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EN EL INTERIOR:
DÍAS DE NAVIDAD 

Nos encontramos en unas fechas de gran importancia para 
todos en las que la solidaridad debe acompañarnos para ayu-
dar a los que más lo necesitan. Son tiempos, son días, de Na-
vidad que recogemos en la contraportada de nuestra revista. 

Pasamos revisión, desde la óptica nacional y gallega, de lo 
que significa y representa el informe FOESSA que profundiza 
en la pobreza y exclusión social de nuestra sociedad.

Llevamos al Primer Plano de la actualidad la campaña de 
los sin Hogar que en la presente edición reivindicó una vi-
vienda digna y adecuada para todos. La presentación de los 
datos de las personas que diariamente viven en la calle; una 
acción reivindicativa ante el IGVS de la Xunta; una mesa re-
donda; y la jornada de puertas abiertas en el centro Vieiro de 
Santiago, fueron, en síntesis, los actos programados durante 
una semana en la que se habló del trabajo que se lleva a cabo 
con el colectivo más vulnerable.

Cerramos paginado dando cuenta de los preparativos pa-
ra conmemorar los 50 años de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela. Un acontecimiento que servirá para recor-
dar el trabajo que en cinco décadas se viene desarrollando 
para conseguir la justicia para los más necesitados, los últi-
mos de la sociedad.
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Datos aterradores
Por mucho que lo intento debo reconocer que cada vez que 

de forma oficial se ofrecen datos, del tipo que sean, relacionados 
con los tremendos problemas que padecen y pasan muchos mi-
les de personas para poder subsistir en este mundo loco, desqui-
ciado y nada solidario, algo se me revuelve en lo más profundo 
de mi interior. Y siempre me hago la misma pregunta, ¿los polí-
ticos, los gobernantes, son insensibles o prefieren no enterarse?

Más de dos millones y medio de personas en riesgo de exclu-
sión social fueron atendidas por Cáritas en el último año repre-
sentando un desembolso económico cercano a los 300 millones 
de euros de los que algo más del 75 % procedieron de las apor-
taciones privadas. 

Las últimas referencias sacadas a la luz por las entidades que 
ayudan a los más desfavorecidos vuelven a incidir en las causas 
económicas de la desigualdad, propugnando una sociedad  don-
de salud, protección social, educación y vivienda estén garanti-
zados para todos.

Cada uno desde nuestras responsabilidades, tenemos que ser 
los primeros en dar un paso al frente. No esperamos que lo ha-
gan políticos y gobernantes.

Nuevo modelo social
Mientras que las noticias relacionadas con la exclusión sur-

can páginas de periódicos y minutos de informativos sonoros 
y hablados, dos centenares de profesionales nos reunimos en 
Madrid con la finalidad de debatir la necesaria construcción de 
un nuevo modelo social. Profundizamos en las aportaciones que 
se nos presentan a través del informe FOESSA, promovido por 
la entidad que se encarga del Fomento de Estudios Sociales y 
de Sociología Aplicada. Creemos, puesto que así nos lo está di-
ciendo la experiencia de los últimos años, que la inversión social 
es la mejor arma con la que combatir este grave problema que 
atenaza a personas y que se ha enquistado en la sociedad. Es ne-
cesario que entre todos construyamos  una sociedad basada en 

TIEMPO DE REfLExIóN

Javier García SáNchez

Datos aterradores / Nuevo modelo social/ Sinho-
garismo/ Navidad para todos

derechos universales y no en privilegios 
individuales, y priorizar a aquellos que 
están en una situación de mayor vulnera-
bilidad.

 Sinhogarismo
Es una lacra que, por desgracia, au-

menta todos los años. Las cifras son de-
moledoras. Las instituciones sociales, 
como es el caso de Cáritas, atendieron el 
año pasado a más de 40.000 personas de 
las calificadas como sin hogar, sin techo. 

Los datos que nos son más cercanos 
también son tremendos. Se habla de que 
más de 3.600 personas viven en precarie-
dad en las calles de Galicia De ellas más 
de 1.700 lo hacen en las provincias de A 
Coruña y Pontevedra. La gran mayoría el 
único techo que tienen diariamente son 
las estrellas. No olvidemos que la vivienda 
constituye un espacio básico y fundamen-
tal de estructuración de la vida personal, 
familiar y social. 

Días de Navidad
Las fechas navideñas son tiempo de 

paz, amor, y acercamiento Es tiempo pa-
ras vivir la justicia a través de la mirada 
amplia y corazón abierto, y recuperar la 
dignidad de todas las personas de nuestra 
sociedad y de nuestro tiempo. La Navidad 
es tiempo de esperanza, de encuentro, de 
volver a nacer y dejar nacer lo nuevo, de 
abrir y tender manos y que aflore la espe-
ranza de todo lo bueno que entre todos 
podemos hacer posible

¡¡ Feliz Tiempo de Navidad !!
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fOESSA: fORTALECER la 
PROTECCIóN SOCIAL 

M. García 

A lo largo de 700 páginas, ocho capítulos y un anexo, la 
Fundación FOESSA –Fomento de Estudios Sociales y So-
ciología Aplicada– y Cáritas, dan cuenta en su  Informe 
sobre exclusión y desarrollo social en España 2014, de 
cuestiones como el modelo social, la actual distribución 
de la renta, los procesos de exclusión social, el mercado 
de trabajo, el estado de bienestar, qué nueva sociedad sur-
girá tras las crisis, el capital social y cultural, la situación 
de España en el entorno internacional. Un documento que 
vio la luz de la mano de Sebastián Mora, director ejecutivo 
de FOESSA y secretario general de Cáritas Española, y por 
Francisco Lorenzo, coordinador del Informe y responsable 
de Estudios de Cáritas.

Desigualdad y exclusión
El análisis entra de lleno en el modelo de desarrollo social, 

en el que destacan los altos niveles de desigualdad salarial, la 
limitada capacidad redistributiva del sistema de impuestos y un 
sistema de prestaciones reducido, poco protector en el tiempo y 
que no se adecua a las necesidades de los hogares en función de 
sus características. 

La población excluida en España asciende ya al 25% y afecta 
a más de 11.746.000 personas. De ellas, 5 millones se encuentran 
en exclusión severa. Además, hay que tener en cuenta que 2 de 
cada 3 personas excluidas ya estaban en esta situación antes de 
la crisis. 

Se multiplica de forma generalizada la vulnerabilidad de la 
juventud. Dos datos: el 35% de los vive en hogares excluidos y 

el 27% de los jóvenes desocupados está 
fuera del sistema educativo. 

Dentro del sistema familiar, llama la 
atención el cambio del papel de las perso-
nas mayores que pasan de ser “cuidados” 
a reforzar su papel como cuidadores. 

Se alerta de que se está a tiempo para 
una reacción colectiva que invierta las ten-
dencias hacia la fractura social en la me-
dida de que existe un marco solidario que 
aún se mantiene en la sociedad española. 

Propuestas 
Las propuestas que se presentan se 

estructuran en tres ejes, orientados al ám-
bito del desarrollo social, al de los efectos 
de la pobreza y al de la construcción del 
bien común. Estos son algunos de sus as-
pectos: 

 — Conseguir que la protección social al-
cance estándares básicos en todo el te-
rritorio y que se haga operativa a través 
de un sistema de «garantía de mínimos». 
 — Desarrollar una protección social basa-
da en el fortalecimiento de los servicios 
sociales públicos, que no quede reduci-
da a la mera gestión de las prestaciones 
económicas. 
 — Considerar el gasto social como «inver-
sión social», dando prioridad a aque-
llos ámbitos que son más correctores 
en términos de desigualdad, como sa-
nidad, educación, pensiones y rentas 
mínimas. 
 — Eliminar la sobrecarga que recae sobre 
los hogares, tanto por el debilitamiento 
de los servicios públicos como por el 
impacto de la crisis.
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La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Socio-
logía Aplicada) y las Cáritas Diocesanas de Galicia han presenta-
do en A Coruña el VII Informe sobre exclusión y desarrollo social 
en España 2014 y su correspondiente apartado sobre la Exclu-
sión y Desarrollo Social en Galicia, realizado con los resultados 
de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 2013.

Las constataciones del documento fueron dadas a conocer 
durante una jornada de trabajo desarrollada en dependencias de 
la Fundación Barrié en A Coruña, y en la que participaron el pro-
fesor Antonio Izquierdo, catedrático de Sociología en la Universi-
dad de A Coruña y miembros del Consejo Científico de FOESSA; 
Guillermo Fernández, técnico del Equipo de Estudios de Cáritas 
Española, y Javier García, director adjunto y responsable de co-
municación de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, en 
nombre de las Cáritas gallegas. 

Los ponentes ofrecieron elementos para la preocupación, da-
da la envergadura de los efectos que la crisis ha tenido en la es-
tructura social del país, como razones para la esperanza, a la luz 
de las fortalezas que muestran ámbitos como la participación 
social, la solidaridad, el voluntariado y las redes familiares. 

