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Las cuentas del ejercicio de 2016 y el presupuesto para el año 
en curso son nuestros faros, en tiempo pasado y presente, que nos 
alumbran el camino para el trabajo diario. En lo relativo al ejercicio 
ejecutado se registró una nivelación entre los ingresos y gastos. Su-
pimos mantener los parámetros por los que nos teníamos que guiar 
en el plano económico. Para la elaboración del Presupuesto 2017 se 
trabajó sobre las coordenadas después de verificar el del año anterior 
y realizar los cambios para el presente con unos ingresos y gastos en 
la línea del último ejercicio.

Los cinco documentos aprobados por el Sínodo y firmados 
por el arzobispo pasan a ser normativa diocesana. En ellos se 
recoge y se trata entre otras cuestiones desde la renovación 
pastoral hasta la Iglesia como comunión. Con ellos se busca 
organizar la atención pastoral de forma más adecuada a los 
cambios demográficos

En el Departamento de Empleo y Formación de Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Compostela se trabaja con personas en 
situación de riesgo o exclusión. Y se hace por medio de Progra-
mas con el objetivo de facilitar la inserción laboral de aquellas 
personas con especiales dificultades para acceder a un empleo. 
La formación sigue siendo la gran apuesta por parte de nuestra 
institución. Cada año aumentamos el número de cursos que se 
imparten, tanto a nivel diocesano como de localidades parro-
quiales. Queremos que los participantes dispongan de nuevas 
armas para salir al mercado a la búsqueda de un trabajo que les 
retorne a la vida laboral.

Durante tres días de la mano de José Luís Pinilla director del 
secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, hemos 
conocido y tenido mucho más cercana la realidad de los mi-
grantes y refugiados que con él nos repitió “son iconos que nos 
interpelan”. El jesuita nos alentó para que construyamos comu-
nidad en la que no pueden faltar los emigrantes, los refugiados, 
los empobrecidos, los excluidos, para hacerles sentir que son 
invitados a formar parte de nuestra comunidad más cercana, 
más próxima.

Javier García Sánchez
Director
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El Departamento de Empleo y For-
mación de Cáritas Diocesana de Santia-
go de Compostela trabaja con personas 
en situación de riesgo o exclusión. Una 
labor que se desarrolla por medio de una 
serie de Programas con el objetivo de 
facilitar la inserción laboral de aquellas 
personas con especiales dificultades 
para acceder a un empleo, mediante 
el acompañamiento en la búsqueda de 
trabajo y la formación. Se trata de una 
vía para la capacitación profesional y 
la adquisición de destrezas laborales y 
personales, a través del desempeño de 
un puesto de trabajo.

La finalidad de los programas es la 
de promocionar e integrar en el ámbito 
social y profesional a los participantes 
que se encuentren en situación de 
dificultad y vulnerabilidad y sean de-
mandantes de los servicios de empleo. 
Las estrategias desarrolladas están 
orientadas a la participación, el fortale-
cimiento y la promoción de la persona 
en la sociedad.

Acompañamiento
Las líneas de actuación están dise-

ñadas como un mecanismo de desa-
rrollo integral, trabajando la inserción, 
como una oportunidad de cambio que 
genere la transición a un proyecto de 
vida autónomo.

Desde esta perspectiva el desarrollo 
se entiende como parte integral del ser 
humano, trabajando en varios aspec-
tos de la vida, no sólo en lo laboral. El 
acompañamiento y el apoyo es vital 
en el desarrollo individual, por ello es 
importante preparar a las personas en 
todas las facetas y en todos sus ámbitos 

vitales, para que pueden enfrentarse a 
la estructura de nuestra sociedad y vivir 
de forma autónoma.

En este trabajo se utiliza una me-
todología específica, adaptada a las 
necesidades de los integrantes en los 
programas, que permita dar respuesta 
a sus dificultades o carencias, mediante 
el seguimiento y la ayuda durante todo 
el proceso de inserción.

Modelo de intervención
El modelo de intervención está basa-

do en un enfoque integrador, desde un 
punto de vista práctico para potenciar 
el desarrollo personal de cada perso-
na. Para ello se utilizan herramientas 

CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO, 
FORMACIÓN Y EMPLEO

flexibles que se acoplen a diferentes si-
tuaciones, pero con un mismo objetivo: 
Promover la adquisición de recursos y 
habilidades que garanticen una incor-
poración al empleo y a la transición de 
una vida autónoma.

Líneas de actuación
En el campo de actuación el trabajo 

que se desarrolla desde el Departamen-
to de Empleo y Formación de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela 
contempla cuatro líneas: Acogida e 
información laboral; orientación so-
ciolaboral; itinerarios de inserción, y 
formación.

Información laboral, con el objeti-
vo de que la persona pueda decidir su 
itinerario de inserción, es importante 
que el técnico de empleo facilite la in-
formación necesaria para que conozca 
los recursos que existen en su zona y 
cómo acceder a ellos, la situación del 
mercado de trabajo, derechos y deberes 
laborales.

Empleabilidad, se valoran las po-
sibilidades de acceso y mantenimiento 
de un empleo de cada participante, así 
como sus posibilidades de acceso y 
mantenimiento de un puesto de trabajo

Itinerario de inserción, el técnico 
de empleo, junto con el participante, 
deciden qué acciones debe emprender 
para mejorar su nivel de empleabilidad. 
Se tendrá en cuenta la mejora de las ha-
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bilidades necesarias para la adquisición 
y mantenimiento del puesto de trabajo.

Búsqueda de empleo, los técnicos 
informan y entrenan las diferentes téc-
nicas que las personas pueden poner 
en marcha en su búsqueda de empleo: 
elaboración de currículo, cartas de 
presentación, búsqueda de ofertas en 
internet, agencias de colocación, así 
cómo enfrentarse a una entrevista de 
trabajo.

La Intermediación, va dirigida a 
ser un puente entre las personas que 
buscan trabajo y las ofertas de empleo 
que ofrecen las empresas. 

 Formación, se ofrece gran diversi-
dad de acciones formativas en función 
de las necesidades del mercado, de 
su duración, de si están homologadas 
o no, de los requisitos previos, el nivel 
de exigencia. En muchas ocasiones la 
formación laboral conlleva prácticas 
laborales formativas que son otra opor-
tunidad de conocer el ambiente de una 
empresa y mejorar así su empleabilidad.

Acompañamiento, los técnicos de 
empleo realizan el acompañamiento en 
el puesto de trabajo para poder ajus-
tar todas aquellas cuestiones que, en 
estrecha relación con el empleador se 
consideren necesarias para mejorar no 
sólo el acceso a un puesto de trabajo, 
sino su mantenimiento.

DESARROLLO FORMATIVO 
Las actividades formativas se dise-

ñan en base a las demandas laborales 
más solicitadas, y a los perfiles mayo-
ritarios de empleabilidad, teniendo en 
cuenta las características territoriales, 
los núcleos de población y las ofertas 
laborales, para poder así dar respuestas 
a las necesidades del mercado laboral.

Durante e l  año 2017 Cár i tas 
Diocesana de Santiago de Compos-
tela va a ofrecer más de 35 cursos de 
formación para dar la oportunidad de 
capacitarse laboralmente a más 500 
personas. Los alumnos pueden acceder 
a prácticas laborales que les permita 
desempeñar las funciones propias de 
un puesto laboral, en un contexto real. 

Con estas experiencias las opciones 
de conseguir un empleo se amplían y los 
índices de inserción de los participantes 
aumentan significativamente con una 
media entre 80-85 % de empleabilidad, 
lo que supone que aproximadamente 
400 personas podrán acceder a un 
empleo ordinario, mediante la formación 
teórico-práctica.

Actualmente se están llevando a 
cabo distintas actividades formati-
vas en zonas territoriales del ámbito 
diocesano: Cee, Fisterra,Corcubión, 
Boiro,Ribeira,Aldán, Cangas, Ordes, 
Moaña, Fene, Noalla, Milladoiro, A Co-
ruña, Santiago y Bergantiños. En estas 
localidades se imparten los siguientes 
cursos: Ayudante de cocina; camarero 

de restaurante-bar; operaciones básicas 
de pisos en alojamientos; operaciones 
auxiliares de comercio; servicio domés-
tico; atención a personas mayores en el 
domicilio; operario de almacén y manejo 
de carretillas elevadoras; atención so-
ciosanitaria en el domicilio, y operario 
de mantenimiento básico y albañilería.
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CENTRO VIOLETAS

El Centro Violetas, de Cáritas 
Interparroquial de A Coruña que 
es de referencia a nivel nacional, 
desarrolla un amplio programa de 
cursos destinados a las personas 
de difícil inserción laboral. Las 
materias sobre las que se imparte 
docencia están relacionadas con: 
maquinista de confección indus-
trial; reformas interiores y revesti-

que permite programar estas ac-
ciones formativas de habilidades 
sociolaborales y conocimientos 
básicos

En el curso de maquinista de 
confección industrial los alumnos 
inician su formación conel apren-
dizaje de costuras básicas así 
como el control de los tiempos y 
mantenimiento de las máquinas. 
El aprendizaje comenzó por el 
enhebrado, el cambio de agujas 
y pasatelas, y el mantenimiento 
de la maquina

La prevención de riesgos 
y adecuada utilización de los 
equipos de protección individual, 
fueron los ejes centrales del cur-
so de reformas de interiores y 
revestimientos, impartido por la 
Asociación de Empresarios de 
la Construcción de A Coruña 
(APECCO). La docencia también 
se centró en el cálculo de superfi-
cies y volúmenes, así como en los 
métodos de replanteo, acopio de 
material y derribo.

El curso intensivo, en el que 
participan 30 personas, sirvió 

miento; competencias clave de la 
Xunta; informática y servicio do-
méstico y atención a dependien-
tes. Los cursos se enmarcan en el 
Programa Operativo POISES 2017, 

para preparar las competencias 
claves de las pruebas Xunta. Un 
equipo de voluntarios impartió do-
cencia relacionada con matemá-
ticas, gallego, castellano e inglés 
nivel 2.Se trata de un curso de 
gran demanda entre la población

De la mano del departamento 
de Centro Hogar de Cáritas se 
imparte formación en servicio 
doméstico y cuidado de niños y 
dependientes en que participan 
15 mujeres. La capacitación les 
permitirá pasar a las listas de 
Bolsa de Trabajo de dicho depar-
tamento.
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EMPLÉATE, 
PROGRAMA DE SERVICIO DOMÉSTICO

El Centro Atención Hogar de Cáritas 
Interparroquial de A Coruña desarrolla 
un programa de formación para contri-
buir a la revalorización profesional y a 
la regularización del trabajo doméstico, 
ofreciendo un servicio de intermediación 
laboral entre empleadas y empleadores.

El trabajo doméstico no solamente 
tiene un carácter de realización de 
tareas de mantenimiento y cuidado de 
hogar para personas que no quieran o 
no puedan asumir estas tareas. Cada 
vez tiene un mayor peso en la atención 
y cuidado de personas mayores, depen-
dientes y de menores, lo que exige una 
mayor especialización en la realización 
de estas tareas.

Teniendo en cuenta estas caracte-
rísticas el Centro Hogar y el Centro de 
Formación Violetas ponen en marcha 
cursos de Empléate en servicio do-
méstico para mejorar la formación de 
los participantes y capacitarlos para 
su inserción laboral en este sector tan 
demandado del que los resultados 
del primer trimestre dan cuenta de 30 
intermediaciones de las cuales 10 fue-
ron altas en la Seguridad Social. Estos 
cursos están financiados por Cáritas 
Diocesana de Santiago disponen de una 
duración de 60 horas y se realizan en el 
Centro Violetas.

COCINA Y CAMAREROS, GRAN DEMANDA
Los cursos de auxiliar de cocina y 

sala y camareros, son los que cuentan 
con mayor demanda entre las personas 
desempleadas que suelen solicitarlos al 
Departamento de Formación y Empleo 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, que suele organizar un 
número importante de ellos al cabo 
del año.

Los alumnos tienen que completar 
100 horas teóricas que complementar 
con otras tantas de prácticas no remu-
neradas en establecimientos hosteleros 
de la zona donde se imparte el curso. 
En este tiempo los alumnos de cocina 
preparan y presentan elaboraciones 
culinarias sencillas, ejecutando y apli-
cando operaciones, técnicas y normas 
básicas de manipulación, preparación 
y conservación de alimentos. Los que 
participan en los cursos de camarero 
aprende los mecanismos y técnicas 

necesarias para atender a los clientes en 
bares, cafeterías o restaurantes.

