanadas das 
Disposicións Transitorias dos Estatutos.

A Comisión do Regulamento presen-
tou ao Consello Diocesano o documento 
elaborado parafacer as alegacións corres-
pondentes.

nifesto no que se denuncia que os sen 
teito ten dereitos e obrigacións como o 
resto das persoas.
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Al cumplir medio siglo como Sacerdote, Manuel Castroagudín To-
rres, párroco de San Estebán de Tremoedo y Consiliario de Cáritas In-
terparroquial de Arousa, ha recibido diversos homenajes para transmi-
tirle el agradecimiento por su servicio a la Iglesia a través del testimonio 
de su vida, de su palabra y de sus obras. 

El primero de los homenajes fue con motivo de la fiesta de San 
Juan de Ávila, Patrono del Clero Secular Español, cuando el Presbite-
rio Diocesano mostró su gratitud al trabajo desarrollado por un grupo 
de sacerdotes en sus cincuenta años de Ministerio Sacerdotal, en el 
transcurso de una Eucaristía presidida por el arzobispo de Santiago, 
monseñor Julián Barrio Barrio, en la Catedral Compostelana. Poste-
riormente lo hizo el Presbiterio del Arciprestazgo de Arousa. El ciclo 
lo cerró Caritas Interparroquial de Arousa con un sentido homenaje a 
través de sus fieles por el trabajo desarrollado durante tantos años en 
favor de los más necesitados y su ministerio sacerdotal.

Manuel Castroagudín Torres pertenece a la promoción que fue or-
denada en el año1962; ha sido Consiliario de Cáritas Interparroquial 
de Arousa entre los años 1992-2002, volviendo a desempeñar el cargo 
en el año 2005. 

HOMENAJE AL 
CONSILIARIO MANUEL 
CASTROAGUDÍN 
TORRES

El director de Cáritas Interparroquial de A Coruña, Vicente Iglesias 
Martelo, y el presidente de la Entidad Benéfica Sagrada Familia, José 
Luis Souza Porto, visitaron las obras que se realizan en el Centro de Día 
que regenta Cáritas. Se trata de unos trabajos de mejora para unos locales 
que son utilizados diariamente por un elevado número de personas.

En los locales que la Entidad Benéfica cede a Cáritas además del 
Centro de Día se ubican la Residencia Meu Lar, despacho de Aten-
ción Primaria y locales de almacén de muebles.

OBRAS EN EL CENTRO DE DÍA 
SAGRADA FAMILIA 

PINTURA SOLIDARIA 
La pintora brasileña, Daniela Padilha, ha vuelto a dejar ver su lado 

más solidaria en favor de Cáritas. La artista ha colgado sus últimas crea-
ciones en una exposición titulada “Necesidad” en la que ha mostrado 
todo su potencial. Una de sus obras fue subastada y el dinero recaudado 
lo entregó a nuestra institución para ayudar a los más necesitados. 
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a potenciar los programas de contabili-
dad, para disponer de la mayor informa-
ción posible.

Uno de lo objetivos fundamentales 
para el próximo año será el de fomentar 
nuevas Cáritas. En relación con este tema 
se anunció que se cursarán visitas a los sa-
cerdotes por parte del equipo de Anima-
ción Comunitaria para que disponga de 
datos con los que poder actuar y de este 
modo constituir las Cáritas Parroquiales. 
El Consejo aprobó el calendario de reu-
niones para 2013:

9 de Marzo, Consejo Económico
22 de Junio (primer trimestre)
21 de septiembre (segundo trimestre)
30 de noviembre (tercer trimestre) 

La jornada de formación para directi-
vos de Cáritas de Galicia tendrá lugar en 
Santiago de Compostela el día 2 de mar-
zo en la Casa de Ejercicios, encargándose 
de la reflexión general Vicente Altarés 
que hablará de evangelización y caridad.

El Consejo de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, presidido por el 
delegado episcopal, Jesús García Vázquez, aprobó los objetivos de actuación de 
2013 presentados por el director de la entidad, José Anuncio Mouriño Rañó. 
En el momento actual Cáritas Diocesana está constituida por 256 Cáritas 
Parroquiales en las que trabajan 1668 voluntarios

El director diocesano al presentar los objetivos previstos para el 
próximo año animó a todo el mundo a dar respuestas, “de cara a la 
animación de las parroquias y los voluntarios que, en muchos casos, 
se encuentran desbordados o agobiados”.

