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En El intErior 
Los datos del trabajo desarrollado a lo largo del último 

año se contemplan en la Memoria 2013 en la que se da cuen-
ta del destino de los recursos económicos recibidos por la 
institución. Al mismo tiempo se reflejan las distintas áreas 
y programas de actuación con los que trabajan los equipos 
de Cáritas.

Las tierras para el cultivo son una salida que está tenien-
do una gran aceptación y que puede ser un paso previo 
para la inserción de personas que se encontraban en exclu-
sión social.

La Campaña Institucional, que se va a desarrollar durante 
cuatro año y llegará al 2017, nos recuerda que tenemos que 
amar y vivir la justicia.

La pobreza es el eje central del reportaje en el que anali-
zamos los aspectos generales de un proceso que cada año 
sufren más personas.

A modo de reflexiones el delegado episcopal analiza el 
valor del voluntariado y la comunidad. Finalmente dejamos 
constancia de los trabajos que se llevan a cabo en dos cam-
pos distintos, el Plan Estratégico, y el departamento de Em-
pleo e Inserción.
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Con motivo de la presentación de la Memoria 2013 que-
dó constancia de que las atenciones practicadas aumen-
tan de forma preocupante, al tiempo que las aportaciones 
económicas procedentes de las administraciones públicas 
descienden, frente al incremento experimentado en las 
que llegan desde el sector privado. Y la pobreza, desgra-
ciadamente, sigue en su espiral ascendente sin que se le 
ponga freno desde los organismos competentes 

Pobreza
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social sigue aumen-

tando. Se consolida la tendencia ascendente de los últimos tiem-
pos, hasta alcanzar al 27,3% de la población. En contraposición la 
solidaridad de las personas ha aumentado De todos modos debe-
mos señalar que ni la pobreza ni la exclusión social son exclusivas 
de esta época. Lo que la crisis ha evidenciado es el carácter cíclico 
de nuestra economía. No podemos olvidar que la pobreza crece 
en épocas de recesión, pero no se recupera en la misma medida 
en las expansivas. Las personas más empobrecidas siguen estado 
ahí, no se puede mirar para adelante, sin mirar a los que están tan 
cerca de nosotros. Además, las formas más severas de pobreza 
son las que más han aumentado con la crisis, llevando a nuestro 
país a los primeros puestos del ranking europeo.

La pobreza es una realidad. No podemos mirar para otro lado. 
Y mucho menos pueden hacerlo las personas que manejan los 
presupuestos económicos y aprueban leyes con las que se les 
puede ayudar.Los datos son alarmantes y los responsables poli-
ticos no pueden obviarlos.

La Campaña 
Desde las instancias de Cáritas nos enfrentamos a un nuevo 

período de cuatro años –2014/2017–, con la campaña institucio-
nal “Ama y Vive la Justicia”. Se trata de que nos olvidemos dón-
de estamos, por qué y para qué estamos. Para ello se insiste en 
que el Modelo de Acción Social de Cáritas es la fuente de nues-
tra misión e identidad y la que alimenta el sentido de nuestra 
acción. En una palabra, la hoja de ruta por la que guiarnos en 
nuestro ser y quehacer, caminando siempre hacia la búsqueda 
de la Buena Noticia. 

En las distintas referencias que se nos plantean para que 
nuestro trabajo beneficie a los más necesitados, se insiste en que 
la exclusión de las personas y las familias más pobres crecen 
de forma escandalosa frente a una cultura del despilfarro y del 
consumo que se ha globalizado de forma vertiginosa, restando 

punto dE EnCuEntro

Javier GarCía SánChez

valor a la vida humana y al significado de 
su dignidad. 

el trabajo de un año 
El último año ha sido de mucho traba-

jo para las personas que integran, Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela. En 
la Memoria 2013, un documento detallado 
por capítulos, se incorporan las cuentas 
y resultados del ejercicio económico, así 
como la procedencia de los recursos reci-
bidos y el modo como se han empleado, 
utilizando para ello programas y áreas de 
actuación. Un trabajo que pretende llegar 
a todo el mundo para dar a conocer a la 
sociedad en que se gasta el dinero que 
recibe la institución, destinado siempre a 
los últimos.

Un año más las atenciones practicadas 
aumentaron en todos los campos de ac-
tuación. Por el contrario descendieron las 
aportaciones económicas procedentes 
de las diputaciones –27%–, y de la Xunta 
–8%–. Destacar que aumentaron las colec-
tas, las aportaciones de los socios y las 
donaciones privadas y de fundaciones. En 
una palabra, que la sociedad civil sigue 
respondiendo en favor de los más empo-
brecidos.

La pobreza sigue aumentando // Cuatro años pa-
ra la Campaña Institucional // La Memoria 2013 
recoge el trabajo de un año 
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mEmoria 2013, un aÑo dE trabajo

Los trabajos realizados durante un año se reflejan en la 
Memoria 2013 con la que Cáritas Diocesana de Santia-
go de Compostela rinde cuentas de la labor efectuada en 
favor de las personas más pobres. En el documento, deta-
llado por capítulos, se incorporan las cuentas y resultados 
del ejercicio económico, así como la procedencia de los 
recursos recibidos y el modo como se han empleado en 
los programas y áreas de actuación. El delegado episcopal, 
Jesús García Vázquez señaló, durante la presentación del 
informe, que la institución busca dar a conocer a la socie-
dad “en que se gasta el dinero que recibe y que siempre 
va destinado a los más necesitados, sobre todo en estos 
momentos de crisis en los que cada año son más las per-
sonas a las que tenemos que atender”.

Mensaje de esperanza 
El director diocesano, José Anuncio 

Mouriño Rañó, insistió en que los medios 
de comunicación son “el altavoz para dar 
a conocer el trabajo que se hace en favor 
de los últimos de la sociedad”, insistiendo 
en que Cáritas era la depositaria del dine-
ro recibido para “repartirlo con transpa-
rencia entre los más necesitados”. 

Criticó el retroceso del 27 % que se 
había registrado en las aportaciones eco-
nómicas procedentes de diputaciones 
y ayuntamientos, y el 8% de la Xunta de 
Galicia. “Mientras que se registran estos 
descensos de las administraciones au-
mentan las colectas, las aportaciones de 
los socios y las donaciones privadas y de 
fundaciones”.

En portada
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Mouriño Rañó reafirmó el mensaje de esperanza “que deja-
mos siempre presente en estos momentos de gran dificultad y de 
crisis económica”. En tal sentido remarcó que 540 personas ha-
bían asistido a los cursos de formación desarrollados por Cáritas 
y de ellas163 (30%), habían conseguido un puesto de trabajo.

El año pasado, mencionó, se registró un descenso en cuan-
to al número de personas inmigrantes atendidas (12%) debido a 
que muchas habían retornado a sus países de origen.

Denunció que la asistencia a las personas necesitadas se es-
taba cronificando ya que muchas de las que reciben ayudas lo 
vienen haciendo desde hace más de tres años, “con lo que el 
problema se enquista cada vez más”.

Alertó de las dificultades que tienen la gran mayoría de las 
personas que solicitan una RISGA, ya que en muchos municipios 
tardan entre seis y ocho meses en resolver su petición, “mientras 
tanto tienen que ser instituciones como Cáritas las que les ayu-
den, sobre todo en lo relativo a los alimentos. Hemos denunciado 
el tema y esperamos soluciones por parte de la Xunta de Galicia”.

Anunció que en Cáritas se estaba trabajando en un Plan Estra-
tégico a cuatro años “porque somos conscientes de los cambios 
que se van a experimentar en este tiempo y tenemos que estar 
preparados”.

El administrador Manuel Varela de Limia Neyra señaló que Cári-
tas estaba saneada y que en los presupuestos se había registrado 
un aumento de 13 % tanto en ingresos como en gastos. Insistió en 
que el dinero que procede de las administraciones es únicamente 
el 20 %, y que se había realizado, con resultado positivo, una audi-
toria en los centros más importantes de la institución.

Datos generales 
 — La pobreza es cada vez más intensa, extensa y crónica. Se agu-
diza, sobre todo en familias con menores. Mujeres y niños son 
los que sufren con mayor intensidad la exclusión social. Y que 
cada vez son más jóvenes los que acuden a buscar ayuda en la 
institución (30-39 años).

 — Un total de 84.750 personas fueron las destinatarias de la ac-
ción de Cáritas. 

 — En Atención Primaria fueron entendidas 75.072 personas de 
las que 42.259 recibieron atención a través las cáritas parro-
quiales (56,29 %) y 32.813 (43,29%), en las cinco cáritas inter-
parroquiales. 

 — Que el gasto invertido en Atención Primaria fue del 36,54%; si-
guiéndole mujer (21,44%) y formación y empleo (18,66%).

 — La institución cuenta con 2.095 volun-
tarios; 262 Cáritas constituidas, y 106 
técnicos.

 — La Comunicación Cristian de Bienes 
invirtió 122.625 euros en 25 proyectos 
(atención, formación y reformas), des-
tinados a 5.71 personas, y en los que 
colaboraron 308 voluntarios.

 — Las Entidades con Corazón han sido fun-
damentales: agentes, voluntarios, técni-
cos, párrocos, sacerdotes y consiliarios, 
socios y colaboradores, e instituciones 
públicas y privadas. Sus aportaciones 
económicas han hecho posible que pu-
diéramos desarrollar nuestros progra-
mas y áreas de actuación.

 — En el capítulo de las aportaciones eco-
nómicas los fondos propios representa-
ron el 57%; los privados el 21%; y los 
públicos el 20%.

 — Las aportaciones económicas proce-
dentes de la Xunta de Galicia descen-
dieron un 8%, y las de diputaciones y 
ayuntamientos un 27%.

 — Los trabajos de atención social se lle-
varon a cabo en las siguientes Áreas 
de Actuación: Atención Primaria; For-
mación y Empleo; Infancia y Juventud; 
Mujer; Familia; Sin Hogar y Transeún-
tes; Mayores; Orientación Jurídica y 
Cárcel; Drogodependencias; Inmigran-
tes; Comunicación Cristiana de Bienes; 
Cooperación al Desarrollo; Animación 
Comunitaria, y Comunicación.