Los objetivos prioritarios de estos 
cursos de formación son dotar a los 
alumnos de los contenidos teóricos y 
prácticos necesarios para realizar, de 
forma autónoma y responsable, las dis-
tintas tareas y funciones que se requie-
ren en cada una de las especialidades 
de referencia

Reportaje, José Lanco
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LOS ACUERDOS DEL SÍNODO 
NORMATIVA DIOCESANA
El arzobispo firmó los documentos

El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio, presidió en la catedral 
el acto de la firma de los documentos 
aprobados en el Sínodo Diocesano 
que pasan a ser normativa diocesana. 
En la Eucaristía recordó que “durante 
tres años hemos reflexionado tratando 
de descubrir lo que el Señor quiere de 
nosotros en este momento concreto 
de nuestra Diócesis, de vernos desde 
Dios, y de iluminar la realidad diocesana 
con su luz para dar la respuesta que la 
Iglesia nos pide”.

Los cinco documentos aprobados 
por las asambleas sinodales son: La 
renovación pastoral; Transmisión de la 
fe e iniciación cristiana; La Iglesia como 
comunión; La celebración de la fe: fuen-
te y cumbre de la existencia cristiana; 
e Iglesia y sociedad. Los documentos 
buscan organizar la atención pastoral de 
forma más adecuada a los cambios de-
mográficos, promoviendo unidades pas-
torales que agrupen varias parroquias; 
mejorar el modo de vivir y transmitir la fe; 
promover un mayor sentido de corres-
ponsabilidad entre todos los miembros 
de nuestra Iglesia, en lo pastoral, lo 
administrativo y lo económico; revisar 
las celebraciones, para que sean cada 
vez más una celebración viva de una fe 
comprometida; e impulsar una mayor 
conciencia social en nuestra diócesis 
en distintos ámbitos: cultural, educativo, 
político, económico, comunicativo, con 
una especial atención a las personas 
social y económicamente más débiles.

La esperanza de todos
En un documento final se apelaba a 

la esperanza de todos los diocesanos 
tras el largo camino recorrido desde el 
año 2012.En el mensaje se dirigían a los 
diocesanos para animarlos a participar 
en esta etapa, “que será la más fecunda, 
en la que las orientaciones sinodales ha-
brán de ponerse en práctica”. Constatan 
que de todos, sacerdotes, religiosos y 
seglares, “cada uno desde su propia 
responsabilidad eclesial, dependerá 
que todo esto no quede en un sueño”.

Además los sinodales recordaban 
que en las propuestas formuladas por 
las parroquias y otras comunidades se 

habla de una Iglesia: menos clerical y 
más corresponsable, “abierta a la voz 
y la participación de todos sus miem-
bros”; menos centrada en sí misma y 
sus problemas, “para estar más abierta 
al mundo y a su misión”; menos preo-
cupada de su honor y más volcada en 
honrar al Señor “que sale a su encuentro 
en los más necesitados”; que antes de 
ser maestra, sepa ser discípula, en el 
seguimiento de la palabra y el ejemplo 
de Jesús; que antes de ofrecer respues-
tas sepa escuchar las preguntas que el 
mundo le dirige.

Sentimiento de derrota
En su homilía monseñor Barrio habló 

de que “construir ignorando a Dios y 
su voluntad nos lleva a la desilusión, a 
la tristeza y al sentimiento de derrota. 
El compromiso de fidelidad al amor de 
Dios no es fácil, pero en su misericordia 
no nos abandona, nos ofrece la posibili-
dad de volver a Él, y de experimentar la 
alegría de su amor que perdona”.

Monseñor Barrio pidió “no quedar 
atrapados en la jaula de nuestros con-
ceptos y añoranzas”. Insistiendo en que 
es necesario transformar el documento 
sinodal en acontecimiento providencial 
“es lo que la Iglesia nos pide para que 
Cristo resucitado sea el protagonista de 
esa historia que está por llegar”.

Finalmente agradeció el esfuerzo de 
cuantos han colaborado en estos años 
en el Sínodo,

M.G.
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ESCUELA DE AGENTES DE PASTORAL
La Archidiócesis de Santiago pondrá 

en marcha una Escuela Diocesana de 
Agentes de Pastoral. el Plan de Forma-
ción se desarrollará a lo largo de dos 
cursos, y será el itinerario diocesano 
de discípulos misioneros. Surge como 
una iniciativa manifestada por grupos de 
reflexión sinodal y tendrá como finalidad 
coordinar las experiencias formativas 
existentes en la Iglesia local de Santiago 
de Compostela, así como la necesidad 
de ir preparando a los laicos que van 
a colaborar más estrechamente en las 
futuras unidades pastorales.

Los objetivos de esta Escuela persi-
guen ayudar a redescubrir la vocación 
cristiana desde la Iglesia y para el mun-
do. Las enseñanzas que se impartirán 

ENCUENTRO CON LOS NIÑOS

pretenden despertar y cultivar una 
profunda espiritualidad laical, ayudar al 
discernimiento ministerial al compromi-
so y ofrecer una formación básica sobre 
lo qué significa ser discípulo misionero 
de Jesús. En la presentación se señala 
que busca recibir un reconocimiento 
diocesano y poder así colaborar en un 
ministerio concreto, formado parte del 
equipo pastoral de una unidad pastoral.

El Plan de Formación se desarrollará 
en dos cursos, constando cada uno de 
ellos de doce sesiones de trabajo de 
hora y media de duración y de cuatro 
encuentros especiales. Cada una de 
las sesiones de trabajo constarán de 
dos partes: Catequesis de adultos y 
formación ministerial

En la Catedral cinco niños fueron 
los encargados de presentar las peti-
ciones de los fieles más pequeños de la 
diócesis. Estos niños participaron en el 
encuentro anual que presidió monseñor 
Barrio que les agradeció su ofrenda y les 
dijo que tenían que agradecer a Dios el 
don de la fe. Monseñor Barrio comentó 
algunas de las peticiones que los niños 
le habían hecho llegar por carta.El ar-
zobispo indicó a los niños que contaba 
con ellos para llevar por toda la Diócesis 
el mensaje de salvación de Jesús y les 
pidió que se preguntara cada uno de 
ellos “qué puedo hacer yo por la Iglesia”.

El prelado también tuvo palabras de 
agradecimiento para los padres y los 
catequistas. Al final de la Eucaristía fun-
cionó el botafumeiro y en la escalinata 
de Platerías el arzobispo se fotografió 
con los niños.
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LOS OBISPOS DE GALICIA 
Y LA ENSEÑANZA RELIGIOSA

“Estamos seguros de que una de 
vuestras mayores preocupaciones es 
la educación de vuestros hijos. En ella 
ponéis todo vuestro empeño y esfuerzo 
en unos momentos llenos de retos y 
dificultades”, señalan los obispos de la 
provincia eclesiástica de Galicia en una 
Carta Pastoral dirigida a los padres de 
los alumnos con motivo de la Jornada 
Interdiocesana de Enseñanza Religiosa 
Escolar 2017.

Los prelados le piden a los padres 
que no se olviden de solicitar para sus 
hijos la Enseñanza Religiosa: “Si se 
pretende una formación integral de la 
persona, la educación no puede pres-
cindir de la dimensión religiosa que 
es constitutiva de todo ser humano”, 
constatan. Al mismo tiempo recuerdan 
a los padres que “es un derecho y un 
deber que tenéis vosotros, los padres, 
reconocido en la Constitución, y que 
todas las autoridades educativas deben 
garantizaros para que podáis optar por 
ella con plena libertad evitando toda 
discriminación y en igualdad de trato 
que el resto de las demás asignaturas”.

Los obispos insisten sobre la forma-
ción religiosa. “Estad seguros de que 

en ella encontrarán conocimientos y 
valores que les ayudarán a ser buenas 
personas. La religión no hace daño a na-
die, al contrario, nos ayuda a ver la vida 
y actuar en ella con sentido de verdad, 
justicia y solidaridad”.

Finalizan el documento con una 
nueva petición a los padres: “Sed cons-
cientes de vuestra responsabilidad de 
padres creyentes y pensad en el bien 
de vuestros hijos. Pedid Enseñanza 
Religiosa Católica en todos los centros 
educativos”.

EL SACERDOCIO Y LA VIDA CONSAGRADA
consagrada conlleva una respuesta de 
docilidad y de confianza, dejando atrás 
la comodidad y la pasividad para salir al 
encuentro del otro y ayudarle a llegar a 
Dios”. Indica que “no es tiempo de com-
placencia sino de arriesgar sabiendo 
que nuestro caminar por la vida puede 
tener un poco más de sentido y que vivir 
de otra manera sirviendo y amando con 
sencillez es posible”.

En su carta, bajo el lema “Empuja-
dos por el Espíritu: Aquí estoy, envíame”, 
monseñor Barrio se dirige a los jóvenes 
“decís que no tenéis posibilidades y que 
no os encontráis en condiciones para 
dar este paso de confianza en el Señor”. 
Les recuerda que el Señor “nos hace 
superar el pesimismo y el desánimo de 
una vida gris, sumergida en la rutina y 
diluida en el sin sentido”.

Con motivo de la Jornada Mundial 
de Oración por las Vocaciones el arzo-
bispo compostelano, monseñor Barrio, 
recuerdó especialmente a los jóvenes 
que “la llamada al sacerdocio o a la vida 
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ACTUALIDAD

EL PROYECTO ARRUMI
Una iniciativa de Cáritas Interparroquial de Arousa

El proyecto ARRUMI que puso en 
marcha hace dos años Cáritas Inter-
parroquial de Arousa pretende ser un 
punto de encuentro, de aprendizaje y de 
desarrollo personal para la comunidad 
gitana tomando cómo piedra angular y 
protagonista a la mujer gitana y su fami-
lia. Aspectos que fueron recordados con 
motivo del Día Internacional del Pueblo 
Gitano ya que la institución arosana lleva 
muchos años desarrollando su labor 
en este campo social. En el encuentro 
informativo estuvieron presentes Fran-
cisco Fernández Rodríguez, director de 
Cáritas, la educadora Mila Hermida y la 
trabajadora social Noela Lorenzo,

Proyecto personalizado
El trabajo que se lleva a cabo consis-

te en una serie de aspectos fundamen-
tales: Realización de un proyecto perso-
nalizado atendiendo a las necesidades 
de cada mujer y familia; asesoramiento y 
orientación sobre cuestiones de tipo sa-
nitario, educativo y social; información, 
derivación y acompañamiento a recur-
sos normalizados o especializados; ta-
lleres de diferentes contenidos que den 
respuesta a las necesidades detectadas 
y manifestadas; intervenciones directas 
en sus propios domicilios; dotación, de 
ser necesario, de ayudas económicas 
para cubrir necesidades básicas y coor-
dinación con otros profesionales

Actividades en curso
En la presentación del trabajo se 

profundizó en dos aspectos fundamen-
tales: Sensibilización Comunitaria, me-
diante la realización de sesiones de in-
formación sobre la comunidad gitana en 
centros educativos, y Empoderamiento, 
de forma directa (talleres específicos) y 
trasversal (intervenciones)

En el momento actual el proyecto 
ARRUMI trabaja con un grupo de 11 
mujeres y sus familias para dotarlas de 
las herramientas necesarias para mejo-
rar su autonomía y conseguir un avance 
en las condiciones de vida tanto a nivel 
individual como colectivo en ámbitos 
como el personal, educativo, sanitario 
y social.

Testimonios
En el informe elaborado se recogen 

una serie de testimonios de mujeres gi-
tanas que han participado en el progra-

ma ARRUMI. Insertamos las opiniones 
de tres de ellas:
 » “Mi mayor logro ha sido aprobar el 

carnet de conducir con seis hijos 
pequeños y sin ir a la autoescuela. 
Estudiaba en casa con todos los 
pequeños a mí alrededor”

 » “Ahora yo quiero enseñar a mis hijos 
un futuro mejor. Que sin trabajo no 
hay nada. Que no se casen a los 15, 
quiero que primero tengan carnet, 
tanto hijos como hijas, y que tengan 
un trabajo”

 » “Tengo 3 hijos casados y 3 hijas. Me 
gustaría mucho que mi hija estudiara 
una carrera (para el año ya va al ins-
tituto) y que nunca tenga que andar 
a pedir como nosotros. Para mí sólo 
quiero salud, tengo la comuna muy 
mal, para poder ayudar a mis hijas”

Primeros pasos
El 8 de abril del año 1971 se celebró 

en Londres el Primer Congreso Interna-
cional del Pueblo Gitano, que marcó un 
hito en la historia de esta etnia ya que 
se acordaron aspectos fundamentales 
para la identidad gitana:
 » La celebración del Día Internacio-

nal del Pueblo Gitano, importante 
ocasión para el reconocimiento de 
los Roma / Gitanos, su historia, su 
lengua y su cultura.

