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EN	EL	INTERIOR
Los tiempos actuales no son los mejores. El paro aumenta de forma muy preocupante. 

Superamos las tasas europeas a todos los niveles. Y las puertas de Cáritas son 

atravesadas cada vez por más personas que demandan ayuda de todo tipo. Los pobres 

son más pobres como se nos recuerda en el informe FOESSA donde se indicia que la 

pobreza es cada vez más extensa, más intensa y más crónica. La exclusión social se 

ceba con muchos hogares gallegos.

La Comunidad Cristiana de Bienes nos enseña que tenemos que compartir lo que 

tenemos. Un trabajo que en la Diocesana responde a las necesidades que se plantean 

desde las parroquiales.

Los voluntarios siguen siendo los grandes animadores de la comunidad cristiana, y así 

nos lo han recordado en la reunión celebrada en Santiago de Compostela. Una ciudad 

que a través de la Diocesana potencia la Escuela de Tiempo Libre, una realidad al 

servicio de los demás, sobre todo los más jóvenes.

Los presupuestos de Cáritas son el mapa que nos guía por la ruta que debemos seguir en 

favor de los más necesitados a lo largo del año bisiesto 2012. El periodista José Manuel 

Rivas Troitiño nos da cuenta de la revolución del cristianismos con su pluma ajena.

Como señalábamos al comienzo los nuevos pobres siguen llamando con intensidad a 

nuestras puertas, a las puertas de Cáritas.
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TIEMPOS	DIFÍCILES

El paro se dispara. La pobre-
za aumenta de forma alarmante. 
La crisis económica, de tan larga 
duración y de solución nada fácil, 
deja a miles de hogares gallegos 
rondando la exclusión social. Por 
desgracia aún no hemos tocado 
fondo. Son los peores tiempos que 
nos ha tocado vivir y que tenemos 
que seguir soportando en la se-
gunda década del siglo XXI.

Inmigrantes
Cuando escribo este artículo 

finalizando el mes de marzo los 
Presupuestos Generales del Esta-
do caminaban por los siempre di-
fíciles vericuetos de sus ajustes sin 
que se hubiera filtrado la más mí-
nima referencia de sus cuentas an-
tes de la presentación parlamen-
taria. Unos ajuste, tirando a la baja, 
que van a tener una incidencia 
muy directa en los capítulos au-
tonómicos, provinciales y locales 
Serán recortes en los que el gasto 
social se verá bastante resentido. 
Las manifestaciones de miembros 
del Gobierno que hemos escucha-
do últimamente apuntan —espe-
ro equivocarme—, a que los inmi-
grantes van a salir mal parados. O 
lo que es lo mismo, que se van a 
recortar las aportaciones que se 
venían haciendo desde las distin-
tas administraciones. Los pisos de 
acogida; los programas especiales; 
los incentivos de cara al empleo, y 
las ayudas primarias, por citar al-
gunas, se verán afectadas. En Cá-

ritas esperamos que los responsa-
bles políticos sean consecuentes 
con los graves y serios problemas 
que se pueden generar a una po-
blación que sufre, muchas veces 
en silencio, los vaivenes económi-
cos derivados de la crisis galopan-
te que padecemos.

Paro y pobreza
Los datos oficiales hablan de 

más de 20.000 personas en riesgo 
de exclusión social y que viven en 
nuestra comunidad autónoma. El 
desempleo está siendo la causa 
directa del aumento de la pobreza. 
Tenemos la tasa de paro más ele-
vada de la Unión Europea. Hemos 
superado de largo los cinco millo-
nes de parados. Y los que se incor-
poran a los fondos sociales de ayu-
da por falta de trabajo aumentan 
de forma imparable de mes a mes.

Los pobres cada vez son más 
pobres. La pobreza afecta cada 
vez a más núcleos familiares. En 
Galicia se barajan cifras de que en 
más de 60.000 hogares no entran 
euros para hacer frente a las nece-
sidades fundamentales diarias y 
de atención primaria.

Y ahora también los jóvenes 
llaman a las puertas de nuestra 
institución. Son, en unión de los 
que han perdido sus trabajos y 
la esperanza de encontrar uno 
nuevo, los que hemos calificado 
como los nuevos pobres que en-
cuentran en Cáritas el lugar de la 
ayuda y la mano tendida en estos 
momentos tan difíciles. Nuestras 
puertas estarán siempre abiertas 
para todos ellos, con la intención 
de ayudarles en todo lo posible 
dentro de nuestras posibilidades y 
limitaciones. El año pasado a nivel 
de institución diocesana se practi-
caron cerca de 70.000 atenciones. 
Es algo que deben comprender 
en toda su extensión los políticos 
y servidores públicos que están al 
frente de las administraciones.

Javier García Sánchez
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LA	C.C.B.	EXPRESIÓN	DE	SOLIDARIDAD	
Compartir los bie-

nes económicos es una 
expresión de amor, a la 
vez que cauce de parti-
cipación de las comu-
nidades cristianas en la 
labor caritativa. Todos 
estamos llamados a ali-
viar a los que sufren. En 

la Comunicación Cristiana de Bienes se dan distintas 
dimensiones: trinitaria, pascual, eclesial, socioeco-
nómica, escatológica y eucarística. La dimensión eu-
carística es donde tiene su lugar original y propio. El 
lugar de comunión es la mesa donde se parte el pan y 
se bebe el cáliz. La Comunicación Cristiana de Bienes 
hunde sus raíces en el núcleo de la Iglesia. Misterio, 
misión y comunión constituyen la trama eclesial que 
se viriliza en la urdimbre de la comunión de bienes.

“La Comunicación Cristiana de Bie-
nes debe ser una exigencia para todos”

Los más necesitados
En este mundo actual, con este escenario econó-

mico y social tan difícil y complicado, la Comunica-
ción Cristiana de Bienes debe ser una exigencia para 
todos. Los necesitados y los pobres deben participar 
en los bienes de la creación, colaborando todos en su 
desarrollo y en su justa distribución.

En una sociedad como la nuestra, socialmente des-
igual, culturalmente pluralista y religiosamente secular, 
es urgente y necesario hablar del destino universal de 
los bienes a los que toda persona tiene derecho. Debe-
mos contribuir a promover una cultura de comunión 
por encima de toda diferencia de raza, cultura o credo.

Desde el punto de vista de los fieles cristianos y 
en su dimensión moral individual, es una forma de 
cumplir unas obligaciones básicas de nuestra situa-
ción en relación con los bienes que poseemos.

Los cauces para realizarla pueden resumirse en 
los siguientes extremos:
 – Colaboración en el desarrollo y en el progreso del 

amor humano en la sociedad.
 – Contribución en el proceso económico y social que 

acontece la sociedad a la que pertenecemos. Algo 
que se presenta con diferentes cauces de realización:

a) Participación en el campo económico me-
diante el desempeño de las diferentes funcio-
nes profesionales.

b) Contribución en el terreno económico median-
te la adecuada aplicación de los bienes propios 
que se refieren a la producción y el consumo. 

c) Aportación personal y económica en el aspec-
to social mediante el cumplimiento de las dis-
tintas funciones sociales

d) Cooperación en la implantación de unos cam-
bios estructurales, para lo que hay que tener en 
cuenta la atención y solución de problemas hu-
manos y sociales que en el proceso económico 
y social se producen.

Debemos hacerlo con un modelo más fraterno, 
más simétrico, más humano, colaborando en la crea-
ción de bienes, su comunicación y, en su caso, exigir 
su justa distribución.

Contribuir a promover una comunión por encima 
de toda diferencia de raza, cultura o credo. La Comu-
nicación Cristiana de Bienes es fermento de la nue-
va creación y se dispone a recorrer por la historia los 
caminos que conducen a la consumación, cuando el 
Hijo entregue el Reino al Padre, para alabanza de la 
gloria de su gracia.

Los recursos e iniciativas
Los Recursos al servicio de la Comunicación Cristi-

na de Bienes son expresión clara de la solidaridad en el 
conjunto de las Cáritas de la Diócesis de Santiago. A tra-
vés de ello se manifiesta nuestro ser cristiano y nuestro 
sentido evangélico. El Recurso es un medio de compar-
tir con los demás. Nace y ha de servir para comunicar 
experiencias, y, sobre todo, para compartir medios eco-
nómicos, redistribuirlos en la Diócesis, desde el princi-
pio de corresponsabilidad que nos hace a todas las Co-
munidades Cristianas miembros de un mismo cuerpo.

Estos recursos son consustanciales a Cáritas en tan-
to concreción de la identidad cristiana del compartir, y 

EN PORTADA
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que este compartir se refiere tanto a los medios econó-
micos como a la acciones, a las experiencias y buenas 
prácticas. En resumen, la filosofía de estos Recursos, son 
por tanto, la Comunicación Cristiana de Bienes.

Las líneas y programas básicos de actuación serán 
las siguientes:
 – La promoción de la persona en riesgo de exclusión.
 – Mejoras de servicios de las Cáritas Parroquiales.
 – Programas de tipo comunitario: comedores, al-

bergues, roperos, etc.
 – Proyectos que supongan una innovación para la 

Cáritas parroquial.
La prioridad por colectivos de atención es esta: 

 – Familias necesitadas con menores.
 – Situaciones de paro.
 – Exclusión social o riesgo de exclusión.
 – Personas sin hogar.
 – Personas dependientes.

La cuantía máxima a solicitar a los Recursos del 
Servicio de la Comunicación Cristiana de Bienes no 
superará los 6.000€.

“Los Recursos al servicio de la Comunicación Cris-
tina de Bienes son expresión clara de la solidaridad en 

el conjunto de las Cáritas de la Diócesis de Santiago”

Los proyectos que se apoyarán desde estos Recur-
sos han de responder a criterios en consonancia con la 
identidad y el marco de trabajo en Cáritas.

Dichos proyectos no serán financiables por otras 
instancias eclesiales o civiles, y pondrán el acento en 
la implicación de la comunidad cristiana para dar res-
puesta a las personas más pobres, de manera que los 
proyectos dinamizarán el propio tejido comunitario 
de las Cáritas Parroquiales o Interparroquiales.

A la convocatoria para la distribución de estos Re-
cursos sólo podrán presentarse las Cáritas legalmente 
constituidas de la Diócesis de Santiago de Compostela.

La asignación de los Recursos va a depender de que 
los ingresos se efectúen dentro de los plazos estable-
cidos, pero se tomará como referente los siguientes:

1ª  Mitad del total concedido: a la aprobación del 
proyecto.

2ª Mitad del total concedido: a la justificación.
Se justificará la primera mitad de lo concedido, 

como máximo, 6 meses después de su concesión. La 
segunda mitad, no podrá ser justificada más allá del 
15 de diciembre de cada ejercicio.

La clave más importante para apoyar proyec-
tos es que éstos supongan un punto de partida 
para las Cáritas en su dinamismo interno, ya sea 
porque explícitamente son proyectos que tiene 
que ver con su reorganización, estructuración o 
cuestionamiento del modelo de intervención; ya 
sea porque con una acción desde un colectivo o 
en un territorio concreto, dicha acción adquiere 
un carácter integral que permite el desarrollo de 
la Cáritas. Los proyectos apuntarán hacia la soste-
nibilidad de la Cáritas y cumplirán con los requisi-
tos de viabilidad.

A la hora de adjudicar los Recursos para los pro-
yectos presentados se tendrán en cuenta una serie 
de consideraciones:

Responder a las claves de revitalización de los Re-
cursos al Servicio de la Comunicación Cristiana de 
Bienes, basadas en el compartir, para servir más ade-
cuadamente a las personas y a las comunidades más 
pobres. Sin que esto suponga excluir a ninguna Cári-
tas, se considerará con especial atención a las Cáritas 
e instituciones confederadas con menos recursos.