 — Aumentó hasta el 5,2% el número de uni-
versitarios y titulados en grado superior 
que demandaron ayuda de Cáritas.

 — Que los alimentos representaron el 
39% de la gestión de ayudas realizadas, 
siguiéndole la vivienda con el 29%, y 
atención sanitaria (18,42%).

Procedencia de los Recursos Económicos año 2013Recursos Invertidos por Zonas Geográficas
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VIDA DIOCESANA

Cuarto dE siglo dE la jmj

El prEsupuEsto dE la dióCEsis

Clausura dEl aÑo pastoral

Han trasncurrido 25 años. Un cuarto de siglo desde que más 
de medio millón de jóvenes se dieron cita en el Monte del Gozo 
de Santiago de Compostela para recibir al Papa Juan Pablo II y 
participar en la Jornadas Mundial de la Juventud. Un largo perío-
do de tiempo que se ha querido recordar con una serie de actos 
que tuvieron como meta final la ciudad de Compostela: peregri-
naciones de varios miles de jóvenes desde distintos puntos de 
España; vigilia de oración; Eucaristía y acto religioso de confir-
mación del europeísmo que representaban los jóvenes de hace 
cuarto de siglo.

En su bienvenida el arzobispo de Santiago, monseñor Julián 
Barrio insistió en que “es la Iglesia que camina en la historia y en 
el mundo”. Animó a los jóvenes seguir la peregrinación desde la 
entrega libre “a lo que os pida el Señor”. “Esta Iglesia”, añadió, 
“que camina en la historia y en el mundo os necesita y precisa 
de vuestro coraje, de vuestro empuje, de vuestro entusiasmo, de 
vuestra generosidad”.

Por su parte el que era cardenal-arzobispo de Madrid, monse-
ñor Antonio María Rouco Varela, alabó la organización llevada a 

cabo durante la JMJ 1989, señalando que 
fue la iniciadora de las que se celebraron 
después.

El báculo, la casulla y el sillón utiliza-
dos por el papa Juan Pablo II fueron algu-
nos de los objetos que se pudieron con-
templar en la exposición conmemorativa 
del XXV Aniversario de la Jornada Mun-
dial de la Juventud. 

El presupuesto de la Archidiócesis de Santiago de Compostela 
para el año 2014 asciende a un total de 26,8 millones de euros, 
lo que supone un aumento del 28,63% en relación con el del año 
anterior. Ello se explica fundamentalmente por el compromiso de 
la Iglesia diocesana en el mantenimiento, conservación, construc-
ción o rehabilitación de infraestructuras eclesiales. A esta finali-
dad se destinan en conjunto 7,2 millones de euros. Para atender 
las necesidades pastorales y asistenciales, las cuentas anuales 
contemplan una necesidad de financiación de 4,3 millones de eu-
ros. En el capítulo de ingresos, las aportaciones voluntarias de los 
fieles suman 8,6 millones de euros y la asignación tributaria se 
eleva a los 6,1 millones.

Caritas Diocesana de Santiago de Com-
postela estuvo presente con un stand 
informativo en la jornada Diocesana de 
clausura del Año Pastoral. A disposición 
de los asistentes se ofrecieron varias 
publicaciones propias de la entidad, así 
como la revista que se publica trimestral-
mente, la memoria diocesana del último 
año, y otros folletos informativos. 

Fue una amplia sesión de trabajo para 
el encuentro fraterno y festivo, la forma-
ción y reflexión conjunta, la oración y la 
renovación del compromiso como educa-
dores de la fe, en la que se contó con la 
presencia de los obispos de la Diócesis.
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Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, desarrolla 
en colaboración con de diversas instituciones parroquiales, 
una serie de proyectos de cultivo de tierras con los que per-
sigue una respuesta integral orientada a la recuperación de 
las personas en proceso de exclusión y para intentar mejo-
rar su calidad de vida a través de la formación y la inserción 
social y laboral. Se trata de iniciativas que buscan ofrecer 
espacios de tierras, cedidos por la Iglesia y particulares, en 
los que se cosechan productos hortícolas que luego son 
derivados a la venta en determinados mercados y para el 
autoconsumo. 

Los precursores
Corría el año 2010 cuando un grupo de técnicos y voluntarios 

de Cáritas Parroquial de Meira, perteneciente al ayuntamiento de 
Moaña (Pontevedra), pusieron en marcha una iniciativa para cul-
tivar tierras de labradío que se encontraban prácticamente aban-
donadas. Se trataba de una extensión de unos 1.000 metros de 
terreno perteneciente a la parroquia de la zona pastoral en la que 
dieron salida a productos de temporada. Una iniciativa colectiva 
que contó con la aprobación y apoyo de la comunidad municipal.

El trabajo en el campo se puso en marcha con cinco familias, 
todas ellas en exclusión social, que se han dedicado a trabajar 
la tierra para obtener productos para el autoconsumo, y para 
destinar a otras familias con necesidades.

En el futuro tienen la intención de mejorar el trabajo colectivo 
con la incorporación de un invernadero para de este modo culti-
var otros productos fuera de temporada.

Al año siguiente, 2011, Cáritas Parroquial de Esteiro, Muros 
(A Coruña), contando con unas fincas que superan los 3.000 me-
tros, cedidas por la Iglesia y particulares, pusieron en marcha 
un proyecto para la cría de gallinas ecológicas con destino a 

la venta en el mercado local. La iniciati-
va sigue funcionando, a menor ritmo que 
cuando se creó, pero generando, además 
de empleos, recursos económicos que se 
destinan para los más desfavorecidos de 
la zona.

agricultura ecológica
El proyecto Sementeira promovido por 

Cáritas Parroquial de Ordes, y patrocina-
do por Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, contando con lo colabora-
ción del concello de Ordes y la financia-
ción de la Fundación Barrié, se enmarca 
en el programa de inserción laboral y so-
cial. La iniciativa posibilitó que alumnos 
de distintas nacionalidades, residentes 
en la zona y en riesgo de exclusión social, 
aprendieran técnicas para poner en mar-
cha trabajos relacionados con la agricul-
tura ecológica, tiendo como objetivo la 
creación de un banco de tierras destinado 
al cultivo para autoconsumo, elaboración 
de un plan de formación enfocado al sec-
tor agroalimentario y la creación de bol-
sas de empleo.

M. Martínez MoratinoS 
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InIcIatIvas 

Los alumnos que han participado en la primera fase del pro-
grama, residentes en la zona, aprendieron técnicas para poner 
en marcha trabajos relacionados con la agricultura ecológica. 
Un curso por medio del que pudieron resolver dudas y analizar 
los cultivos según, la época del año y las características de la 
tierra en la que tienen que trabajar. El programa contempla tam-
bién aspectos relacionados con la producción industrial, y sus 
problemas así como los conocimientos y elementos necesarios 
para el cultivo de una huerta ecológica, su diseño y planificación 
y la elaboración de una agenda o calendario de cultivos.

El proyecto, muy elaborado y traba-
jado por técnicos y voluntarios de Cá-
ritas, se llevó a cabo ante el incremento 
de usuarios de su servicio de asistencia y 
atención y el cambio en el perfil, al tratar-
se de personas que hasta hacía poco tiem-
po disponían de un trabajo estable y que 
no cuentan con ningún tipo de subsidio.

La segunda fase del proyecto consiste 
en explotar una parcela ubicada en Ordes. 
Se trata de un terreno de más de 8.000 me-
tros cuadrados, situado en la misma en-
trada de la villa, cedido por cuatro famitas 
y para que en él puedan trabajar alumnos 
que superaron el curso. Se prevé la puesta 
en marcha de quince huertas con terreno 
para instalar pequeños invernaderos.

autoconsumo
La iniciativa con seis personas que re-

siden en la casa de acogida que Cáritas 
Interparroquial de Arousa tiene en So-
bradelo, Vilagarcía (Pontevedra), bajo la 
supervisión de técnicos de explotaciones 
agrarias que se encarga del funcionamien-
to del grupo. Con el proyecto se persigue 
una doble vertiente: conseguir productos 
de la tierra para autoconsumo y realizar 
una tarea en equipo. La idea surgió al te-
nerse conocimiento de que nadie trabaja-
ba la finca de la iglesia situada al lado del 
colegio San Tomé de Cambados. Una su-
perficie de unos 3.700 metros cuadrados 
que fue cedida por el Arzobispado.

La fórmula de trabajar la tierra no es 
nueva para los integrantes de esta Cári-
tas Interparroquial que lo viene haciendo 
desde hace tiempo en sus terrenos que 
cuentan con una finca de más de 5.400 me-
tros cuadrados, cedidos por la Iglesia, en 
los que han llegado a instalar un inverna-
dero de unos mil metros cuadrados Algo 
que se complementa desde el año pasado 
con otra finca de 1.200 metros cuadrados, 
cedida por la parroquia de Tremoedo en 
Vilanova, y destinada a usos hortícolas.

Las patatas son la primera de las cose-
chas prevista, después vendrán repollo, 
verdura, tomate, lechugas y otras horta-
lizas. La comercialización a través de la 
cooperativa Horsal (Cambados), de la que 
Cáritas es socio y el abastecimiento de la 
casa de acogida, el comedor social y per-
sonas sin recursos, son el destino de los 
productos que son cosechados.
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Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela no es ajena a que en los últi-
mos años hemos estado inmersos en una 
crisis que ha afectado a la organización 
general de toda la sociedad, puesto que 
se han producido cambios en todas las 
esferas. “Los cambios continuos que se 
producen en la sociedad, así como la rapi-
dez de los mismos, exigen que los actores 
sociales tengan capacidad suficiente para 
adaptarse al entorno, y seguir siendo fie-

les a sus objetivos”, constata en un documento la institución. 
Las nuevas exigencias y retos obliga a centrar parte de sus 

esfuerzos en planificar las estrategias de la entidad para los 
próximos cuatro años. En tan sentido se han iniciado los traba-
jos preparatorios, que ya conoce tanto la Permanente como el 
Consejo de la Institución, para la elaboración del Plan Estraté-
gico 2014-2018. Un documento que se ha escrito en línea con el 
I y II Plan Estratégico de Cáritas Española, teniendo presente el 
Modelo de Acción Social de Cáritas así como la situación social 
en general, y en particular la realidad social de Galicia y de la 
diócesis de Santiago de Compostela.