 » La bandera del Pueblo Gitano: La 
parte superior es una franja azul que 
representa el cielo, abajo una franja 
verde que representa la hierba en la 
tierra de los caminos y una rueda de 
carro en el centro, que simbolizan 
los carros con los que se recurren 
esos caminos.
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MONSEÑOR FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 
OBISPO ACOMPAÑANTE DE CÁRITAS ESPAÑOLA

El obispo auxiliar de Santiago de 
Compostela, monseñor Jesús Fer-
nández González ha sido nombrad 
por la Conferencia Episcopal Española 
obispo responsable y acompañante de 
Cáritas Española. Monseñor Fernández 
González inicio su responsabilidad en 
el cargo donde dió lectura al mensaje 
enviado por la Comisión Episcopal de 
Pastoral Social a los participantes en 
las Jornadas de Caridad.

las reuniones de delegados o directores 
de las Caritas diocesanas Se trata del 
acompañamiento a los responsables de 
las distintas instituciones que integran 
la Confederación de Cáritas Española 
que trabajan para paliar la pobreza en 
España o lejos de nuestras fronteras.

Hay que recordar que la actividad 
caritativa, al igual que el anuncio del 
Evangelio y la celebración de la fe, es 
responsabilidad y misión de todos los 
cristianos. El obispo es el primer res-
ponsable de la animación caritativa en 
la diócesis.

La vivencia de la caridad
En una de sus últimas intervenciones 

ante los responsables de Cáritas Dioce-
sana de Santiago, monseñor Fernández 
González insistió en que “la vivencia de 
la caridad no puede desvincularse de 
otros compromisos ni puede sostenerse 
sin otros apoyos. El primero de ellos 
ha de ser la contemplación”. Constató 
que la caridad “debe alimentarse de 
la contemplación del amor del Padre 
manifestado, desde el momento de la 
creación hasta el momento presente, 
particularmente en la entrega de su 
propio Hijo para nuestra salvación”.

Monseñor Fernández González lleva 
tres años vinculado a la Diócesis de 
Santiago de Compostela como obispo 
Auxiliar. En los últimos años presidió 
la comisión de Pastoral Sanitaria de la 
Conferencia Episcopal Española

Acompañamiento
La función de monseñor Fernández 

González como responsable de Cáritas 
Española es la de acompañar, humana y 
espiritualmente, a los miembros de Cári-
tas en los caminos que impulsan la acti-
vidad caritativa de la Iglesia. La respon-
sabilidad del obispo acompañante de 
Caritas se concreta fundamentalmente 
en la animación de la fe, en la reflexión 
conjunta con los miembros de la Comi-
sión Permanente y en la participación en 
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ATENCIÓN A LOS MAYORES

de los usuarios, que cuentan con atención 
geriátrica personalizada las 24 horas. Al 
mismo tiempo se contemplan los menús 
elaborados por nutricionistas. Los mayores 
residentes disponen también de servicio de 
adaptación geriátrica, fisioterapia, podolo-
gía y peluquería, así como servicio médico, 
psiquiátrico y de enfermería.

En la atención que se presta a los 
mayores a través de Cáritas destaca 
también el Centro de Día Sagrada Fami-
lia que funciona desde el año 2003, con 

la finalidad de que los mayores manten-
gan unos hábitos de vida saludables, así 
como las relaciones con otros mayores 
y el ejercicio físico diario. Los usuarios 
disponen de un servicio de transporte 
adaptado que les lleva al centro que 
abre sus puertas entre las 9 y 19 ho-
ras de lunes a viernes. La alternativa 
del Centro de Día, como señalan sus 
responsables, “evita el desarraigo de 
la persona y fomentas la permanencia 
en el hogar”.

En un amplio informe se da cuenta de 
la atención que se presta a los mayores 
a través de Cáritas Interparroquial de A 
Coruña por medio de la residencia Meu 
Lar. En el documento se dice que en el 
centro se atiende, desde el año 1978, a un 
total de 30 ancianos a los que se les presta 
atención integral continuada, y cuidados 
sociales y sanitarios adecuados a cada 
uno de ellos. El objetivo principal que se 
persigue es el de mejorar y mantener en lo 
posible la autonomía personal de cada uno 

TRANSPARENCIA
Desde hace dos años, la Conferen-

cia Episcopal y las 70 diócesis españo-
las trabajan conjuntamente para con-
seguir que la Iglesia se encuentre entre 
las instituciones más transparentes de 
nuestro país. Para alcanzar ese objetivo, 
la Iglesia cuenta con un nuevo portal de 
transparencia con el que «pretende ha-
cer más accesible la información sobre 
la propia institución, su actividad y los 
recursos que emplea».

La entrada en funcionamiento de 
este nuevo sistema de información bus-
ca cumplir con las tres dimensiones de 
transparencia: la legalidad, responder 
a la demanda social de información y 
poder llevar a todos la Buena Noticia 
del Evangelio a través de la actividad 
que realiza la Iglesia.

http://www.transparenciaconferenciaepiscopal.es/
http://www.transparenciaconferenciaepiscopal.es/
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REDUCIR LAS 
DESIGUALDADES 

El obispo auxiliar de Santiago de 
Compostela y obispo responsable de 
Cáritas, monseñor Jesús Fernández 
González apuesta por un “consumo 
responsable, junto a la justicia en 
las micro-relaciones, y por una 
mentalidad y una espiritualidad que 

entre nosotros, como indica el Papa Francisco, está una 
profunda crisis antropológica derivada de considerar al di-
nero y al consumo los nuevos dioses a los que todo se debe 
sacrificar, también las personas”

Defensa de la persona
En ese sentido, monseñor Fernández apeló a la exhor-

tación de la Conferencia Episcopal Iglesia, servidora de los 
pobres, publicada en abril de 2015, donde se afirma que “la 
reducción de las desigualdades –en el ámbito nacional e 
internacional— debe ser uno de los objetivos prioritarios de 
una sociedad que quiera poner a las personas, y también a los 
pueblos, por delante de otros intereses, para lo cual es pre-
ciso dar paso a una economía de comunión, a experiencias 
de economía social que favorezcan el acceso a los bienes y 
a un reparto más justo de los recursos”.

supere el paganismo individualista´ y 
aprenda a disfrutar compartiendo”. El 
prelado realizó estas declaraciones 
en la presentación de las Jornadas 
de Teología de la Caridad 
acompañado de Vicente Altaba, 
delegado episcopal de Cáritas 
Española y José Anuncio Mouriño, 
director de Cáritas Diocesana de 
Santiago.

El obispo insistió en que “la reali-
dad es que la mayoría de los hombres 
y mujeres de nuestro Planeta vive 
precariamente el día a día. Incluso se 
puede asegurar que la desigualdad y la 
exclusión siguen creciendo”. Se trata de 
una situación en la que, señaló, “mucho 
tienen que ver la libertad absoluta de 
los mercados, la corrupción ramifica-
da, la evasión fiscal, el sometimiento 
de los Estados a la ideología liberal”. A 
ello ñadió que “en el fondo de la crisis 
financiera y económica que aún colea 
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LES ACOGEMOS 
EN LA CARIDAD

El arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor 
Julián Barrio, presidió la sesión de apertura de las XVII 
Jornadas de Teología de la Caridad organizadas por Cáritas 
en la capital gallega. “Les acogemos en la caridad –afirmó el 
prelado compostelano en su saludo a los 350 participantes– 
como los discípulos de Emaús acogieron a Jesús después 
de haber caminado en su compañía”. “Desde esta ciudad, 
meta de peregrinación, expresamos el deseo de una sociedad 
donde la riqueza cultural, la economía y el bienestar social 
sean patrimonio al servicio de todos, revitalizando las raíces 
cristianas”, añadió.

Haciéndose eco de la palabra orante que Dante ponía en 
boca de Beatriz dirigiéndose al Apóstol Santiago, monseñor 
Barrio declaró: “`Haz que desde aquí resuene la esperanza, 
sabiendo que Cristo Resucitado es la nueva esperanza so-
brenatural que no anula la natural. El hombre no puede vivir 
sin esperanza: su vida condenada a la insignificancia, se 
convertiría en insoportable. El hombre espera en Dios y en 
él lo espera todo. Pero la esperanza es inseparable del amor 
solidario. La esperanza se convierte en fuente de amor y de 
servicio al prójimo”.

“Al celebrar estas Jornadas sobre la Teología de la Ca-
ridad –añadió el arzobispo de Santiago– hago memoria de 
que la existencia ha de comprenderse como don y tarea para 
el hombre, en la que se defienda la dignidad de la persona 
como algo sagrado e inviolable, en la que el prójimo sea 
aquel de quien cada uno se hace responsable y en la que la 
vida de cada uno se ponga al servicio de los demás. Como 
a los peregrinos, les digo Eultreia (Adelante) Esuseia (Arriba). 
Bienvenidos”, concluyó.

Mensaje de la CEPS
El obispo auxiliar de Santiago monseñor Jesús Fernán-

dez, en su condición de obispo acompañante de Cáritas, fue 
el encargado de dar lectura al mensaje enviado por la Comi-
sión Episcopal de Pastoral Social. “No se trata sólo de crear 
más riqueza y repartirla justamente –se 
afirma en uno de los párrafos-, sino de 
distribuirla racionalmente con una visión 
global que incluya, además de la instau-
ración de una nueva mentalidad entre 
los hombres, los nuevos planteamientos 
sociales y culturales, la complementa-
riedad, la comunicación, la austeridad, 
la participación y la solidaridad en el 
ámbito de la familia humana global”.

La bienvenida de Cáritas Española
El presidente de Cáritas Española Ma-

nuel Bretón Romero recordó que el tema 
elegido para esta convocatoria, construc-
ción de una economía solidaria, es uno de 
los ejes estratégicos del trabajo confederal, 
junto con otros dos de gran trascendencia 

como son la movi-
lidad humana y el 
cuidado de la crea-
ción.

Bretón Romero 
aseguró que “nos 
queda mucho ca-
mino por recorrer en la elaboración de 
una economía que esté verdaderamente 
al servicio de la persona humana. Por eso, 
en Cáritas estamos en camino, intentan-
do recuperar palabras como bienestar, 
equidad, dignidad, desarrollo humano o 
derechos, que es lo 
que la opción por un 
modelo de econo-
mía solidaria supone 
para el conjunto de 
la confederación Cá-
ritas Española”.

El prelado apostó por 
“Una sociedad donde la economía y el bienestar 
social sean patrimonio de todos”

Santiago de Compostela 2017
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CÁRITAS EN LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD

Con una eucaristía oficiada por el 
arzobispo de Santiago de Compostela, 
monseñor Julián Barrio; su obispo 
auxiliar, monseñor Jesús Fernández, 
y delegados episcopales de distintas 
Cáritas, comenzó el segundo día de 
trabajo de las Jornadas de Teología de 
la Caridad. En su homilía el arzobispo 
se refirió a las “raíces profundas de la 
incertidumbre actual, provocada por el 
debilitamiento de los vínculos y la sus-
titución de la solidaridad humana por la 
competitividad”, junto a “la pérdida de 
la perspectiva trascendente”.

“Nos creemos libres porque tene-
mos libertad para consumir”, afirmó 
monseñor Barrio. “Pero nada está perdi-
do si el pasado no sirve no como un so-
fá, sino como trampolín con el propósito 

de comenzar algo nuevo, más allá de los condicionamientos 
mentales y sociales que nos puedan imponer”, añadió. Para 
el prelado compostelano “no hay sistemas que anulen por 
completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni la 
capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo 
profundo de los corazones humanos”.

Para erradicar “esos desiertos exteriores que se multi-
plican porque se han extendido los desiertos interiores”, el 
prelado exhortó a “asumir el riesgo del testimonio personal 
en todos los ámbitos, valorar lo pequeño y aprender de las 
posibilidades que nos ofrece la vida sin apegarnos a los que 
tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos”.