Como dato significativo se dijo que el 17,9% de la población de 
Galicia se ve afectada por procesos de exclusión social. Se estiman 
en 174.000 hogares gallegos y cerca de medio millón de personas 
afectadas por la considerada como moderada, y 132.000 las que se 
encuentran en situación de exclusión social severa. 

indicadores básicos
A partir de un índice sintético de exclusión social, se trabajó 

sobre 35 indicadores, circunscritos en los  ejes económico, po-
lítico, de los derechos sociales (vivienda, educación y salud), y 
en el de los lazos sociales centrados en determinadas formas de 
relaciones conflictivas y en aislamiento social. Con todos estos 
ingredientes sociológicos se profundizó en la constatación de 
situaciones que dan paso a una serie de posicionamientos, cali-
ficados como de gravedad, que situaban a determinados grupos 
de la sociedad en posiciones de exclusión del espacio social.

ExCLUSIóN y DESARROLLO 
SOCIAL en GALICIA 

En el documento se insiste en que la 
pobreza y la exclusión social no son cosa 
de la crisis. Se recuerda que antes de la 
crisis ya existía una sociedad muy marca-
da por la precariedad, en la que amplios 
sectores de la población, más de la mitad, 
se veían afectados en distinta medida por 
diferentes problemas.

Desigualdad más negativa
De manera específica los datos sobre 

Galicia apuntan hacia un riesgo de pobre-
za y exclusión social ligeramente inferior 
al de la media de España, si bien la evo-
lución de la desigualdad ha sido mucho 
más negativa en esta Comunidad que en el 
conjunto del país. También se dice que au-
menta la población que manifiesta tener 
dificultad para llegar a fin de mes, y muy 
especialmente la que indica  tener mucha 
dificultad.

El profesor Antonio Izquierdo Escriba-
no, durante su intervención se refirió a la 
privatización del vivir social, recordando 
que la exclusión social antecede  a la cri-
sis económica. Insistió en que en el infor-
me FOESSA no se puede definir un modelo 
de sociedad.

La presentación del informe, con gran 
abundancia de datos, corrió a cargo de 
Guillermo Fernández Mallo.

Datos significativos 
 — El riesgo de exclusión social se multi-
plica por cuatro en los ocupados con 
trabajo irregular, y se duplica en los 
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desempleados de larga duración y las 
personas menores de 18 años.
 — Una de cada tres personas de Galicia 
sufre la exclusión del empleo. La ten-
dencia del desempleo de larga duración 
ha crecido y alcanza  al 57,4% de la po-
blación.
 — El desempleo y la prolongación de esta 
situación en el tiempo, así como la falta 
de alternativas formativas están gene-
rando una corriente de exclusión para 
muchos hogares en Galicia.
 — Galicia registra una paulatina pérdida 
de población lo que tiene como resul-
tado directo un profundo envejecimien-
to de la población. Si a ello añadimos 
el aumento de la tasa de dependencia, 
todo hace esperar un aumento impor-
tante en la demanda  de cuidados para 
las personas.
 — Los problemas de exclusión que más 
afectan a la sociedad gallega son los 
relacionados con el empleo y la salud.
 — Una de cada tres personas de Galicia 
sufre la exclusión del empleo.

 — Un 14,9% de la población de Galicia se encuentra afectada por 
la exclusión de la salud, algo que se refleja en dos situaciones 
de privación: no pueden seguir tratamientos en el 8,6% de los 
hogares, y asegurarse una alimentación suficiente y equilibrada 
el 1% de las familias.
 — El gasto en vivienda supera el máximo tolerable fijado en el 
30% de los ingresos.
 — En cuanto a la búsqueda de ayuda, el 13,3% de los hogares en 
Galicia han solicitado la protección de los servicios públicos 
locales; el 3,4% acuden a otros tipos de entidades sociales, y 
el 2,5% a Cáritas.

CONGRESO sobre el NUEVO 
MODELO SOCIAL

La reflexión sobre los distintos lugares para la construcción 
de un nuevo modelo social, a la luz de las constataciones recogi-
das en el Informe FOESSA y el debate sobre el futuro de las rentas 
mínimas, el mercado laboral o el modelo económico ocuparon 
las sesiones de trabajo del Congreso sobre exclusión y desarro-
llo social en España, al que asistió una delegación de Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Compostela.

“Somos conscientes de los esfuerzos que los poderes públi-
cos vienen llevando a cabo para incidir en las causas de la des-
igualdad, la pobreza y la exclusión social, si bien es evidente, a 
la luz de las constataciones del Informe, que esos compromisos 
siguen siendo claramente insuficientes”, declaró Rafael del Rio 
presidente de Cáritas Española.

Salomé Adroher, directora general de Servicios para la Fami-
lia se refirió a la misión profética desarrollada por FOESSA en 
sus 50 años de historia y elogió su “capacidad para divulgar los 
modelos de la realidad social de nuestros hogares que hoy están 
en riesgo de sufrir pobreza y exclusión”.

A lo largo de las distintas intervenciones, seguidas por más de 
dos centenares de congresistas, se abordaron cuestiones relacio-
nadas con la necesidad de elaborar y crear entre todos un nuevo 
modelo social.

Las sesiones de trabajo se complemen-
taron con ocho foros formativos en forma 
de talleres de trabajo, en los que se abor-
daron cuestiones de máxima actualidad 
en el momento presente: “El futuro de las 
rentas mínimas”; “¿Hacia dónde recondu-
cimos el mercado laboral?”; “Bases para 
la reconfiguración de nuestro modelo 
económico”; “Desigualdad social”; “Análi-
sis de políticas contra la exclusión”; “Po-
breza y medio ambiente”; “Nuevos mode-
los de participación social”, y “Más allá 
del Producto Interior Bruto”.
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VIVIENDA DIGNA

Con motivo de la campaña de las 
Personas Sin Hogar, cuyo lema en el 
presente año fué “Por una vivienda 
digna y adecuada. Nadie sin Hogar”, 
el director de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, José Anun-
cio Mouriño Rañó recordó que,” pre-
tendemos sensibilizar y denunciar la 
situación por la que atraviesa este 
colectivo, cada vez  más numeroso 

que vemos por cualquier calle de cualquier ciudad”. Por su parte 
Jesús García Vázquez, delegado episcopal, insistió en que “que-
remos ser la voz de los que no tienen voz. El objetivo de Cáritas 
es integrar a las personas”. Insistió en que la campaña trabaja 
con el colectivo más vulnerable de la sociedad, “a la que pre-
tendemos trasladar el problema para que se sensibilicen y sean 
conscientes de su magnitud”.

Más de 3.000 en Galicia
El director der Cáritas insistió de que en Galicia hay 3.654 

personas que viven en la calle de manera precaria, de las que 
1.506 lo hacen en la provincia  de A Coruña y 1.264 en la de Pon-
tevedra, citando cifras relacionadas con la Diócesis de Santiago. 
Ofreció datos de las personas que padecen esta situación en las 
tres ciudades más importantes de la diocesana: A Coruña, (295), 
Pontevedra (215) y Santiago (127).

Reflejó que nuestra comunidad está a la cabeza, detrás del 
País Vasco, en cuanto a personas que viven en la calle con un 
ratio de 133 por cada cien mil habitantes, frente a la media de 
España que es de 71.

Seres humanos 
Denunció que para atender a estas personas (alquileres, su-

ministros y habitaciones), Cáritas Diocesana, de forma directa 
y sin contar con las parroquias, ha hecho frente a 193.854 euros 
en lo que va de año. “Nos parece que esto no es correcto, ya que 

consideramos que la sociedad es la res-
ponsable de todas esas personas que no 
tienen un lugar digno para vivir. Por tanto 
es la sociedad la que tiene que darle solu-
ciones. Hablamos de seres humanos que 
siente lo mismo que nosotros”.

Nuevo perfil: mujeres y jóvenes 
Mouriño Rañó comentó el dato de que 

para Cáritas “la pobreza cada vez tiene 
más rostro de mujer. Esto conlleva que 
cada vez hay más  mujeres que duermen 
en la calle o en albergues de transeúntes. 
Este nuevo perfil es muy reciente”. La 
atención a mujeres en el centro Vieiro de 
Santiago aumentó un 8%, y sus edades es-
tán comprendidas entre los 55 y 65 años. 
De la atención practicada por Cáritas du-
rante el año las mujeres representa el 13% 
de la total.

Tampoco se pueden olvidar, insistió, a 
los jóvenes que superan los 18 años y que 
fundamentalmente proceden de centros 
tutelados que tienen a la calle como su 
vivienda habitual. Su edad está compren-
dida entre los 18 y 23 años, y su presen-
cia en el centro de referencia aumento un 
10%. 

En los datos hechos públicos se insiste 
en que los hombres atendidos represen-
tan el 80,3%, de los que son menores de 
45 años el 57,7% y la edad media es de 42,7 
años. También se constata que el 11,8% de 
los que solicitaron ayuda tienen estudios 
superiores.

vivienda, una necesidad
En la campaña se insiste en que la vi-

vienda es una herramienta fundamental 
para la vida en dignidad de las personas, 
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fLASHMOB, la REIVINDACIóN en la CALLE
“Tu casa puede sustituir al mundo; el mundo jamás sustituirá 

a tu casa”. Este proverbio alemán pone fin a un manifiesto redac-
tado por personas que viven en la calle con motivo del Día de las 
Personas Sin Hogar y que se hizo público durante un acto –flash-
mob–, desarrollado en la Plaza Europa de Santiago para recordar 
que “tener una casa no se trata de un privilegio, es un derecho 
a todas luces”. El documento fue entregado en las dependecias 
del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), señalando en el 
escrito que “entre os dereitos humanos o dereito a una vivenda 
digna e adecuada posibilita levar a cabo unha vida autónoma e 
un desenvolvemento das potencialidades que cada persoa leva 
consigo dun xeitro  inherente”

En el manifiesto se señala que “todo mi mundo y mi vida se 
vinieron abajo cuando me vi fuera de mi casa, en la calle. Es en 
ese momento cuando eres consciente y te das cuenta de lo que 
pierdes y lo que significa tener una casa, un hogar”.