Como resultado del análisis, se han definido los ejes, estrate-
gias y objetivos que orientarán la acción durante los próximos 
cuatro años. En cuanto a los ejes, podemos diferenciar dos esfe-
ras o ámbitos: hacia el exterior, que está directamente relacionada 
con la acción propia de Caritas, y en este sentido afecta a todas 
las personas que participan de la misma –sea como destinatarios 
o como agentes de Caritas–; y hacia el interior de la propia orga-
nización, afectando en este sentido de forma más directa al fun-
cionamiento de la entidad, así como a los sistemas de evaluación 
interna de la acción de Caritas.

La Misión de Cáritas es trabajar por la 
justicia, promoviendo el desarrollo inte-
gral de las personas y los pueblos, espe-
cialmente de los más pobres y excluidos, 
de los olvidados, de los que no encuentran 
respuestas en la sociedad: los últimos.

La persona se sitúa en el centro de to-
da acción de Caritas, como ser integral, 
único e irrepetible, que posee potenciali-
dades y capacidades. Su dignidad, inalie-
nable, le viene dada por el simple hecho 
de ser hijos e hijas de Dios.

El acompañamiento constituye el re-
curso clave a través del cual se vehicula 
toda la acción. 

La comunidad es el escenario clave 
desde donde comienza toda acción. La 
participación es un elemento imprescin-
dible en la lucha por la justicia y la defen-
sa de los derechos sociales y la dignidad 
humana. Caritas promueve el compromi-
so social en la comunidad, a través del 
voluntariado. El compromiso fortalece la 
participación, y la participación promue-
ve el cambio. 

En las acciones que se contempla en el 
Plan Estratégico entre las numerosas pro-
puestas destacan dos: Puesta en marcha 
de iniciativas de economía social y forta-
lecimiento y potenciación del voluntaria-
do juvenil, incidiendo especialmente en la 
comunidad educativa.

Departamento de empleo y 
empresas de inserción

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela cuenta con un 
nuevo departamento que se encargará de todo lo relativo al Em-
pleo y las Empresas de Inserción. Se trata de un servicio de gran 
importancia en el momento actual en el que se busca que ade-
más de la formación se puedan producir incorporaciones al mer-
cado laboral a través de iniciativas creadas por la institución. 
Al frente del departamento figura José Antonio Beiroa Troiteiro, 
especialista en temas de formación y empleo, y que trabajará, 
inicialmente, en una iniciativa de creación de una empresa en 
el sector del reciclado textil, teniendo en cuenta los numerosos 
roperos con los que cuenta Cáritas. El objetivo es la integración 
y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión 

social como transito al empleo ordinario. 
Beiroa Troiteiro es consciente de 
que con la iniciativa lo que 
se persigue es dar un paso 
más en el programa de 
empleo y formación. Al 
mismo tiempo se preten-
de crear empresas desde 
dentro de la institución 
y dar salidas de trabajo a 
personas que asisten a los 
cursos de formación.
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ACTUALIDAD 

risga: dEmasiada lEntitud En 
la tramitaCión

En los últimos tiempos entidades e instituciones que trabajan 
en el campo de la atención social vienen denunciando que las 
resoluciones a las peticiones de la Renta de Integración Social de 
Galicia (RISGA), se demoran demasiado en el tiempo. Los datos 
del año 2013 dan cuenta de que las resoluciones tenía una media 
de 153 días –más de cinco meses–, que hace que sus solicitan-
tes se encuentren en situaciones límites. Por citar algunas de 
las protestas oficiales presentadas podemos hacerlo con las que 
hicieron desde el colegio oficial de Traballo Social y las propias 
Cáritas Diocesanas de Galicia

La responsable del departamento autonómico que lleva este 
tema, la conselleira Beatriz Mato, reconoció que se venían re-
gistrando demoras un tanto elevadas. En todo el proceso hay 
tres aspectos a tener muy en cuenta a la hora de la tramitación: 
Xunta, equipos municipales de atención y los propios usuarios 
que demoran mucho la entrega de la documentación requerida.

La Renta de Integración Social de Galicia (RISGA) es una pres-
tación social de carácter periódico destinada a garantizar recur-
sos económicos de subsistencia a quien carezca de ellos, me-
diante un proyecto personalizado de inserción constituido por 
un conjunto de acciones tendentes al avance de la integración 
personal, familiar, social y, si es el caso, laboral de la persona 
beneficiaria.

La media económica percibida por los beneficios de la RISGA 
es de 390 euros al mes, según datos que corresponden al ejer-
cicio del último año. El departamento autonómico destino en el 
año 2013 un total de 36,7 millones de euros para el abono de esta 
prestación, lo que supuso un aumento del 37 % con respecto al 
año anterior.

retrasos
La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, admitió 

retrasos de hasta cuatro meses en la tramitación de la RISGA 
comprometiéndose “a agilizar la tramitación”. Realizó estas ma-

nifestaciones durante una comparecencia 
de prensa en la que dijo que quería ser 
“rotunda y clara con este tema”, porque 
es uno de los que más preocupada, insis-
tiendo qué consiste en “atender a las per-
sonas que peor lo están pasando en este 
momento”.

La responsable de Traballo negó que 
se haya dejado de dar esta ayuda, al tiem-
po que hizo hincapié en solicitar agilidad 
en la parte que le corresponde a los Ayun-
tamientos y a los perceptores a la hora de 
presentar toda la documentación.

Protesta de Cáritas 
Las Cáritas Diocesanas de Galcia –Tui- 

Vigo; Ourense; Lugo; Mondoñedo-Ferrol 
y Santiago– manifestaron, en distintos 
encuentros y reuniones, a la conselleira 
Mato los graves problemas que se venían 
encontrando en los últimos tiempos en lo 
relativo a las concesiones de la RISGA. En 
muchos municipios se tarda entre seis y 
ocho meses para que las peticiones sean 
resueltas.

Durante este tiempo, señalaron a la 
responsable política, tienen que ser insti-
tuciones como Cáritas las que presten la 
ayuda a estas personas sobre todo en lo 
relativo a los alimentos.

Al mismo tiempo los responsables de 
las Cáritas Diocesanas en reunión mante-
nida con el Valedor do Pobo, le hicieron 
llegar también las protestas acumuladas 
en los servicios de atención primaria a los 
que son derivadas con demasiada frecuen-
cia estas personas por parte de otros or-
ganismo e instituciones de la administra-
ción que no les solucionan sus problemas. 
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El ConCEllo dE santiago 
Colabora Con los programas 
dE atEnCion soCial

El alcalde de Santiago, Agustín Hernández, y el director de 
Cáritas, José Anuncio Mouriño, firmaron dos convenios de co-
laboración para el desarrollo de sendos programas de servicios 
sociales que gestiona la institución diocesana en la ciudad de 
Compostela. El primero está dirigido a la Atención Primaria de 
las personas de todas las edades en riesgo de marginación o ex-
clusión social, y el programa Vagalume, va destinado a mujeres 
que se encuentran en contextos de prostitución. 

La institución municipal aporta un total de 104.000 euros, que 
se canalizan a través de los convenios por medio de los que se 
regula la forma de actuación en cada uno de los ámbitos a los 
que van destinados. Agustín Hernández destacó “la vocación de 
servicio a la sociedad que representa Cáritas es correspondida 
por la propia sociedad en forma de reconocimiento y agradeci-
miento por el trabajo desinteresado que lleva a cabo esta institu-
ción en favor de los más desfavorecidos, así como de la justicia 
e igualdad social”. Insistió en que la dimensión de la labor de 
Cáritas se resume en las cifras de personas atendidas. “Las ad-
ministraciones”, dijo” tenemos el deber de apoyar a las organi-
zaciones que año tras año, facilitan y canalizan la participación 
de los ciudadanos en tareas sociales y solidarias, colaborando 
y complementando de manera eficaz los programas y proyectos 
de las propias instituciones públicas”.

atención Primaria 
El programa de Atención primaria de Cáritas en Santiago es 

un servicio en el que se atienden todo tipo de necesidades y a 
las personas de todas las edades y colectivos en riesgo de ex-
clusión. Desde la institución se les presta información y se les 
ayuda a través del asesoramiento de una trabajadora social a 
reconducir dicha situación.

Los colectivos a los que se presta mayor atención en este 
programa son los drogodependientes, personas sin techo, mu-
jeres víctima de diferentes modos de violencia o marginación, 
mayores, familias, despedidos, enfermos, o personas con minus-
valías, entre otros.

Con todos ellos se realizan actuacio-
nes de seguimiento de casos, tramitación 
de prestaciones, visitas domiciliarias, 
orientación, asesoramiento y busca de 
empleo. 

El importe destinado en 2014 por el Con-
cello de Santiago al programa de Atención 
Primaria de Cáritas asciende a 70.000 euros.

vagalume 
En cuanto al programa Vagalume su 

objetivo es hacer una labor de acompa-
ñamiento y atención a mujeres que se 
encuentran en contexto de prostitución. 
En este sentido Cáritas actúa en los ám-
bitos personal, familiar, social, formati-
vo y laboral, fomentando habilidades y 
actitudes que faciliten el desarrollo per-
sonal y adquieran suficiente capacidad y 
autonomía para desarrollar procesos de 
socialización acomodados, con el fin de 
disminuir la vulnerabilidad y los riesgos 
de exclusión social.Para llevar a cabo este 
programa, el Concello de Santiago colabo-
ra en el año 2014 con una aportación de 
34.000 euros.

aC
tu

al
id

ad
 



12 | Cáritas DioCesana De santiago De Compostela 

la asamblEa dE Cáritas apuEsta por 
salir a las pEriFErias

Los participantes en la Asamblea General de Cáritas Españo-
la apostaron en su Declaración Final, por escuchar la llamada 
del Papa Francisco a “salir de la propia comodidad y atreverse 
a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio” 
para acompañar a las víctimas de “esa cultura del descarte en la 
que el dios-dinero está en el centro”. 