Tener en cuenta las orientaciones generales, de 
manera que las acciones tengan relación con nues-
tras prioridades.

Adecuarse a las normas del Fondo en cuanto a 
forma de presentación y plazos.

Verificar que se trata de financiar un proceso en el 
tiempo, y no una acción puntual, y por tanto el Fondo 
contribuye a construir una Cáritas más sostenible. 

Se valorará la presentación de un informe técni-
co complementario de terceras entidades (servicios 
municipales u otras con las que se colabore) sobre la 
idoneidad del proyecto. 

Se hará una valoración muy especial a la situación 
económica de la Cáritas parroquial solicitante, acredita-
da mediante notificación bancaria de los últimos 12 me-
ses, donde quede expresada la necesidad de la misma.

M. García 

EN PORTADA
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COMUNICACIÓN	CRISTIANA	DE	BIENES

“Los creyentes vivían todos 
unidos y lo tenían todo en común;

vendían posesiones y bie-
nes y lo repartían entre todos 

según la necesidad de 
cada uno” (He 2, 44 – 46).

En los Hechos de los Apóstoles, 
al narrarnos la vida de los prime-
ros cristianos, se nos informa de la 
elección de siete discípulos que se-
rían los encargados de servir a los 
demás y administrar la caridad.

A lo largo de los siglos, la Igle-
sia ha desarrollado y trasmitido la 
caridad de un modo muy sencillo: 
anunciando la buena nueva, el 
amor de Dios por sus hijos.

Era bien conocida, en el cristia-
nismo primitivo, la generosidad de 
la comunidad de los cristianos ro-
manos. El obispo Dionisio de Corinto 
(259-269) escribía a Sotero, obispo 
de Roma “Tenéis la costumbre y tradi-
ción ininterrumpida desde el principio 
mismo del cristianismo de que ayu-
dáis con toda clase de socorros a los 
hermanos y proveéis de toda clase de 
socorros a innumerables iglesias es-
parcidas por cada una de las ciudades 

cuando están en necesidad. Y de este 
modo aliviáis la indigencia de muchí-
simos, y a los hermanos condenados 
en las minas les suministráis lo nece-
sario. Así, romanos, desde el principio 
guardáis la costumbre e instituciones 
de vuestros padres los romanos, sien-
do la providencia de todos los me-
nesterosos. Y esta costumbre, vuestro 
bienaventurado obispo Sotero no solo 
la guarda, sino que la ha ampliado, 
suministrando abundantemente re-
cursos a los santos y aun socorriendo 
a los que llegan a esa desde lejos, sin 
que, como padre cariñoso a la vez, los 
deje de consolar con santas exhorta-
ciones” (Eusebio de Cesarea, Historia 
Eclesiástica). 1.

Es por ello que el concepto 
de “Comunicación Cristiana de 
Bienes” no es nada nuevo en la 
Iglesia, al contrario, es consustan-
cial con su existencia. Igualmen-
te Cáritas, desde su nacimiento 
como organización de la Iglesia, 
ha insistido siempre en la necesi-
dad de un reparto más justo de 
los bienes terrenales. Cáritas nos 
recuerda que la Eucaristía es una 
“comida de hermandad” donde se 
comparte todo entre todos. Siem-
pre se nos ha dicho que los bienes 
fueron creados para el disfrute 
y reparto equitativo entre todos 
los hombres. Que compartir estos 
bienes es una expresión de amor.

Por ello también, los Estatutos 
de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela contemplan este 
hecho como uno de los objetivos 
principales de la acción de Cáritas. 
La formula para llevarla a la prácti-
ca ha sido la creación de un fondo 
económico que se nutre con apor-
taciones de todas las Cáritas parro-
quiales e interparroquiales (10% 
de sus ingresos anuales) y que se 
ofrece a aquellas que necesiten 
poner en práctica nuevos progra-

mas o mantener los ya existentes 
y que carecen de autonomía fi-
nanciera suficiente para llevarlos a 
cabo. El reparto de este fondo ha 
sido encomendado a una Comi-
sión formada por el Director Dio-
cesano, el Administrador y el Vocal 
de C. C. B., a los que se incorporan 
rotativamente dos representantes 
de las Cáritas parroquiales repre-
sentadas en el Consejo. 

Esta Comisión evalúa las peti-
ciones teniendo en cuenta unas 
prioridades que van desde las que 
afectan a familias con hijos menores 
a su cargo, pasando por las personas 
en riesgo de exclusión, o personas 
desempleadas, pero lo que verdade-
ramente se valora como prioritario 
son los proyectos de inversión ne-
cesaria para la realización de nuevos 
programas (arreglo de locales, equi-
pos informáticos, mobiliario, estan-
terías para almacenes de comida y 
ropa, etc.) Igualmente se ha tenido 
en cuenta el número de voluntarios 
implicados en la acción que se pro-
pone y el número de personas a las 
que se pretende atender. Las ayudas 
a personas individuales no son obje-
tivo de este fondo. 

Durante el año pasado la Comi-
sión ha celebrado seis reuniones, se 
han recibido 33 peticiones y atendi-
do los proyectos de 27 Cáritas, por 
un importe total de 67.380 €.

Confiamos en que durante 
este año 2012 podamos seguir 
incrementando el reparto de ayu-
das, para dinamizar así la vida de 
nuestras Cáritas y atender mejor 
a nuestros hermanos necesitados.

Vicente Iglesias Martelo. Director 
Cáritas Interparroquial de A Coruña 

“Por	sus	frutos	los	co-
noceréis.	Historia de la cari-

dad en la iglesia”.	Pág.	77.
Juan María Laboa. Editorial San Pablo

EN PORTADA
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CÁRITAS	INTERPARROQUIAL	DE
SANTIAGO	DE	COMPOSTELA	

La labor desarrollada por una serie de asociaciones de acción caritativa que trabajaban unidas fue el 
germen de la constitución de Cáritas en la ciudad del Apóstol. Cuando los años 60 cubrían su ecuador 
—año 1965— se constituye legalmente Cáritas Diocesana de Santiago que, inicialmente, funcionó en el 
ámbito compostelano. Los datos de que se dispone dan cuenta de que en los finales de los años sesenta 
y comienzos de la nueva década —70—, inicia su andadura Cáritas Interparroquial de Santiago, desga-
jándose de la Diocesana, ya que ésta empieza a expandir su área de trabajo.

Lugares y equipos
 En estas cuatro largas décadas 

de intenso trabajo desempeñaron 
sus funciones como Consiliarios, 
Manuel Tojo Botana; José Moares 
Rodríguez; Carlos Recarey García; 
Benjamín Roo Moledo; Juan José 
García Barreiro, y Emilio Lojo Ayer. 
La dirección de la institución co-
rrió a cargo de Carmen Puente; 
Luis Calviño Pueyo; Luis Barreiro; 
Pepe Montes Pérez, y Amelia Pe-
reira Menâut.

La labor del importante equi-
po de voluntarios se desarrolló en 
dos lugares emblemáticos: Rúa 
Villar, junto con Cáritas Diocesana; 
y San Roque, compartiendo de-
pendencias con Aspas. Desde el 
año 1992 la sede es Hospitalillo, 2 
en un edificio cedido a través del 
arzobispado por parte de la Fun-
dación García Pan y por un perío-
do de 25 años.

La actual permanente está for-
mada por: Amelia Pereira Menâut 
(Directora); Emilio Logo Aller (Con-
siliario); M.ª Concepción Lage (Se-
cretaria); Manuel Ignacio Suárez 
Barca (Administrador); y como 
responsables de departamentos, 
Miguel Fernández Blanco; Francis-
co Propupín Fernández; Elías Silva 
Moruja; Manuel Landeira, y Xavier 
Salgado Couselo.

Un amplio equipo de volunta-
rios y técnicos desarrollan el tra-
bajo en los distintos programas y 
campos de actuación, de los que 
recogemos en este informe un 

compendio de las labores princi-
pales que realizan.

Atención Primaria 
Se trata de un servicio en el 

que se atiende todo tipo de ne-
cesidades y a personas de todas 
las edades y colectivos, teniendo 
en cuenta la especial situación 
que se encuentran muchas de 
ellas. Los colectivos que más uti-
lizan este servicio son los margi-
nados sin hogar y transeúntes, 
familias, inmigrantes, emigran-

tes retornados, minorías étnicas, 
jóvenes, mujeres…

Las actuaciones más destaca-
das son las de facilitar informa-
ción, tramitación de prestaciones, 
valoración, orientación y asesora-
miento, derivación, seguimiento 
de casos, visitas domiciliarias, “que 
en ocasiones tienen que ir acompa-
ñadas de prestaciones económicas”. 
Unas prestaciones que se desglo-
san principalmente en alimenta-
ción, medicamentos, alquileres, 
pensiones, recibos de luz, agua y 
gas, desplazamientos, etc.

Con la finalidad de ofrecer un 
servicio más directo, los volunta-
rios y técnicos trabajan en contac-
to con las Cáritas de las parroquias 
que integran el Giro de la Ciudad 
de Santiago. 

Al mismo tiempo destacar el 
trabajo que se lleva a cabo en los 

ORGANIZACIÓN
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distintos roperos. En la actuali-
dad, bajo la tutela de la Interpa-
rroquial, existen servicios de este 
tipo instalados en las parroquias 
de San Pedro, San Juan, San Fer-
nando, Sar y Conxo.

Empleo y bolsa de trabajo 
Se trata de un departamento 

que funciona con voluntarios y 
que se dedica a la inserción labo-
ral de personas en riesgo de exclu-
sión social mediante el desarrollo 
de cursos formativos, orientación 
y asesoramiento en materia labo-
ral, y que dispone de una bolsa de 
trabajo propia. 

Las acciones que llevan a cabo 
son las siguientes:
 – Atención y Asesoramiento, con 

una media de 30 personas se-
manales en cuestiones de do-
cumentación. 

 – Bolsa de Trabajo en la que se 
presentan ofertas de empleo, 
tanto recogidas en los medios 
de comunicación como direc-
tas que las empresas remiten, y 
en diferentes campos: empleo 
doméstico, limpieza, ayuda a 
domicilio, comercio, hostele-
ría, construcción, almacén, etc. 

 – Acciones formativo-ocupacio-
nal, desarrollándose cursos 

orientados a facilitar el acceso 
a un puesto de trabajo a los 
demandantes.

 – Taller de corte y confección, 
proceso formativo que se de-
sarrolla desde hace más de 
diez años, con alumnos en 
fase inicial y los que ya están 
formados, que se encargan 
de arreglos de ropas, tanto 
para particulares como para 
tiendas. Busca la finalidad 
de colaborar en la integra-
ción de los inmigrantes que 
llegan a la ciudad, a los que 
también se les imparten cla-
ses de español.

Colonias 
Las acciones van centradas 

con colectivos de infancia y ju-
ventud por ser éste un grupo 
más vulnerable y con mayor ries-
go social. En el departamento se 
realizan actividades a lo largo de 
todo el año destacando las que 
tienen lugar en los meses de ve-
rano, que son las que propiamen-
te se llaman Colonias.

Hace más de 40 anos surgen 
en Santiago desde Cáritas Inter-
parroquial las primeras Colonias 
de verano que se desarrollan en 
Arnela, municipio de Porto do 

Son a 50 Km de Compostela y en 
la zona costera del Barbanza. Una 
iniciativa que responde a la de-
manda de cubrir las necesidades 
primarias —alimentación, educa-
ción para la salud, etc—, de cara a 
los menores.