En esa tarea, en la que “la teología de la cariad ha de 
iluminar la crisis desde la luz de Cristo resucitado”, reafirmó 
el valor del compromiso de Cáritas en la transformación de 
la realidad y “las consecuencias trascendentales que tiene la 
misión espiritual de la Iglesia para el desarrollo de las y pata 
la configuración de la sociedad en la verdad”
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CÁRITAS EN LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD

Los especialistas encargados de las exposiciones reflexionaron sobre 
la economía que mata, los cambios estructurales necesarios para una 

economía más solidaria, y los retos de futuro en el plano económico 
de la solidaridad. Las sesiones se dividieron en las aportaciones de 

los ponentes, una mesa de debate abierta y la presentación de distintas 
experiencias en estos campos.

 
CRECIMIENTO

“Una economía basada en el crecimiento, ¿funciona?”, fue el título que 
desarrolló en su ponencia el profesor de la Universidad San Pablo CEU de 

Valencia y miembro del Consejo Científico de la Fundación 
FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología 
Aplicada), Enrique Lluch. En su intervención puso sobre 
la mesa la constatación de que “la Iglesia sostiene siempre 
que la actividad económica no debe considerarse antisocial. 
La Doctrina Social de la Iglesia sostiene que se pueden vivir 
relaciones auténticamente humanas, de amistad y de socia-
bilidad, de solidaridad y de reciprocidad, también dentro de la 
actividad económica y no solamente fuera o después de ella”.

En ese sentido, apuntó al hecho de que “el sector eco-
nómico no es ni éticamente neutro ni inhumano o antisocial 
por naturaleza. Es una actividad del hombre y, precisamente 

porque es humana, debe ser articulada 
e institucionalizada éticamente.”

Para el profesor valenciano, “en 
las relaciones mercantiles, el principio 
de gratuidad y la lógica del don, como 
expresiones de fraternidad, pueden y 
deben tener espacio en la actividad eco-
nómica ordinaria”. “Esto es una exigen-
cia del hombre en el momento actual, 
pero también de la razón económica 
misma. Una exigencia de la caridad y de 
la verdad al mismo tiempo”, sentenció.

ECONOMÍA MÁS SOLIDARIA
La mesa de debate estuvo dedicada a los “Cambios 

estructurales necesarios para una economía más solidaria”. 
La moderación corrió a cargo del profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid, Pedro Gómez Serrano, y en la mesa 
participaron Antón Costas, catedrático de Política Económica 
de la Universidad de Barcelona, y Carlos Askunze, coordina-
dor de REAS-Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria).

Durante los debates se abordó la viabilidad de impulsar aquí y 
ahora un modelo de economía solidaria. Para ello los participantes 
pusieron sobre la mesa diez cuestiones:
 » Cuál es el concepto de economía solidaria
 » Posibilidad de acometer una sustitución o mutación ra-

dical del capitalismo en el que “vivimos, nos movemos y 
existimos” en las próximas décadas

 » Principios de la Doctrina Social de la Iglesia que pueden 
ser operativos y directamente aplicables en la economía 
actual, sin necesidad de esperar a un hipotético cambio 
de sistema económico

 » Obstáculos y oportunidades en el contexto actual para 
impulsar una economía más solidaria: ¿Puede la econo-
mía solidaria sobrevivir “jugando en campo contrario” y 
compitiendo con quienes no tienen esos principios de 
funcionamiento?

 » Los actuales planteamientos académicos sostienen que 
la economía se mueve por la búsqueda de beneficios, 
el mayor crecimiento y el consumo, lo que presupone 

el comportamiento 
egoísta de los agentes 
económicos (empre-
sarios, trabajadores 
y consumidores) y el 
predominio de la acti-
tud competitiva en el 
mercado. ¿Qué cabe 
decir ante este plan-
teamiento que se pre-
senta como científico?

 » Experiencias reales de economía 
solidaria. Lecciones aprendidas 
sobre su viabilidad y capacidad real 
de transformación de la actividad 
económica

 » Aportaciones que puede realizar la 
Iglesia para fortalecer las iniciativas 
de economía solidaria que ya se 
están impulsando

 » Intervención de los poderes públicos 
en el terreno de la economía solida-
ria y postura de los partidos políticos
Finalmente hablaron de las dificul-

tades del sistema y los obstáculos para 
impulsar la economía solidaria
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ÉTICA ECONÓMICA

APOSTAR POR LA PERSONA
Con una ponencia dedicada al te-

ma “La economía solidaria en Cáritas: 
realidades, retos de futuro y tensiones”, 
Pedro Barquero, experto del Equipo 
de Economía Solidaria de Cáritas Es-

pañola Barquero, fue el 
encargado de ce-

rrar la sesión 
de expo-

sicio-

La sesión matutina 
de la segunda jornada 
del encuentro comenzó con 
la presentación de una ponen-
cia sobre el tema “Doctrina Social 
de la Iglesia y ética económica: ¿Cuál es la economía que 
mata?”, a cargo de José Manuel Aparicio Malo, experto 
en Teología moral y profesor de la Universidad Pontifica de 
Comillas en Madrid.

En su exposición el ponente recordó cómo el papa Fran-
cisco, con su pedagógica y profética capacidad, ha acuñado 
una serie de categorías y expresiones “que no han dejado de 
suscitar debate y polémica”. Así, “en Evangelii gaudium nos 
alertaba sobre el peligro que supone la economía que mata, 
sin concretar los parámetros de esta amenaza”.

A partir de esa constatación, el profesor Aparicio repasó, 
en siete palabras, “los principales elementos que constituyen 
la arquitectura de la reflexión católica en relación con la ética 
económica” y los analizó “en relación con los problemas ac-
tuales y en diálogo, no solo con los textos tradicionales del 
Magisterio, sino también con los recientes en el magisterio 
contemporáneo”.

nes. Comenzó su análisis con una descripción del concepto 
de economía social y solidaria “como una alternativa ante la 
coyuntura económica actual para ayudar a cambiar el siste-
ma en el que estamos inmersos y donde prima la rentabilidad 
económica, frente a la persona”. Se trata de un modelo que 
“preserva el papel de la persona, que pasa a ser escuchada, 
valorada y reconocida en el ejercicio de su actividad eco-
nómica, y que resitúa, por tanto, la verdadera función de la 
economía y la conecta, sin preponderancia, con el resto de 
esferas social, política o cultural”.

“Desde Cáritas –completó– sentimos la necesidad de 
recuperar palabras clave como bienestar, equidad, dignidad, 
desarrollo humano o derechos, de Humanizar la economía, 
como ha señalado la Doctrina Social de la Iglesia”. Por ese 
motivo, “Cáritas apuesta por una economía solidaria que 
propone otra manera de mirar la economía, que pone en 
el centro a la persona: intrínsecamente vinculada a los 
derechos humanos, al servicio de la garantía y protec-
ción de los derechos de la persona, como herramienta 
para la protección y promoción de la dignidad y de la 
vida, que prioriza el cuidado y el respeto al planeta y 
sus recursos, y que defiende un consumo responsable, 
consciente y transformador”.

A la luz de esta reflexión, Barquero explicó las 
claves seguidas por Cáritas en las tres últimas déca-
das en el proceso de construcción de una economía 
alternativa. Estas pasan por “desarrollar experiencias 
significativas que en lo que consideramos los pilares 

básicos de la economía: el empleo, que es una cuestión 
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GRUPOS DE TRABAJO

básica de la vida de las personas y del mundo económico; 
en las relaciones comerciales, que son una dimensión fun-
damental del sistema económico, potenciando el comercio 
justo y el consumo responsable; y en la defensa y opción por 
un sistema financiero ajustado criterios éticos”.

En la tarea de construcción de un mundo más justo y 
solidario, el ponente se refirió también al modelo de partici-
pación de Cáritas con el sector empresarial para “involucrar 
a las empresas en el esfuerzo de construir un modelo eco-
nómico que reconozca la responsabilidad de devolver parte 
de lo que las empresas reciben de la sociedad”. “Existen 
–subrayó– unas líneas rojas para esa relación: garantía de 
los derechos humanos, garantía específica de los derechos 
laborales (trabajo infantil o la discriminación salarial), cuidado 
y protección del medio ambiente, protección y promoción de 
la salud, y defensa de la justicia y la paz”.

Durante su intervención, Barquero apeló también a la res-
ponsabilidad individual en la construcción de una economía 
solidaria, a través “de un consumo responsable, lo que supo-
ne una conversión personal”. “Cáritas –afirmó— apuesta por 
un consumo responsable y sostenible promoviendo distintas 
opciones y buenas prácticas, que nos exige demandar pro-
ductos que procedan de procesos respetuosos con el medio 
ambiente y los derechos humanos y llevar un estilo de vida 

Los asistentes participación en cinco grupos de trabajo mo-
nográficos dedicados a conocer y reflexionar sobre experiencias 
significativas en el ámbito de la economía social, profundizando 
en los trabajos desarrollados y las perspectivas de futuro. Se dis-
puso de espacios diferentes para presentar distintas iniciativas de 
economía social desarrolladas por varias Cáritas:
 » Cáritas Barbastro Monzón: comercio justo, una invita-

ción al consumo responsable.
 » Cáritas Girona: impulsando iniciativas de las personas 

excluidas, abriendo caminos.

sostenible es necesario para erradicar 
la pobreza y conservar y proteger el 
conjunto de recursos naturales”.

 » Cáritas Córdoba: economía social, 
pequeñas iniciativas que se convier-
ten en grandes oportunidades para 
personas en situación de exclusión.

 » Proyecto Común Textil: unidos pa-
ra fortalecer el empleo de inserción 
y el medio ambiente.

 » Servicios Generales de Cáritas 
Española: pequeñas acciones que 
fortalecen la opción por la Economía 
Solidaria
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EL CARDENAL 
TAGLE INVITA 
A IR AL ENCUENTRO DE LOS POBRES

El presidente de Cáritas Internationalis 
 considera que debemos cambiar las actitudes 

para avanzar en una economía solidaria

El cardenal Luis 
Antonio Tagle, arzobispo 

de Manila y presidente de Cáritas 
Internationalis, fue el encargado de ce-

rrar el capítulo de 
las exposiciones 
con una ponencia 
sobre el tema “El 
cambio de actitu-
des que necesita-

mos para avanzar en una economía 
solidaria”. Monseñor Tagle desarrolló 
su ponencia en estrecha coherencia 
con el título elegido y ha interpelado 

a la audiencia sobre nuestras actitudes ante el drama de la 
pobreza y la desigualdad. “Ver las heridas de las personas 
pobres –ha asegurado-nos obliga a adoptar una decisión: los 
ignoraré o los acogeré y les llevaré una cura, como hizo el 
Buen Samaritano”. Su invitación ha sido la de “ir al encuen-
tro de los pobres, de la gente que sufre para ser parte de su 
historia y permitir que sus historias sean parte de la nuestra”.

En este sentido, se refirió, citando a Francisco, a la “la falta 
de conciencia imperante ante los problemas que afectan a los 
excluidos, que obedece en parte a que muchos creadores de 
opinión, medios de comunicación y centros de poder globali-
zados en pocas áreas urbanas están demasiado lejos de los 
pobres y tienen poco contacto con sus problemas”. Apostillo 
que esta falta de contacto físico puede llevar a una ceguera.

Acumulación de riquezas
En opinión del cardenal Tagle, “cuando nos hallamos junto 

a los pobres no deberíamos hacerlo desde una posición de 
superioridad o de fuerza, diciendo yo vengo como salvador, 
sino como prójimos que vienen con la voluntad de aprender, 
porque los pobres son capaces de enseñarnos valores de 
los que el sistema dominante carece”.
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En otro momento de su ponencia, el presidente de Cáritas 
Internationalis se refirió al escándalo de la desigualdad actual, 
donde, “según datos de 2016 solo 8 personas en todo el 
mundo eran tan ricas como la mitad de toda la población del 
planeta, es decir, 3.600 millones de personas”. “Pero es que 
el año anterior –añadió-esas 8 personas eran 62. ¿Significa 
que el año que viene van a ser únicamente 4 personas las 
que acaparen esa riqueza?”. “Lo que nos perturba es la idea 
de que toda esa riqueza, producida por tantos trabajadores, 
no sea distribuida equitativamente. Tenemos que reflexionar 
si no estamos participando de esa situación con nuestra 
indiferencia”, afirmó el cardenal.

“El asunto del crecimiento –recordó-no es un tema de 
estadísticas, sino de personas. No es una cuestión de núme-
ros, porque hablamos de personas, de seres humanos con 
sus expectativas, personas que podrían ser yo mismo, mis 
hermanos o mis amigos”.