Fue presentada la nueva estructuración del departamento de Ani-
mación Comunitaria que se constituye en base a tres Vicarias: A Co-
ruña, Santiago y Pontevedra. Anunciándose que en enero estará en 
marcha el departamento de Formación y Voluntariado, con la finali-
dad de acompañar a los Agentes de Cáritas.

Las redes sociales entrarán en funcionamiento a nivel diocesano, 
así como el programa de Formación con la finalidad de mejor en 
el trabajo de atención a los demás. También se anunció que se van 

CONSEJO DIOCESANO: 
OBJETIVOS DEL 2013

La nueva publicación que ha engrosado el fondo editorial del sello 
Cáritas Española Editores, se titula “También Va Contigo: Histo-
rias sobre cómo la Ley de Extranjería nos afecta a todos”.

En un novedoso formato cómic, puesto a punto por el Equipo de 
Migraciones de Cáritas, se narran, con unos criterios marcadamente 
pedagógicos, diversas situaciones de la vida diaria. El cómic seleccio-
na cinco ámbitos fundamentales de la vida cotidiana y los contextuali-
za en espacios y situaciones diversas, por medio de rostros y nombres, 
que, gracias a los dibujos, nos permiten observar la realidad.

LA NUEVA LEY DE 
EXTRENJERÍA EN 
FORMATO CÓMIC
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A nivel xeral en 2012 a taxa de risco de pobreza sitúase no 21,1% da 
poboación residente en España. Cabe destacar a diminución desta taxa 
entre as persoas maiores de 65 anos, que pasou do 21,7% ao 16,9%. 
En cambio, a porcentaxe de poboación por baixo do limiar de pobreza 
aumenta nas persoas entre 16 e 64 anos, pasando do 19,4% ao 21,0%.

risco de pobreza

O límite de pobreza depende da distribución dos ingresos por uni-
dade de consumo das persoas. Fíxase este limiar no 60% da mediana 
dos ingresos por unidade de consumo das persoas. A mediana é o 
valor que, ordenando a todos os individuos de menor a maior ingre-
so, deixa unha metade dos mesmos por baixo do devandito valor e á 
outra metade por encima.

A taxa de risco de pobreza é a porcentaxe de persoas que está por 
baixo do limiar de pobreza.

O valor, expresado como ingreso equivalente da persoa, establé-
cese en euros. Isto quere dicir que unha persoa cuns ingresos anuais 
por unidade de consumo inferiores a este limiar considérase que está 
en risco de pobreza.

O valor do limiar de pobreza, expresado como ingreso total do 
fogar, depende do tamaño do fogar e das idades dos seus membros, é 
dicir, do número de unidades de consumo.

Na enquisa de 2012 o valor do limiar de pobreza obtense multipli-
cando 7.354,6 polo número de unidades de consumo do fogar. 

Os datos estimativos dan conta de que 
en Galicia da orde de 525.539 persoas 
atópanse baixo o limiar da pobreza. Ao 
mesmo tempo sinalan que 65.389 per-
soas sofren pobreza material severa. Un-
has 203.088 persoas, que representan da 
orde de 7,3%, viven en fogares con baixa 
intensidade de traballo, rexistrándose un 
aumento importante nos últimos tempos.

No informe da Rede Europea con-
tra a Pobreza, indícase que en Galicia 
662.515 persoas, o que supón o 23,7% 
da poboación, atópanse en situación de 
pobreza ou exclusión social.

Fausto Monroy

A taxa de risco de pobreza en Galicia alcanza o 18,8 por cento, rexistrándose un 
lixeiro aumento con respecto ao ano anterior. Aumento que tamén se constata nos 
datos compulsados na Diocese de Santiago, segundo a Enquisa de Condicións de 
Vida (ECV) do Instituto Nacional de Estatística. Ao mesmo tempo o 11,9 por 
cento dos fogares galegos teñen moitas dificultades para chegar a final de mes.