Las Colonias pasaron a ser 
un espacio educativo no formal 
donde personas especializadas 
y formadas por la Escuela de 
Tiempo Libre, dependiente de 
Cáritas Diocesana, y en su condi-
ción de voluntarios, cubren nece-
sidades de adaptación, preven-
ción y reeducación, en un ámbito 
donde la desestructuración fami-
liar es habitual. La falta de aten-
ción al colectivo infantil-juvenil 
lleva a situaciones donde los 
jóvenes no reciben la correcta 
atención y carecen de hábitos 
tan importantes como la higie-
ne y las habilidades sociales 
básicas, además de trastornos 
alimenticios importantes como 
anorexia y bulimia.

Las actividades que se desarro-
llan a lo largo del año se centran en 
el Club Juvenil en el que se hacen 
talleres de teatro, manualidades, 
salidas, visitas guiadas. Los objeti-
vos que se pretenden alcanzar con 
este proyecto son de dos tipos:

ORGANIZACIÓN
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Generales:
· Educar para conseguir una 

maduración personal e inte-
gral de los jóvenes en riesgo 
de exclusión, e integrarlos en 
la vida activa.

· Educar para vivir en comunidad.
Específicos:

· Facilitar la realización y la partici-
pación en las colonias de verano.

· Impartir activamente forma-
ción en el campo de la margi-
nación y del tiempo libre.

 Centro Vieiro
En el centro Vieiro se traba-

ja con drogodependientes y, en 
general, con personas sin techo. 
El programa pretende crear un 
espacio de encuentro para que 
sus usuarios puedan relacionarse 
con grupos de iguales desde una 
perspectiva educativa y de cola-
boración, además de compartir 
experiencias vitales e inquietu-
des comunes. Las actividades que 
se desarrollan en el centro están 
encaminadas a la adquisición de 
hábitos saludables en la vida co-
tidiana de la persona. Para ello se 
trabaja en distintas áreas: psicoso-
cial; de salud y ocupacional.

Como objetivo general se per-
sigue proporcionar un recurso de 
inserción social. En lo específico: 
facilitar la adquisición de apren-
dizajes básicos tanto a nivel ins-
trumental como prelaboral; inte-
resarlos por la realidad social y la 
participación ciudadana como su-
jetos de deberes y derechos; pro-
mover y potenciar el desarrollo de 
conductas no adictivas; ofrecer un 
espacio de ocio y encuentro, me-
diante la adquisición de actitudes 
saludables; lograr una actitud de 
esfuerzo para encontrar ocupa-
ciones que llenen el tiempo libre.

En el centro se ofrecen una 
serie de servicios diarios: aseo al 
disponer de duchas; clases de ma-

nualidades; punto de calor y café; 
prensa; biblioteca; cine; talleres 
preocupacionales; charlas forma-
tivas; visitas hospitalarias; salidas 
lúdicas; asesoramiento psicológi-
co, y derivación a otros recursos.

Programa Lareira
Se trata de una actuación des-

tinada a los enfermos de VIH-SIDA 
y sus familiares que se encuen-
tran en una situación de especial 
vulnerabilidad: drogodependen-
cia, prostitución, ex-presos, sin 
techo… tratando de dar una res-
puesta integral a su problemática. 
En el Programa se les proporciona 
una serie de acciones:
 – Atención psicológica (informa-

ción y orientación, psicodiag-
nóstico y psicoterapia, entrena-
miento en habilidades sociales, 
reducción del daño, mediación 
familiar…).

 – Atención sanitaria (control y 
seguimiento médico, acompa-
ñamiento hospitalario).

 – Derivación a casas de acogida.
 – Derivación a centros de trata-

miento de drogodependencia.
 – Social (tramitación de ayudas, 

derivación a otros recursos, 
ayudas de emergencia).

 – Jurídico (contacto con centros 
penitenciarios).

 – Formativo – laboral: derivación a 
otros recursos, taller prelaboral.

Abeiro 
Se trata de un Programa de 

Apoyo y Asesoramiento a Fa-
milias Monoparentales con me-
nores a su cargo de tres meses 
a 18 años, otorgándoles a sus 
progenitores una mayor dispo-
nibilidad de cara a su inserción 
laboral y formativa. Depende de 
Cáritas Parroquial de Fontiñas, 
en directa relación con la Inter-
parroquial y la Diocesana.

El programa persigue:

 – Posibilitar la acción formativa 
de los miembros de la unidad 
familiar: encuentros de forma-
ción, alfabetización, etc.

 – Informar y derivar, según las cir-
cunstancias familiares, a otros 
programas de Cáritas o bien a 
otros recursos institucionales.

 – Acompañar y apoyar educati-
vamente a los menores en su 
desarrollo personal y social. 

D. C.

ORGANIZACIÓN
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LA	POBREZA	SE	HA	HECHO	MÁS	EXTENSA,	
MÁS	INTENSA	Y	MÁS	CRÓNICA

“EXCLUSIÓN	Y	DESARROLLO	SOCIAL	EN	ESPAñA.	ANÁLISIS	Y
PERSPECTIVAS	2012”,	PRIMER	INFORME	ANUAL	DE	FOESSA

La primera de una nueva serie 
de publicaciones anuales de la 
Fundación FOESSA, que sale a la 
luz bajo el título “Exclusión y De-
sarrollo Social en España. Análisis 
y Perspectivas 2012” fue presen-
tada por Cáritas Española. El aná-
lisis de los datos que aborda esta 
publicación sobre la evolución 
de la realidad social en España 
confirma, como ha asegurado el 
secretario general de Cáritas, Se-
bastián Mora, “una pobreza más 
extensa, más intensa, más crónica 
y una convivencia que se asien-
ta cada vez más en una sociedad 
dual”. Una pobreza más extensa 
porque se incrementa en núme-
ro de hogares y personas; más 
intensa porque las situaciones 
de privación material y la dificul-
tad de acceso a derechos básicos 
se ha acrecentado; más crónica 
porque no habla de situacio-
nes de pobreza pasajera sino de 
años viviendo bajo el umbral de 
la pobreza, incluso en personas 
con empleo que siguen siendo 
trabajadores pobres. En palabras 
del secretario general de Cáritas 
la consecuencia de estos proce-
sos de empobrecimiento se tra-
ducen en “una sociedad más po-
larizada entre los que tienen y los 
que no tienen”.

En la presentación Sebastián 
Mora estuvo acompañado de 
Francisco Lorenzo, coordinador 
del equipo de Estudios de Cári-
tas Española, que se encargó de 
dar cuenta de los aspectos más 
destacados del trabajo. 

Niveles de renta y de bienestar
En cuanto a la evolución de 

los niveles de renta, FOESSA con-
firma que la tasa de pobreza en 
España (21,8%) es una de las más 
elevadas de la Unión Europea y 
que los pobre son más pobres, al 
detectarse una disminución en el 
umbral de pobreza que pasó de 
8.000 euros (2009) a 7.800 (2010).

Asimismo, se producen dife-
rencias considerables dentro del 
territorio español y un incremento 
de la exclusión social que en 2010 
afectaba a 11.675.000 de personas 
que estaban en riesgo de pobreza 
en España, es decir, la cuarta parte 
de la población (25,5%). 

Este aumento de la precariedad 
se ve confirmado, además, por el 
incremento de personas atendidas 
por los servicios de Acogida de Cá-
ritas, que pasaron de 400.000 en 
2007a 950.000 en 2010.

Otro indicador muy representa-
tivo de las carencias de los hogares 
que se abordan en la publicación 
se refiere a su pérdida de bienestar 
durante la crisis y que se evalúa en 
función de la dificultad declarada 
por el 30% de los hogares españo-
les para llegar a fin de mes. A fina-
les de 2010, cerca de un 41% de los 
hogares españoles manifestaban 
su incapacidad para hacer frente a 
los gastos imprevistos.

Derechos sociales básicos 
y vivienda

En el informe se analiza el re-
troceso producido en los últimos 
cuatro años en el acceso a dere-
chos básicos como el empleo. Así 
lo demuestran varios hechos: que 
la tasa de desempleo en España 
sea la más alta de todos los paí-
ses que forman la UE-27, a gran 
distancia de la media de este con-
junto de países (9,7%); que uno de 
cada dos parados sea de larga du-
ración (más de 1 año); que la tasa 
de desempleo de los sustentado-
res principales haya pasado del 5 
al 19%, lo que constituye su máxi-
mo histórico; y que la tendencia 
entre los hogares con todos sus 
activos en desempleo haya pa-
sado del 2,5% del total antes del 
inicio de la crisis al 9% a finales 
de 2011, creciendo incluso a un 
ritmo superior que el de la propia 
tasa de paro.

Asimismo, es preocupante el 
caso de los “trabajadores pobres”, 
que, aunque tiene empleo, están 
por debajo del umbral de la pobre-
za. En España, hay 940.000 personas 
en esa situación, en condiciones de 
privación material severa (21,5 mi-
llones de personas en toda la UE).

PRIMER PLANO
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En el documento se analiza 
también la situación del acceso a 
la vivienda, un capítulo en el que 
se señala que a pesar del impor-
tante auge de la construcción de 
los últimos años no se ha facilita-
do en igual ritmo el acceso a la 
misma. Y a pesar de que el precio 
de la vivienda en España intensi-
ficó la caída en el tercer trimestre 
de 2011, el acceso a este derecho 
supone todavía un importante 
esfuerzo para las familias, al que 
tiene que dedicar un 36,1% de 
sus ingresos. 

Un indicador que ilustra muy 
bien la evolución de este dere-
cho en España es el número de 
sentencias de ejecuciones hipo-
tecarias, que en 2010 fueron casi 
100.000 y multiplicaron por cua-
tro los registrados en 2007.

Repliegue de los me-
canismos de conten-
ción de la pobreza

El estudio de FOESSA 
analiza también la Estrate-
gia Europa 2020, que sus-
tituye a la de Lisboa. En la 
misma, como señaló Fran-
cisco Lorenzo, se habla de 
que aunque aumentó la 
lucha contra la pobreza y 
la exclusión social se plan-
tea como uno de los siete 
pilares de la estrategia de 
desarrollo a medio plazo 
de la UE, “no parece que el 
objetivo de reducción de la 
pobreza obtenga la aten-
ción debida por parte de las 
autoridades comunitarias y 
de los Estados miembros”. 
“Todo hace pensar que el objetivo 
de la UE de rescatar de la pobreza 
y la exclusión social a un mínimo de 
20 millones de personas de aquí a 
2020 no se alcanzará sobre la base 
de los objetivos nacionales actua-
les”, afirmó.

Una de las constataciones más 
preocupantes del informe es el 
avance que se está produciendo 
en el proceso de dualización social 
y riesgo de ruptura de la cohesión 
social. La distancia entre la renta 
correspondiente al 20% más rico 
de la población y al 20% más pobre 
pasó de un valor de 5,3 en 2007 a 
otro de 6,9 al término de 2010. Tal 
aumento ha sido el mayor de los 
27 Estados de la Unión Europea.

Respuesta de Cáritas 
Ante la gravedad e intensidad 

de la realidad social que muestra el 
análisis de FOESSA, Sebastián Mora 
ha lanzado una apelación directa al 
compromiso. “En estos momentos 
—afirmó— es esencial la coopera-

ción de todas las personas, institucio-
nes públicas y privadas, empresas y 
demás actores sociales para afrontar 
con osadía la lucha contra la pobreza 
y la exclusión social”. 

Para el secretario general de Cá-
ritas “la llamada evangélica a una 
opción preferencial por los pobres, 
clara, valiente y decidida, es urgen-
te. Millones de personas y familias 
en el mundo están sufriendo y so-
portando situaciones de indignidad 

atroces que no podemos, ni 
debemos permitir”. Recordó, 
a este respecto que “la so-
ciedad y las personas nunca 
pueden ser concebidas como 
meros datos de un proceso 
determinista de la historia”. 