Piensa monseñor Tagle que es necesario establecer lími-
tes, “una incesante acumulación de riqueza nos conduciría 
a elegir aquello que sirviese a nuestro propio interés en vez 
del bien común. Sólo en humildad podemos confrontar y 
domesticar nuestros deseos e inclinaciones”.

Nuevo orden económico
El presidente de Cáritas Internationalis concluyó su ex-

posición con una exhortación a “construir un nuevo orden 
económico en la relación con las personas más desfavore-
cidas donde primen los valores, esos valores que los pobres 

tienen y que guardan como un tesoro”. 
Considera que el desarrollo económico 
debe ir de la mano del desarrollo de los 
aspectos social, cultural, educacional, 
espiritual, moral y relacional de la vida, 
para que el desarrollo humano sea ínte-
gro y auténtico.

Abogó por un cambio tome lugar en 
la mentalidad y en las actitudes hacia 
a un crecimiento económico que sea 
socialmente más inclusivo, con una ex-
periencia de impacto y conmoción que 
podría ser útil. Manteniendo una mente 
abierta y un respecto básico hacia los 
seres humanos, vayamos al encuentro 
de estadísticas que exponen las des-
igualdades en el mundo.



22 XVII JORNADAS DE TEOLOGÍA SOBRE LA CARIDAD

EUCARISTÍA 
EN LA 

CATEDRAL

Los parti-
cipantes asistieron 

en la catedral a una Misa 
del Peregrino, cuya Eucaristía fue 
concelebrada por el cardenal Tagle, 
monseñor Barrio, arzobispo de San-
tiago, y su obispo auxiliar, monseñor 
Fernández. En su homilía el arzobis-
po de Manila insistió en que “sólo 
mediante la Piedad Divina encontraría 
el mundo curación y paz. La injusticia, 
la discriminación y la violencia son el 
efecto de la falta de misericordia. Sólo 
la misericordia puede derrotarlos».

Considera que en este tiempo 
nuestro se necesitan más misioneros 
de misericordia: “El Evangelio nos dice 
que el Señor Resucitado transformó a 
sus temerosos discípulos en agentes 
del perdón. La Resurrección no borra 
las heridas pero les da un nuevo 
significado y un nuevo poder. Las 
heridas que permanecen en el cuer-
po glorificado del Señor Resucitado 
nos recuerdan su misericordia y su 
comunión con los pecadores, con los 
recaudadores de impuestos, con los 
pobres, con las mujeres marginadas 
y con los enfermos”.
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Monseñor Tagle: 
“Sólo mediante la Piedad Divina 
encontraría el mundo curación y paz”

“El Señor Resucitado –señala– no 
busca venganza. Mostrando sus he-
ridas, invita a los discípulos a recordar, 
a arrepentirse y a tener el coraje de 
estar junto a aquellos que son tratados 
en este mundo de manera inmiseri-
corde”. Insiste en que esta una impor-
tante etapa en la 
restauración de 
la piedad en el 
mundo: “ver y 
tocar las heridas 
de Jesús Resuci-
tado en personas 
heridas y en una creación herida”.

Para monseñor Tagle el gozo de la 
Resurrección “nos aísla de la búsque-
da continua de un mundo más justo, 
amoroso y misericordioso. No vemos 
y tocamos las heridas de los seres 
humanos y de la creación para estar 
enfadados o amargados. Por el contra-
rio, llevamos el gozo y la esperanza de 
la Pascua: Jesús herido y crucificado 
ha resucitado”.

Respuesta misericordiosa
“A través de nuestra respuesta mi-

sericordiosa a los heridos, a los ham-
brientos, a los sedientos, a los que 
carecen de ropa, a los sin techo y a 
los prisioneros, ¡esperamos entrar en 
la Pascua Eterna dentro de la casa de 
nuestro Padre Misericordioso!”, 
señaló en otro momento de su 
intervención.

En su homilía, el arzo-
bispo de Manila, destacó 
la misión primordial 
que desarrolla Cári-
tas en todo el mun-
do: Una red integra-
da por 165 Cáritas 
nacionales que 
están presente 
en más de 200 
territorios y re-
giones del plane-
ta, para respon-
der a los retos de 
la pobreza en to-
das las realidades 
de frontera donde 
los derechos y la 
dignidad de las per-
sonas son más vulne-
rables”.

Al finalizar la celebra-
ción religiosa función el gran 
incensario, el Botafumeiro, 
que se balanceópor dos de la 
naves laterales de la catedral.
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IMÁGENES 
PARA EL 

RECUERDO
Colección gráfica de tres 

intensas jornadas de reflexión y 
convivencia

Una fotografía vale 
por mil palabras. Es algo que comparto 
plenamente. Muchas veces es muy 
difícil explicar con palabras lo que ha 
ocurrido en un evento determinado al 

escribir una crónica. Las gráficas nos 
adentran en ese camino y hacen que 
sea más fácil recordar lo que hemos 
vivido más tres centenares de personas, 
procedentes de todo el país, que nos 
reunimos en Santiago de Composte-
la convocados por la Confederación 
de Cáritas Española para tratar de 
profundizar en la economía solidaria. 
Y lo hicimos bajo el paraguas de las 
Jornadas de Teología sobre la Caridad 
que se organizan cada cuatro años para 
abordar un tema específico.

En estas páginas queremos dar 
salida a unos documentos gráficos que 
fuimos obteniendo a lo largo de tres días 
de convivencia. Fueron jornadas en las 
que trabajamos para intentar encontrar 
un camino, una vía por la que desarrollar 
nuestro trabajo para ayudar a los más 
necesitados, los pobres, los últimos de 
la sociedad.

Fueron sesiones apretadas para 
asistir al amplio programa de ponencias 
desarrolladas por destacados especia-
listas, compartir una mesa de debate y 
participar en sesiones de experiencias 
alcanzadas en otras Cáritas. Asistimos 
también a dos Eucaristías. Una en el 
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salón del plenario y la 
de colofón del encuentro 

en la catedral.
Pero también tuvimos momentos 

de convivencia y de degustación de 
productos gallegos, siendo el autén-
tico rey el pulpo. Cerramos una noche 
de asueto degustando una queimada 
típica de Galicia que nos hizo una “mei-
ga” y en la que hubo los tradicionales 
conjuros.

Este conjunto de fotografías en el 
que no hay cabida para todas las que 
deberían figurar –nuestro fotógrafo hizo 
más de cuatrocientas gráficas– buscan 
dar un testimonio, un reflejo, de lo que 
ocurrió durante estas jornadas de re-
flexión y convivencia en 
torno a la Caridad.

J.M.
Reportaje 
Gráfico,  
José López
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LA CERCANÍA 
DE UN CARDENAL

Llegó a Compostela después de 
más de 23 horas de vuelo. Durante el 
tiempo que permaneció entre nosotros 
nos recordó la necesidad de seguir tra-
bajando para conseguir un mundo con 
menos desigualdades y para que nunca 
nos olvidemos de los pobres.

El cardenal Luis Antonio Tagle, arzo-
bispo de Manila y presidente de Cáritas 
Internationalis, es un hombre pequeño, 
lleno de juventud y con la sonrisa siem-
pre a flor de labios. Habla con todo el 
mundo y nunca pone reparos para ha-
cerse con él una fotografía. Tengo que 
reconocer que este hombre de marca-
dos rasgos filipinos y descendiente de 
chinos me ha causado una impresión 
tremenda y profunda por su gran cer-
canía. Hablar con él me ha reconfortado 
del intenso trabajo de tantos días para 
dar a conocer lo que es la Teología de 
la Caridad, buscando que las personas 
seamos conscientes de que entre todos 
debemos alcanzar el cambio de actitu-
des que necesitamos para avanzar en 
una economía solidaria.

Es necesario construir un nuevo 
orden económico en la relación con las 
personas más desfavorecidas donde 

primen los valores, esos valores que los 
pobres tienen y que guardan como un 
tesoro. El Cardenal nos animó a trabajar 
para alcanzar estos logros. Todo eso 
me lo recordó ese hombre pequeño, de 
eterna sonrisa y de una cercanía en sus 
manos, en sus ojos, en sus palabras y 
en su forma de ser que hasta hoy yo no 
había conocido

Javier García  
Sánchez
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ACTUALIDAD

“LOS EMIGRANTES Y 
REFUGIADOS LLAMAN A 
NUESTRA PUERTA POR INSTINTO 
DE VIDA Y ANSIAS DE LIBERTAD” 
(JOSÉ LUIS PINILLA)
Ciclo de conferencias organizado por Cáritas Diocesana de Santiago

El director del secretariado de la 
Comisión Episcopal de Migraciones, 
José Luís Pinilla impartió un ciclo de 
conferencias organizadas por Cáritas 
Diocesana de Santiago en las que 
analizó un tema de máxima actualidad: 

“Migrantes y refugiados, iconos que 
nos interpelan”. En sus intervenciones 

–Pontevedra, A Coruña y Santiago– 
habló de que es necesario construir 
comunidad en la que no pueden faltar 
los emigrantes, los refugiados, los 
empobrecidos, los excluidos, “tenemos 
que hacerles sentir que son invitados 
a formar parte de nuestra comunidad 
más cercana, más próxima”, señaló. 
Pinilla insistió en que para construir 
comunidad hay que trabajar sobre la 
base de tres principios: compasión, 
indignación y compromiso. Su exposi-
ción estuvo centra en cuatro ejes: la re-
flexión real del fenómeno migratorio; las 
aportaciones evangélicas de la Iglesia 
española; la realidad de los emigrantes 
en el momento actual, y los testimonios 
humanos recogidos. El padre Pinilla re-
conoció que los emigrantes y refugiados 

“llaman a nuestra puerta por instinto de 
vida y ansias de libertad, estos son sus 
únicos delitos”. Constató que en esta 
aventura que emprenden “dejan atrás lo 
que es más querido para ellos: familia, 
sus gentes, sus tierras”.

Flujos migratorios
Hizo hincapié en que el Estado 

debe regular los flujos migratorios “es 
necesario poner en su justa medida 
el acento en un problema de tanta 
gravedad”. Al refe-
rirse el actual Plan 
Nacional de Acogi-
da acordado entre el 
Ministerio y diversas 
organizaciones so-
ciales, señaló que se 

“cubren las grietas” 
desde el criterio de 
la subsidiariedad de actuaciones, ocu-
pándose de aquellos de los que nadie 
quiere atender.

Acompañando a refugiados
Pasó revisión a sus experiencias per-

sonales con refugiados en los Balcanes, mi-
grantes en la frontera de México con EEUU o 
las personas subsaharianas que desde Tán-

ger pretenden llegar a 
Europa. Con un gran 
caudal gráfico ilustró 
las realidades de la mi-
seria, de la explotación 
y de las agresiones 
que sufren estas per-
sonas, a las que se les 
suele calificar como 

“mano de obra barata” o simplemente “ene-
migos”. En este punto indició que desde la 
óptica cristina y el valor de la fraternidad 
debemos ver en ellos al “hermano sufrien-
te”. Aportó cifras de la realidad de la migra-
ción haciendo un enfoque de la riqueza 
que estas personas aportan a la sociedad 
española, tanto a efectos económicos, de 
diversidad cultural, social, y la importancia 
de su plena integración como ciudadanos 
de pleno derecho.

El padre Pinilla mencionó lo que la 
Iglesia está haciendo a favor de perso-
nas migrantes y refugiadas, recordando 
que ofrece respuestas a cualquier dis-
curso racista con “ejemplos extensos de 
integración y comunión, para lo que es 
necesario reforzar los servicios básicos 
de salud y educación”.

El jesuita analizo el tema 
“Migrantes y refugiados, 

iconos que nos interpelan”.
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LLAMADOS A SER COMUNIDAD 
Corpus Christi, Día de Caridad

Con el lema “Llamados a ser co-
munidad”, Cáritas nos invita en su 
campaña institucional a poner el foco 
de atención en la dimensión comunitaria 

Ser comunitario
El redescubrimiento de nuestro ser 

comunitario es el punto de partida para 
superar nuestros intereses individuales, 

los comportamientos autorre-
ferenciales y colaborar con el 
Señor en la construcción de un 
mundo en el que la experiencia 
del amor de Dios nos permita 
vivir la comunión y construir una 
sociedad más justa y fraterna.