“Somos muchos los que llevamos viajando durante mucho 
tiempo a ninguna parte. No hay conciencia del cansancio físico 

derecho a todas luces. Tener acceso a ella 
no debería ser algo que nos tuviésemos 
que ganar, sino algo que esta sociedad no 
se puede permitir”.

“proporciona un espacio físico junto al desarrollo integral del ser 
humano y nos otorga un hogar”, como se recuerda en el manifies-
to oficial de la campaña, elaborado en base a las aportaciones 
hechas por las personas que viven a diario en la calle.

El acceso a ese derecho no es hoy posible para miles de ciu-
dadanos, que viven en carne propia el resultado de lo que para 
los responsables de la Campaña son “unas políticas de vivienda 
no inclusivas basadas en la inversión económica y donde la per-
sona no es el centro”. 

Es necesaria y urgente una reforma jurídica, sobre todo en el 
ámbito del alquiler y de los procedimientos de ejecución hipo-
tecaria (desahucios), que reflejen una opción clara de política 
pública por el derecho y que no trate a la vivienda como opor-
tunidad de negocio y de crecimiento económico. Se propone, en 
este sentido, la paralización de todos los desahucios de vivienda 
habitual, la obligatoriedad de la mediación en procesos de ejecu-
ción y la dación en pago sumada a un alquiler social. Demandan, 
asimismo, la articulación de un Pacto estatal de vivienda que se 
refleje en un Plan de Vivienda Social para todo el país. 

y mental que eso supone… por ello es tan 
importante tener un destino”, recuerdan  
a la sociedad.

Cuando llegas a la calle el aspecto psi-
cológico hace que estés al límite; no tienes 
comida, no descansas, sientes miedo a ro-
bos o agresiones… tardas en darte cuenta 
de que has tocado fondo, que vives en una 
fragilidad constante”, denuncian.

Finalizan diciendo: “queremos ser uno 
más, queremos que se nos escuche; tener 
una casa no se trata de un privilegio, es un 
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MONSEÑOR BARRIO:  “TENER una CASA 
no es un PRIVILEGIO, ES un DERECHO”

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, en su Carta 
Pastoral recuerda que “nuestra legislación contempla que toda 
persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada. Esto 
comporta el estar seguro de una ocupación continuada y pací-
fica sin el temor a perderla y con la garantía de los suministros 
elementales”. 

“Cuando vemos a personas, hombres, mujeres, jóvenes y ma-
yores deambulando con un rostro descompuesto, por las calles 
de nuestras ciudades o villas, y llegada la noche, envueltos en 
cartones están debajo de un soportal o en un aparcamiento, re-
sulta difícil comprender que haya tres millones y medio de vi-
viendas deshabitadas en España y que han sido planificadas pa-
ra a inversión económica”, denuncia.

“Las personas en situación sin hogar –señala–, o que viven 
en una vivienda insegura o inadecuada como chabolas o asenta-
mientos masificados constituyen un grupo prioritario en la con-
secución de una vivienda social adecuada y digna. Hay más de 
treinta mil personas en España que viven en situación de calle, 
sin hogar y sin techo. Hemos de tomar conciencia de que todos 
somos seres humanos, titulares de derechos e igual de priorita-
rios en su garantía ante las Administraciones Públicas”. 

Recuerda que en la diócesis hay personas desprotegidas y 
vulnerables “que no tienen una casa para vivir, siendo atendidas 
muchas de ellas por Caritas Diocesana y en albergues construi-
dos para esta finalidad. La precariedad laboral y el paro que afec-
tan de manera especial a los jóvenes, les hacen inviable acceder 
a una vivienda digna”.

Monseñor Barrio constata que “tener una casa no es un privi-
legio, es un derecho. Todos necesitamos un hogar al que llegar y 
en el que poder estar, descansar, sentirnos protegidos, vivir una 
vida de familia” 

En otro momento de su carta dice que “es necesario mirar 
con el corazón a las personas de nuestro alrededor pues así com-
prenderemos que lo imprevisible sucede y lo imposible se reali-

za. Escuchemos la queja de una sociedad 
acosada por las nuevas pobrezas que va 
perdiendo vida a causa de la inmoralidad 
de algunos y la vergüenza de todos”.

Finaliza con estas palabras: “En la 
adversidad se vislumbra una salida, al-
bergando una esperanza. En la desdicha, 
no, pues sobreviene un sentimiento de 
desamparo cuando ya no parece posible 
ni concebible felicidad alguna. Por eso es 
necesario mirar con el corazón a las per-
sonas de nuestro alrededor pues así com-
prenderemos que lo imprevisible sucede 
y lo imposible se realiza. Escuchemos la 
queja de una sociedad  acosada por las 
nuevas pobrezas que va perdiendo vida 
a causa de la inmoralidad de algunos y la 
vergüenza de todos”.

LA VIVIENDA a ExAMEN
La vivienda en Compostela, como eje central de lo que ocurre 

en otros puntos de la Diócesis, fue el punto de encuentro y de-
bate de una mesa redonda organizada con motivo de la campaña 
Personas Sin Hogar que contando con la moderación del perio-
dista Manuel Fraga Carou, se celebró en salón San Felipe Neri

El director adjunto y responsable de comunicación de Cáritas 
Diocesana de Santiago, Javier García Sánchez, fue el encargado 
de presentar la campaña de sensibilización dirigida a la socie-
dad, indicando que cada año aumentaba le número de personas 
que viven en la calle.
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Considerando que el acceso a la vivienda es un aspecto clave 
en la inclusión social de Galicia, Ledicia Suárez Rodríguez, técni-
co de la dirección xeral de Familia e Inclusión, comentó el pro-
yecto que en este campo estudiará próximamente el consello de 
la Xunta. 

La primera teniente de Alcalde y concelleira de Desenvolve-
mento Urbano Sostible, Teresa Gutiérrez López, habló de los pla-
nes municipales de viviendas sociales, señalando que la política 
de la vivienda debe ir encaminada hacia los alquileres.

Berta Rivera Sanjurjo, Trabajadora Social de Cáritas, remarcó 
que si no se hacían políticas adecuadas podríamos volver a ha-
blar de infraviviendas. 

En el CENTRO VIEIRO
El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, visitó el 

Centro Vieiro, que diariamente acoge a un importante número de 
personas conocidas como los sin techo, con motivo de la doble 
jornada de puertas abiertas que se celebró coincidiendo con la 
campaña de las Personas sin Hogar que organizó Cáritas Dioce-
sana de Santiago de Compostela.

Durante su visita dialogó con los usuarios que se encontra-
ban en el centro. Les anunció que estaba en estudio mejorar las 
instalaciones, con una posible nueva ubicación, para ofrecer una 
mejor atención a los usuarios, así como en lo concerniente a los 
servicios de lavandería y de secado de ropa.

El prelado les recordó que la legislación contempla “que toda 
persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada”.

Los usuarios del Centro Vieiro, hicieron entrega a monseñor 
Barrio, al igual que a las personas que les visitaron durante las 
jornadas de puertas abiertas, de una llave, decorada por ellos, y 
en la que figuran lemas muy personales, como “esta es la llave 
de mi casa”, en clara referencia a que no disponen de un hogar 
en el que cobijarse.

Con motivo de la campaña destinada a 
las personas sin techo, monseñor Barrio 
escribió una Carta Pastoral en la que se-
ñalaba: “Tener una casa no es un privile-
gio, es un derecho. Todos necesitamos un 
hogar al que llegar y en el que poder estar, 
descansar, sentirnos protegidos, vivir una 
vida de familia, recibir amigos y refugiar-
nos tal vez después de estar yendo y vi-
niendo en el día a día a ninguna parte”.
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CONSEJOS DIOCESANOS de CÁRITAS
En los dos últimos Consejos Diocesanos de Cáritas, celebra-

dos en los meses de septiembre y noviembre, fueron aprobados, 
entre otros temas, la elaboración del Plan Estratégico 2014/2018; 
la creación de una empresa de empleo y reinserción social; la 
puesta en marcha del departamento jurídico; el estado de cuen-
tas y la ejecución presupuestaria; el quipo Motor, y se avanzó 
sobre las programaciones prevista para conmemorar el próximo 
año los 50 de la constitución de la institución.

Las sesiones de trabajo del máximo órgano entre asambleas, 
fueron presididas por Jesús García Vázquez, delegado episcopal, 
acompañado por el director diocesano, José Anuncio Mouriño 
Raño.