Junto a la descripción 
de la realidad social reco-
gida en el informe, el se-
cretario general de Cáritas 
incidió en la aportación 
que la institución viene 
realizando en los últimos 
años para paliar el impac-
to de la precariedad en 
las personas más vulnera-
bles. Para dar idea de este 
esfuerzo, recordó las in-
versiones llevadas a cabo 
desde 2007 en programas 

como los de Acogida, Empleo, Vi-
vienda y Cooperación Internacio-
nal, que en conjunto suman unos 
350 millones de euros.

Jorge Portela 

PRIMER PLANO

Incidencia en la Diócesis 
La incidencia de la pobreza en la Diócesis 

de Santiago de Compostela, según los da-
tos oficiales correspondientes al último año, 
representa un 7,73 por ciento de la de toda 
Galicia —16,8%—, cuantificada en 216.029 
personas pobres.

Afecta fundamentalmente a la población 
comprendida entre 16 y 64 años, teniendo 
en cuenta la precariedad del empleo creada 
en los últimos años, donde ha primado los 
bajos salarios y la temporalidad.

En la Diócesis se dan también los cuatro 
parámetros fundamentales: pobreza relati-
va; pobreza severa; pobreza crónica y exclu-
sión social.
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VOLUNTARIOS	COMO	ANIMADORES
DE	LA	COMUNIDAD	CRISTIANA

El papel en Cáritas de los voluntarios como animadores de la comunidad cristina, fue analizado du-
rante una jornada de formación para responsables de la institución de toda Galicia y que se celebró 
en Santiago de Compostela en dependencias del Colegio La Salle. Durante su intervención el ponente 
Anselmo Ruiz Palomo que se encargó de impartir la reflexión recordó que “el mundo del voluntario es 
el auténtico corazón de Cáritas”.

 La reunión se inició con una breve intervención de Juan José Fernández Fernández, coordinador de 
las Cáritas Diocesanas de Galicia, y la oración que dirigió Antón Negro de la Diocesana de Lugo en la 
que recordó la Encíclica Cáritas In Veritatis de Benedicto XVI en la que, entre otras cosas, que señala: 
“al considerar los problemas del desarrollo, se ha de resaltar relación entre pobreza y desocupación. Los 
pobres son en muchos casos el resultado de la violación de la dignidad del trabajo humano, bien porque 
se limitan sus posibilidades, bien porque se devalúan los derechos que fluyen del mismo, especialmente el 
derecho al justo salario, a la seguridad de la persona del trabajador y de su familia”. 

El encuentro regional diocesano fue presidido por el delegado episcopal de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, Jesús García Vázquez.

Animadora de comunidad 
El ponente encargado de di-

rigir la reflexión Anselmo Ruiz 
Palomo, presidente de la Cáritas 
Regional de Andalucía, profundi-
zó en el trabajo de la institución 
como animadora de la comuni-
dad cristiana. La presentación del 

conferenciante corrió a cargo de 
Ángel Dorrego Leal, director de 
Cáritas Diocesana de Tui-Vigo. 

Durante su intervención ha-
bló de la identidad y la finalidad 
de Cáritas, insistiendo en la im-
portancia del acompañamiento 
que se debe hacer desde las dio-

cesanas a las parroquiales. Cons-
tató que la institución caritativa 
es referencia central y punto de 
partida para abordar las tareas de 
animación y sensibilización de la 
comunidad. Recordó que la co-
munidad Cristina y cada uno de 
sus miembros debe tener una ex-
periencia profunda del amor de 
Dios, “de manera que pueda situar 
a toda la comunidad, en estado de 
respuesta a los retos de la margi-
nación y la pobreza”.

Ruiz Palomo insistió en que 
Cáritas es la misma Iglesia, y en 
este sentido consideró que se 
debe hacer del servicio de la Ca-
ridad una tarea eclesial, donde la 
comunidad se sienta implicada 
y responsable, “y ello como parte 
constitutiva de identidad cristiana 
y de la misión evangelizadora”.

INsTITuCIONAL
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En comunicación con el 
sacerdote

 Dejó constancia de una serie 
de reflexiones dirigidas a los vo-
luntarios de Cáritas que desarro-
llan su trabajo en las distintas ac-
tividades que tiene la institución, 
matizando que deben hacerlo 
en comunicación con el sacerdo-
te que preside la comunidad en 
nombre del Obispo; participar 
en la vida de la comunidad pa-
rroquial, informar a esta de los 
trabajos que se realizan, y recibir 
la información de todos los que 
participan en las tareas de ayuda 
y apoyo a los más necesitados. In-
sistiendo en que el servicio a los 
pobres es un elemento esencial 
de la identidad y misión evange-

lizadora de la Iglesia, de ahí que 
sea de gran importancia invitar 
y estimular a los miembros de la 
comunidad cristiana a incorpo-
rarse al compromiso socio carita-
tivo, impulsando la comunicación 
cristiana de bienes en favor de los 
más pobres.

Para Anselmo Ruiz Palomo los 
medios y ámbitos para desarrollar 
la animación comunitaria, están 
directamente relacionados, en-
tre otras cosas, con la promoción 
de actuaciones coherentes y sig-

nificativas y las campañas como 
instrumento educativo y como 
medio para la comunicación cris-

tiana. También se centró en el fac-
tor positivo que tienen los planes 
de formación y los encuentros que 
se organizan en Cáritas.

Finalmente durante su reflexión 
destacó el papel que juegan en 
todo el proceso los directivos de 
Cáritas “deben conocer el trabajo 
que desarrollan los voluntarios en su 
labor siempre en servicio constante 
a la Iglesia”. Al mismo tiempo se 
refirió a los técnicos y contratados 
que trabajan en la institución, de 
los que dijo desempeñan una la-
bor de gran importancia. 

La jornada formativa de los vo-
luntarios de Cáritas concluyó con 
una serie de reuniones en grupo 
en las que se analizó el trabajo que 
se lleva a cabo en la institución; el 
acompañamiento; la dimensión 
socio caritativa, y las experiencias 
adquiridas en los campos parro-
quial, interparroquial y diocesano.

F. Monroy 

INsTITuCIONAL
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JÓVENES	AUROPEOS	Y	CÁRITAS
Una delegación de jóvenes eu-

ropeos visitaron las dependencias 
del Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela interesándose por 
el trabajo que se realiza en la insti-
tución. La iniciativa se enmarca en el 
programa de la Unión Europea “La 
juventud en acción”, en el que desta-
ca el trabajo de los voluntarios como 
compromiso social, y que en Galicia 
cuenta con la colaboración de la Di-
rección Xeral de Xuventude e Volun-
tariado de la Xunta de Galicia.

La veintena de jóvenes euro-
peos responsables, dirigentes y 
técnicos de entidades guberna-
mentales y no gubernamenta-
les de Portugal, Italia, Alemania, 
Francia, Noruega, Polonia, Turquía, 
Hungría y Rusia, desarrollaron en 
Galicia una semana de activida-
des, destacando entre todas ellas 
las relacionadas con el trabajo que 
prestan los voluntarios en distintas 
instituciones de servicio social. 

El director de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela, José 
Anuncio Mouriño Rañó, fue el en-
cargado de recibirlos y explicarles 
durante una sesión conjunta que 
la ciudad del Apóstol es la meta del 
Camino europeo de la peregrina-
ción. Les habló del trabajo que se 
desarrolla en la institución, hacien-
do especial hincapié en la funda-

ción de Cáritas, los objetivos que 
persigue, siempre en favor de los 
más necesitados, y el  importante 
trabajo que dentro de la organiza-
ción desarrollan los voluntarios.

Los jóvenes se interesaron por 
conocer el significado del anagrama 
de Cáritas, explicándoles que son 
cuatro corazones que representan 
el trabajo solidario y social que de-
sarrollan los voluntarios, así como 
la forma de hacerlo en equipo y su-
mando esfuerzos, y todo ello entre-
lazado por una cruz que representa 
la Iglesia Católica. Asimismo pregun-
taron por los recursos económicos 
para desarrollar los programas en 
Cáritas. Quisieron también conocer 
la dimensión del trabajo de Cáritas 
Diocesana de Santiago,.

Entre los integrantes de la dele-
gación europeísta figuraba el direc-
tor de Cáritas Veszpsem (Hungría), 
Richarol Zaggvoi, que durante la 
reunión informó del trabajo que de-
sarrollan en su país en favor de los 
más necesitados y desfavorecidos.

LA	INCLUSIÓN	
SOCIAL	EN	

GALICIA	

El Gobierno gallego trabaja 
para dotar a Galicia de la nueva 
Ley de Inclusión Social, que tendrá 
“una clara orientación a la inserción 
social laboral como primer pilar 
para salir de la situación de riesgo 
de exclusión”, según anunció la 
secretaria xeral de Política Social, 
Coro Piñeiro durante una reunión 
con los representantes de más de 
una traintena de las   principales 
entidades de iniciativa social de la 
comunidad autónoma.

Coro Piñeiro avanzó que la 
normativa abogará por nuevas 
fórmulas de máxima coordina-
ción entre los servicios sociales y 
laborales, “vamos más allá de las 
rentas que garantizan   las condi-
ciones mínimas de supervivencia 
para poner en marcha una nueva 
RISGA que incentive económica-
mente el esfuerzo para acceder a 
un empleo”. Por lo tanto resaltó 
que la pretensión del ejecutivo 
gallego es que “exista un compro-
miso tanto del beneficiario como 
de la Administración para llevar a 
cabo un itinerario de inserción to-
talmente personalizado”. 

LOS	ALBERGUES	EN	PONTEVEDRA
El albergue San Javier de Cáritas Interparroquial 

de Pontevedra, ubicado en Monteporreiro, desarrolla 
un trabajo encomiable para los más necesitados que 
por diversos motivos recalan en la ciudad del Lérez. 
El año pasado cerró su actividad atendiendo a más 
de 600 usuarios, y en el primer trimestre del actual 
ejercicio se van superando las cifras de alojamiento 
del año anterior. El centro dispone de veinte plazas, 
y la pernoctación máxima es por seis días, pero hay 
flexibilidad dependiendo de las circunstancias per-
sonales de cada usuario.

ACTuALIDAD
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AYUDAS	DE	EMERGENCIA	SOCIAL	PARA	FAMILIAS	

La Fundación Barrié y Cári-
tas han renovado por cuarto año 
consecutivo su colaboración en el 
marco del Programa de Ayudas de 
Emergencia Social para Familias. 
El convenio de colaboración fue 
firmado por la vicepresidenta de 
la Fundación Barrié, Pilar Romero 
Vázquez-Gulías, y el secretario ge-
neral de Cáritas Española, Sebas-
tián Mora Rosado.

En virtud del acuerdo, la Fun-
dación Barrié destina 300.000 
euros a la prórroga de este Pro-
grama que desarrollan las cinco 
Cáritas Diocesanas de Galicia bajo 
la coordinación de Cáritas Espa-
ñola. Se trata de una acción que 
está enfocada a la formación para 
el empleo y a la concesión de ayu-
das puntuales y directas a familias 
gallegas vulnerables en el actual 
entorno de crisis económica.

Familias en precaria situa-
ción económica

Los principales destinatarios 
de este programa son familias 
cuya situación económica se ha 
deteriorado de forma significativa 
debido a la pérdida del trabajo de 
uno o más miembros de la unidad 
familiar. El Programa, pionero en 
Galicia para la atención de necesi-
dades de emergencia, formación 
y empleo de las familias gallegas, 
ha atendido entre 2009 y 2011 a 
más de 2.700 familias.

En su intervención Pilar Rome-
ro, vicepresidenta de la Fundación 
Barrié, recordó que la aportación al 
programa era de 1.200.000 euros 
durante cuatro años con la inten-
ción de “ayudar a quienes en este 
momento sufren directamente la 
consecuencias de la crisis, ayudándo-
les y acompañándoles para que me-
joren su situación y puedan, con es-
peranza, vislumbrar un futuro mejor”.