La reunión tuvo un significado muy emotivo, debido a la 
despedida que protagonizó monseñor Alfonso Milián Sorribas, 
obispo de Barbastro-Monzón y que en los últimos 12 años ha 
sido también obispo responsable de Cáritas en la Comisión Epis-
copal de Pastoral Social (CEPS). La Asamblea fue presidida por 
monseñor Atilano Rodríguez, obispo de Sigüenza-Guadalajara.

Declaración final 
Los asistentes a la Asamblea aprobaron la siguiente Decla-

ración:
“La crisis sigue siendo un duro sacrificio para muchas familias. 

Somos testigos de la desesperación de numerosas personas que 
acuden a Cáritas en busca de ayuda y seguimos asistiendo con 
dolor al desmantelamiento de servicios sociales y restricciones 
de derechos, y al abandono a su suerte de todas esas personas, 
que, como denuncia el Papa Francisco, son víctimas de “esa cul-

tura del descarte en la que el dios-dinero 
está en el centro”.

Aunque a la luz de los datos macroeco-
nómicos comienza a trasladarse a nues-
tro imaginario colectivo la idea de que la 
crisis ha terminado, constatamos, sin em-
bargo, que sus efectos más graves no han 
desaparecido en el día a día de las per-
sonas más desfavorecidas. Es más, una 
eventual salida de la crisis dejaría tras de 
sí una sociedad más desigual y precaria, 
con nuevas víctimas que se suman a las 
que ya existían antes de la recesión, con 
unos derechos sociales más restringidos 
y expuestas a una forma de analizar la 
realidad que, sin rubor, entiende que las 
personas solo son “rescatables” si las le-
yes de la economía lo permiten.

El camino hacia un escenario mejor es 
todavía incierto y, en cualquier caso, será 
largo. Este nuevo contexto nos obliga, como 
Cáritas, a cambiar para poder responder a 
las nuevas situaciones, distintas tanto de 
las que hemos venido afrontando en lo más 
grueso de la crisis como las de la etapa an-
terior. Es necesario escuchar la llamada de 
Francisco a “salir de la propia comodidad y 
atreverse a llegar a todas las periferias que 
necesitan la luz del Evangelio”.

aCtualidad 



Cáritas DioCesana De santiago De Compostela | 13

CEntro abEiro: Familias 
monoparEntalEs

La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, y el direc-
tor de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, José Anun-
cio Mouriño, firmaron un convenio de colaboración por el que 
el departamento autonómico contribuirá a sufragar, con 25.000 
euros, los gastos del programa que se desarrolla en el centro 
Abeiro que la institución tiene en Compostela destinado a fami-
lias monoparentales. Con esta iniciativa se seguirán desarrollan-
do los trabajos encaminados a ofrecer formación, orientación y 
apoyo a este tipo familias que, carentes de medios y recursos 
idóneos, precisan de un servicio asistencial para la normaliza-
ción de su convivencia.

En el centro Abeiro se ofrece un programa de apoyo integral a 
las familias monoparentales de nuestra comunidad con hijos me-
nores de 18 años a su cargo, favoreciendo su inserción y orienta-
ción sociolaboral y formativa, realizándose trabajos socioeduca-
tivos con toda la unidad familiar.

El trabajo se planifica a dos niveles:
Con las familias: Reuniones individuales y grupales de tra-

bajo conjunto con las educadoras; encuentros de formación, 
orientación laboral, búsqueda de recursos y acompañamiento, 
talleres de alfabetización, de expresión artística, y encuentros 
intergeneracionales.

Con los menores: Apoyo escolar, sa-
lidas, talleres manuales, trabajo socio-
educativo (educación en valores, salud e 
higiene, toma de decisiones); actividades 
y dinámicas programadas trimestralmen-
te; habilidades sociales, organización del 
tiempo de estudio y de ocio y respeto a 
las diferencias.

En el año 2013 el centro Abeiro aten-
dió a más de 80 familia que se fueron inte-
grando en los distintos programas

apoyo autonómico
En el año 2013 el departamento autonó-

mico apoyó la labor de las Cáritas Dioce-
sanas de Galicia con más de 880.000 euros 
a través de distintas líneas que incluyen, 
además de este convenio, el concierto de 
plazas para menores, mantenimiento de 
actividades, fomento de la inclusión, cur-
sos de formación, planes de cooperación 
o programas de juventud y voluntariado.

En total, en la legislatura pasada se 
acercaron cerca de 3,5 millones de euros 
a los diferentes programas que beneficia-
ron a las cinco diócesis que componen 
Cáritas Galicia: Santiago, Lugo, Mondoñe-
do-Ferrol, Ourense y Tui-Vigo.
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ACTUALIDAD 

martin CódaX

Cáritas Interparroquial de Arousa recibió una donación eco-
nómica procedente de la bodega Martín Códax correspondien-
te a los beneficios obtenidos con la venta de entradas de los 
conciertos celebrados durante el mes de julio bajo el título “Os 
Xoves de Códax”. La aportación se destinará a desarrollar di-
ferentes acciones sociales como la atención básica a familias y 
personas en riesgo de exclusión social.

La dotación económica fue recogida por el director de Cá-
ritas Interparroquial de Arousa, Francisco Fernández, durante 
un acto celebrado en dependencias de la cooperativa vinícola 
y presidido por José Martínez Chantada, presidente de la bode-

Un equipo de voluntarios, encabezados por el consiliario Fer-
nando Isorna Santiago, contando con la colaboración de Vanesa 
Velo Suárez, como directora, constituyeron oficialmente la Cári-
tas Parroquial de Mabegondo. El primer contacto en la parroquia 
se realizó en el pasado mes de febrero y la constitución y acta 
fundacional tuvo lugar durante un acto que presidió José Anun-
cio Mouriño Rañó, director diocesano.

El equipo constituyente de esta Cáritas está formado por Fer-
nando Isorna Santiago, consiliario; Vanessa Velo Suárez, direc-

Constituida la Cáritas dE mabEgondo

gEoloCaliZador En Carballo 

tora; Patricia Fernández Babio, secretaria; 
María Jesús Martínez Andrade, adminis-
tradora, y como vocales Vicente Barreiro 
Amor y Purificación García Caridad 

La atención primaria y el reparto de 
alimentos, son dos de las prioridades con 
las que trabajan los integrantes de este 
equipo parroquial.

La parroquia de San Xoán Bautista de Carballo sigue incorpo-
rando las nuevas tecnologías para un mejor servicio de los feli-
greses. Si en un principio fue la misa por Internet, las pantallas gi-
gantes para seguir las homilías, las redes sociales aprovechadas 
para el catequismo, los cursos del centro social a través de un 
aula virtual, ahora es la geolocalización de los centros de culto 
de la denominada unidad pastoral. El sistema permite situar en 

un mapa, y conocer todos sus datos, los 
18 centros de culto, además del horario 
de las misas y los días de fiesta en cada 
una de las parroquias. Solo hay que pin-
char en cada uno de los puntos y a través 
Google Maps.

ga, que agradeció la labor asistencial que 
prestan entidades sociales como Cáritas.
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programas dE atEnCión a 
mujErEs inmigrantEs 

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, firmó un total 
de once convenios de colaboración con distintas entidades sin 
ánimo de lucro para llevar a cabo programas de atención a muje-
res inmigrantes en situación de prostitución y víctimas de trata 
con fines de explotación sexual. El Gobierno gallego incrementó 
en un 60 por ciento las ayudas a las entidades que trabajan con 
mujeres inmigrantes.

Según relató el vicepresidente, el importe destinado este año 
es de 472.000 euros –180.000 euros más que en el año 2013–, lo que 
supone un incremento de más del 60 por ciento. Las entidades 
con las que se firmaron los convenios son Accem, Adoratrices Ou-
rense, Cáritas Lugo, Aliad-Utreira, Cáritas Ourense, Cáritas Dio-
cesana de Santiago, Cruz Roja, Ecos del Sur, Faraxa, Médicos del 
Mundo, y Oblatas Ferrol.

Mediante estos convenios se establecen las bases reguladoras 
y las condiciones por las que se regirá la colaboración entre la 
Secretaría Xeral de Igualdade y estas entidades para el desarrollo 
de programas, de atención a víctimas de trata, preferentemente 
inmigrantes, con fines de explotación sexual o laboral, y con la fi-
nalidad de apoyar la recuperación y la integración social de estas 
personas a través de la financiación de los gastos corrientes y de 
personal, y de los gastos derivados de la adquisición de materia-
les de mantenimiento y mejora de las infraestructuras de carácter 
social de las que disponen las entidades.

En nuestra Comunidad Autónoma tan sólo existen estas 
once entidades dedicadas a ayudas de las mujeres preferente-
mente inmigrantes que estén en situación de prostitución o son 
víctimas de trata con fines de explotación sexual, todas ellas 
con una amplia experiencia en el trato con las mujeres víctimas 
de esta lacra social, con la finalidad de apoyar la recuperación 
y la integración social y laboral de estas personas.

Entre las actuaciones que realizan es-
tán las de asesoramiento, apoyo e infor-
mación respeto a los recursos sociales y 
jurídicos; acompañamiento para la reali-
zación de trámites administrativos y bu-
rocráticos; creación de grupos de apoyo 
para lograr espacios de referencia para el 
encuentro, intercambio y apoyo mutuo; 
capacitación de mediadoras sociales o 
agentes de cambio; desarrollo de las po-
tencialidades y capacidades de las bene-
ficiarias, a través de actividades de socia-
lización, educación, formación e integra-
ción, con especial incidente en la forma-
ción para facilitarles al acceso el empleo 
de nuevas tecnologías; la realización de 
talleres sobre diversos temas y el trabajo 
en la sensibilización de la sociedad sobre 
la situación de las mujeres que están pa-
deciendo esta situación.