Se aprobó la integración de la Cáritas Parroquial de Santa 
María de Guísamo, que forma parte de la Interparroquial de A 
Coruña, y trece Cáritas Parroquiales que se encuadraron en tres 
zonas: Lavacolla , Cuntis  y Moraña. Las nuevas cáritas quedaron 
integradas en Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela.

el Plan estratégico
El director diocesano entregó el borrador, elaborado por un 

equipo de técnicos y voluntarios, para la confección del Plan Es-
tratégico 2014-2018. “Queremos”, dijo” que sea un proyecto de 
todos, con aportaciones que lo enriquezca, para de este modo 
poder construir la Cáritas del futuro más próximo”.

En los numerosos apartados que se contemplan en el ante-
proyecto destacan dos por su naturaleza: fortalecimiento y po-
tenciación del voluntariado juvenil, incidiendo especialmente en 
la comunidad educativa, y la puesta en marcha de iniciativas de 
economía social. 

empresa de reinserción social
La técnico y coordinadora de la puesta en marcha del proyec-

to, Isabel Fraga, se encargó de presentar las características y lí-
neas maestras que pueda tener la empresa de inserción laboral 
que desarrollará su trabajo en el sector textil tanto en reciclaje 

de ropa  como en la venta por medio de 
tiendas de segunda mano .

En estos momentos Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela cuenta con 
más de medio centenar de roperos en 
funcionamiento. Isabel Fraga incidió en 
que van a seguir desarrollando su trabajo, 
aunque en los que se pueda se reconverti-
rán en puntos de venta-tiendas de segun-
da mano. Un capítulo del que dijo estaba 
en proceso de consolidación en nuestro 
país y del que se benefician, fundamental-
mente, personas entre 18 y 45 años.

equipo Motor
El delegado episcopal, García Vázquez, 

en su condición de presidente, presentó 
el denominando Equipo Motor, integrado 
por cuatro agentes y voluntarios y otros 
tantos técnicos de la institución. Señaló 
que la iniciativa persigue recabar datos 
para mejorar el funcionamiento de Cári-
tas, y que va a desarrollar su trabajo en 
cuatro ámbitos de actuación. “Queremos 
ver, juzgar y actuar sobre la realidad y 
el trabajo que hacemos en la institución, 
para mejorar en todo lo que sea posible. 
Queremos saber nuestra realidad y lo que 
somos, así como el camino que debemos 
seguir recorriendo”, señaló.

El Consejo conoció también la inicia-
tiva de puesta en marcha de un servicio 
jurídico “teniendo en cuenta que Cáritas 
crecer y que el trabajo de relación con ins-
tituciones y entidades cada vez es mayor 
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LA fUNDACIóN AMANCIO
ORTEGA y CÁRITAS 

La Fundación Amancio Ortega ha firmado la renovación  del 
convenio  con Cáritas Española en el que  se establece una nueva 
aportación de 20 millones de euros. El desarrollo del convenio 
irá destinado a reforzar el programa de atención primaria, cu-

briendo servicios tales como suministros 
de luz, agua, gas, alquileres y otras nece-
sidades básicas de las familias acompaña-
das por esta institución.

en lo relativo a solucionar posibles temas jurídicos”, constató 
el director diocesano. En el momento actual se trabaja en estos 
temas  jurídicos en la cárcel de Teixeiro, en el centro Vagalume y 
un día por semana en la Diocesana. 

El administrador, Manuel Varela de Limia Neyra, presentó el 
informe económico de la entidad de los tres primeros trimestres 
del presente ejercicio. En su exposición dejó claro que se contie-
ne el gasto, por debajo de lo previsto, mientras que los ingresos  
presentan un ligero aumento con respecto a lo que se había pre-
supuestado y una  ejecución cercana al 95%.

Programación 2015
El Consejo dio su aprobación al calendario general para el 

año 2015:
 — 21 de febrero, en Santiago de Compostela y en dependencias 
del colegio La Salle, se celebrará  la jornada de formación para 
voluntarios de las Cáritas de Galicia. 

 — 30 de mayo, en el Monte do Gozo, Cári-
tas Diocesana de Santiago de Compos-
tela organizará el Encuentro Anual de 
las Cáritas de Galicia. La conferencia 
central correrá a cargo de Sebastián 
Mora, secretario general de Cáritas Es-
pañola; el arzobispo de Santiago mon-
señor Barrio presidirá la eucarística, 
y por la tarde los asistentes realizarán 
una visita a la Ciudad de la Cultura.
Fueron aprobadas las fechas para la 

celebración de Consejos Diocesanos: 28 
de marzo; 20 de junio; 26 septiembre y 21 
de noviembre.

ACTUALIDAD 



VOLUNTARIOS de A CORUÑA

Formación para jovenes desempleados 

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio  presidió el 
Encuentro del Voluntariado de A Coruña, organizado por la In-
terparroquial de Cáritas.La jornada de confraternidad, en la que 
participaron más de ciento cincuenta personas, sirvió para ren-
dir homenaje a los que de forma desinteresada trabajan en favor 
de los más necesitados, y para reconocer la labor desarrollada 
por ex directoras parroquiales de la institución. 

El acto central formativo consistió en una mesa redonda, para 
analizar temas de máxima actualidad destinados a los volunta-
rios. Seguidamente el director diocesano de Cáritas, José Anun-
cio Mouriño, procedió a entregar diplomas a exdirectoras que 

dejaron sus cargos al frente de distintas 
Cáritas integradas en la Interparroquial:

Eli Camallo Moure (Sta  María de Oza); 
Pilar Rodríguez Silva (Santa Teresa de Je-
sús); María Teresa Pérez Quiroga (San Jor-
ge), y María Paz Baladrón (San Luis Gon-
zaga)

eucaristía 
La Eucaristía fue presida por monse-

ñor Barrio, realizándose las tradicionales 
ofrendas. En su intervención el prelado ha-
bló del importante trabajo que llevan a ca-
bo los voluntarios, así como la dedicación 
que prestan a los más necesitados de la 
sociedad. Constató que con sus acciones 
demuestran que no son insensibles a los 
múltiples problemas con los que se tienen 
que enfrentar diariamente. 

Una comida de confraternidad puso 
colofón al encuentro en el que los volun-
tarios hablaron de sus experiencias y del 
trabajo que llevarán a cabo en los próxi-
mos meses.
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La secretaria general de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, Gema Garrido Castromán clausuró el curso de Ayu-
dante de Cocina, organizado por la institución y dirigido a jóve-
nes entre 18 a 35 años en situación de desempleo y  en búsqueda 
activa de trabajo. En su intervención Garrido Castromán recordó 
la importancia que tienen estos cursos para a través de ellos po-
derse abrir nuevos caminos en la reinserción e inserción laboral. 
La iniciativa estuvo financiado por el Programa Operativo (Jo-
vemplea), con la finalidad de formar a los alumnos para que pue-
dan desarrollar y defender con eficacia y destreza las funciones 
del puesto laboral.
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HUERTOS para AUTOCONSUMO en 
PONTEVEDRA

SERVICIO de EMPLEO en BERGANTIÑOS 

CENTRO de fORMACION VIOLETAS

La colaboración entre la parroquia del 
Lérez y Cáritas Interparroquial de Ponte-
vedra, hizo posible la puesta en marcha 
de un proyecto comunitario de utilización 
de huertas para el autoconsumo. Los tra-
bajos en los campos, diez huertas cedidas 
por la parroquial, los realizan  familias de 
Monteporreiro, en régimen de exclusión 

Cáritas Interparroquial de Bergantiños 
ha puesto en marcha el Servicio de Em-
pleo, que pretende ser un sistema profe-
sional de contratación que hace de inter-
mediario entre los que buscan trabajo y 
las personas que necesitan cubrir deter-
minadas tareas. Con su puesta en marcha 
se recuerda que la comunicación cristiana 
de Bienes nos lleva al bien más primordial 

Las labores, que se iniciaron en la pasa-
da primavera se llevaron a cabo contando 
con la colaboración de un grupo de volun-
tarios que prepararon el terreno donde se 
instaló riego por goteo. Al mismo tiempo 
a las familias se les suministraron semillas 
de todo tipo de hortalizas adecuadas a la 
zona y se les enseñó como cultivarlas. 

El Centro de Formación Violetas, de Cá-
ritas Interparroquial de A Coruña, biene 
desarrollando una amplia actividad que 
se ha incrementado en los últimos meses 
del presente año. En sus dependencias se 
imparten cursos destinados a personas 
que demandan formación con la finalidad 
de facilitar su acceso a la vida laboral. Una 
programación que se desarrolla conscien-
tes de que la falta de formación es una de 
las principales causas de la desigualdad 
social y el desempleo. Se trata de poten-
ciar su crecimiento personal por medio de  
sus habilidades sociales. Servicio domés-
tico, manipulación de alimentos, maqui-
nista de confección industrial, informáti-
ca básica, y atención socio-sanitaria, son 
los cursos fundamentales organizados 

“el trabajo necesario a la persona huma-
na para desarrollarse en plenitud y poder 
cumplir con sus obligaciones sociales y 
cristianas”.

En la presentación del proyecto se dijo 
que se quería ofrecer un servicio que se 
presta a la comunidad, no solo como bol-
sa de trabajo, sino también como orienta-
ción a las personas.
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EL OBISPO AUxILIAR VISITA 
CÁRITAS de SANTIAGO

PRÁCTICAS DIDÁCTICAS 

El obispo auxiliar, monseñor Jesús Fernández González, visitó 
oficialmente Cáritas Interparroquial de Santiago, y los centros 
dependientes de esta institución. Durante su recorrido estuvo 
acompañado por José Antonio Beiroa Troiteiro, director de la 
entidad y miembros de la permanente.