La comunidad, nos recuer-
da Cáritas, es el ámbito donde 
podemos acompañar y ser 
acompañados, donde pode-
mos generar presencia, cer-
canía y un estilo de vida donde 
el que el que sufre encuentre 
consuelo, el que tiene sed des-
cubra fuentes para saciarse y el 
que se siente excluido experi-
mente acogida y cariño. En la 
comunidad podemos respon-
der al mandato de Jesús, que 
nos mandó dar de comer al 
hambriento y podemos impli-
carnos en el desarrollo integral 
de los pobres, buscando los 
medios adecuados para solu-
cionar las causas estructurales 
de la pobreza.

Sólo así podremos encon-
trar salidas a nuestra realidad 
social, más centrada en la bús-
queda de intereses egoístas, 
en la agresividad ideológica 

y en la permanente descalificación del 
otro que en el descubrimiento de lo que 
nos une y nos enriquece a pesar de las 
legítimas diferencias

Espiritualidad 
Si queremos ser ámbito de comu-

nión y constructores de comunidad, 
necesitamos cultivar una verdadera 
espiritualidad de comunión al estilo de 
aquellos primeros cristianos que vivían 
unidos y lo tenían todo en común, por-
que eran asiduos en la enseñanza de 
los apóstoles y en la fracción del pan

San Juan Pablo II nos describía con 
gran profundidad las características 
de esta espiritualidad de comunión: 
“Significa ante todo una mirada del 
corazón hacia el misterio de la Trinidad 
que habita en nosotros, y cuya luz ha de 
ser reconocida también en el rostro de 
los hermanos que están a nuestro lado”.

Vivir la comunión con 
los que sufren

A la luz de este texto y con la mirada 
puesta en nuestra realidad eclesial y 
social, queremos señalar algunas de 
las implicaciones que demanda de 
todos nosotros una verdadera espi-
ritualidad de comunión con los que 
sufren: Dignidad humana; cuidado de 
la casa común; desarrollo humano 
integral; compromiso transformador; 
economía solidaria y espiritualidad de 
ojos abiertos

Desde este horizonte de posibilida-
des que nos ofrece la espiritualidad de 
comunión, nos acercamos al sacramen-
to de la Eucaristía

de nuestro ser, como eje fundamental de 
nuestro hacer al servicio del Reino de 
Dios y del proyecto de transformación 
social en el que estamos empeñados en 
el ejercicio de la caridad. 

En la fiesta del Corpus Christi, los 
cristianos adoramos la presencia real 
de Jesucristo muerto y resucitado por 
nuestra salvación bajo las especies 
sacramentales del pan y del vino con-
sagrados. 

En este día acogemos la invitación 
de Cáritas a crecer como comunidad de 
hermanos y a participar en la Eucaristía, 
sacramento de comunión con Dios y con 
nuestros semejantes. De este modo, 
cuantos comemos de un mismo pan no 
sólo somos invitados a formar un solo 
cuerpo, sino a crecer en la espiritualidad 
de comunión que dé sentido y anime 
nuestro compromiso social en favor de 
los que sufren.
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EN DEFENSA DE LOS PARADOS
El acto central a Jornada de Solidari-

dad con los Parados organizada Cáritas 
Interparroquial de Santiago fue una con-
centración en la plaza del Toural bajo un 
aguacero en la que el actor santiagués 
Monti Castiñeiras leyó un manifiesto 
titulado “Formación, empleo sostenible 
y renta justa”, en el que entre otra cosas 
se señala que “pretende ser una alerta 
al conjunto de la sociedad de la multitud 
de dramas diarios que está generando 
esta crisis de desempleo y el compro-
miso y la solidaridad desde la sociedad 
civil”. Con motivo de la Jornada el ar-
zobispo de Santiago, monseñor Julián 
Barrio, hizo pública una Carta Pastoral 
sobre “La salud y el paro”, en la que el 
prelado recuerda que “todo trabajo es 
noble si respeta la dignidad de la per-
sona. En este horizonte construiremos 
futuro”. Señala en otro apartado que “la 
falta de un empleo digno impide mirar al 
futuro con sosiego”

Modelo de intervención
En el manifiesto se dan cifras del 

paro a nivel estatal, autonómico y local, 
indicando que con la Jornada lo que se 
persigue es “presentar ante la sociedad 
nuestro modelo de intervención frente al 
desempleo generador de pobreza y ex-
clusión social, basado en los itinerarios 
de inserción e integración sociolaboral”. 
Se señala asimismo los tres ámbitos de 
actuación: formación, empleo y renta 
garantizada.

El documento finaliza señalando el 
compromiso de la Iglesia local de San-
tiago “para intentar promover un sistema 
económico social y un mercado laboral 
más amplio, más digno, más humano y 
más cristiano”

Trabajo digno
Para monseñor Barrio “encontrar 

trabajo y mantenerlo es una empresa 
cada vez más ardua, y esto hace que 
las personas sufran las consecuencias, 
repercutiendo en la salud de las per-
sonas como lo podemos verificar en 
las noticias de cada 
día”. Considera que el 
objetivo del trabajo es 
mantener a uno mismo 
y a la familia: “Tal es 
así que cuando deci-
mos de alguien que es 
un mantenido, es una 
ofensa. Muchos adultos y jóvenes se 
encuentran en esta situación que está 
afectando a su salud”.

El paro, para monseñor Barrio, sigue 
siendo una realidad preocupante “ante 
la que no pueden ser insensibles ni la 
sociedad civil ni las distintas adminis-
traciones públicas”.

Itinerarios de formación
Cáritas Interparroquial de Santiago 

en las distintas acciones enmarcadas 
en la Jornada de Solidaridad con los Pa-
rados, denunció la realidad existente en 
cuanto al empleo y su precariedad. La 
institución compostelana dio cuenta del 

trabajo realizado en 
base a itinerarios de 
formación, inserción 
e integración social y 
laboral. Entrando en el 
apartado de las cifras 
anunciaron que en el 
año pasado se realiza-

ron152 colocaciones; que fueron aten-
didas 1.568 personas y se practicaron 
4.015 intervenciones. Se hizo especial 
hincapié en que los datos oficiales cifran 
en 17.000 las personas en paro en el 
área de influencia de Santiago, de las 
que 6.658 corresponden a Compostela

 “La falta de un empleo digno 
impide mirar al futuro con sosiego” 

(Monseñor Barrio)
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ALIMENTOS 
PARA EL COMEDOR 
SOCIAL DE CEE

Un convenio de colaboración entre 
Mercadora y Cáritas Parroquial de Cee 
permitirá recibir diariamente productos 
básicos de primera necesidad que serán 
preparados en la cocina social de San 
Roque. La donación se realiza por la 
mañana gracias a los recursos logísti-
cos y humanos que aporta Mercadona. 
Con esta iniciativa solidaria se pretende 
ayudar en la elaboración de las comidas 

que se ofrecen en la actualidad a las 30 familias necesitadas 
que son atendidas por Cáritas

Los responsables de Mercadona en Cee en la firma 
del acuerdo constataron que era “un orgullo realizar estos 
repartos de alimentos a organizaciones como Caritas, que 
llevan mucho tiempo prestando un servicio desinteresado a 
favor de los más desfavorecidos de su zona de influencia”. 
Señalando que la empresa alimentaria calificaba este tipo de 

convenios dentro del marco de la responsabilidad social. Por 
su parte Manuel Vázquez y Luís Ayala, consiliario y director de 
Caritas Parroquial de Cee, respectivamente, agradecieron la 
valiosa ayuda “estos alimentos nos permiten elaborar menús 
sanos y saludables para nuestros usuarios”.

El servicio que se presta en el comedor social de Cee es 
atendido por 25 voluntarios y dos cocineros que de lunes a 
viernes se encargan de atender a las personas necesitadas 
que acuden a estas instalaciones. La cocina Social San Ro-
que lleva cinco años funcionando

INJUSTICIA Y DESIGUALDAD GLOBAL
“Somos rebeldes con causa. Somos 

Comercio Justo, ¿y tú?”, ha sido el lema 
al que se sumó Cáritas como miembro 
activo de la Coordinadora Estatal de 
Comercio Justo, con motivo de la jorna-
da mundial en la que se reivindicó esta 
herramienta efectiva para erradicar las 
injusticias sociales que sostienen las 
condiciones de desigualdad global que 
persisten en el mundo.

Sensibilizar e informar
Con este mismo llamamiento la ma-

yoría de las Cáritas de nuestro país que 
forman parte de la Red Interdiocesana 
de Comercio Justo han organizado en 
diversos puntos de España una densa 
agenda de actividades de información 
y sensibilización para dar a conocer los 
objetivos de una actividad con la que 
se pretende favorecer un modelo de 
intercambio comercial basado en unas 
relaciones éticas y equitativas, donde se 
espeten los derechos de las personas a 
lo largo de toda la cadena de produc-
ción, distribución y comercialización.

Acabar con una realidad injusta ha 
sido la denuncia del sistema donde un 
1% de la población posee más de la 
mitad de la riqueza global, mientras que 
el 80% apenas alcanza el 6%. Como 
recuerdan los responsables de la Coor-
dinadora Estatal de Comercio Justo, 
“acabar con esta realidad es posible 
si se adoptan las medidas necesarias”. 
Para ello las organizaciones de Comer-

cio Justo hicieron 
un llamamiento a 
la sociedad a rebe-
larse contra la des-
igualdad y reivindi-
car una alternativa 
comercial que con-
tribuye de manera 

decisiva a la justicia global y al logro de 
la Agenda 2030 aprobada por la Asam-
blea General de las naciones Unidas. 
Bajo el lema “Transformar nuestro mun-
do”, esta nueva agenda internacional 
desgrana los objetivos de la comunidad 
internacional para el periodo 2016-2030 
para erradicar la pobreza y favorecer 
un desarrollo sostenible e igualitario a 
través de los denominados Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Desarrollo de los pueblos
El Comercio Justo, a través de sus 

10 principios fundamentales que todas 
las organizaciones deben cumplir, con-
tribuye de manera clara a conseguir 
las metas fijadas en Agenda 2030 y, 
por tanto, al desarrollo de los pueblos 
y la protección del medio ambiente. A 
pesar de la disminución de los índices 
de pobreza y de acuerdo a los datos 
aportados por la Coordinadora Estatal 
836 millones de personas no tienen 
cubiertas sus necesidades básicas de 
nutrición, vivienda, agua, educación o 
sanidad (Informe del PNUD 2015). Por 
otro lado, la desigualdad es cada vez 
mayor: hoy casi el 80% de la población 
solo posee el 6% de la riqueza mundial, 
mientras que el 1% más rico posee la 
mitad de la riqueza.
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EL CONSELLEIRO DE POLÍTICA SOCIAL 
CON LAS CÁRITAS DE GALICIA

El conselleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, mantuvo un encuen-
tro con responsables de las Cáritas Dio-
cesanas de Galicia, Mondoñedo-Ferrol, 
Santiago, Lugo, Ourense y Tui-Vigo. La 
representación compostelana estuvo 
integrada por Jesús García Vázquez, 
delegado episcopal y Javier García 
Sánchez, director adjunto.

Durante la reunión se abordaron 
temas relacionados con el trabajo que 
realizan las Cáritas en Galicia como son 
la lucha contra la pobreza, la exclusión, 
la intolerancia y la discriminación, y la 
vinculación de estos trabajos con el 
departamento autonómico por medio de 
ayudas. Asimismo la reunión sirvió para 
profundizar sobre el futuro del IRPF, que 
se destina para las instituciones de tipo 
social y de ayuda a los necesitados que 
según se espera una parte de él vaya a 
ser gestionada por la Xunta de Galicia. 
En tal sentido indicó que se mantienen 
contactos con el Ministerio y que se 
esperan, dentro de las posibilidades que 
se pueda aumentar la partida económi-
ca que se va a destinar a Galicia. En el 
último ejercicio la comunidad autónoma, 
recordó, dispuso del 4,09 por ciento del 
monto general que se incluye en el IRPF. 
Al mismo tiempo señaló que cuando se 
conozca ya el porcentaje que se va a 
destinar se pondrá en marcha la maqui-
naria para la adjudicación de las ayudas 
destinadas a los distintos programas, 
y que para realizar estas se tendrá en 
cuenta la opinión de los agentes socia-
les, como Cáritas, que trabajan en estos 
campos, centrándose principalmente 
en Mayores y Discapacidad e Inclusión

Integración plena
Durante su intervención el con-

selleiro de Política Social, Rey Varela 
insistió en que “la integración plena de 
todas las personas en la sociedad solo 
se conseguirá con el trabajo conjunto 
entre administraciones y entidades del 
tejido social”

Al referirse al trabajo que desarrollan 
las Cáritas Diocesanas constató la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social a 
través de cuatro dimensiones: el servi-
cio de acogida y ayuda para personas 
en situación de necesidades; el trabajo 
de promoción e integración con las 
personas en situación de pobreza y la 
exclusión social; tareas de animación de 
la comunidad; y compromiso a través de 

la formación y sensibilización.Gracias a 
este esfuerzo diario, la entidad atiende 
a millares familias, “lo que da cuenta 
del compromiso de Cáritas con las 
personas que más lo precisan”, afirmó 
el conselleiro

la formación y sensibilización. Gracias a 
su esfuerzo diario, subrayó, se atiende a 
millares familias, “lo que da cuenta del 
compromiso de Cáritas con las perso-
nas que más lo precisan”.