Colaboración entre la Fun-
dación Barrié y Cáritas 

Por su parte, Sebastián Mora, 
secretario general de Cáritas Espa-
ñola, declaró que “si no se hubiera 
contado con las ayudas de emer-
gencia social de la Fundación Barrié, 
la situación de exclusión familiar en 
el territorio de las Diócesis gallegas 
hubiera sido más crónica”. Constató 
que era importante mantener el 
programa como respuesta eficaz 
y de calidad a las familias gallegas 
en situación de dificultad, añadió. 
El secretario general de Cáritas Es-
pañola estuvo acompañado por 
los directores de las Cáritas Dioce-
sanas de Santiago de Compostela, 
Ourense, Lugo y Mondoñedo-Fe-
rrol y Tui-Vigo.

En el acto participó también 
Javier López, director general de 
la Fundación Barrié, quien presen-
tó un balance de los tres primeros 
años del programa, señalando 

que la institución no puede per-
manecer ajena al problema prin-
cipal del país, el desempleo, y que 
este programa responde “a nues-
tro compromiso con quienes están 
sufriendo de manera directa las 
consecuencias de la crisis”.

Muchas familias que nun-
ca acudieron a Cáritas 

El Programa de Ayudas de 
Emergencia Social para Familias, 
se fundamenta en ayudas de so-
porte básico, caracterizadas por 
su rápida concesión y que se des-
tinan por una parte a gastos rela-
cionados fundamentalmente con 
la vivienda, y también la educa-
ción y alimentación, y, por otra, la 
formación para el empleo. 

Del análisis de los tres años de 
trayectoria del programa se des-
prende que muchas de las familias 
beneficiadas nunca antes habían 
recurrido a Cáritas o a los Servicios 
Sociales, lo que confirma la apari-
ción de un nuevo perfil de usuario 
de estos servicios. Se trata en mu-
chos casos de hogares encabeza-
dos por mujeres con cargas fami-
liares no compartidas y de hogares 
con presencia de menores.

La acción que está enfocada a la 
formación para el empleo y a la con-
cesión de ayudas puntuales y direc-
tas a familias gallegas vulnerables.
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JORNADAS	DE	FORMACIÓN	SACRAMENTAL	
Con la celebración de las jorna-

das de formación sacramental de-
sarrolladas en el arziprestazgo de 
Bezoucos, quedó constancia del 
interés demostrado por las nume-
rosas personas que asistieron a 
las sesiones que se celebraron en 
dependencias de los locales pa-
rroquiales de Cáritas de Fene y en 
las que participaron destacados 
especialistas que hablaron de los 
sacramentos. El ciclo de conferen-
cias fue promovido por Cáritas Pa-
rroquial de Fene, y la organización 
corrió a cargo del equipo de téc-
nicos de la Diocesana de Santiago 
de Compostela.

Los vicarios terriroriales de A 
Coruña y Santiago, José Luis Vei-
ras y José Antonio Seoane, fueron 
los encargados de presentar las 
ponencias de introducción a los 
sacramentos. El párroco de Mera, 

Andrés López Calvo, profundizó 
en el bautismo; el sacramento de 
la eucaristía fue analizado por Cris-
tina Araujo, diplomada en Ciencias 
Religiosas y José Pillado, director de 
Cáritas parroquial de Os Tilos.

El delegado episcopal de Cá-
ritas Diocesana de Santiago, Je-
sús García Vázquez, habló de la 
confirmación; de la penitencia se 
encargó Fernando Porta, párroco 
emérito de San Pedro Apóstol. Los 
delegados de pastoral de la fami-

lia, Jesús Calzada y Felisa Mozo 
analizaron el matrimonio. Los po-
nentes Dolores Platas, delegada 
de Pastoral de la Salud y Fernando 
Isorna, capellán del Hospital de A 
Coruña, profundizaron en la un-
ción de los enfermos.

La ordenación sacerdotal fue 
el tema con el que se cerró el ci-
clo de conferencias, encargándo-
se de desarrollarlo Carlos Álvarez, 
Rector del Seminario Mayos de 
Santiago, Alberto Recarey, forma-
dor del seminario Menor, y los se-
minaristas Rubén Diéguez, Pedro 
Vidal y David Álvarez.

Al encuentro, que se celebró 
durante varios meses, fueron invi-
tadas las 32 parroquias de la zona 
en las que hay constituidas ocho 
Cáritas Parroquiales: Fene, Franza, 
Ares, Lubre, Maniños, Meha, Mu-
gardos y Perlio.

CÁRITAS	Y	EL	
ATENEO

El Ateneo de Santiago, que se 
encarga de poner sobre la mesa del 
debate los temas de máxima actua-
lidad en la ciudad, cursó invitación a 
Cáritas Diocesana de Santiago para 
participar en una mesa redonda en 
la que se analizó el tema de los más 
necesitados en Compostela.

Participaron en el encuentro 
Esther Seoane, directora de la Co-
cina Económica de Santiago, y Ja-
vier García Sánchez, Vicedirector y 
responsable de Comunicación de 
Cáritas Diocesana. Los ponentes 
dejaron constancia del aumento 
tan significativo de personas que 
diariamente tienen que atender 
las dos instituciones.

ALIMENTOS	
PARA	LOS

NECESITADOS	
DE	NOIA

Una campaña más el pueblo de 
Noia ha sido solidario con los más 
necesitados respondiendo a la lla-
mada hecha por Cáritas Parroquial 
para conseguir alimentos básicos 
—pasaron de cuatro toneladas— 
que entregaron a más de doscientas 
familias de la zona. La iniciativa soli-
daria, como recuerda José Luis Rodrí-
guez Hermo, fue posible contando 
con la colaboración de colegios, su-
permercados, el colectivo de tiempo 
libre Brétema, Conservatorio, Acade-
mia Balbes y la oficina de BBVA.
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LOCALES	PARA	CÁRITAS	MILLADOIRO	

En los últimos tiempos Cáritas del Milladoiro, in-
tegrada en la Diocesana de Santiago, está llevando a 
cabo una importante y destacada labor en favor de los 
más necesitados en una amplia zona de habitantes tan 
cercana a Compostela. La última iniciativa del equipo 
que preside Antonio Ruel ha sido la inauguración de los 
nuevos locales en los que podrán desarrollar su trabajo.

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio 
Barrio, fue el encargado de bendecir las nuevas insta-
laciones en el transcursos de una jornada pastoral y 
religiosa que tuvo su eje centran en la confirmación 
de un grupo de jóvenes pertenecientes a la parro-
quia de San José. Durante su intervención el prelado 
compostelano insistió en el trabajo caritativo en fa-
vor de los que más lo necesitan, de ahí el importante 
papel que desempeñan las comunidades cristianas y 
los voluntarios que trabajan en Cáritas. Algo que re-
cordó también durante la reunión que mantuvo con 
el equipo sacerdotal de la Unidad Pastoral del Milla-
doiro y Contorna.

El nuevo local de Cáritas Milladoiro —travesía Xa-
quín Lorenzo—, cuenta con dos despachos, una sala 
multiusos, un espacio para el equipo directivo y los 
voluntarios, y un almacén. Con estas nuevas depen-
dencias, constato Antonio Ruel, se busca mejorar el 
servicio a la comunidad y dar respuesta más ajustada 
a las necesidades y demandas que reciben. Insistió 
en que en los últimos tiempos la atención a los más 
necesitados había aumentado de forma importante, 
destacando las bolsas de pobreza.

A los actos asistieron diversas representaciones 
como el alcalde de Ames, Santiago Amor, acompaña-
do de miembros de la Corporación, y el director Dio-
cesano de Cáritas de Santiago, José Anuncio Mouriño.

Cáritas Milladoiro lleva a cabo numerosas ac-
tividades: entrega de alimentos, ropas, ayudas de 
atención primaria etc. De entre todas ellas destaca 
la apertura de un piso de acogida para pacientes y 
familiares que acuden al Hospital Clínico Universita-
rio de Santiago.
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FONDO	DE	
EMERGENCIA	

SOCIAL	

Las Cáritas Interparroquiales 
de Pontevedra y Arousa, plantea-
ron al presidente de la Diputación 
de Pontevedra, Rafael Louzan, la 
necesidad de crear un fondo de 
emergencia social para evitar que 
las personas entren en situación de 
marginalidad, señalando que es en 
este campo en el que se debe tra-
bajar y no en el de la paliación.

Insistieron los responsables de 
las dos instituciones de ayuda a 
los necesitados en que ”hay que 
evitar que la gente caiga en el pozo”.

Ese fondo permitiría poder 
entregar ayudas para cuestiones 
muy directamente relacionadas 
con la atención primaria, como 
puede ser el pago de recibos de 
todo tipo y con las necesidades 
más básicas.

La iniciativa fue muy bien aco-
gida por el máximo responsable 
de la Diputación que señaló la la-
bor tan importante de ayuda a los 
demás que desarrollan las Cáritas.

CURSOS
FORMATIVOS	

Durante un acto que presidió 
Paula Prado del Río, Concejala de 
Familia, Bienestar Social, Mujer y 
Empleo del Ayuntamiento de San-
tiago se entregaron los diplomas 
acreditativos de las acciones for-
mativas organizadas por Cáritas 
Interparroquial de Santiago y que 
están encuadrados en el Plan Gale-
go de Inclusión Social y el Proyecto 
Integra-Rocha, financiado por el 
Ministerio de Sanidad y Servicios 
Sociales. En total se beneficiaron 
46 personas —26 mujeres y 20 
hombres—, pertenecientes a co-
lectivos de difícil inserción.

El Programa de Empleo e In-
migración de Cáritas Interparro-
quial de Santiago realizó en total 
7 acciones formativas diferentes 
a lo largo de 2011, mediante re-
cursos propios, o financiados por 
el IRPF. Además se abrió el Cen-
tro especializado en empleo para 
inmigrantes, con los que realizan 
labores de asesoramiento para 
búsqueda de empleo y en temas 
de documentación de extranjería. 
Fueron gestionadas 145 ofertas 
de empleo directas procedentes 
de la bolsa de trabajo, con 82 in-
serciones laborales directas. 

ESTRENO	EN	
CÁRITAS
ADINA-

PORTONOVO
En Cáritas Adina-Portonovo 

llevan más de una década tra-
bajando para ayudar a los que 
más lo necesitan. Ahora estrenan 
nuevas dependencias. Son unos 
locales situados en la calle Gon-
zález de Sada, 6, para la atención 
directa, ropero, salón y almacén. 
La acogida, la escucha, el acom-
pañamiento, la sensibilización, las 
necesidades básicas y la atención 
primaria, son los objetivos que se 
marcan los voluntarios que desa-
rrollan su trabajo en la institución. 

EL	PROYECTO	
HOMBRE	

Del orden de 200 plazas ambu-
latorias, 24 camas y 2.000 metros 
cuadrados, son las características 
fundamentales de la nueva sede 
del Proyecto Hombre en Santia-
go de Compostela y ubicada en la 
rúa del Cotolengo. La obra fue su-
fragada por la Fundación Amacio 
Ortega. Proyecto Hombre inició su 
actividad en Galicia en el año 1990 
a través de la Fundación Monte do 
Gozo y contando con Cáritas como 
una de la instituciones que firma-
ron el acta fundacional.
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PERSONAS	EN	 SITUACIÓN	DE	 DESVENTAJA	

Las Cáritas Diocesanas de Ga-
licia —Ourense, Tui— Vigo, Lugo, 
Mondoñedo —Ferrol y Santiago 
de Compostela—, fueron las en-
cargadas, en unión de la Funda-
ción Once, Fundación Secretaria-
do Gitano y Cruz Roja Española, 
de organizar en Compostela un 
encuentro sobre empleo y co-
lectivos vulnerables, con el que 
expertos y técnicos procedentes 
de toda Galicia, pasaron revisión 
a los once años de trabajo en el 
marco del Programa Operativo 
de Lucha Contra la Discrimina-
ción (POLCD) del Fondo Social 
Europeo, con el que se persigue 
el acceso al ampleo de las perso-
nas en situación de desventaja.