TAXA DE POBREZA EN 
GALICIA
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“En Galicia da orde de 525.539 persoas 
atópanse baixo o limiar da pobreza”.

“O limiar de pobreza depende da 
distribución dos ingresos por uni-

dade de consumo das persoas”.

“Na comunidade 662.515 persoas, o que 
supón o 23,7% da poboación, atópanse en 
situación de pobreza ou exclusión social”.

“O 12,7% dos fogares espa-
ñois manifesta chegar a fin de 

mes con moita dificultade”.
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Es un buen ejemplo de cómo reaccio-
nan y se implican algunas personas, y no 
solo ante una catástrofe o coyuntura, sino 
con vocación perenne. Son individuos 
que han decidido rebelarse contra la in-
justicia social, personas que se remangan 
y se ponen a la tarea. Son más que volun-
tarios. Son revolucionarios. ¡Así que a las 
barricadas!

“En este tiempo de Adviento, 
llega también la hora de la re-
belión individual y social, cual 

Jesucristo echando a patadas a 
los mercaderes del templo”.

“Al lado de los sistemas esta-
blecidos y recortes actuales que 

se ceban con los inmigrantes, 
parados y otros grupos desfavo-
recidos, en Cáritas hay quien se 
preocupa y sacrifica por ellos”. 

“Conozco a un puñado de perso-
nas inquietas que no paran de em-

prender ideas viables y útiles”. 

En este tiempo de Adviento, llega también la hora de la rebelión 
individual y social, cual Jesucristo echando a patadas a los mercaderes 
del templo. Concejales y diputados pelean con uñas y dientes por sus 
asientos públicos, bien o muy bien remunerados, banqueros y caje-
ros no renuncian ni a tiros a pensiones e indemnizaciones inmorales, 
mientras sus entidades reciben rescates financieros al tiempo que des-
haucian a los desgraciados, y otros muchos personajes de igual calaña 
destrozan empresas y su masa trabajadora o incluso ponen en riesgo 
mortal, sin conciencia, la vida de adolescentes para reventar la caja o 
el cuerno de la abundancia.

Cuando vemos en la televisión los tsunamis en otros países, nor-
malmente alejados de nuestra chimenea, las Administraciones Pú-
blicas reaccionan con envío de alimentos y medicinas, mientras las 
organizaciones no gubernamentales abren cuentas que nutrimos los 
ciudadanos, y los voluntarios anónimos se arriesgan a ayudar en la 
zona de la catástrofe. ¿Cuántos tsunamis de putrefacción, sobornos, 
cohechos y pésima gobernanza tenemos que leer en las secciones lo-
cal y nacional de los periódicos? Y las innumerables corruptelas que 
no se publican o se desconocen.

Suele decirse con razón que unos y otros salen de la sociedad que 
hemos construido entre todos. Y no es menos cierto que, efectiva-
mente, usamos y abusamos de las influencias, enchufes y picardías 
cuando nos interesa. El que esté libre de pecado que tire la primera 
piedra. De ahí que la rebelión deba ser antes individual. Ahora bien, 
no somos todos iguales ni parecidos en actitudes y comportamientos. 
Mientras la calle clama por la regeneración institucional a la que los 
políticos hacen oídos sordos, el individuo debe recuperar protagonis-
mo, entendido este como una persona que se compromete con su vi-
da y con el mundo, que está atenta a lo que acontece, que tiene criterio 
y lo defiende públicamente y, en última instancia, que pasa a la acción.

Al lado de los sistemas establecidos y recortes actuales que se ce-
ban con los inmigrantes, parados y otros grupos desfavorecidos, hay 
quien se preocupa y sacrifica por ellos. En Cáritas son legión, y ni la 
sociedad ni la jerarquía eclesiástica se lo reconocerán nunca bastante. 
Pero también conozco a un puñado de personas inquietas que no 
paran de emprender ideas viables y útiles. Su proyecto más ambicio-
so es la constitución de una cooperativa que creará siete puestos de 
trabajo para mujeres en riesgo de exclusión. Limpiarán anchoas para 
una conservera del Barbanza en el local social del barrio santiagués de 
A Rocha. Acaban de hacer el cursillo de manipuladoras de alimentos 
y pronto empezarán a faenar. Antes, sus promotores deben reunir 
3.000 euros para ir al notario, pero ya han empezado a llamar a la 
puerta de empresas y organismos, además de vender lotería de Navi-
dad, que les reportará unos mil.