Recordó Rey Varela el incremento 
de los fondos destinados a proyectos 
y actividades del área de Inclusión So-
cial que creció en los dos últimos años 
un 21,7%, “que está permitiendo a la 
Administración autonómica mejorar las 
aportaciones dirigidas a las entidades 
sociales que trabajan en este ámbito”, 
insistió.

Al mismo tiempo destacó que la 
Xunta de Galicia mantiene su colabo-
ración con las entidad en toda Galicia, 
“para hacer realidad sus objetivos en 
pro de los colectivos más desfavore-
cidos”, explicó. Unas metas que pasan 
por la consecución de una sociedad 
cohesionada y justa, dijo, donde todos 
participen, a través de un cambio sig-
nificativo en las estructuras sociales 
económicas y políticas que producen 
pobreza y exclusión.

Cáritas Diocesana lucha contra la 
pobreza y la exclusión social a través 
de cuatro dimensiones: el servicio de 
acogida y ayuda para personas en 
situación de necesidades; el trabajo 
de promoción e integración con las 
personas en situación de pobreza y/o 
exclusión social; tareas de animación de 
la comunidad; y compromiso a través de 
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ECONOMÍA Y PERSONAS
Inserción laboral de los más desfavorecidos

Los resultados que se recogen en 
el informe “Economía y Personas. 
Cambiando el foco cambiamos los 
resultados”, constatan la opción de 
Cáritas Española por la inserción social 
de las personas más desfavorecidas a 
través de un modelo de empleo basado 
en la economía solidaria. El documento 
ha vuelto a demostrar que es un itine-
rario de éxito donde se da cuenta de la 
actividad desarrollada en 2016 por las 
70 Cáritas Diocesanas de todo el país 
en el ámbito del empleo.

Natalia Peiro, directora de Comu-
nicación, Sensibilización e Incidencia; 
Paco Cristóbal, director de Desarrollo 
Social; José Manuel García, trabajador 
de Bio-Alverde, empresa agrícola de 
economía social impulsada por Cáritas 
Sevilla, y José Repiso, gerente de la 
empresa de reciclado de papel SOLE-
MCOR, de Cáritas Córdoba, fueron los 
encargados de presentar públicamente 
este informe a los medios de comuni-
cación.

Participantes y empleos
Según los datos presentados, 72.040 

personas han participado en los progra-
mas e itinerarios de empleo de Cáritas 
en toda España a largo del año pasado. 
De ellas, 16.597 consiguieron acceder a 
un empleo. Esto significa que el 23 por 
ciento de las personas acompañadas 
por Cáritas, han podido ingresar en el 
marcado de trabajo.

Las personas que han participado 
en las acciones de inserción laboral de 
Cáritas –que incluyen servicios de aco-
gida y orientación para el empleo, acti-
vidades de formación, intermediación 
laboral y acciones de autoempleo— son 
en su mayoría españolas (54%, ante el 
46% extranjeros), mujeres (62%) y ma-
yores de 45 años (el 32%; de entre 36 y 
45 años el 30%, de 25 a 35 años el 26% 
y de entre 16 y 24 años el 12%).

Por nivel formativo, el 46% tienen 
formación básica, el 25% estudios se-
cundarios, el 16% son bachilleres y el 
6% universitarios.

Importante inversión 
económica

Por primera vez, el informe ofrece, 
junto a los fondos anuales invertidos 
por toda la Confederación Cáritas en 
las acciones de empleo, el importe 
de la facturación de las empresas de 
inserción social. En total, la actividad 
económica desarrollada por Cáritas 
Española en actividades de empleo y 
de economía solidaria durante 2016 
asciende a 73.253.781 euros.

De este total, 26,9 millones corres-
ponden a la inversión destinada a las 
acciones de inserción laboral; 9,6 mi-

llones a actividades de economía social 
y 36,6 millones de euros a la facturación 
de las 49 empresas de inserción social.

La red que forman en la actualidad 
Cáritas y las 49 entidades de economía 
social existentes en todo el país indica 
un crecimiento continuo de estas em-
presas desde 2013, cuando eran solo 
37. Esta red ofreció en 2016 un total de 
1.445 puestos de trabajo, de los cuales 
615 son de inserción reservados para 
personas en situación de exclusión.

Los fondos manejados por la Con-
federación Cáritas han sido aportados 
por donantes privados, por distintas 
Administraciones públicas y el Pro-
grama Operativo de Inclusión Social y 
Economía Social (POISES) del Fondo 
Social Europeo.
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LA PROSTITUCIÓN DESDE LA EXPERIENCIA 
Y LA MIRADA DE CÁRITAS

La conferencia de Lourdes Pazo, 
técnico y educadora del proyecto Vaga-
lume de Cáritas Diocesana de Santiago 
y las Hermanas Oblatas, pronunciada 
en el auditorio de Vilagarcia, congregó 
a un elevado número de personas por 
el tema que se abordó:“La prostitución 
desde la experiencia y la mirada de 
Cáritas”. En su exposición analizó la 
realidad de este grave fenómeno social 
en base a las experiencias de vida de las 
mujeres acompañadas, por los distintos 
proyectos de Cáritas, que ejercen en la 
calle, en los clubs, o en pisos, y las que 
residen en centros de día y las casas 
de acogida que les ofrece la institución.

Durante su intervención señaló que 
la sociedad debe conocer esta realidad 
“para que no tenga prejuicios y estig-
matice a las mujeres”. Insistió en que 
se trata de personas y que “detrás de 
cada una hay unas circunstancias, hay 
una historia”. En el momento de ofrecer 
datos comentó que cerca del 90 % de 
las mujeres que ejercen la prostitución 
son inmigrantes, fundamentalmente 
brasileñas, señalando que la crisis hizo 
que aumentase el número de las espa-
ñolas de las que dijo ejercían más en 
pisos que en clubs de alterne.

Dejó constancia que las situaciones 
con las que se encuentran están moti-
vadas por la crisis económica “muchas 
solo encuentran en este ejercicio la 

La realidad
Se detuvo en la publicación elabora-

da por Cáritas donde se analiza cuál es 
la realidad actual de la prostitución –un 
ámbito de la exclusión social en la que 
Cáritas viene trabajando desde princi-
pios de los 80–, cuáles son los criterios 
de intervención en este terreno a la luz 
de la Doctrina Social de la Iglesia y cuál 
es la propia visión de Cáritas sobre este 
fenómeno.La publicación se cierra con 

un amplio capítulo 
de propuestas que 
permitan transformar 
la realidad social que 
sustenta la persisten-
cia de este problema.

única posibilidad de subsistencia de ella 
y de sus hijos una vez que han agotado 
las prestaciones”, mencionando que 
llegan a ocultar su situación a su familia.

Sobre lo que se ofrece desde el pro-
grama Vagalume indicó que es ayuda, 
atención jurídica y psicológica, y un piso 
de acogida, “nuestro trabajo consiste en 
darles alternativas”, matizó.
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“SER SACERDOTE ES UNA TAREA ARDUA, PERO 
GRATIFICANTE” (MONSEÑOR BARRIO)
El arzobispo presidió el homenaje a los que cumplieron 60, 50 y 25 años de 
ordenación sacerdotal

El clero diocesano de Santiago 
festejó su patrón, San Juan de Ávila, 
una cita que la Iglesia compostelana 
aprovechó para rendir homenaje a los 
sacerdotes que cumplen 60, 50 y 25 
años de su ordenación. “Son años de 
ministerio sacerdotal”, dijo monseñor 
Barrio “en que todos vamos experimen-
tando que el Señor enriquece nuestra 
pobreza y fortalece nuestra fragilidad, 
recordando que es el Señor quien nos 
ha elegido”. En la Eucaristía que presidió 
en la catedral compostelana el arzobis-
po aseguró que “ser sacerdote es una 
tarea ardua, pero gratificante porque 
permite unir la tierra al cielo, la muerte 
a la vida, la historia a la eternidad”. El 

prelado dijo también a su presbiterio 
que “si la vida humana está envuelta 
en el misterio, la vida de un sacerdote 
es una concentración de misterio. Es 
posible vivirla solamente a la sombra de 
la fe, envueltos a veces en el silencio de 
Dios”. Insistió durante su intervención 
en que “hoy llegamos con la ofrenda 
de nuestra vida, agradeciendo al Señor 
que nos hace dignos de servirle en su 
presencia, y pidiéndole mantener la fide-
lidad y cantar su misericordia de la mano 
de María, Nuestra Señora de Fátima, en 
el centenario de sus apariciones.

Monseñor Barrio les pidió que no 
sometiesen “el ministerio sacerdotal a 
las ideologías” y que trabajasen para 

que “no nos esclavice la mediocridad 
que es “la arterosclerosis del espíritu”.

En su homilía el arzobispo com-
postelano mostró su agradecimiento a 
todos los sacerdotes por la labor que 
desempeñan; les pidió que agradecieran 
a Dios el don de “servirle en su presen-
cia”; y les recordó la figura de San Juan 
de Ávila, “icono actual de sacerdote, que 
encontró la fuente de su espiritualidad 
en el ejercicio de su ministerio, siendo 
un enamorado de la Eucaristía y fiel de-
voto de la Virgen, conociendo la cultura 
de su tiempo, viviendo en comunión 
la amistad, la fraternidad sacerdotal y 
el trabajo apostólico, y animando las 
vocaciones sacerdotales, religiosas y 
laicales”.

El arzobispo pidió finalmente a los 
fieles que fuesen cercanos “a vuestros 
sacerdotes con la oración y con el apo-
yo, especialmente en las dificultades, 
para que sean cada vez más Pastores 
según el corazón de Dios”.

Homenaje
Los actos se iniciaron con una con-

ferencia sobre “La misericordia de 
Dios en San Juan de Ávila”, a cargo del 
obispo emérito de Barbastro-Monzón, 
monseñor Alfonso Milián Sorribas, que 
pronunció en el Aula Magna del Institu-
to Teológico Compostelano (ITC). Los 
sacerdotes presentes compartieron 
una comida de confraternidad en el 
comedor monumental de San Martín 
Pinario, donde se celebró el homenaje a 
los que cumplieron este año sus bodas 
sacerdotales de diamante(21), oro(14) 
y plata(5).

San Juan de Ávila (1500-1569), pa-
trono del clero secular español, destacó 
por su santidad de vida y por su celo 
apostólico. Fue pionero en la creación 
de centros de formación sacerdotal, 
anticipándose al Concilio de Trento, 
que decretó la creación de los Semi-
narios Diocesanos. La sabiduría de su 
magisterio hizo que el Papa Benedicto 
XVI lo proclamase Doctor de la Iglesia 
en el año 2012.
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CÁRITAS AROUSA 
PREMIO SISO BARTOMÉ

El director de Cáritas Interparroquial 
de Arousa, Francisco Fernández Rodrí-
guez, mostró su agradecimiento por la 
concesión del premio “que nos anima a 
seguir trabajando a favor de las perso-
nas más necesitadas. Es un premio que 
tenemos que compartir entre todas las 
personas que día a día nos están ayu-
dando para hacer una Cáritas mejor y 
más fuerte”. Recordó que la institución 
llevaba trabajando en Vílagarcía 38 años 
y que lo había hecho para combatir los 
graves problemas: alcoholismo y la dro-

que lleva el premio Siso Bartolomé del 
que dijo que fue uno de los voluntarios 
más antiguos de Cáritas y que siempre 
demostró sus valores humanos y de 
ayuda a los demás.

La entrega de la distinción tuvo lugar 
en Gala Anual de la Fundación Galega 
contra o Narcotráfico, celebrada en el 
Auditorio de Vilagarcía de Arousa. La 
gala contó con la actuación del grupo 
Los Ibéricos que interpretaron éxitos 
musicales de los 60 y 70.