En la clausura de la sesión de 
trabajo el presidente de la Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo, anunció 
que la Ley de Inclusión Social se 
remitirá al Parlamento en este pe-
ríodo de sesiones y avanzó mayor 
coordinación con el servicio de 
empleo porque “la mejor inclusión 
social es la inserción laboral”. 

Programa operativo 
El POLCD persigue luchar con-

tra la discriminación y promover 
la inserción laboral de colectivos 
en situación de riesgo de exclu-
sión. Busca atraer más personas 
al mercado laboral, “haciendo del 

trabajo una opción real y efectiva 
para todos, prestando una especial 
atención a la inclusión sociolaboral 
de personas jóvenes, parados de 
larga duración, inmigrantes, perso-
nas con discapacidad y grupos en 
riesgo de exclusión”.

Las prioridades de actuación 
en este programa contemplan 
una seria de aspectos claros rela-
cionados con la reinserción labo-
ral de sus destinatarios:
– La mejora en el acceso al em-

pleo y el mantenimiento del 
puesto de trabajo.

– La mejora de la inclusión so-
cial de las personas menos 
favorecidas.

– La movilización para la intro-
ducción de reformas en el ám-
bito del empleo y la inclusión.

– El esfuerzo de la capacidad ins-
titucional a nivel local, regional 
y nacional.

En Cáritas los trabajos se centran 
de forma prioritaria en las personas 
excluidas socialmente, con bajo ni-
vel educativo y carencia de ingresos 
económicos o rentas muy bajas. Las 
iniciativas van destinadas a inmi-
grantes, mujeres jóvenes solas con 
responsabilidades familiares, jóve-
nes que han sufrido fracaso escolar, 
personas sin techo, drogodepen-
dientes y otros colectivos en situa-
ción de vulnerabilidad.

En el tiempo que el POLCD 
está operativo, en Cáritas se aten-
dieron a más de 6.000 personas, 
de las que cerca de dos millares 
recibieron formación y consiguie-
ron un empleo por cuenta ajena 
cerca de millar y medio de ellas.

El jefe del ejecutivo gallego, 
Alberto Núñez Feijóo durante su 
intervención en la clausura señaló 
que el texto legislativo de la futura 
Ley de Inclusión Social forma parte 
del Diálogo Social y con el objetivo 
prioritario de mejorar la coordina-
ción a todos los niveles. La nueva 
normativa legislativa abordará 
unha modificación de la RISGA, 
para luchar contra la cronificación 
de la exclusión y orientar a los más 
débiles de cara a la inserción labo-
ral ya que, por primera vez, esta 
prestación será compatible con las 
rentas de los trabajos esporádicos 
de los beneficiarios.

ACTuALIDAD



Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela20

ESPERANZA	Y	FUTURO	EN	LAS	CÁRCELES	

En las Jornadas Nacionales de 
Pastoral Penitenciaria, en las que 
participaron capellanes, sacerdo-
tes, religiosos y laicos, se profun-
dizó sobre sobre tres aspectos 
fundamentales: crisis, cárcel y li-
beración. Todos ellos relacionados 
con las personas que están priva-
das de libertad, sobre todo las que 
no tienen recurso, los que se co-
nocen como los últimos de los úl-
timos, como recordó José Sesma, 
director del departamento de Pas-
toral Penitenciaria de la Conferen-
cia Episcopal Española, insistiendo 

en que la Iglesia tiene una gran res-
ponsabilidad con estas personas. 

En la sesión de trabajo quedó 
constancia de que la labor del cape-
llán en un centro penitenciario va 
más allá de la atención de las nece-
sidades espirituales de los reclusos, 
“hay que ayudarles a ser personas a 
que se reconcilien consigo mismo, a 
la reconciliación con Dios y también 
con la sociedad“, como constata 
Manuel García Souto capellán y res-
ponsable de la Pastoral Penitencia-
ria Diócesana de Santiago.

El trabajo en este campo se 
encamina hacia la orientación de 
aquellos que han hecho dejación 
personal de la libertad, al cometer 
un delito, y para que puedan re-
cuperarla. Al mismo tiempo se ha-
bló de que la crisis está llevando 
a mucha gente a la cárcel, porque 
la mayoría de los que allí entran 

son pobres. En este sentido García 
Souto insiste en que “no se trata 
de justificar lo no justificable, pero 
en esta situación de crisis tenemos 
que reflexionar sobre qué podemos 
ofrecer desde la Pastoral Peniten-
ciaria, cómo les podemos ayudar 
para el futuro”. 

Se trabaja mucho en temas re-
lacionados con la formación para 
que cuando el preso alcance la li-
bertad, pueda integrarse adecua-
damente en la sociedad, y para 
que este tiempo de privación de 
libertad no sea un tiempo perdido. 
El capellán de Teixeiro insiste en 
que “nadie quiere ser delincuente, y 
muchos no saben como dejarlo. La 
esperanza es que cuando se les ayu-
da a salir, no vuelven”. Para Manuel 
García la Pastoral Penitenciaria es 
liberación, esperanza y futuro.

ELABORACIÓN	DE	DATOS	SOCIALES	DE	LA	DIÓCESIS
La elaboración de los datos de 

interés social de las distintas Cári-
tas parroquiales con el Sistema de 
Información Confederal de Cáritas 
Española (SICCE) centró la reunión 
celebrada en Santiago por par-
te de técnicos y voluntarios que 
desarrollan su trabajo integrados 
en Cáritas Diocesana.

Los reunidos analizaron el fun-
cionamiento de esta herramienta 
a nivel diocesano, así como sus 
características, implantación en 
el territorio, agentes de actuación 
y proyectos. Se determinó cual 
será la ficha social que se deberá 
cubrir en cada demarcación pa-
rroquial, así como la ley de pro-
tección de datos. Fijándose la fe-
cha del 30 de junio para disponer 
de todos los datos de la diócesis 
del año 2011 y los que se hayan 

acumulado a lo largo del primer 
semestre del año en curso.

EL SICCE es una base capaz de 
recoger toda la intervención reali-
zada en sus sedes desde las Cáritas 
parroquiales hasta los centros es-
pecializados. La intención es la de 
disponer de forma informatizada 
los datos de las personas que son 
atendidas por la institución. El tra-
bajo se hace en red con la finalidad 
de poder agilizar la labor  a la hora 
de tener que revisar expedientes, 
para de este modo saber las inter-
venciones que se han realizado en 
cada momento y a cada usuario 
que acude a los servicios de Cári-
tas. Con el sistema se pueden hacer 
estadísticas, estadillos, listados e in-
formes. Se trata de una labor  que 
está  respaldada por la ley de pro-
tección de datos y con la que se 

está contribuyendo al Observato-
rio de Pobreza con la finalidad de 
poder ofrecer informes actuales de 
la situación de pobreza.

Delegado Episcopal, Jesús Gar-
cía Vázquez, y el director de Cári-
tas Diocesana, José Anuncio Mou-
riño, que participaron en la sesión 
de trabajo, animaron a técnicos y 
voluntarios para que la recogida 
de datos pueda estar ultimada en 
los plazos previstos.
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LA	CONFERENCIA	EPISCOPAL	ESPAñOLA
MANTIENE	SU	AYUDA	A	CÁRITAS	

“Con este gesto queremos ha-
cer una llamada a toda la sociedad 
y a toda la Iglesia a colaborar con 
Cáritas, especialmente a los jóve-
nes, para que se impliquen en la 
respuesta a los efectos de la pobre-
za”, señaló el secretario general 
del episcopado y obispo auxiliar 
de Madrid, monseñor Juan An-
tonio Martínez Camino, durante 
la entrega a la Confederación de 
Cáritas Española de la ayuda de 5 
millones de euros aprobados por 
la Asamblea Plenaria de la Confe-
rencia Episcopal Española. Reci-
bió el donativo el presidente de 
Cáritas Española, Rafael del Río.

 Respaldo de la CEE al trabajo 
de Cáritas 

En su breve intervención, el 
obispo auxiliar de Madrid subrayó 
la irrenunciable dimensión ecle-
sial de la identidad de Cáritas. “No 
hay Iglesia sin el ejercicio conjunto 
de la caridad, la palabra y el sacra-
mento. De hecho, Cáritas es la Igle-
sia y la Iglesia no podría ser Iglesia 
sin Cáritas”, aseguró. 

Por su parte el presidente de 
Cáritas, Rafael del Rio agradeció el 
compromiso de los obispos espa-
ñoles con la acción de Cáritas que 
un año más “viene a respaldar el tra-
bajo de toda la Confederación en es-
tos momentos en que nos sentimos 
desbordados por el creciente núme-
ro de ayudas a las que tenemos que 
dar respuesta”. En la reunión se ha-
bló del principio de subsidiariedad 
de la acción de Cáritas que recoge 
la Doctrina Social de la Iglesia para 
recordar que Cáritas no está para 
garantizar unos derechos básicos 
que son responsabilidad de los 
poderes públicos. Se insistió en 
que muchos de los recortes que se 

están produciendo ”nos están obli-
gando a asumir respuestas que no 
nos corresponden”.

La ayuda entregada a Cáritas 
supone el 2,17% del Fondo Co-
mún Interdiocesano de la CEE y 
representa un aumento del 25% 
sobre la colaboración económica 
prestada en 2010, que fue de 4 
millones de euros. Como en años 
precedentes, estos fondos se des-
tinarán íntegramente a apoyar 
proyectos contra la crisis desarro-
llados por cada una de las Cáritas 
Diocesanas para paliar la situa-
ción de mayor precariedad de las 
personas en condiciones sociales 
más vulnerable.

NOMBRAMIENTO	DE	CONSEJEROS	DIOCESANOS
En el mes de abril se espera que esté constitui-

do el nuevo Consejo de Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela que desde hace unos meses 
se encuentra en proceso de nombramiento de sus 
nuevos integrantes.

En las reuniones de elección de los nuevos conseje-
ros que en muchas ocasiones contaron con la presencia 
del Delegado Episcopal y Director de Diocesano, se ha-
bla en profundidad de la importancia del Consejo que 
es el órgano que marca el rumbo del trabajo en Cáritas.

En las trece Zonas Pastorales, formadas por 37 
arziprestazgos, se eligen a 22 representes a los que 
se les une los 10 que proceden de las Interparro-
quiales o de zona pastoral, y los que forman parte 
de la Permanente.

ACTuALIDAD
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VOLUNTARIADO	CORUñéS

LA	ZONA	DE	MERA	CUENTA	CON	TRES	CÁRITAS

Los voluntarios de las Cáritas 
del Arziprestazgo de Cuatro Ca-
minos, participaron en una jorna-
da de formación organizada por 
la Interparroquial de A Coruña, y 
bajo la coordinación de la Dioce-
sana de Santiago. En el encuen-
tro tomaron parte representes de 
San Pedro de Mezonzo, San Luis 
Gonzága, San Rosendo, Divina 
Pastora, Santa Lucía y San Pablo, 
a quienes les dio la bienvenida Vi-
cente Iglesias Martelo, director de 
la Interparroquial coruñesa.