Personas atendidas 
En el año 2013, estas entidades aten-

dieron a 5.153 personas, de las cuales 
4977 eran mujeres, 66 hombres, 96 tran-
sexuales y 14 travestis, todas en situación 
de prostitución, en situación de especial 
vulnerabilidad o de explotación sexual.

Las personas atendidas proceden ma-
yormente de Brasil, República Dominicana, 
Rumanía, Colombia y España, y el 79 por 
ciento de las personas atendidas tenía en-
tre 25 y 54 años. Por provincias, A Coruña 
y Pontevedra atendieron al 42 por ciento y 
al 29 por ciento del total respectivamente, 
mientras que Lugo y Ourense consiguieron 
el 20 por ciento y el 9 por ciento.



trabajo Conjunto En 
atEnCión primaria

Con la finalidad de clarificar conceptos y poner en común 
los métodos empleados para la recogida de datos se reunieron, 
en la sede de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, 
las trabajadoras sociales de Atención Primaria de las Caritas 
Interparroquiales, con miembros del equipo de Animación Co-

munitaria. En la sesión de trabajo estu-
vieron presentes. Jesús García Vázquez, 
delegado episcopal, que se encargó de 
la bienvenida y preparó la oración, José 
Anuncio Mouriño, director diocesano, 
que recordó los principios básicos para 
una buena acogida, así como las necesi-
dades de las personas que acuden a Cari-
tas, y María Fe Rodríguez López, respon-
sable de Acción Social y coordinadora de 
esta reunión.

El objetivo último del encuentro fue el 
de unificar los criterios para que, además 
de recoger los mismos datos, esto se haga 
de idéntica manera y siguiendo criterios 
en común en cuanto a la priorización de 
colectivos, y poder dar así una imagen 
más fiel de la realidad de la Diócesis.

aCtualidad 
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Alimentos para Arousa
Una nueva entidad, en este caso el Club Traczion 

4x4, se sumó a las que colaboran para ayudar a los 
más necesitados. Los integrantes de este colectivo 
entregaron a Cáritas Interparroquial Arousa 123 ki-
los de alimentos no perecederos obtenidos durante 
la celebración de una exhibición benéfica celebrada 
en Caldas de Reis. El director de Cáritas, Francisco 

Fernández recibió en nombre de la entidad el lote de 
alimentos consistente en aceite, arroz, lentejas, galle-
tas y otros productos que se destinaran a las familias 
más necesitadas y el comedor social. 

Durante la entrega los integrantes de Traczion 4x4 
anunciaron que realizará más acciones similares en 
los próximos meses.
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FormaCión para El sErviCio 
domÉstiCo

Un total de quince alumnos (13 mujeres y dos hombres) finali-
zaron el Curso de Auxiliar de Servicios Domésticos, organizado por 
el departamento de formación y empleo de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela que forma parte del Programa Emplea-d, y 
financiado por la Fundación Reale. El curso tuvo una una duración 
de 120 horas teórico-prácticas, de las que 80 fueron en el aula y 
40 de prácticas laborales, que realizaron en diferentes empresas 
de limpieza de la ciudad. A la fecha de finalización de los trabajos 
se consiguieron tres inserciones laborales, una de ellas en la em-
presa de prácticas. Los alumnos que asistieron al curso fueron 

españoles y de distintas nacionalidades, 
destacando los inmigrantes. Las edades 
estuvieron comprendidas entre los 21 y 62 
años, y todos ellos en situación de paro. En 
la entrega de diplomas el director diocesa-
no, José Anuncio Mouriño Rañó, felicitó a 
los alumnos por la superación del curso y 
el buen trabajo desarrollado en las prácti-
cas. Al mismo tiempo les recordó que en la 
institución se trabaja para intentar reinser-
tar a las personas en la vida laboral.

Los alumnos recibieron el diploma acre-
ditativo del curso, el carné de manipulación 
de alimentos y las bolsas de asistencia. 

ComEdor vEraniEgo
Cáritas Interparroquial de Santiago, en colaboración con la 

Diocesana, puso en marcha el servicio de comedor para las per-
sonas sin recursos y necesitadas de nuestra ciudad, cogiendo 
el testigo de la Cocina Económica que durante el pasado mes 
de agosto, como es tradicional, cerró sus puertas. Fue el tercer 

año consecutivo que el comedor se insta-
ló en dependencias del colegio La Salle, 
que siempre presta una gran colabora-
ción para este fin, y contando con el apo-
yo del concello de Santiago. El trabajo 
diario de atención a los más necesitados 
lo llevaron a cabo más de una veintena de 
voluntarios que fueron los que se encar-
guen de atender a las personas que llena-
ron el comedor. Durante el mes de agosto 
fueron servidas 149 comidas diarias (dos 
platos y postre), así como la entrega de 
bolsas de comida para la cena (bocadillo, 
botellín de agua y piezas fruta). 

El comedor veraniego atendió a 402 
personas, sirviéndose 3.871 comidas. El 
75% de los asistentes fueron usuarios con 
vales entregados por Cáritas. 
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ACTUALIDAD voluntarios univErsitarios 
En arousa

Son jóvenes y en sus centros escolares les hablaron de lo que 
es y lo que significa ser voluntario para ayudar a los que más lo 
necesitan. Un grupo de estos jóvenes de Asturias, León y Galicia, 
colaboraron con las tareas que diariamente se desarrollan en 
Cáritas Interparroquial de Arousa. Para ellos ha sido “una expe-
riencia diferente”, a la vez que enriquecedora para ayudar a los 
que lo precisan.

El comedor que tiene Cáritas en el centro de la ciudad, el al-
bergue de San Cibrán, el ropero y las zonas de cultivo, fueron 
los lugares en los que desarrollaron sus trabajo durante su es-
tancia entierras de Vilagarcía. Durmieron en la Casa de San Ci-
brán, acompañando a los residentes, y a lo largo de la jornada 
colaboraron en distintos servicios de la institución. También 
aprendieron cómo se gestiona este tipo de iniciativas, así como 

plan ContablE uniFiCado 
para las Cáritas

La unificación de criterios en las cuentas de las distintas Cári-
tas que integran la Diocesana de Santiago de Compostela, fue el 
eje central de la reunión celebrada en la Casa de Ejercicios, pre-
sidida por Jesús García Vázquez, delegado episcopal. Del trabajo 
que se ha llevado a cabo en los últimos tiempos, los progra-
mas y actuaciones futuras, se encargó Manuel Varela de Limia 
Neyra, administrador general de Cáritas, presentó la Auditoría, 
2103. El administrador incidió en la necesidad de poner en mar-
cha los parámetros del plan contable unificado, para que de 
este modo las parroquias puedan presentar sus cuentas. 

María Tojo, técnico de los SSGG presentó un sistema de ex-
cel para que todas las parroquias puedan adecuar sus cuentas 
e incorporarlas a las generales de la Diócesis. Al mismo tiempo 
ofreció todo tipo de explicaciones y resolvió las numerosas du-
das contables, ofreciendo la máxima colaboración técnica, infor-
mativa y continua y de medios como pueden ser ordenadores y 
líneas de red.

El delegado episcopal fue el encargado de clausurar la reu-
nión pidiendo a todos la máxima colaboración para llevar a cabo 
el plan contable en base a la unificación de criterios a la hora de 
ajustar y presentar las cuentas.

a enfrentarse a asuntos y temas que no en-
cuentran en su vida cotidiana.

Todos ellos son universitarios que cur-
saron su etapa escolar en los colegios de 
La Salle y los Salesianos. Se trata, como 
comenta Francisco Fernández, director de 
Cáritas Interparroquial de Arousa, de una 
iniciativa que se viene realizando en los úl-
timos años y que trae a alumnos proceden-
tes de distintos lugares para colaborar en 
la atención de las necesidades básicas de 
las personas más necesitadas.
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Colonias, El vErano dE los mEnorEs 
Un año más fiel a su cita el Programa de Colonias de Cáritas 

Interparroquial de Santiago, reunió a un importante número de 
niños en Arnela (Porto do Son). En estas ocasión y teniendo en 
cuenta el gran volumen de solicitudes, se organizaron cuatro tur-
nos, teniendo que dividir uno de ellos, el de los mayores, en dos 
de siete días cada uno de ellos, posibilitando que más de sesenta 
niños, que se hubieran quedado fura, disfrutarán de unos días de 
vacaciones. Cada campamento, en los meses de julio y agosto, se 
organizó en torno a un centro de interés con un tema en concre-
to, llevándose a cabo todo tipo de actividades: juegos de presen-
tación, de distensión, veladas, rutas medioambientales, talleres 
creativos, de afectividad, etc, y, además, los niños y niñas pudie-
ron disfrutar de la playa.

En los distintos turnos hubo equipos de monitores formados 
para cada campamento con sus respectivos directores e integra-
do entre 16 y 25 personas en posesión del título de monitor de 
ocio y tiempo libre, También se contó con una enferma y dos 
cocineras.

Con la finalidad ofrecer una alternativa de ocio y tiempo li-
bre diferente, además de dar la posibilidad de que muchos niños 
con pocos recursos puedan disfrutar de actividades a las que 
les sería difícil acceder por sus circunstancias sociales, se pone 
en marcha un año más el Programa de Colonias de Cáritas Inter-
parroquial de Santiago. Una iniciativa que centra sus acciones 
en el colectivo de la infancia y juventud por ser éste un grupo 
muy vulnerable y con gran riesgo social. Persigue educar para 
la responsabilidad, respetar a los demás, para unir, para amar 
y respetar a la naturaleza, descubrir y potenciar la dimensión 
espiritual de la persona.