Inició sus recorrido en el centro Vieiro, que alberga diaria-
mente a personas sin hogar y transeúntes. Seguidamente visitó 
las instalaciones centrales de la calle Hopitalillo, donde departió 
con técnicos y voluntarios que en esos momentos estaban desa-
rrollando su trabajo. Se interesó por el programa de infancia y 
juventud que  realiza todos los años Colonias de Verano.

En el Centro de Trabajo y Cultura (CTC) fue informado de los 
cursos de reinserción laboral que organiza a lo largo de todo el 

año y de los que se han conseguido unos 
buenos ratios de colocación para las per-
sonas que participan en ellos.

Finalizó en el centro Abeiro, donde se 
desarrollan programas de ayuda la fami-
lia, sobre todo a las monoparentales.

Monseñor Fernández González agrade-
ció el trabajo que voluntarios, agentes y 
técnicos llevan a cabo diariamente para 
atender a las personas más necesitadas 
de la zona de pastoral y de influencia de 
Santiago.
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Los alumnos que participan en el curso de formación en aten-
ción sociosanitaria a personas en el domicilio, organizado por 
Cáritas del Milladoiro, realizaron visitas didáctica a las instala-
ciones del Centro de Atención a Personas Maiores Volta do Cas-
tro, y al Centro Residencial para Maiores Sarquavitae-San Lázaro, 
enmarcadas en el plan educativo. Los participantes tuvieron la 
oportunidad de conocer las instalaciones e intercambiar impre-
siones y experiencias con los profesionales de ambos centros.

La acción formativa, en la que participan personas  en situa-
ción de desempleo, está destinada a que puedan adquirir los co-
nocimientos y capacidades básicas para trabajar en el campo 
de la atención sociosanitaria a personas en su domicilio: niños, 
adultos, enfermos, dependientes, etc. Al mismo tiempo reciben 
la formación necesaria para obtener el carné de manipulador de 
alimentos. La iniciativa, se puso en marcha con la colaboración 
de la Fundación Barrié y de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela.
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CÁRITAS PARROQUIAL de 
SANTA MARÍA de GUISAMO 

VOLUNTARIOS da COSTA da MORTE 

Una nueva Cáritas Parroquial, la de Santa María de Guisamo, 
se une a la Diocesana de Santiago que aprobó y refrendó su cons-
titución durante el Consejo celebrado a finales del pasado mes 
de septiembre.

Concluida la fase formativa el consilia-
rio de la Cáritas, Pablo Carou Barros, pre-
sentó al nuevo equipo al delegado episco-
pal, Jesús García Vázquez, que les animó 
para que trabajen en la zona de influencia 
por los más necesitados. El equipo está 
formado por las siguientes personas: con-
siliario, Pablo Carou Barros; directora, 
Inmaculada Fernández Caamaño; secreta-
ria, Mónica Matos López, y administrado-
ra, María del Carmen García Debén.

Atención primaria, alientos, y ropero 
son los primeros cometidos del trabajo 
que puso en marcha el equipo de Cáritas.

El encuentro del voluntariado de las 
Cáritas de Costa da Morte, congregó a 
cerca de medio centenar de representan-
tes de las cáritas de la zona pastoral. Los 
anfitriones fueron Cáritas parroquial de 
Camariñas, y el encuentro se celebró en 
la iglesia parroquial. 

La ponencia central de la reunión co-
rrió a cargo de José Antonio Seoane Ares, 
vicario territorial de Santiago, que habló 
de “La exhortación apostólica Evangelii 
Gaudium”. Durante su intervención hizo 
especial hincapié en la dimensión social 
de la evangelización y en la crisis del 
compromiso comunitario.

Los distintos grupos de trabajo reflexio-
naron sobre la ponencia central, celebrán-
dose a continuación una eucaristía, en la 
que se realizaron las ofrendas en represen-
tación de todas las cáritas presentes.

Con una comida de confraternidad se 
clausuró la jornada, que tuvo una continua-
ción por tarde con la visita a los museos de 
los faros y el de encaje de Camariñas.
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INfORMÁTICA en PONTEVEDRA

CURSO para DESEMPLEADOS de BOIRO

Favorecer el acceso a las nuevas tecnologías con actividades 
que ayuden a mantener sus capacidades y actitudes, de cara a 
salir al mercado laboral en busca de un puesto de trabajo, fue el 
eje vertebrador del curso de informatica organizado por Cáritas 
Interparroquial de Pontevedra y en el que participaron alumnos 
parados y en régimen de exclusión social. Los alumnos consi-
guieron una  mayor apertura y menor dificultad en el acceso a 
las nuevas tecnologías por parte de la comunidad en general. 
El curso, impartido desde la academia Cegafor en Pontevedra, 
buscó la autonomía del alumnado.
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Cáritas Parroquial de Boiro, organizó un curso de Recepción, 
Almacenaje y Expedición de Productos de la Pesca y Preven-
ción de Riesgos Laborales, destinado a personas desempleadas 
de la zona. El curso constó  de una parte teórica que se llevó a 
cabo en el Centro Social de Boiro, y una segunda fase formativa 
de prácticas en empresas del sector. 

La puesta en marcha de esta iniciativa, en la que se contó 
con la colaboración del Ayuntamiento que cedió las aulas, es-

tuvo motivada por la situación de des-
empleo que se registra en el municipio, y 
para “dar un paso más hacia la mejora  y 
promoción de las personas demandantes 
de empleo”. Cáritas Parroquial de Boiro 
recuerda que la inserción laboral de las 
personas es uno de los objetivos por los 
que trabaja la institución. 
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ExPLOTACIóN y TRATA de MUJERES

LA INSERCIóN LABORAL
de los JóVENES 

Organizaciones como Cáritias Diocesana de Santiago de Com-
postela, por medio del programa  que desarrolla Vagalume, con-
forman la Red gallega contra la trata, y asumen el compromiso de 
luchar contra esta lacra y dar apoyo y protección a las personas 
que sufren sus consecuencias. En tal sentido Susana López Abe-
lla, secretaria xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia, recordó 
que uno de los objetivos del Plan Gallego para la Igualdad entre 
mujeres y hombres, es otorgar una atención integral y específica 
a las mujeres víctimas de la trata con fines de explotación sexual, 
puesto que es una grave “vulneración de los derechos más ele-
mentales de las personas, que se reduce a una simple mercancía 
y la despoja de su dignidad”, señaló.

La titular de Igualdade recordó que Galicia fue pionera en la 
implicación de la administración autonómica en la lucha contra 
esta lacra, con la firma en enero de 2010 del Protocolo entre la 
Fiscalía Superior de Galicia y la Xunta para la adopción de medi-
das de prevención, investigación y tratamiento a las víctimas. En 
este año 2014 el compromiso de la Xunta con las víctimas se vio 
reforzado con el incremento de más del 60 por ciento del impor-
te de los convenios de colaboración que la Vicepresidencia de la 
Xunta, firmó con entidades sociales.

Cáritas Española, Cruz Roja Española y Fundación Secreta-
riado Gitano han presentado la campaña “¿Quieres escribir la 
letra de tu futuro?”. Se trata de una iniciativa conjunta con la 
que estas tres organizaciones pretenden un doble objetivo: dar 
a conocer el trabajo que llevan a cabo para impulsar la inserción 
laboral de jóvenes en situación de dificultad social y llamar la 
atención, especialmente de las empresas, sobre la necesidad de 

colaborar en este tipo de iniciativas.
El eje de la campaña, que está cofinan-

ciada por el Fondo Social Europeo y el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
gira en torno a unos vídeos musicales 
protagonizados por algunos de los jóve-
nes que participan en los proyectos de 
Cáritas, Cruz Roja y Fundación Secreta-
riado Gitano, y el grupo de música “Con-
ciencia Urbana”.

El trabajo de inserción laboral de jóve-
nes en situación de dificultad social es uno 
de los ejes prioritarios y de estrategias de 
lucha contra la pobreza y la desigualdad. 
Durante 2013, 48.546 jóvenes menores de 

29 años han participado en los programas 
desarrollados por estas tres organizaciones 
para impulsar la integración sociolaboral 
de las personas en situación de exclusión. 
De ellos, 5.170 consiguieron acceder al 
mercado de trabajo y otros 15.489 lograron 
mejorar su formación laboral y sus niveles 
de empleabilidad.

Además, con el apoyo de los progra-
mas de empleo de estas tres entidades fue 
posible crear el último año una veintena 
de empresas y proyectos de autoempleo.

La puesta en marcha de esta iniciativa 
de sensibilización sobre el empleo juvenil 
se enmarca en la larga experiencia de tra-
bajo conjunto que las tres entidades man-
tienen desde el año 2000 como contrapar-
tes en España del Programa Operativo de 
Lucha contra la Discriminación (POLCD), 
financiado por el Fondo Social Europeo 
(FSE) a través del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social (MESS).