“Nuestros voluntarios 
fueron muy valientes”

En declaraciones a La Voz, Francisco 
Fernández director de la institución en 
Arousa recuerda el trabajo desarrollado 
desde hace 38 años para ayudar a las 
personas que sufrían las consecuen-
cias y las secuelas de la droga. “Había 
gente deambulando, desorientada, pero 
la sociedad no tenía conciencia de la 
enfermedad que ello suponía”, señala. 
Insiste en el trabajo desarrollado para 
referirse a la apertura del comedor 
social “que tiene 28 años y eso fue una 
cosa bárbara porque ya tenían un sitio 
donde comer”. Recuerda que la droga 
rompía y rompe la unidad familiar y que 
los voluntarios “fueron muy valientes en 
aquel entonces ayudando a gente muy 
marginada e incluso recibieron presio-
nes sociales por hacerlo”.

Cáritas Interparroquial de Arousa ha sido galardonada por la Fundación Galega 
contra o Narcotráfico con el premio Siso Bartomé en reconocimiento a la larga 
trayectoria de la entidad en su lucha contra la exclusión social. Una situación, se 
recuerda en el acta de concesión, a la que con frecuencia se ven abocados los 
drogodependientes y sus familias. A hora de la entrega del premio se insistió y 
se reconoció la extensa y meritoria trayectoria de la institución, sus voluntarios y 
directiva en las labores de ayuda a las personas con problemas y frecuentemente 
inmersas en situaciones de exclusión social

ga, haciendo especial hincapié en el da-
ño que hizo el narcotráfico entre los más 
jóvenes. También se refirió al nombre 
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Atención Primaria 2.531.333 €
Mayores 1.418.260 €
Administración y Desarrollo Institucional 681.045 €
Formación y Empleo 496.390 €
Mujer 315.642 €
Personas sin Hogar 374.123 €
Familia 77.946 €
Acogida 51.739 €
Animación Comunitaria y Voluntariado 254.144 €
Infancia y Juventud 48.508 €
Comunicación 7.018 €
Reclusos 14.431 €
Minorías Etnicas 25.546 €
Socio Sanitario 16.225 €
Cooperación internacional 68.186 €
Promoción Agraria 20.650 €
Total Recursos Invertidos en el ejercicio 6.401.185 €

Recursos 2016

Invertidos por áreas de intervención

EL CONSELLO APRUEBA LAS CUENTAS DE 2016 Y 
EL PRESUPUESTO PARA EL PRESENTE AÑO

CUENTAS 2016
En el apartado de los Gastos, se 

significando las principales partidas.
 » Las ayudas a través de la Comuni-

dad Cristiana de bienes de emer-
gencia, representa un 42% del gasto 
total, ascendiendo a 2.666.908 eu-
ros, y disminuyendo 1% respecto al 
ejercicio anterior.

390.362 
6% 

691.544 
11% 

2.485.195 
39% 

85.324 
1% 

81.852 
1% 

2.666.908 
42% 

El Consello de Caritas Diocesana de Santiago de Compostela bajo la presidencia de Jesús García Vázquez, delegado 
episcopal, aprobó las cuentas del ejercicio de 2016 y el presupuesto para el año en curso. En lo relativo al ejercicio ejecutado 
una nivelación entre los ingresos (6.434.119 euros) y gastos (6.401.185 euros).Para la elaboración del Presupuesto 2017 el 
máximo organismo entre Asambleas fue informado de las coordenadas después de verificar el del año anterior y realizar 
los cambios para elaborar el presente con unos ingresos y gastos en la línea del último ejercicio.

47.675 
1% 332.056 

5% 
522.468 

8% 

951.983 
15% 

1.133.675 
17% 

307.302 
5% 

3.138.961 
49% 

 » El voluntariado tiene una escasa re-
presentación sobre el total del gasto 
suponiendo un 1% del total

 » La partida de gastos de personal 
por importe de 2.485.195 se ha visto 
incrementada en un 4% respecto 
del ejercicio precedente, Reflejar 
que el coste de personal de Caritas 
Diocesana se encuentra financiado 
en torno a un 80% a través de sub-
venciones y convenios privados y 
públicos, al entenderse el mismo 
como parte inherente del funciona-
miento de los programas.

 » Los gastos por otros servicios as-
cendieron a 691.544 euros dismi-
nuyendo en un 10% respecto al 
ejercicio anterior.

 » La partida de gastos no corrientes 
o extraordinarios, que representa 
el 6% del gasto total, disminuye en 
un 12%,
En lo que se refiere a los gastos por 

Áreas de Intervención, destacan la 
aparición de un nuevo departamento 
que es el de promoción agraria, y la 
reducción de los importes de atención 
primaria que se compensa con los incre-

Procedencia Aplicación

 » Las colaboraciones, que se com-
ponen de ayudas a otras entidades 
y Cooperación Internacional, incre-
mentan de forma importante en el 
ejercicio por el volumen de fondos 
propios entregados para Coopera-
ción internacional y por el cambio 
de criterio que se produce en la 
contabilización de los fondos.

Gastos no corrientes o extraord.
Otros Servicios
Gastos de personal
Voluntariado
Colaboraciones
Ayudas concedidas

Otros ingresos
Donaciones, subv. y legados trasp.
Resto de sub. y donaciones
Subvenciones del I.R.P.F.
Subvenciones administ. Públicas
Habilitación de fondos propios
Socios, aportaciones, colectas
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INSTITUCIONAL
mentos de la mayor parte de las otras 
áreas de intervención dejando el gasto 
total en apenas un 0,4% por debajo del 
ejercicio anterior.

Atención Primaria (2.531,33 euros), 
y Mayores (1.418.260euros), se sitúan a 
la cabeza de este apartado donde se ge-
neraron unos recursos invertidos en las 
Áreas de Intervención de 6.401185 euros

En los Ingresos, se pasa revisión a 
los principales capítulos
 » Socios, aportaciones, colectas y 

donativos, representan el 49% de 
los ingresos totales, con un volumen 
de 3.138.961 euros. Los socios 
ascienden a 439.376 euros, lo que 
supone un incremento del 8% res-
pecto al año anterior. Las colectas, 
apenes han variado, incrementan-
do un porcentaje que no llega ni 
al 1% y suman 663.247 euros. El 
mayor incremento de esta partida, 
se concentra en los donativos, he-
rencias y legados de particulares 
que al cierre del ejercicio ascienden 
a 1.430.551 euros, esto es un 30% 
más que en el ejercicio anterior.

 » La partida de ingresos propios de 
la entidad por valor de 605.787 eu-
ros recoge las cantidades recauda-
das por Caritas, por los importe de 
las cuotas de los centros, reintegro 
de ayudas o por otras actividades.

 » La partida que recoge la habilita-
ción de Fondos, suponen un 5% de 
los ingresos totales y ascienden en 
2016 a 307.302 euros, minorándose 
en un 15%.

 » Las subvenciones y convenios 
procedentes de las administra-
ciones públicas (Ministerio, Xunta, 
Ayuntamientos y Diputación) que 
representan un 18% de los ingresos, 
aumentan un 6%.

 » Las subvenciones por IRPF dismi-
nuyen un 4%,

 » Carácter privado, esta partida as-
ciende a 522.468 euros. Lo que su-
pone un 8% de los ingresos totales 
y procede fundamentalmente de los 
fondos de Barrié y FAOG

 » La últimas partidas recogen fun-
damentalmente el ingreso por la 
cesión, las subvenciones, dona-
ciones y legados de capital. No 
son partidas muy relevantes sobre 
el total de los ingresos y apenas han 
sufrido oscilaciones.

PRESUPUESTOS 2017
Los presupuestos individuales y con-

solidado del ejercicio económico 2017, 
fueron elaborados teniendo en cuenta 
las distintas comisiones para llegar al 
resultado consolidado teniendo presente 
dos parámetros importantes:
 » Se preparó para el corto plazo, es 

decir para cubrir la planificación de 
la entidad en el ciclo de operaciones 
de un año.

 » La verificación del presupuesto del 
año anterior y revisado con los resul-
tados actuales fue el método usado 
para la realización
La previsión del gasto para el ejer-

cicio 2017 es de una ligera disminución 
del 0,3% respecto al ejercicio del último 
año (6.205.778 euros).En lo relativo alos 
ingresos se contempla una disminución 
del 0,4% con respecto al año anterior 
(6.166.464 euros)

Del presupuesto de gastos e ingre-
sos para el ejercicio 2017 se desprende 
una previsión de un resultado negativo 
poco significativa para el próximo ejer-
cicio.

Aplicación
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DUPLICA TU SOLIDARIDAD 
EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

“MEJOR2”, Campaña de Cáritas

CONTRAPORTADA

Proyectos Diocesanos
En el balance final del ejercicio pasa-

do de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela se indica que las subven-
ciones por IRPF disminuyen un 4%, en 
parte por una reducción del 1% en las 
cantidades concedidas, en parte por la 
disminución de los intereses que Caritas 
Española concede sobre el año anterior. 
De todos modos hay que señalar que un 
total de 17 programas fueron los bene-

ficiarios del algo más de 
un millón de euros que 
recibió la institución por 
medio de las ayudas que 
proceden del IRPF. Se 
trata de programas rela-
cionados con la infancia, 
los sintecho, familia, mu-

jer, personas mayores, adicciones, sida, 
empleo, penitenciaria, y voluntariado.

Los tres programas que recibieron 
mayores cuantías económicas proce-
dentes del IRPF fueron:
 » Atención integral a las personas 

mayores que facilita la permanencia 
en el domicilio y el entorno social, 
así como el apoyo de familiares y 
cuidadores (381.515 euros)

 » Programas para el acceso al empleo 
de personas en situación o en riesgo 
de exclusión (130.776 euros)

 » Programas de urgencia de necesida-
des esenciales y primarias (119.666 
euros)

Dos casillas compatibles
En una carta pastoral, el arzobispo 

de Santiago de Compostela, monseñor 
Julián Barrio, invita a todos los diocesa-
nos “a que marquéis la casilla de la Igle-
sia Católica para seguir contribuyendo 
a una gran labor. La casilla a favor de la 
Iglesia y la de Otros Fines de Interés So-
cial son perfectamente compatibles, pu-
diéndose marcar las dos”. Insiste en que 
al marca la casilla de la Iglesia católica al 
hacer la Declaración de la 
Renta, “manifestáis de es-
ta forma vuestro compro-
miso con la misión y las 
actividades eclesiales”. 
Monseñor Barrio alude a 
la labor inmensa desem-
peñada por la Iglesia: “A 
nadie se le oculta la labor asistencial de 
la Iglesia, sin olvidar la pastoral. Parro-
quias, hospitales, guarderías, orfanatos, 
centros de acogida de la Iglesia… son 
otras tantas instituciones puestas al 
servicio de las personas necesitadas 
material y espiritualmente”, asegura.

Concluye señalando que los ingre-
sos obtenidos a través de la asignación 
del 0,7 % dan respuesta, entorno al 
30%, a las necesidades de la Iglesia, 
recibiendo lo demás de las aportaciones 
voluntarias de los católicos y de perso-
nas de buena voluntad que saben de la 
actividad benéfica eclesial a favor del 
desarrollo integral de la persona huma-
na. “Nuestro reconocimiento a tantas 
personas que con una labor discreta y 
muchas veces ignorada, construyen el 
bien común de la sociedad”
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Monseñor Barrio: 
“A nadie se le oculta la labor 

asistencial de la Iglesia”

Con la finalidad de recordar a los 
declarantes la posibilidad que tienen 
de multiplicar por dos su compromiso 
solidario a través de la Declaración de 
la Renta, Cáritas puso en marcha una 
campaña en medios de comunicación 
bajo el lema «Algunas personas no dan 
nada. Otras solo la mitad. MEJOR2».
Al marcar ambas opciones de forma 

simultánea, los ciudadanos pueden 
colaborar a la vez con un 0,7% de su 
base imponible a sostener la acción de 
la Iglesia y con otro 0,7% a apoyar los 
fines sociales que desarrollan Cáritas y 
otras muchas organizaciones que reci-
ben fondos del IRPF para financiar una 
parte de su labor solidaria.

Muchos contribuyentes desconocen 
que tienen la posibilidad de marcar con-
juntamente las dos casillas solidarias en 
la Declaración de la Renta, una opción 
que en ningún caso afecta al resultado 
de la declaración, tanto si es ingresar 
como a devolver.
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