Destacar, finalmente, que la Fundación EDUCO, entidad que 
vela por los intereses y derechos de los menores a nivel estatal y 
que tiene sede central en Barcelona , ha colaborado con los cam-

pamentos de Arnela aportando becas de 
alimentación : desayuno, comida, merien-
da y cena 

KilómEtros por Cáritas
Al llegar a Compostela, después de muchos días de caminar 

por la ruta de la peregrinación, lloró al verse delante de la Cate-
dral. Se llama Eloy Vigara, es catalán de Barcelona, de la tercera 

edad, que un día se presentó en Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela, 
después de haber mantenido múltiples 
contactos telefónicos desede la ruta. Ha-
bía cumplido su promesa: llegar andando 
a Santiago de Compostela y haciendo una 
aportación económica por cada kilóme-
tro recorrido. Aportación que entregó en 
la institución con la finalidad de que “con 
ella se pueda seguir ayudando a las per-
sonas que más lo necesitan”.

Eloy Vigara inició el camino en Ronces-
valles y después de treinta etapas enlazó 
Pedrouzo y Santiago para postrarse ante 
los pies del Apóstol y cumplir la prome-
sa. Hizo un llamamiento a los que como él 
descubren el camino de la peregrinación 
“que por cada kilómetro recorrido hagan 
una donación”. Durante su largo trayecto 
Eloy Vigara escribió numerosas poesías, y 
sus anotaciones y sensaciones, como a él 
le gusta decir, las terminó con esta. “Este 
es un relato simple, de un hombre con mu-
chos años, que al hacerlo de esta forma, 
se siente muy afortunado”.



nuEvas instalaCionEs para El 
ropEro dE Cáritas arousa

El consiliario de Cáritas Interparroquial de Arousa, Manuel 
Castroagudín Torres fue el encargado de bendecir las nuevas 
instalaciones del ropero de la institución que se ubican en la ca-
lle Santa Eulalia números 17 y 19. El acto contó con la presencia 

del director diocesano de Cáritas, José Anun-
cio Mouriño, acompañado del director de 

Arousa, Francisco Fernández, que se 
encargó de enseñar las instalaciones. 

El ropero funciona, de lunes a vier-
nes y de 10 a 12 horas, mediante 
cita previa, para lo que es nece-
sario hacerlo telefónicamente o 
presentándose en las dependen-
cias de Cáritas Interparroquial. 

Las nuevas instalaciones, que 
cuadruplican las actuales, cuen-

tan con dos plantas y un trastero 
en las que se almacena ropa, calza-

do y utensilios domésticos para ser 
entregados a las personas que los nece-

siten, así como una sala de espera donde 
se atiende a los peticionarios. Con estas 
nuevas dependencias se libera el espacio 
primitivo, ubicado en el edificio central 
del comedor, que no podía almacenar, 
tanto por espacio como por seguridad, la 
cantidad de ropa que se había acumulado. 

Un equipo de una veintena de volunta-
rias se encargan, formando equipos, de la 
selección y almacenamiento del material, 
y de la atención al público. El director de 
la institución durante su intervención hi-
zo un llamamiento para que los jóvenes 
colaboren con este tipo de iniciativas de 
ayudar a los más necesitados.

Los locales donde se ha instalado el ro-
pero de Cáritas fueron cedidos, de forma 
gratuita.

Agradecimiento a los voluntarios
Cáritas de Bergantiños cuenta con más de un cen-

tenar de voluntarios que realizan el trabajo diario 
para llegar a las personas que más lo necesitan en 
cada momento. Estos voluntarios fueron homenajea-
dos por la parroquia de San Xuan Bautista por los 
servicios que prestan: banco de alimentos; la tienda 
solidaria; el centro de día; el piso de acogida; el ro-
pero; el comedor social; las visitas a los enfermos; el 
apoyo educativo, sin olvidar los trabajos de atención 
primaria y las distintas campañas que se organizan a 
lo largo del año. Cáritas, como recordaba en el acto 
José García Gondar, consiliario, funciona en Carballo 
desde 1960. 

aCtualidad 
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LCampaÑa instituCional: 
“ama Y vivE la justiCia”

La Campaña Institucional de Cáritas Española y de toda 
la Confederación para los próximos años –2014-2017–, 
cuenta con el lema general: “Ama y Vive la Justicia”, y 
una serie de sublemas para cada uno de los períodos en 
los que se va a desarrollar. En los postulados se recuer-
da que ante la urgencia de la realidad en la que vivimos 
“a menudo se nos olvida dónde estamos, por qué y para 
qué estamos, la fuente de nuestra misión e identidad que 
es la que alimenta el sentido de nuestra acción”. Al mis-
mo tiempos se insiste en que el Modelo de Acción Social 
de Cáritas, “es nuestra hoja de ruta, sustenta nuestro ser y 
quehacer, nuestra identidad y acción, muestra el camino 
para encarnar la Buena Noticia en el tiempo de hoy”.

La fundamentación
Nuestra época está marcada por el hambre y las desigualda-

des sociales. La exclusión de las personas y las familias más po-
bres crece de forma escandalosa frente a una cultura del despil-
farro y del consumo que se ha globalizado de forma vertiginosa, 
restando valor a la vida humana y al significado de su dignidad. 

La dignidad de las personas, en tanto somos hijos de Dios, es 
el principal valor que sustenta nuestra identidad y acción. Las 
personas son un fin en sí mismas y la dignidad es inseparable del 
hecho mismo de vivir. Somos seres humanos dotados de poten-
cialidades, y todos somos responsables y tenemos capacidades 
para recrear el mundo, a imagen del Dios que nos ha creado. 
Todo hombre, toda mujer, lleva en su interior el deseo profundo 
de una vida plena, feliz, y en él, el anhelo de una fraternidad uni-
versal que nos invita a la comunión con los otros, al encuentro y 

JoSé LanCo

a la acogida, al descubrirnos parte de una 
familia común. Esta familia humana de la 
que somos parte habita una misma Tierra, 
planeta y casa de todos, y compartimos 
un destino común. 

El fenómeno de la globalización, prota-
gonista de nuestro tiempo, nos acerca a 
los demás, pero no nos hace hermanos. 
Es más, las numerosas situaciones de 
desigualdad, de pobreza y de injusticia 
revelan una profunda falta de fraternidad, 
además de una falta de cultura de la soli-
daridad. 

etapas de la Campaña
La Campaña Institucional consta de 

tres etapas: 

A

M
A y VIVE la JU

STICIA
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2014-2015. Primer año centrado en la persona y sus dere-
chos perdidos que han dado lugar a nuevos rostros de pobrezas: 
“¿Qué has hecho con tu hermano?”. 

2015-2016. Segundo año: “Practica la justicia”. Nos centraría-
mos en la acción directa, en la acción transformadora, la denun-
cia profética.

2016-2017. Tercer año: “Llamados a ser en común”. Centrali-
dad de la comunidad, del compromiso, de la participación. 

Se cierra la campaña en clave de Esperanza, dando testimo-
nio de que ese cambio de mentalidad, de conciencia, esa vuelta 
a la sencillez que nos vuelve más personas, más fraternas, está 
ya aquí entre nosotros. Esa esperanza vive en cada persona, en 
cada ser humano de todos los rincones, pero sobre todo, vive en 
los más pobres, en los excluidos, en los fracasados que conviven 
con nosotros desde los márgenes del camino, y sólo podemos 
descubrirla si construimos espacios comunes con y desde ellos. 

“¿Qué has hecho con tu hermano” ( 2014-2015)
En la vida de la persona y en sus acciones se produce una 

primera y fundamental reacción: desear, buscar y cuidar el bien 
de los demás. Esta experiencia es la que nos posibilita y habilita 
para amar, para salir de nosotros y abrir los ojos y el corazón al 
encuentro de todo lo creado, en especial, del ser humano. 

Tenemos la libertad de elegir. Responder a nuestra vocación 
de fraternidad, manteniendo así el vínculo de reciprocidad y de 
comunión, o traicionarla, dejando paso al egoísmo y a la indife-
rencia en nuestra vida. Pero resulta difícil mirar hacia otro lado. 
No podemos vivir ajenos al drama de los cerca de 6 millones 
de personas que no tienen trabajo, a los eres o a los cierres de 
cientos de empresas, a los jóvenes excluidos del mercado de tra-
bajo y con horizonte incierto, al 1.770.000 familias con todos sus 
miembros en paro y que no llegan a fin de mes con escasas po-
sibilidades de procurar alimento y bienestar básico a sus hijos.

Ha llegado el momento de conmovernos y movernos, de salir 
de nuestra tierra, nuestra casa, a otra tierra de paz y prosperi-
dad, y a otra casa que sea hogar de comunión, pero para llegar 
allí antes deberemos cargar los unos con los otros, acompañar-
nos y acogernos, y estar dispuestos a transitar caminos y len-
guajes nuevos de justicia, austeridad, de trabajo y bienestar para 
todos, más allá de nuestro intereses personales e individuales. 

Soy guardián de mi hermano, soy guar-
dián de sus derechos, de los nuestros, de 
los que nos hacen persona. Sin los dere-
chos humanos no podemos abrir la puer-
ta de un orden civil acorde a la dignidad 
humana. Todos, somos guardianes de la 
verdad, de la libertad, de la justicia, del 
amor. Estamos llamados a vivir con una 
mirada alternativa, creadora, que es ca-
paz de hacer posible lo imposible.

“Práctica la Justicia” (2015-2016)
En Cáritas trabajamos por la justicia, 

como dice nuestro lema. Ante todo la jus-
ticia. Hay que dar a cada uno lo suyo, lo 
que le corresponde en justicia, y no se 
puede dar por caridad lo que se debe en 
justicia. Es esta una afirmación amplia-
mente repetida en la doctrina de la Iglesia. 
La justicia es la primera exigencia de la ca-
ridad. Amar al prójimo significa respetar 
con los hechos al prójimo en su dignidad 
personal y en sus inalienables derechos. 
Dar a cada uno lo suyo significa darle a 
cada uno aquello a lo que tiene derecho. 
Hay unos bienes de justicia en razón de 
la pertenencia a una misma humanidad. 
Son unos mínimos de justicia más allá de 
los cuales no hay vida humana, ni resulta 
viable: alimentos, vivienda, vestido, tra-
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Lbajo, participación… Estos bienes no se pueden mercantilizar 
y deben garantizarse por las instituciones públicas. Por eso, las 
personas, y en concreto, los cristianos no podemos inhibirnos 
de hacer posible la justicia en nuestra realidad. 