José Anuncio Mouriño Rañó, 
director de la Diocesana, les ha-

bló del trabajo que se desarro-
lla en Cáritas. Deteniéndose en 
el proceso activo de escucha y 
comunicación para compren-
der mejor la situación de las 
personas que solicita ayuda y 
de este modo responder ade-
cuadamente a sus demandas y 
necesidades. Insistiendo en la 
acogida y el acompañamiento 
a los que más lo necesitan, por-
que, dijo ”atendemos a personas 
con problemas, no problemas 
de personas”. Recordó a los vo-
luntarios que desde la institu-
ción se apuesta siempre por la 

promoción y la integración de 
las personas, sosteniendo que 
cada una es diferente y única.

Considera que el diálogo 
es fundamental para crear vín-
culos y sentar las bases de un 
proceso en el que se irán impli-
cando los propios usuarios, que 
son los que tienen que hacer el 
esfuerzo para cambiar de vida. 
Concluyó su intervención con la 
afirmación de que la reinserción 
es un proceso libre que implica 
una interiorización.

La casa rectoral de Serantes 
fue el marco para constituir ofi-
cialmente las Cáritas de Mainca, 
Dorneda y Serantes, todas ellas 
integradas en la zona de Mera, 
durante un acto que presidieron 
conjuntamente el director de 
Cáritas Diocesana de Santiago, 
José Anuncio Mouriño Rañó y el 
párroco de aquella zona pastoral 
Andrés Lípez Calvo. En la consti-
tución participó un importante 
número de fieles que en su con-
dición de voluntarios se encar-

garán de realizar las labores y 
los trabajos en favor de los más 
desfavorecidos.

Durante la constitución Mou-
riño Rañó les habló del papel de 
Cáritas preocupada siempre en 
ayudar a los que más lo necesi-
tan. Al mismo tiempo les recordó 
que es fundamental la escucha y 
la comunicación para entender 
mejor a las personas que solicitan 
ayuda y de este modo responder 
a sus demandas y necesidades. 

ACTuALIDAD
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LOS	PRESUPUESTOS	DE	CÁRITAS	DIOCESANA	
DE	SANTIAGO

En	un	Consejo	Diocesano	económico	especial	fueron	aprobadas	las	cuentas	finales	del	años	2011	y	los	
presupuestos	para	el	año	2012.	Durante	la	sesión	de	trabajo,	copresida	por	Jesús	García	Vázquez,	delegado	
Episcopal	y	José	Anuncio	Mouriño	Rañó,	director	de	Cáritas,	se	analizó	el	momento	actual	económico.	Las	
cuentas	oficiales	fueron	presentadas	por	Manuel	Varela	de	Limia	Neyra,	Administrador	de	la	Diocesana.	

BALANCE	DE	2011
Pese a las tremendas dificultades económicas por las que atraviesa el país, el resultado y balance de 

las cuentas del año 2011 dan un saldo positivo de 4.598,04	euros.

PRESUPUESTOS 2012

ACTuALIDAD

GASTOS
Gastos corrientes, mantenimientos instalaciones y centros 3.160.038,71 €
Ayudas monetarias 1.881.391,77 €
Amortizaciones y dotaciones presupuestarias 333.254,69 €
Actividades institucionales 218.538,02 €
Total gastos 5.593.223,19 €

Total INGRESOS 5.597.821,23 €

INGRESOS
ss.cc. C. D. A Coruña Santiago Pontevedra Arousa TOTALES

Colectas 60.000,00 18.000,00 117.750,00 10.000,00 16.000,00 221.750,00

Socios 17.000,00 130.000,00 51.800,00 31.000,00 15.000,00 244.800,00

Donativos 60.000,00 710.000,00 40.900,00 32.000,00 12.000,00 854.900,00

Donativos Fines Determ. 150.000,00 0,00 33.958,53 0,00 8.000,00 191.958,53

Sub. IRPF 99.000,00 140.000,00 94.171,47 37.000,00 92.191,00 462.362,47

Sub. Xunta 254.500,00 190.000,00 77.400,00 35.100,00 15.000,00 572.000,00

Otras Sub. 180.000,00 634.000,00 94.000,00 26.571,53 74.909,00 1.009.480,53

Recuperaciones y
Prest. Servicios 9.000,00 478.000,00 8.000,00 0,00 2.900,00 497.900,00

Otros ingresos 149.000,00 0,00 3.000,00 0,00 24.000,00 176.000,00

SUMAS 978.500,00 2.300.000,00 520.980,00 171.671,53 260.000,00 4.231.151,53

GASTOS
ss.cc. C. D. A Coruña Santiago Pontevedra Arousa TOTALES

Personal 292.000,00 1.280.500,00 221.830,00 88.350,00 151.000,00 2.033.680,00

Mantenimiento 107.500,00 530.000,00 46.850,00 49.170,00 36.500,00 770.020,00

Actividades 127.000,00 49.000,00 87.800,00 26.051,53 7.000,00 296.851,53

Cuotas y Suscripciones 61.000,00 7.000,00 5.100,00 0,00 4.500,00 77.600,00

Ayudas 356.000,00 418.500,00 139.400,00 5.000,00 55.000,00 973.900,00

Aportación a CCB (10%) 35.000,00 15.000,00 20.000,00 3.100,00 6.000,00 79.100,00

SUMAS 978.500,00 2.300.000,00 520.980,00 171.671,53 260.000,00 4.231.151,53

RESULTADOS 0 0 0 0 0 0
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CÁRITAS	TE	ESPERA	
Hazte Socio

9 razones para hacerte socio:
– Porque te sientes solidario, pero no estás de 

acuerdo con la limosna callejera. 
– Porque no siempre estás seguro de que mececes 

“tener” tanto y quieres compartir tu bienestar. 
– Porque estás razonablemente convencido de 

que Cáritas hará llegar tu dinero al lugar don-
de haga más falta. 

– Porque, probablemente, puedes hacerte socio. 
– Porque, probablemente, crees que debes ha-

certe socio. 
– Porque, con seguridad, lo que puedes y debes 

hacer, has de hacerlo. 
– Porque haciéndote socio facilitas que Cáritas 

sepa de antemano con qué dinero cuenta cada 
año para desarrollar su labor. 

– Porque haciéndote socio de Cáritas despiertas 
el valor de la solidaridad y la fraternidad en tu 
familia o tu empresa. 

– Porque se dijo que lo necesario para entrar en 
el Reino, si eres creyente, es ver a Jesús en 
quién pasa hambre y sed. 
Puedes hacerte socio habitual con una cuota pe-

riódica (mensual, trimestral, anual).

Hazte Voluntario
Si crees que otro mundo es posible, y cada día 

más necesario, puedes ser voluntario en un equipo 
parroquial, en un centro, en un programa, con niños, 
con personas mayores, con inmigrantes, porque…
– Ser voluntario es ser una persona que, de for-

ma libre y responsable, opta por dedicar parte 
de su tiempo libre, de manera altruista, soli-
daria y responsable, trabajando en equipo para 
crear un mundo más justo. 

– Es una persona que asume la acción volunta-
ria como vocación personal y comunitaria de 
participación social, de servicio gratuíto a los 
demás, especialmente a los que más sufren, 
y de compromiso sostenido por la transforma-
ción de la sociedad. 

– Una persona sensibilizada hacia lo social, que 
vive la caridad como algo inseparable de la jus-
ticia, valorando al otro como un fin. 

– Una persona que sabe acoger al otro desde la 
libertad y el respeto. 

– Una persona que conoce la identidad de su ac-
ción voluntaria dentro de la Doctrina Social de 
la Iglesia. 

– Una persona de acción educativa y promotora 
del cambio social. 

– Una persona capaz de motivarse para hacer en el 
otro: asistencia —promoción— transformación. 

Donantes
Ayudar a personas en situación de vulnerabi-

lidad, pobreza o exclusión social requiere de la 
corresponsabilidad de todos, no solo de los que 
dedican su tiempo, su esfuerzo y su afecto como 
voluntarios, si no también que quiera colaborar 
económicamente con nosotros. Con tu ayuda pe-
riódica, y gracias a la acción que realizan volunta-
rios y técnicos, podremos seguir con los más de 
40 proyectos para familias y niños, para personas 
mayores, para personas migradas, para personas 
excluídas, entre otros muchos. Con tu ayuda, ha-
remos que todas estas personas se sientan aco-
gidas y acompañadas.

Infórmate en las Cáritas Parroquiales, In-
terparroquiales o Diocesana

MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	Y	CÁRITAS
A lo largo del año 2011 los medios de comunica-

ción de Galicia —prensa, radio, televisión internet y 
agencias—, difundieron un importante número de 
noticias, informaciones, artículos, reportajes y entre-
vistas, sobre temas relacionados con Cáritas Diocesa-
na de Santiago. Durante el año fueron cursadas 82 
peticiones para elaborar trabajos periodísticos que, 
fundamentalmente, estuvieron relacionados con: los 
sin techo; pobreza y exclusión social; inmigrantes; 

atención primaria; comedores y grupos familiares y 
personas en el paro o que no perciben prestaciones 
sociales. Estas informaciones el 60% fueron emitidas 
por televisión; el 20% en prensa escrita; el 18% en ra-
dio, y el 2% en varios.

La página web de Cáritas Diocesana (www.cáritas-
santiago.org), que ha cumplido un año, recibe men-
sualmente cerca de 25.000 visitas, de personas que se 
interesan por los temas que se hacen en la institución.

ACTuALIDAD



25

ESCUELA	DE	TIEMPO	LIBRE

FORMANDO	PARA	TRANSFORMAR

A la Escuela de Tiempo Libre 
de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela, reconocida ofi-
cialmente por la Xunta de Galicia, 
se la puede considerar como un 
servicio socioeducativo para la for-
mación de sus distintos agentes y 
del tejido social en general. ”Cada 
vez más se demanda una prepara-
ción técnica, práctica y aplicable que 
parta de la reflexión crítica y profun-
da. En el trabajo que se desarrolla 
se atiende esa necesidad desde los 
valores de la solidaridad, la justicia 
y la caridad”, señala Ancor Hernán-
dez Nieto, responsable máximo 
del proyecto en su condición de 
director que coordina a un equipo 
de 24 profesores, todos volunta-
rios. Se trata, por lo tanto, de una 
opción pora cambiar la sociedad: 
formando para transformar.

La Escuela de Tiempo li-
bre apuesta decididamente 
por un tiempo libre de mar-

cado carácter educativo.

Desarrollo integral 
La Escuela de Tiempo Libre es 

una realidad para estar inmersos 
en la vida social que nos rodea, 

para de este modo plantear la 
acción y organización, buscando 
siempre la ayuda a la promoción 
de las personas y a su desarrollo 
integral. Con sus iniciativas persi-
guen el compromiso de sensibili-
zación y la posibilidad de partici-
par en un cambio.

En cuanto a sus objetivos pode-
mos destacar los siguientes: 
– Formar y capacitar a toda perso-

na interesada como educadores 
y educadoras en tiempo libre. 
Gestores de una buena plani-
ficación, dinamización e inter-
vención educativa en el tiempo 
libre en relación con el medio 
social en el que participan. 

– Contribuir a la formación es-
pecializada y cualificada de los 
monitores/as directores/as de 
tiempo libre.

– Sensibilizar a los/as educado-
res/as de la necesidad de una 
buena utilización del tiempo 
de ocio, construyendo actitu-
des críticas ante esta concep-
ción para conseguir de esta 
forma una sociedad más justa, 
solidaria e igualitaria.

“Como integrantes de Cá-
ritas ofrece todas sus accio-

nes formativas a las distintas 
comunidades y parroquias 
con carácter preferencial”

Distintas actividades
Las actuaciones que desarro-

llan son muy diversas, destacando 
algunos aspectos principales:
– Curso de monitor y director de 

tiempo libre.
– Monográficos: manualidades, 

conductas descriptivas, riso-
terapia, formación de agentes 
del tiempo libre, adicción a las 
nuevas tecnologías, drogode-
pendencias, etc. 