Manolo Fraga, Periodista

Corrompidas las estructuras de poder y gobierno, las bases tienen que rearmarse y volver a alzar la voz. Los años setenta, cuando las 
sacristías eran un polvorín y los movimientos cristianos un hervidero, imbuyeron a los jóvenes de ánimo de intervención social y sentido 

colectivo, amén de algunas fantasías. Eran tiempos de cuerpo a cuerpo, de miradas a la cara y, sobre todo, de solfear el mundo y la vida. 
Pero tras una treintena democrática hemos caído en el adocenamiento y el miedo a participar, porque los partidos políticos se lo comieron 

todo, fagocitando espacios de opinión y encuentro plural, así como a personas y movimientos discrepantes.

¡A LAS BARRICADAS!
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CÁRITAS DIOCESANA DE 
SANTIAGO Y LOS VOLUNTARIOS
En la Carta del Voluntariado de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela  se señala  que la Institución es “expresión del amor 
preferencial por los pobres de la comunidad cristiana, inspirado en el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia, que desarrolla 
su acción fundamentalmente a través del voluntariado”.

A los Voluntarios  se les recuerda que 
Cáritas Diocesana es el organismo oficial 
de la Iglesia en la diócesis de Santiago de 
Compostela para “servir a la acción cari-
tativa y social, promoviendo, coordinan-
do e instrumentando la Comunicación 
Cristiana de Bienes entre las comunida-
des eclesiales en todas sus formas, ayu-
dando a la promoción humana y al de-
sarrollo integral de las personas, grupos 
y comunidades, colaborando en aquellas 
acciones que tengan este fin”.

la misión de cáritas y el  
Voluntariado

En relación a la misión de Cáritas  y el 
Voluntariado en el documento   se  refle-
jan una serie de consideraciones

**Una fe compartida en Dios, Pa-
dre de todos los hombres, que irradia su 
amor a toda la Creación y que nos llama 
a trabajar por y con muchos de sus hijos 
que sufren injustamente.

El voluntariado es un elemento esen-
cial de la identidad de Cáritas. Las perso-
nas voluntarias se comprometen con los 
otros y por los otros desde la radicalidad 
y la gratuidad del amor que nace de la fe. 
El voluntariado en Cáritas es un  volunta-
riado comprometido que cree en el cam-
bio social hacia una sociedad más justa.

La Institución se compromete, entre 
otras cosas a permitir el acceso a todas 

las personas sin discriminación, siempre que respeten la naturaleza 
y fines de Cáritas y estén dispuestas a participar activamente  en lo 
programado por ella.

derechos  
Para lograr que el voluntariado responda a la identidad expresada 

en esta Carta, se configuran como derechos:
1. Ser bien acogida.
2. Ser orientada.
3. Acordar libremente las condiciones de su acción voluntaria.
4. Ser miembro activo.
5. Recibir formación.
6. Estar acompañada en su actividad.
7. Participar activamente.
8. Ser respetada.
9. Estar asegurada.
10. Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad 

e higiene.
11. Disponer de una acreditación identificativa.
12. Ser compensada por los gastos.

deberes  
Las personas voluntarias están obligadas a cumplir los deberes es-

tipulados en la legislación actual:
1. Respetar la dignidad y el valor absoluto de la persona.
2. Aceptar la naturaleza y objetivos de Cáritas.
3. Trabajar en equipo.
4. Realizar su aportación siguiendo la metodología, el estilo y los 

programas de Cáritas.
5. Participar activamente en el proceso formativo y de acompa-

ñamiento.
6. Ser solidaria y responsable.
7. Guardar confidencialidad de la información recibida.
8. Utilizar debidamente la acreditación y los distintivos de Cáritas.
9. Rechazar cualquier tipo de contraprestación.
10. Cuidar y hacer buen uso del material confiado por Cáritas.
11. Retirarse de la acción voluntaria si no puede garantizar el res-

peto a sus finalidades y naturaleza.
12. En caso de renuncia, notificarlo con antelación.