El desarrollo integral del hombre no puede darse sin el desa-
rrollo solidario de la humanidad. Para alcanzar este objetivo, es 
imprescindible poner en juego tres deberes: deber de solidari-
dad, en la ayuda que las naciones ricas deben aportar a los paí-
ses en vías de desarrollo; deber de justicia social, enderezando 
las relaciones comerciales defectuosas entre los pueblos fuerte 
y débiles; deber de caridad universal, por la promoción de un 
mundo más humano para todos, en donde todos tengan que dar 
y recibir, sin que el progreso de los unos sea un obstáculo para 
el desarrollo de los otros. 

El orden y el desarrollo social dependerá del cumplimiento 
responsable de las personas de todos y cada uno de sus debe-
res, para gozar igualmente de los derechos que le corresponden, 
pero no será posible alcanzar esto si no ponemos en práctica los 
principios de la verdad, la justicia y el amor a los demás.

Este compromiso va de la mano de la denuncia profética que 
requiere conocer y discernir las realidades de pobreza y margi-
nación y sus causas, y nos lleva a salir de una complacencia que 
con frecuencia nos conforta para tomar postura activa de de-
nuncia y lucha contra la injusticia y de defensa de los derechos 
del otro. Esta denuncia ejercida a la luz del Evangelio, nace de la 
compasión por y con el otro, de sentir como propio su dolor, y 
va más allá de la condena de unos hechos o comportamientos. 

El bien común no consiste en la simple suma de los bienes 
particulares de cada sujeto del cuerpo social. Siendo de todos y 
de cada uno, es y permanece común, porque es indivisible y por-
que sólo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo

“Llamados a ser en común” (2016-2017)
Trabajamos por la justicia, pero la caridad trasciende la justi-

cia, no sólo nos pide dar a cada uno lo suyo, sino dar también de 
lo nuestro para compartir con el otro lo que tenemos y somos. Por 
eso, frente al individualismo creciente, al anonimato en que vivi-
mos, a la indiferencia ante la realidad del otro. Cáritas llama a ser 
en común porque nada de lo humano nos es indiferente, porque 
somos todos responsables de todos. La comunidad, en Cáritas, es 
el espacio donde creemos que podemos acompañar y ser acompa-
ñados, generar presencia, anuncio, denuncia, y otro estilo de vida 
que posibilite espacios liberados donde el que sufre, encuentra 
consuelo; donde el que tiene sed, encuentra fuentes para saciarse; 
donde el que necesita consuelo, encuentra acogida y cariño. 

Desde este espacio privilegiado es posible so-
ñar un mundo diferente, una sociedad donde el 

bien común se convierte en promesa, espe-
ranza del Reino que planta sus raíces aquí 
y ahora, desde una realidad dinámica que 
germina constante a través de cada pro-
yecto, cada iniciativa que la comunidad 
pone en marcha con el anhelo profundo 
de mejorar la vida de cada persona. 

Las personas que formamos la sociedad 
humana y, en concreto, los cristianos debe-

mos procurar la consecución del derecho 
al desarrollo integral de toda la comuni-
dad. Nuestra acción debe comprometerse 
en lograr las plenas condiciones para el 
ejercicio de la dignidad humana, de to-
dos y cada uno de los seres humanos, de 
sus derechos y de su participación. Reco-
nocer el derecho al desarrollo integral y 
solidario es tan sólo un primer paso pa-
ra realizar el sueño de Dios que requiere 
un ejercicio de conversión personal. Esto 
nos lleva a ampliar la mirada e incidir con 
nuestra acción no sólo en nuestro territo-
rio sino más allá de nuestras fronteras, ha-
ciendo que el sufrimiento de las personas 
de otros países y las injustas relaciones 
internacionales sea también el nuestro. 
Queremos caminar hacia un ir siendo per-
sonas en sociedad que trabajan por un de-
sarrollo humano integral haciendo todo lo 
posible por satisfacer las necesidades, el 
sentido vital de las personas y la partici-
pación en la construcción de una comuni-
dad humana que establece sus relaciones 
desde la solidaridad, la comunión con los 
demás y el diálogo fraterno que hace po-
sible la paz. 

AMA y VIVE
la JUSTICIA

AMA y VIVE
la JUSTICIA
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pErsonas sin hogar
La Campaña Personas sin Hogar del presente año, que organiza 

Cáritas contando con la colaboración de cuatro instituciones más, 
se fundamenta en algo tan claro y contundente como es: “Por una 
Vivienda Digna y Adecuada. Nadie sin Hogar. Este es el lema de 
este año para la campaña que tendrá lugar el días 30 de noviem-
bre. Se persigue reivindicar el derecho humano a una vivienda pa-
ra que todas las personas vivan con dignidad, especialmente las 
que se encuentran en situación de pobreza y exclusión. 

En la cartelería de la campaña se presenta un par de sillo-
nes viejos, y otras tantas sillas también en mal estado, sobre una 
especie de salón, pero en plena calle. Y como datos a tener en 
cuenta se dice en relación al hipotético piso ficticio en la acera, 
que es luminoso, céntrico, tiene unas vistas maravillosas, aseve-
rando que: ¡Nadie debería vivir aquí!

A lo largo de la última semana de no-
viembre Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, como viene siendo habitual, 
organizará una serie de actos teniendo co-
mo centro las reivindicaciones para que 
nadie pueda estar sin un hogar en el que 
poderse cobijar.

navidad
Dentro de la Campaña Institucional de Cáritas, la que se des-

tina a la época de Navidad 2014, nos presenta un interrogante 
muy claro: ¿Qué haces con tu hermano?, insistiendo de manera 
conjunta que tenemos que amar y vivir la justicia a la hora de 
desarrollar nuestro, trabajo con los demás, sobre todo con los 
más necesitados.

La iniciativa persigue animar y comunicar los mensajes de 
Cáritas desde la esperanza que se genera en las personas que 
participan en los proyectos sociales que constituyen el verdade-
ro motor transformador de nuestra sociedad. Sobre todo en las 
épocas navideñas donde el amor fraterno está más a flor de piel, 
y de este modo lo tenemos que exteriorizar hacia los que más 
nos necesitan.

El cartel anunciador incorpora el logo que va a acompañar 
a la campaña durante los tres años Nos presenta unas manos 
que están asociadas al sentido del tacto y nos posibilita tocar 
y sentir a través de ellas. Con las manos acogemos, damos y 
recibimos, nos unimos a otros, construimos. Las manos están 
en posición abierta y extendida hacia afuera queriendo abrirse 
a todos por igual. Los colores del arcoíris nos transmiten uni-
versalidad.

¿QUÉ HACES CON
TU HERMANO?
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la rEalidad dE la pobrEZa

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social sigue au-
mentando, según los datos reflejados en las encuestas de-
moscópicas. De este modo se consolida la tendencia as-
cendente de los últimos tiempos, hasta alcanzar al 27,3% 
de la población. En contraposición la solidaridad civil, la de 
las personas que palpan el día a día de la realidad que se 
siente en la calle, ha aumentado para de este modo poder 
seguir ayudando a los que más lo necesitan.

Abramos los ojos y conozcamos datos muy demarcadores. 
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2013 los in-
gresos que marcan el umbral de pobreza de una persona se situó 
en 8.114 euros, y en 17.040 para los hogares compuestos por 
dos adultos y dos menores, frente a los 8.321 y 17.473 euros, res-
pectivamente, del año anterior. Al mismo tiempo se da un doble 
proceso de empobrecimiento de la sociedad española, caracteri-
zado por una caída de las rentas y el aumento de la desigualdad 
en su reparto, con un hundimiento de las rentas más bajas.

Debemos señalar que ni la pobreza ni la exclusión social son 
exclusivas de esta época. Lo que la crisis ha evidenciado es el 
carácter contracíclico de nuestra economía. Crece la pobreza en 
época de recesión, pero no se recupera en la misma medida en 
las expansivas. Y dos nuevos conceptos relacionados con ella 
han emergido con fuerza: la infantil y la laboral. 

Los niños preocupan
La pobreza infantil preocupa y mucho.Aumenta en los hoga-

res gallegos, y lo hizo en seis puntos desde 2007, superando el 
22% en menores de 16 años según el Instituto Galego de Estadís-
tica (IGE). En una palabra, que más de 82.000 niños sufren los 
rigores de esta lacra que si no la detenemos los puede ir acercan-
do peligrosamente a la exclusión social.

Este año los temas relacionados con la situación de pobreza 
que padecen, de forma silente, muchos niños gallegos, se acre-
centaron cuando se cerraron las aulas escolares, y con ellas los 
comedores. Ha sido la triste realidad denunciada en los medios 
de comunicación: muchos niños se quedaban sin su sustento ali-
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mentario más importante, el que recibían 
diariamente en los centros escolares

Las entidades que trabajan en el cam-
po de lo social y de ayuda a los más débi-
les, estudian fórmulas para garantizar la 
principal ingesta de los niños. Cualquier 
fórmula es buena cuando los comedores 
cierran sus puertas. Los más pequeños de 
la casa nos lo agradecerán. 

en nuestro entorno 
Cáritas Diocesana de Santiago llevó a 

cabo una serie de acciones para conocer, 
de forma directa, la incidencia de la po-
breza, y los problemas de alimentación, 
entre los menores de la sociedad. En el 
informe elaborado se señala que se cuen-
ta con algunos proyectos específicos de 
atención a la infancia, interviniendo en el 
ámbito del apoyo escolar, así como en el 
psicoeducativo, sobre todo con menores 
de familias que presentan relaciones con-
flictivas en el entorno familiar. Los datos 
obtenidos son los siguientes:

 — Desde los departamentos de acogida y 
atención primaria se atienden un total 
de 1381 familias que cuentan con 2407 
niños menores de edad.

 — De estas familias, 394 se encuentran sin 
ingresos de ningún tipo. Estas familias 
suponen un total de 682 menores en si-
tuación de desprotección.