CAMPAÑA contra la VIOLENCIA de GÉNERO

Pastoral penitenciaria 

La secretaria xeral de la Igualdad de la Xunta de Galicia, Susana 
López Abella, dio a conocer la campaña institucional que en la 
presente edición mantienen el lema del año pasado :“Si la maltra-
tas a ella, me maltratas a mí”. La campaña está protagonizada por 
el presentador Xosé Ramón Gayoso y el humorista David Amor.

El objetivo de esta iniciativa es sensibilizar a la sociedad de la 
necesidad de erradicar la lacra de la violencia machista y hacer 
especial hincapié en la población menor de 30 años y mayor de 
65, dos de los sectores más afectados por este problema.

Según explicó López Abella, se ha detectado que la población 
más nueva está reproduciendo de manera preocupante un se-
xismo y unos estereotipos de género que parecían erradicados. 
En el caso de las mujeres mayores de 65 años, la convivencia 

prolongada con el agresor llevan a la cró-
nificar y normalizar estas situaciones.

La campaña tiene como eje central de 
su difusión los medios de comunicación, 
así como las redes  sociales. Además, se 
repartirán 40.000 carteles por toda Ga-
licia con el rostro de los protagonistas y 
los lemas de la campaña. La cartelería se 
distribuirá en locales comerciales, de hos-
telería, edificios públicos, ayuntamientos, 
centros de salud, centros educativos y 
juzgados.

Responsables de Pastoral Penitenciaria de toda Galicia parti-
ciparon, en la casa de ejercicios de Santiago de Compostela, en el 
segundo encuentro anual  interdiocesano que en esta ocasión te-
nía como lema general” Exclusión social y enfermedad mental”. 
La presentación del encuentro corrió a cargo de monseñor Jesús 
Fernández González, obispo auxiliar de Santiago de Compostela, 
que agradeció el trabajo de sacerdotes, voluntarios y profesiona-
les en el campo de las penitenciarías. 

El profesor José Antonio González García estructuró su inter-
vención en la respuesta de la sociedad ante las personas que 
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padecían alguna enfermedad. Por su parte 
Carmen Suárez, médico y funcionaria del 
cuerpo sanitario de penitenciarias, con-
cretó la situación de las personas con en-
fermedades mentales en la cárcel.

En su intervención Iván Roca, asesor 
jurídico del centro de Teixeiro, explicó el 
proceso por el que se clasifica a los pena-
dos una vez entran en un centro peniten-
ciario. Carlota Díaz Alvariño, psicóloga de 
Morea  habló del trabajo que realiza esta 
asociación con los enfermos mentales y 
sus familias.

La jornada fue clausurada por Jesús 
García Vázquez, delegado episcopal de 
Cáritas Diocesana de Santiago. 



ACTUALIDAD 

ATENCIóN LETRADA en la CÁRCEL
El Colegio de Abogados de Santiago de Compostela, en cola-

boración con Caritas Diocesana, organizó un curso sobre dere-
cho penitenciario dirigido a letrados con el objetivo de formarles 
en aspectos relacionados con la asistencia al detenido en gene-
ral, y, en particular, a los que estén interesados en formar parte 
de un turno de voluntarios de asistencia a internos del Centro 
Penitenciario de Teixeiro en los asuntos que non estén cubiertos 
por la justicia gratuita. 

En la inauguración del curso, en el que se inscribieron cerca 
de un centenar de abogados, el director diocesano de Cáritas, 
José Anuncio Mouriño, agradeció el trabajo del Colegio de Abo-
gados que de este modo colabora muy directamente con el re-
cientemente constituido servicio jurídico de Cáritas. Al mismo 
tiempo les animó para que se hagan voluntarios de la institución 
y ayudar a los presos de la cárcel de Teixeiro. En representación 
del colegio de abogados participó en la sesión inaugural Patricia 
López Arnoso, vocal  de la junta directiva.

El curso constó de cuatro módulos en los que se analizaron 
los temas de máxima actualidad para que los abogados puedan 
desarrollar su trabajo de atención a las personas ingresadas en 
prisión.

La clasificación penitenciaria; el régimen disciplinario; la 
acumulación y refundición de condenas, responsabilidad civil, 

periodo de seguridad, y los permisos y sa-
lidas programadas, ocuparon la primera 
parte de los módulos impartido por Iván 
Roca Cruz, miembro del equipo de juris-
tas del Centro Penitenciario de Teixeiro.

En la segunda parte del módulo anali-
zó los recursos en el ámbito penitencia-
rio, siendo ponentes Pilar López-Guerrero 
Vázquez y José Manuel Losada Diéguez, 
integrantes de la Comisión de Asesora-
miento Jurídico Penitenciario del ICA de 
Ourense.

Cristina Almeida, abogada de Caritas 
Salamanca, habló de la situación de los 
extranjeros en prisión.; las principales di-
ficultades; las autorizaciones de residen-
cia y renovaciones; el régimen general y 
régimen comunitario, y las expulsiones en 
prisión.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 
centró  el tercero de los módulos  con la 
finalidad de abordar el cuestionario de de-
recho penitenciario y los aspectos proce-
sales y de jurisprudencia, siendo ponente 
Francisco Javier Gómez Castellano, secre-
tario del Juzgado de Vigilancia Penitencia-
ria de A Coruña.

El último módulo al que sólo asistieron 
los abogados que van a colaborar en el 
servicio, abordó el funcionamiento de la 
orientación y asistencia jurídica peniten-
ciaria, estando pendiente de fijar la fecha 
de su celebración.

Premio para Cáritas 
El jurado presidido por la Defensora del Pueblo, Soledad Be-

cerril, ha acordado conceder por unanimidad el Premio “Institu-
ción del Defensor del Pueblo”, en su primera edición, a Cáritas 
Española y a las personas que integran su equipo, tanto los pro-

fesionales como los numerosos volunta-
rios que colaboran con la entidad.

Los miembros del jurado han premia-
do a esta organización por su “continuada 
y renovada labor en la defensa de los de-
rechos de las personas en los difíciles mo-
mentos que atraviesa España”. También 
han destacado “la especial sensibilidad” 
de Cáritas para conocer y tratar los pro-
blemas más acuciantes de la sociedad y 
han alabado “la profundidad de sus infor-
mes”, que suponen un “aldabonazo a las 
conciencias”.
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xx CONVENCIóN en AROUSA
La parroquia de San Esteban de Tremoedo, veinte años des-

pués, volvió a acoger la Convivencia de Cáritas Interparroquial 
de Arousa, que presidió el arzobispo de Santiago, monseñor Ju-
lián Barrio Barrio y a la que asistieron más de un centenar de 
voluntarios pertenecientes al arciprestazgo de la zona.

La convivencia, que se celebró a la nave que el Concello de 
Vilanova de Arousa tiene en el cercano polígono industrial de Tre-
moedo, se inició con una presentación, a la que siguió una Eucaris-
tía presidida por monseñor Barrio y concelebrada por numerosos 
sacerdotes, para finalizar con una comida de confraternidad.

Durante su intervención el prelado compostelano agradeció a 
los voluntarios su trabajo, dedicación y esfuerzo, y les pidió que 
lo sigan haciendo con ilusión en apoyo de los más necesitados.

Los voluntarios analizaron la situación actual en la que la crisis 
sigue generando muchas desigualdades, y constataron la necesi-
dad de intensificar los esfuerzos para ayudar a los más necesitados 
de la amplia zona de influencia que abarca Cáritas Interparroquial 
de Arousa. En el encuentro quedó constancia del agradecimiento 
dirigido a todos los agentes y voluntarios que trabajan diariamen-
te ayudando a los demás, como para los que movilizan recursos 
económicos para que la institución pueda seguir desarrollando su 
trabajo solidario en favor de los últimos de la sociedad.

En el momento actual Cáritas Interparroquial de Arousa cuen-
ta con algo más de 250 voluntarios “personas muy comprome-

tidas, con unas ganas enormes de echar 
una mano en favor de los que más lo nece-
sitan”, señala Francisco Fernández, direc-
tor de la institución.

La comida de convivencia, en la que se 
simultanearon distintas actuaciones, pu-
so punto final a una jornada en la que los 
agentes y voluntarios, redoblaron sus in-
tenciones para seguir trabajando en favor 
de las personas que los necesitan.

fESTIVAL BENÉfICO en BUEU
Cáritas Parroquial de Bueu organizó la segunda edición  de su 

festival benéfico para recaudar fondos y continuar su labor de 
ayuda a los más necesitados de la zona. La cita, a la que acudie-
ron más de dos centenares de personas, tuvo lugar en el Centro 
Social do Mar, componiendo el programa música y humor:dúo 
musical Sabina & Cía, el cantante Manu y el humorista Somoza. 
Se dispuso también de una fila 0 para recaudar fondos 

La siguiente iniciativa de Cáritas Parroquial  de Bueu fue  
la Operación Kilo en la que los voluntarios recogieron en los 
supermercados de la localidad alimentos que luego se repar-
tieron con motivo de la campaña de Navidad.



ACTUALIDAD 

TIEMPO de ORACIóN y REfLExIóN 
El arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián Ba-

rrio, invitó , en el marco de la celebración del Sínodo Diocesano, 
a todas las personas, “creyentes y no creyentes” a que envíen 
“comentarios y propuestas para mejorar la labor pastoral”. Así 
lo indicó en el curso de su intervención en la Asamblea Pas-
toral de inicio de curso que se celebró en el Seminario Menor 
de la Asunción, una cita a la que asistieron todos los que, de 
una u otra manera, están implicados en la pastoral diocesana: 
responsables diocesanos de la Pastoral; párrocos, sacerdotes, 
religiosos, miembros de institutos seculares y vida consagrada; 
los responsables de las distintas acciones evangelizadoras; así 
como los representantes de los distintos grupos parroquiales, 
asociaciones, movimientos apostólicos.