ACTIVIDADEs
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– Acciones dirigidas a la motiva-
ción, movilización y participa-
ción de la juventud. 

– Elaboración de contenidos: 
edición de dossieres formati-
vos sobre diferentes cuestio-
nes ligadas al tiempo libre. 

– Colaboración con otros progra-
mas de Cártias Diocesana así 
como de aquellas parroquias 
que así lo soliciten.
 La Escuela junto con animación 

comunitaria, trata de jugar un pa-
pel colaborador de aquellas accio-
nes formativas que desde las parro-
quias se demanden.

“Con sus iniciativas persi-
guen el compromiso de sen-

sibilización y la posibilidad de 
participar en un cambio”.

Promoción de las personas
El máximo responsable insiste 

en que la ayuda a la promoción de 
las personas y a su desarrollo inte-
gral, que están entre los objetivos 
de Cáritas, son los principios pre-
vistos en el marco de actuación de 
la Escuela. “El compromiso de sen-
sibilización y mostrar la posibilidad 
de participar en un cambio social 
—constata—, son aspectos que nos 
definen como Escuela y que com-
partimos con el resto de programas 
de Cáritas”.

Ancor Hernández recuerda 
que trabajan directamente con 
animación comunitaria, “trata-
mos de animar a las comunidades 
fundamentalmente a través de la 
formación de sus responsables de 
la acción socioeducativa. Busca-
mos que la comunidad reflexione y 
se sitúe en un proceso pedagógico 
que mezcle el análisis crítico de la 
realidad, las distintas herramientas 
de intervención social y un enfoque 
que sea básicamente solidario”.

La Escuela de Tiempo Libre 
apuesta decididamente por un 
tiempo libre de marcado carácter 
educativo, “planteamos acciones 
que eduquen para la transforma-
ción a través del tiempo libre. De-
fendemos y promovemos procesos 
participativos que den cabida a las 

personas con independencia de sus 
características”. Los trabajos van en-
caminados hacia una opción por la 
intervención social amplia, que tie-
ne como núcleo las comunidades 
y en los que prime lo vivencial y 
que desarrolle la formación.

Con su trabajo potencian as-
pectos como el desarrollo sosteni-
ble, el consumo justo, el cuidado 
medioambiental, la igualdad de 
oportunidades y derechos entre 
mujeres y hombres, la atención, 
defensa y valorización de la dife-
rencia, la interculturalidad, el buen 
uso de las nuevas tecnologías o la 
sensibilización y acción en pro de 
las personas inmigrantes. 

“La escucha, el diálogo, el respe-
to, el trabajo en equipo, lo coope-
ración, la creatividad, son, en otro 
orden de cosas, elementos que inspi-
ran y fijan nuestra forma de hacer”, 
constata su director.

Los cursos de monitores y direc-
tores de tiempo libre que convoca 
la Escuela de forma pública, tienen 
una orientación más generalis-
ta en cuanto a sus participantes. 
Como integrantes de Cáritas ofre-
ce todas sus acciones formativas a 
las distintas comunidades y parro-
quias con carácter preferencial.

D. C.
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CON PLuMA AJENA

LA	REVOLUCIÓN	DEL	CRITIANISMO	
La gran revolución social y teo-

lógica del Catolicismo es la procla-
mación de la dignidad de la perso-
na. Lo que era una máscara teatral 
se convierte en la gran apuesta de 
la humanidad, derivada de un tron-
co común, como colectivo, pero so-
bre todo como communio.

Ya no hay esclavos y libres, ricos 
y pobres, jefes y subordinados, ju-
díos y gentiles, negros y blancos. O 
si los hay, pero a los ojos de Dios y 
de los cristianos esas diferencias no 
son relevantes. En unas sociedades 
donde las castas se mantienen y 
los jefes descienden directamente 
del dios sol, la visión cristiana for-
zosamente habría de conquistar a 
la humanidad.

El acceso a la cultura libresca, al 
arte como catequesis y pedagogía, 
y a la evangelización como misión 
para descubrir esa cosmosvisión 
fueron pasos consiguientes.

“Reducir al hombre a unidad 
de producción no parece coheren-

te con los valores considerados 
europeos, cuyo origen se remonta 

a la dignidad de la persona”. 

Y cuando parte de la humani-
dad asiste a la confrontación desco-
munal entre dos visiones de la vida, 
la comunista de la masa y la capita-
lista del individuo, la tercera vía del 
catolicismo muestra la mejor cara 
de una humanidad en la que no de-
berían tener cabida los egoísmos, 
las insolidaridades… porque la hu-
manidad es global mucho antes de 
la globalización. Hasta en el medio 
ambiente, donde lo que unos no 
cuidan repercute en otros y en ge-
neraciones futuras.

La doctrina social de la Iglesia, 
como respuesta integral de la con-
sideración de la persona frente al 
capitalismo y a comunismo —aun-

que no sólo—, es, sin duda, una de 
las mayores aportaciones del cris-
tianismo responsable a la sociedad 
en que vive. 

La Europa que siempre hemos 
soñado, con destino y partida en 
nuestra Compostela, sólo será po-
sible y fiel a su significado si aplica 
a las relaciones entre trabajadores 
los principios clásicos de la doc-
trina social de la Iglesia. Los fun-
dadores de esta moderna Europa, 
democratacristianos o socialde-
mócratas, nunca dudaron en los 
años difíciles en el respeto y pro-
moción de esos valores. Reducir al 
hombre a unidad de producción 
no parece coherente con los valo-
res considerados europeos, cuyo 
origen se remonta a la dignidad 
de la persona.

“La doctrina social de la Iglesia 
es, sin duda, una de las mayores 

aportaciones del cristianismo res-
ponsable a la sociedad en que vive”. 

La actual crisis tiene mucho 
que ver con la pérdida de esos 
principios y valores. Es tremen-
da. Y si se siente algo menos en 
España es gracias a instituciones 
como Caritas, que practican y 
no sólo predican esa extraordi-
naria concepción de la dignidad 
humana, que desemboca en la 
doctrina social, tan consustancial 
con nuestra fe cristiana.

Nunca ha sido tan urgente el 
“grito lleno de amor” que tuve la 
fortuna de oir en vivo en la cate-
dral compostelana al papa Juan 
Pablo II: Europa, Vuelve a encon-
trarte. Sé tú misma. Descubre 
tus orígenes. Aviva tus raíces. 
Revive aquellos valores auténti-
cos que hicieron gloriosa tu his-
toria y benéfica tu presencia en 
los demás continentes. 

Esa Europa cristiana no puede 
permitir dejar a su suerte a los más 
desafortunados. Ni pueden ser 
sólo las instituciones de la Iglesia, 
Caritas básicamente, las que ayu-
den a mantener la dignidad de los 
desfavorecidos, proporcionándole 
alimentos u otras ayudas decisivas.

Una sociedad justa protege los 
derechos humanos, que son tales 
precisamente porque se basan en 
la dignidad de la persona. Y esta 
Europa que busca su identidad 
más allá de la economía, y España 
en especial dentro de ella, o es jus-
ta o no será Europa. 

José Manuel Rivas Troitiño
Periodista y Profesor Universitario
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CONTRA PORTADA

LOS	NUEVOS	POBRES	
“Ahora sin trabajo, con el paro 

agotado, y con serias dificultades 
para acceder a otras prestacio-
nes, me encuentro con unos in-
gresos mensuales que en el me-
jor de los casos rondan los cien 
euros; dependo de lo que puedan 
darme mis padres con los que me 
he tenido que ir a vivir”. Es rea-
lidad viva. Es un extracto de la 
entrevista realizada con un jo-
ven de nuestra diócesis al que 
se le preguntó por la situación 
en la que vivía en estos momen-
tos. En términos muy parecidos 
podrían expresarse muchos mi-
les de jóvenes que sufren muy 
directamente las tremendas 
consecuencias de la crisis y que 
no encuentran trabajo. Ellos, en 
unión de los cientos de miles 
que han salido ya de los fon-
dos del paro, ingresan de for-
ma alarmante y preocupante un 
nuevo estamento de la pobreza. 
Como lo corroboraba una per-
sona de mediana edad que hace 
tres años tenía solvencia para 
vivir. Cuando llamó a las puer-
tas de Cáritas pidiendo ayuda 
fue contundente: ”Yo trabajaba 
en un puesto de responsabilidad 
y fui de los primeros en caer. Co-
braba 1.400 euros al mes y no me 
faltaba de nada. Me fui a vivir de 
alquiler, hacía mis viajes, gasta-
ba.... vamos, lo normal”.

El perfil del nuevo pobre es 
una personas que hace unos 
años tenían una vida relativa-
mente estable, menor de 40 
años, que trabajó, preferente-
mente, en la construcción y que 
pasó de obtener buenos ingre-
sos con su trabajo a depender 
de un subsidio y acudir a ins-
tituciones, como Cáritas, para 
comer. Pero este perfil es más 
amplio y en él también entran 

los jóvenes parados en busca de 
su primer puesto laboral —exis-
te un 46,1% de paro juvenil—; 
autónomos sin protección so-
cial; desempleados mayores de 
45 años; familias inmigrantes 
sin trabajo y en situación pre-
caria; familias monoparentales 
con bajos ingresos, general-
mente integradas por una ma-
dre con hijos a su cargo; jóve-
nes —con y sin hijos—, que han 
tenido que retornar al domicilio 
de sus padres.

Los que llamamos los nue-
vos pobres no tienen acceso a 
los subsidios sociales, no son 
indigentes, ni analfabetos pro-
cedentes de familias desestruc-
turadas que se encontraban a 
un paso de la exclusión. Se trata 
de personas que han superado 
todas las cotas del paro y que 
se ven con grandes dificultades 
para afrontar determinados pa-
gos como pueden ser comida, 
alojamiento, facturas, materia-
les de supervivencia y los esco-
lares para sus hijos.

No olvidemos que entre ellos 
encontramos a muchos jóvenes 
formados, desempleados de 
larga duración que no reciben 
ningún tipo de subsidio, traba-
jadores precarios, familias que 
no llegan a fin de mes y per-
sonas que no consiguen hacer 
frente a sus préstamos.

Historias reales 
Detrás de las cifras hay his-

torias reales. Muchas. Las de 
miles de personas que cada 
día se levantan con la esperan-
za de encontrar un empleo que 
les aporte los ingresos con los 
que empezar a mirar hacia ade-
lante. Pero ese día se resiste 
a llegar. Están pendientes del 
móvil, visitan las dependencias 
del desempleo, revisan el co-
rreo electrónico, deambulan de 
una ETT a otra, preguntan a los 
amigos, miran en cada farola 
por si hay anuncios de trabajo, 
mandan el currículo a cientos 
de empresas, pero nada… 

La pobreza no deja de cre-
cer y cada vez es más extensa, 
más intensa y más crónica. En 
Galicia, según los últimos datos, 
alcanza el 16,8 por ciento de la 
población. Se calcula que son 
más de 400.000 las personas 
que sufren esta lacra social Y 
en nuestra diócesis se acercan a 
las 200.000. Los datos oficiales, 
que siempre son fríos, señalan 
que un 14 por ciento de los ho-
gares gallegos están en peligro 
de caer bajo el umbral de la 
pobreza. Los monoparentales, 
integrados por un sólo cónyuge 
con hijos, son los que tienen ma-
yor tasa de peligro. Le siguen los 
formados por una sola persona y 
los extranjeros inmigrantes. 

Los nuevos pobres, por des-
gracia, se van incorporando a 
las cuatro fases de clasificación 
de la pobreza: relativa, seve-
ra, crónica y exclusión social. 
Y cuando por desgracia tocan 
fondo pasan a ocupar los que 
denominamos sin trecho.

M. Martínez  Moratinos 