 — 660 familias cuentan con ingresos in-
feriores al IPREM, lo que cuantifica un 
total de 1159 menores de edad.

 — De las familias atendidas por Caritas, 
1254 reciben apoyos en el ámbito de la 
alimentación, lo que supone un total de 
2150 menores de edad.
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 — En cuanto a la periodicidad del reparto, existen varias formas: 
uno mensual para las familias con más recursos, y otro quince-
nal o semanal para aquellas familias que no cuentan con nin-
gún tipo de ingreso, o bien sus ingresos son tan escasos que no 
pueden hacer frente a las necesidades básicas de alimentación. 
Se constata en términos generales en el documento, la preo-

cupación por las situaciones de precariedad económica que es-
tán descubriendo en sus comunidades. En algunas parroquiales 
pusieron en marcha un servicio de meriendas para los hijos en 
edad escolar de las familias con mayores dificultades económi-
cas que habían contado con este alimento en las escuelas; tam-
bién es común, sobre todo en las Caritas más urbanas, que se 
financie el comedor escolar de los menores, con el objetivo de 
que estos cuenten con por lo menos una comida completa al día.

En una comparativa desde 2011 se comprueba que se incre-
mentaron las cifras de personas atendidas en el ámbito de la ali-
mentación. Reflejar, finalmente, que no se dispone de datos para 
poder hablar sobre problemas de desnutrición en la población 
infantil. Se tiene constancia del incremento de demandas de la 
población en el ámbito de la alimentación, sobre todo en el refe-
rente a productos frescos: huevos, lácteos, carne, pescado, fruta 
y verdura. 

La laboral también existe
Tener un trabajo y estar en riesgo de exclusión social ya no 

es una paradoja. La devaluación salarial, la subida de precios, la 
pérdida de poder adquisitivo, el empeoramiento de los servicios 
públicos, y los trabajos precarios han hecho que crezca el núme-
ro de personas que, a pesar de tener un empleo, rozan la pobre-
za. Hablamos, por lo tanto, de una nueva pobreza que se suma a 
las existentes y que es la laboral. Tenemos que reconocer, según 
los datos oficiales, que esta variante de pobreza es alta en tér-
minos comparados, no porque haya individuos, empleos y ho-

gares que tienen mayores probabilidades 
de caer en esta situación, sino porque hay 
rasgos del mercado de trabajo y del siste-
ma de protección social que incrementan 
esos riesgos. La alta temporalidad y la po-
ca incidencia de las prestaciones sociales 
a la hora de paliar las situaciones de ex-
clusión social son los dos factores claves 
que aumenta el riesgo de pobreza laboral. 
Los datos también ponen de relieve que 
es una situación que ha aumentado más 
en las mujeres que en los hombres, algo 
que podría estar reflejando un aumento 
del número de hogares donde la persona 
sustentadora es una mujer.

Finalizamos señalando que el INE cifra 
en 466.000 los gallegos que viven por de-
bajo del umbral de la pobreza, y en 30.000 
los hogares de la comunidad en los que no 
hay ningún tipo de ingreso. Las personas 
más empobrecidas siguen estado ahí, no 
se puede mirar para adelante, sin mirar a 
los que están tan cerca de nosotros.
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JeSúS GarCía vázquez. DelegaDo episCopal

Partimos del supuesto que la persona humana es lo más 
importante para nosotros en este planeta tierra aunque 
en la práctica no siempre actuamos así, a veces, prioriza-
mos otros intereses y la persona pasa a un cuarto o quinto 
lugar… Y descubrimos, por otra parte, que somos seres 
sociales, somos comunidad y vivimos en comunidad y la 
tarea fundamental del hombre es hacerse en comunidad. 

Y esto nos lleva a preguntarnos ¿Cuál es el 
papel del voluntariado social dentro de la 
comunidad?

El voluntariado social lo forman aquel 
grupo de personas pertenecientes a institu-
ciones civiles o religiosas que están dispues-

tas a servir gratuitamente y de forma organiza-
da a los demás. Un servicio fraterno a cambio de 

nada. Aquí radica la esencia y la grandeza del voluntariado. Son, 
pues, un cuerpo altruista que encuentra su felicidad AUTODONAN-
DOSE a los más necesitados. Quién vive contento en el reducido 
círculo de su egoísmo se empobrece y degrada como persona. En 
el amor genuino no hay ni inferiores ni superiores, solo hay seme-
jantes. El amor iguala, no subordina. La subordinación por muy 
suave que sea, no es amor, sino paternalismo.

Yo siempre pensé que para el bien de humanidad teníamos 
que aunar fuerzas a favor del ser humano aportando cada uno su 
propia visión del hombre y tratando de comprender la del otro 
y que había que buscar zonas de contacto entre los cristianos y 
los humanistas no creyentes y este punto común podía ser éste: 
la dignidad, defensa y promoción del ser humano y luchar todos 
contra aspectos de la cultura reinante que amenazan con degra-
dar al ser humano y convertirlo en un objeto. No sería poco para 
la humanidad ponernos de acuerdo en este punto pero aún se 
observan ciertos prejuicios.

Aunque podemos ponernos de acuerdo en este punto con los 
no creyentes humanistas, después los cristianos nos distancia-
mos, no nos quedamos en una simple filantropía y vemos en la 
oferta de Jesús una visión más plena y profunda del hombre. 
Por la fe en Cristo descubrimos la dignidad más honda del ser 
humano: HIJO DE DIOS. El Evangelio coloca en el centro de su 
mensaje la dignidad de la persona, pero la persona fundamenta-
da en Dios y abierta a Dios.

 La persona es el Centro de nuestra acción caritativa y social 
y esta conciencia de la dignidad de la persona nos da un “talante 
contemplativo” en nuestra acción. Nos lleva a descubrir en el 
pobre el rostro del Señor.

Cáritas, que es la Iglesia misma, la Iglesia en el ejercicio de su 
amor y servicio a los pobres, si bien en este momento de crisis tie-
ne que atender a unas necesidades básicas. El objetivo de Cáritas 

es la promoción integral del ser humano, 
apostar por un desarrollo que no se mida 
únicamente en términos económicos sino 
que contemple dimensiones más amplias y 
profundas: como el desarrollo intelectual, 
ético, social y también espiritual y religioso 
de la persona. Esto nos lleva a una Cáritas 
más transformadora que no sea solo mera-
mente paliativa sino preventiva y curativa, 
capaz de incidir en las estructuras socioe-
conómicas y de asumir las implicaciones 
políticas de la fe y de la caridad. Y también, 
una Cáritas más profética, más testimonial, 
más de gestos que de palabras. No pode-
mos callar cuando se pisotea la dignidad 
humana.

 Y para que los voluntarios en Cáritas 
pueden desempeñar bien este papel de 
abrir nuevos horizontes, acompañar a las 
personas en sus gozos, esperanzas y sus 
angustias, apoyar a los que piden nuestro 
servicio en su crecimiento personal, ayu-
dar a las personas para que no sean de-
pendientes sino autónomas y protagonis-
tas de su propia historia, se necesita estar 
bien formados y esto es lo que intentamos 
con la Escuela de Formación del Volunta-
riado que estamos empezando. Un curso 
de iniciación con cinco temas para los que 
comienzan el camino del voluntariado, y, 
después, la formación permanente, para 
estar continuamente actualizándonos sin 
perder de vista la línea que Cáritas. Que-
remos que los voluntarios tengan la cabe-
za bien amueblada para aportar más a las 
personas que pide nuestro servicio. Nadie 
va a beber a una fuente sin agua, hay un 
principio en filosofía que dice que nadie 
puede dar lo que no tiene. Necesitamos 
todos una formación permanente, estar 
constantemente actualizándonos para así 
ser más útiles a los demás, es lo que in-
tentamos con esta Escuela de Formación, 
estar siempre confrontando la vida real 
con el Evangelio.

Tenemos que contribuir desde el Evan-
gelio a construir un mundo más humano 
y más fraterno, más habitable y esta es la 
HERMANDAD UNIVERSAL de la que tanto 
nos habló Jesús de Nazaret.



Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela cumplirá el 
próximo año medio siglo trabajando por la justicia y al servicio 
de los más necesitados. Corría el año 1965 cuando por medio 
de un Decreto del Arzobispo de Santiago, monseñor Fernando 
Quiroga Palacios, firmado el 6 de noviembre, se erigía de for-
ma oficial. La institución era inscrita con el número 341/SE/C en 
el Registro de Entidades Religiosas de la Dirección General de 
Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia.

En el artículo primero de sus Estatutos se decía que Cáritas 
Diocesana “es el organismo oficial de la Iglesia en la Diócesis de 
Santiago de Compostela para servir a la acción caritativa y so-
cial de la Iglesia, promoviendo, coordinando e instrumentando 
la Comunicación Cristiana de Bienes entre todas las comunida-
des eclesiales en todas sus formas, ayudando a la promoción hu-
mana y al desarrollo integral de todas las personas y asumiendo 
aquellas acciones que de hecho no estén siendo conducidas por 
las comunidades o grupos concretos”. 

El germen de la constitución oficial tuvo lugar el 29 de mayo del 
mismo año cuando bajo la presidencia de Juan José Cebrián Fran-
co, delegado episcopal y José Ramos Duran, director diocesano, 

CáRITAS DIOCESANA, 50 AÑOS 
DE SERVICIO

se aprobó el organigrama de funcionamien-
to de los órganos rectores de la institución: 
delegado episcopal; director diocesano; 
tres subdirectores diocesanos; secretario 
general; tesorero general; jefe de los ser-
vicios sociales y asistenciales y jefe de los 
servicios técnicos.

A los largo de este medio siglo Cári-
tas Diocesana de Santiago de Compostela 
contó con distintos presidentes: el carde-
nal Fernando Quiroga Palacios, y los ar-
zobispos, Ángel Suquía Goicoechea, An-
tonio María Rouco Varela y Julían Barrio 
Barrio.

Una comisión diocesana se encargará 
de la organización de los actos que se de-
sarrollarán a lo largo del año 2015, para 
conmemorar el medio siglo de vida de la 
institución.