Tras expresar su “gratitud a quienes han trabajado en la pre-
paración y la organización de esta Asamblea y a todos vosotros 
por vuestra participación”, monseñor Barrio recordó que “el Sí-
nodo Diocesano es un tiempo de oración y reflexión de todos para 
analizar los retos pastorales que afronta la Iglesia compostelana 
hoy, proponiendo un camino para los próximos años. Con esta 
iniciativa del Sínodo, vuestro arzobispo pide a todas las personas,  
creyentes y no creyentes, que nos envíen comentarios y propues-
tas para mejorar la labor pastoral. En este propósito hemos de 
profundizar y evangelizar el mundo digital, sobre todo en las redes 

sociales, sabiendo utilizar estos medios de 
manera creativa y cristiana para llevar la 
fe a las redes sociales y al mundo digital”.

El arzobispo compostelano invitó a los 
asistentes a este encuentro a “asumir el 
compromiso del Plan Pastoral Diocesa-
no con su colaboración y disponibilidad, 
pues estoy seguro de que su puesta en 
práctica ayudará a la edificación espiri-
tual en nuestra tarea apostólica. El cristia-
no tiene que seguir ofreciendo una espiri-
tualidad que anuncie en el areópago de la 
ciudad secular al Dios de Jesucristo”.

Monseñor Barrio pidió a los asistentes 
a la Asamblea Pastoral y a todos los dio-
cesanos “que seáis sal y luz en medio del 
mundo, que iluminéis con vuestra vida 
de fe y de caridad todas las actividades 
humanas, en el propio hogar, la escuela, 
la vida laboral y la parroquia, para que in-
fundáis este espíritu cristiano en toda las 
actividades humanas”.

Alimemtos para Noia 
Cáritas Parroquial de Noia recibió do-

ce mil kilos de alimentos para repartirlos 
entre las familias más necesitadas del 
municipio. El director de esta institución, 
José Luis Rodríguez Hermo, asegura que 
son familias conocidads. Es decir, que en 
algún momento del último año ha acudido 
para solicitar algún tipo de ayuda, ya sea 
alimenticia, de pago de luz o de abono de 
las medicinas.  Rodríguez Hermo afirma 

que hay muchas familias  que tienen ne-
cesidades, ya sea  por qué no tienen nin-
gún tipo de ingresos o por  qué los que 
los tienen no le llegan para cubrir todos 
sus gastos Estas necesidades han ido en 
aumento en los últimos cinco años. “Es 
grande la necesidad, peor es mayor toda-
vía la colaboración que tenemos, sobre 
todo en épocas navideñas”, apunta. 
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INDITEx y el fOMENTO de EMPLEO
Inditex y Cáritas Española han renovado su convenio de co-

laboración trianual para continuar con el programa de empleo 
para personas en riesgo de exclusión social en España que inicia-
ron en 2011. Además, han firmado dos convenios humanitarios 
para Camboya y Bangladesh. Los acuerdos han sido suscritos 
por Pablo Isla, presidente de Inditex, y Rafael del Río, presidente 
de Cáritas Española, en la sede de Inditex en Arteixo (A Coruña).

Para el desarrollo del nuevo programa de empleo durante el 
periodo 2014-2016, Inditex ha aprobado una nueva inversión de 
tres millones de euros que permitirá a Cáritas desarrollar pro-
gramas de formación para desempleados, apoyar el autoempleo, 
y poner en marcha y consolidar empresas de inserción o coope-
rativas de trabajo asociado, entre otras fórmulas de generación 
de trabajo. 

Formación
El anterior convenio de colaboración entre Inditex y Cáritas, 

correspondiente al periodo trianual 2011-2013, también con una 
aportación de Inditex de tres millones de euros, ha facilitado la 
participación de más de 2.000 personas, de las que 700 de ellas 
han conseguido un trabajo, lo que supone una tasa de inserción 
del 34%. Para Cáritas, “este dato adquiere mayor relevancia 
cuando tenemos en cuenta que las personas que se dirigen a los 
servicios de empleo de Cáritas, provienen de la vulnerabilidad y 
la exclusión social”.

Este acuerdo forma parte del compromiso de Inditex con la 
generación de empleo en España, donde en los últimos doce me-
ses creó 1.200 puestos de trabajo y actualmente cuenta con una 
plantilla de más de 40.000 personas. Teniendo en cuenta los más 
de 6.600 proveedores con los que cuenta Inditex en España, la 
generación de empleo del Grupo en España equivale a más de 
82.000 puestos de trabajo a tiempo completo.

Programas humanitarios en Bangladesh y camboya 
Además de la renovación de acuerdo para España, Inditex y 

Cáritas han firmado dos convenios de ayuda humanitaria y sani-
taria a poblaciones rurales de regiones desfavorecidas de Ban-

gladesh y Camboya, con una financiación 
total de 800.000 euros. El programa en 
Bangladesh, dotado con 500.000 euros y 
17 meses de ejecución, está destinado a 
mejorar las condiciones sociales y sanita-
rias de la población rural ‘adivasi’, una de 
las comunidades indígenas más pobres y 
vulnerables del país.

El programa de Camboya está centra-
do en ayudas para desarrollo y salud co-
munitaria de familias en extrema pobreza 
de las provincias de Siem Reap, Battam-
bang, Preah Vihear y Kampong Thom. El 
programa de un año de duración contará 
con una financiación de 300.000 euros.

coletivos desfavorecidos
La colaboración de Inditex con Cári-

tas, integrada en la estrategia de inver-
sión social del Grupo, y se inició hace más 
de diez años para apoyar a los colectivos 
más desfavorecidos de países emergentes 
y situaciones de emergencia. A partir de 
2010, la colaboración se extendió al apoyo 
al empleo en España.
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fORMACIóN en CÁRITAS DIOCESANA
Una de las tareas fundamentales y permanentes de Cáritas 

Diocesana de Santiago de Compostela es contribuir a la forma-
ción en especial de aquellos que se encuentran en situación de 
paro, exclusión o vulnerabilidad, con la finalidad de que puedan 
volver al mercado del trabajo y tener mayores posibilidades de 
alcanzar una reinserción laboral.  

El acompañamiento en la reinserción laboral es posible a par-
tir de los conocimientos previos de las personas y a la asunción 
de habilidades relacionales y laborales. Los distintos programas 
de formación y orientación socio-laboral pretenden que las per-

sonas puedan llegar a mantenerse econó-
micamente de forma autónoma.

Con la puesta en marcha de numero-
sos programas de formación, Cáritas Dio-
cesana sigue ofreciendo apoyo a las per-
sonas que sufren el problema del paro, 
para mejorar su nivel de empleabilidad y 
acercarles las oportunidades del merca-
do laboral. Con estas iniciativas busca-
mos situarnos en el lugar de las personas 

INSTITUCIONAL
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sin empleo y, especialmente, de las personas desempleadas más 
excluidas que son el colectivo de atención de Cáritas. 

Aumentar la empleabilidad de las personas, lograr  una ma-
yor especialización, ampliar  los conocimientos y competencias 
laborales, mejorar las habilidades sociales y la formación básica. 
Todos estos aspectos buscan contribuir  a una estrategia de in-
tervención encaminada  a la inserción laboral  de las personas a 
las que van dirigidos estos cursos.

variedad
La lista de cursos desarrollados en Cáritas –Diocesana, Inter-

parroquiales y Parroquiales–, es muy extensa y con ellos se bus-
có ofrecer, teniendo en cuenta las zonas en donde se impartieron, 

abrir el abanico de posibilidades para aque-
llas personas inscritas en las listas del paro. 

Pongamos algunos ejemplos de los 
cursos impartidos: informática básica; in-
glés; maquinista de confección industrial; 
servicio doméstico; manipulación de ali-
mentos; atención socio-sanitaria; ayudan-
te de cocina; ayudante de cafetería y bar; 
operador de supermercado; camareras de 
pisos; mozo reponedor de almacén, o de 
corte y confección. Al mismo tiempo fue-
ron impartidos cursos de alfabetización y 
de castellano.
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VIDA DIOCESANA

REfLExIóN SINODAL

PROGRAMACIóN PASTORAL 

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, ha anima-
do a todos los diocesanos a “avivar la reflexión sinodal” para 
“revitalizar la pastoral diocesana”. En una Carta Pastoral titula-
da “Continuando la reflexión sinodal”, el prelado asegura que el 
Sínodo Diocesano es “una necesidad en nuestro peregrinar” y 
añade que “son momentos estos que tenemos que vivir con en-
tusiasmo, decisión, entrega, y caridad pastoral, para comunicar 
algo que llevamos dentro como experiencia vital que ha cambia-
do nuestras vidas”. En la actualidad, hay cerca de doscientos 
grupos sinodales trabajando en toda la Archidiócesis. 

El obispo auxiliar de Santiago de Compostela, monseñor Je-
sús Fernández González, se reunió con los vicarios, delegados 
pastorales, directores de secretariados y oficinas diocesanas, 
al objeto de profundizar en el conocimiento de los proyectos, 
en la coordinación de las actividades y en la unión para llevar 
adelante la tarea evangelizadora. Monseñor Fernández González 
recordó que intensificar la “comunión eclesial” es un “objetivo 
fundamental” para el programa pastoral, enmarcado en el plan 
pastoral de la Archidiócesis que este curso tiene por lema “Reno-
var desde Cristo nuestra comunión diocesana. Una diócesis para 
la nueva evangelización”. 

El encuentro, al que asistieron los delegados diocesanos, se 
celebró en la Casa Diocesana de Ejercicios de Santiago y sirvió 
para conocer y compartir los objetivos pastorales de cada Dele-
gación. La reunión se inició con el rezo de la Hora Intermedia y, 
a continuación, los responsables de cada delegación expusieron 
sus programas particulares de actuación para este curso pastoral. 

El obispo auxiliar recordó que todas las actuaciones previs-
tas “se enmarcan en el Sínodo Diocesano, que es el plan pas-
toral que se nos ofrece a todos”. Monseñor Fernández destacó, 

también, la importancia de una “comuni-
cación fluida” entre los secretarios y ofici-
nas diocesanas. Tras la reunión celebrada 
a finales del pasado curso, cada una de 
las delegaciones elaboró su calendario 
pastoral de actividades, por lo que toda la 
programación para 2014-15 ya se conoce a 
nivel diocesano. 

NUEVA EVANGELIZACIóN
La  actualización teológica y pas-

toral, bajo lema “El reto de la Fe y el 
desafío de la Nueva Evangelización”, 
fue el centro de las exposiciones  de-
sarrolladas en el Instituto Superior 
Compostelano de Ciencias Religio-
sas enmarcadas en unas jornadas 

de trabajo. El curso se organizó siguiendo las propuestas del papa 
Francisco en su Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”. En-

tre los objetivos figuraba redescubrir el ca-
mino de la fe para vivir más intensamente 
la nueva evangelización; la promoción de 
la colaboración de parroquia, familia y es-
cuela en la evangelización y la transmisión 
de la fe; así como el ofrecimiento de una 
propuesta cristiana a los temas de actuali-
dad desde el diálogo fe-cultura. 
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CÁRITAS DIOCESANA, MEDIO SIGLO 
TRABAJANDO por la JUSTICIA

El Consejo Diocesano, último ordinario del año, fue informado 
por el director diocesano José Anuncio Mouriño , de los avances 
para cerrar la programación especial con la que la institución va 
a conmemorar el medio siglo que lleva trabajando en favor de 
los más necesitados, los últimos de la sociedad. Una efemérides 
cuyo lema será: “Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, 
50 años de Servicio”.

El acto central de las programaciones contará con la presen-
cia del cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegu-
cigalpa y presidente de Caritas Internationalis y conocedor en 
profundidad del trabajo que la Iglesia realiza en favor de los más 
desfavorecidos, a través de Cáritas, en todo el mundo. Monseñor 
Madariaga se reunirá con los agentes de la institución en un gran 
acto central que tendrá lugar en el Monte do Gozo. 

Un libro recogerá la historia de cinco décadas en las que se 
fueron cimentando las bases para el trabajo diario. La publica-
ción se complementará con una exposición con fotografías, ob-
jetos y carteles de estos cincuenta años, y un ciclo de conferen-
cias, contando con la presencia de destacados especialistas que 
profundizarán en las raíces y el trabajo que se lleva cabo por 
parte de técnicos y voluntarios de la institución. 

Los comienzos
Lo que fue el germen para la constitución de Cáritas, data del 

1947, que continuó con los trabajos del Secretariado Nacional de 
Caridad, creado en 1942. A mediados de los años cincuenta, Cá-
ritas gestionó la Ayuda Social Americana y fue conocida durante 
mucho tiempo por el reparto de leche. Es entonces cuando Cá-
ritas toma conciencia de que su acción debía tener sentido más 
allá de la distribución de dicha ayuda.

Los primeros datos por escrito –actas–, de que se disponen de 
Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, datan de 1955 año 
en el que se da cuenta del trabajo, en forma de programas, que 
desarrolla el equipo comandado por Pio Escudero Salgueiro (con-
siliario) y Manuel Vieitez Juncal (director). Este grupo de perso-
nas formaban la que se denominaba Mesa Directiva de la Cáritas 

Diocesana, cuyo domicilio social estaba 
ubicado en una casa de la calle Pregunto-
rio de Santiago.

Los trabajos, con la incorporación de 
las que se denominaron Cáritas Territo-
riales –A Coruña y Pontevedra–, se desa-
rrollaron en los años siguientes en los que 
se pusieron en marcha Cáritas y Juntas 
Parroquiales de la Diócesis , como se con-
templa en la memoria oficial publicada en 
el año 1956.

Las Colonias de Verano y la Asamblea 
Nacional de Caridad celebrada en Compos-
tela, fueron acontecimientos destacados 
en el año 1959. Al año siguiente hay que de-
jar constancia de la Hoja de Caridad “Cári-
tas en la calle” y de la Tómbola de Caridad. 

El año de 1965 es de gran importancia 
para Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela con la aprobación y firma del 
Decreto del Arzobispo de Santiago, mon-
señor Fernando Quiroga Palacios, de la 
constitución oficial de la entidad por me-
dio de los Estatutos.

Recordemos  que en los años 50 Cári-
tas comienza a poner bases  para el futu-
ro. En 1957 se crea la Sección Social de Cá-
ritas, un año después, se funda el Centro 
de Estudios de Donantelogía aplicada y se 
publica la revista Documentación Social.

La redacción del Plan Comunicación 
Cristiana de Bienes (CCB) en 1961 supu-
so el primer estudio de la situación social 
de España. Además, durante esta etapa se 
crearía del primer Plan de Acción contra 
la pobreza.

Cáritas en esas épocas se caracterizó 
por capitanear los métodos de desarrollo 
comunitario en zonas pobres, sin recur-
sos y sin futuro. Las Cáritas Diocesanas 
comenzaron con la organizan cursos de 
todo índole y la formación 



La Navidad es la ternura del pasado, el valor del presente y la 
esperanza del futuro. Es un tiempo de paz, amor, acercamiento, 
y, sobre todo, relación con los demás. Todos tenemos el mismo 
derecho a la celebración de la Navidad. Así es como debería ser 
pero, por desgracia, no lo es. Cada día son más las familias que no 
puedan celebrar las fechas en las que se conmemora el nacimien-
to de Jesús. Cada vez son más las que ingresan el amplio capítulo 
de los que no disponen ni de los mínimos para poder subsistir. 
Y cada vez son más los grupos familiares en los que todos sus 
miembros además de estar en el paro, de no tener trabajo, no co-
bran prestaciones por parte de las administraciones. En una pala-
bra, que en sus hogares no entra un euro. Algo que se acrecienta 
de forma muy alarmante cuando nos adentramos en estas fechas 
de solidaridad y amor fraterno entre los humanos. Son fecha muy 
importantes para todos y en las que no podemos olvidarnos de 
los más necesitados, de los últimos de la sociedad. 

Los más pequeños
Son días en los que los niños se convierten en los protagonis-

tas. Esos niños que esperan ansiosamente los regalos y juguetes 
que les puedan traer los Reyes Magos de Oriente. Hay muchos 
niños cuyos padres no tienen los suficientes recursos para po-
der darles los regalos que sus hijos les piden y también hay mu-
chos que ni siquiera tienen padres.

Esta es una época muy especial para compartir con las perso-
nas menos afortunadas. La Navidad es tiempo de encuentro, de 
volver a nacer y dejar nacer lo nuevo, de abrir y tender manos 
y que aflore la esperanza de todo lo bueno que entre todos po-
demos hacer posible. Es tiempo paras vivir la justicia a través 
de la mirada amplia y corazón abierto, y recuperar la dignidad 
de todas las personas de nuestra sociedad y de nuestro tiempo. 
Es una invitación a construir una fraternidad comprometida, que 
tiene su raíz en nuestra razón común de ser personas de una sola 
familia humana, con la misma dignidad y derechos para todos.

La Navidad tiene que iluminar nuestro camino para seguir 
trabajando por los más necesitados, los empobrecidos, los so-

TIEMPO DE NAVIDAD 

los, los últimos… Es un tiempo para vivir 
sencillamente para que otros, sencillamen-
te, puedan vivir. Se trata de construir una 
sociedad nueva basada en la humanidad 
como una gran familia que se interpreta y 
se cuestiona sobre la realidad actual y la 
injusticia que impera. Vivimos un tiempo 
de esperanza que tenemos a flor de piel en 
todas esas personas que están en nuestro 
entorno. Se nos plantea, por lo tanto, un 
horizonte abierto al cambio que tiene su 
raíz en el corazón y en el comportamiento 
de cada persona. Algo que podemos hacer 
con cuatro palabras: Gratitud, Esperanza, 
Ilusión y Felicidad. Todo ello, como decía-
mos al comienzo, basado en la ternura del 
pasado, el valor del presente y la esperan-
za del futuro. Para todos, ¡¡Feliz Navidad!!

M. MartíNez MoratiNoS 




