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emPLeo JuveniL: 
sus sueÑos no son un JueGo
Crisis. Paro. Frustración. Preocupación. In-
quietud. Recortes. Incertidumbre. Pesimis-
mo… palabras de peso que se han instalado 
en el diccionario de los jóvenes. 

En el modelo socioeconómico en el que 
vivimos prima la rentabilidad económica 
sobre las necesidades de la personas, por lo 
que lejos de construir una sociedad cohesio-
nada, se está debilitando el tejido y la convi-
vencia social. Los más débiles, una vez más, 
son los más afectados. 

Desde Caritas queremos alertar de esta 
situación de incertidumbre que viven nues-
tros jóvenes a causa del paro, así como de la 
creciente demanda de ayuda por parte  de 
este colectivo hacia nues-
tra entidad. 

La falta de empleo trae 
consigo pobreza y preca-
riedad, y levanta un gran 
muro que impide desarro-
llar una perspectiva po-
sitiva de futuro. De esta 
manera, la resignación, la 
frustración o la desespe-
ranza se adueñan de los 
corazones más jóvenes: 
corazones que deberían de 
albergar vitalidad e ilusión. 
Tras las cifras de desem-
pleo juvenil que aumentan 

día a día, se esconden millones de proyectos 
de vida aplazados. Un negro porvenir. 

Los cristianos debemos seguir reivindi-
cando el derecho básico a la vida, al trabajo 
digno, así como el derecho a la educación. 
Es nuestro deber. Debemos amparar tam-
bién a los colectivos más débiles y desam-
parados. Podemos y debemos ser acicate de 
esta sociedad para que no nos olvidemos de 
los más débiles y se priorice los derechos y la 
defensa de la justicia y la igualdad. 

Reclamamos políticas activas para in-
centivar el empleo juvenil. Pedimos a las 
instituciones más humanidad, solidaridad y 
un compromiso fi rme para hacer frente al 

drama del desempleo juve-
nil. Una tragedia que nos 
concierne a todos y que 
marcará el futuro de nues-
tra sociedad. Invitamos a la 
comunidad cristiana y a la 
sociedad en general, a mos-
trar nuestra solidaridad ac-
tiva y aportar nuestra ayuda 
económica para paliar las 
necesidades más graves. 

No nos olvidemos que el 
futuro se construirá con los 
proyectos, objetivos, propó-
sitos, aspiraciones que al-
cancen los jóvenes.
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José Ramón aRamendi, 
nuevo director de caritas:

«Visibilizar la tragedia 
humana y ayudar deben de 
ser los dos pilares de Caritas»

cartel de la campaña.

 Boluntariotzak zentzua ematen dio nire 
bizitzari. Beste pertsona batzuekin batera 
egiten dudanean, egunetik egunera, 
gizakiagoa naizela konturatzen naiz. 
Batzuetan, sentsazio eta sentimendu 
kontrajarriak izaten ditut, baina 
egiten dudana egin ondoren, bake eta 
segurtasun sentipenak nagusitzen dira. 
Barne bakea ematen dit, premia dutenei 
bostekoa luzatzeko modua baita. 
Halere, egin nezakeen gutxienekoa 
dela uste dut. Boluntariotzari esker 
pertsona batzuen berri izaten dut, 
eta arazoak erlatibizatuz, egoerak 
beste ikuspegi batetik ikusten ditut.
Premia dutenek onartzen naute, eta 
beraiekin laguntasun eta min uneak 
biz izan ditut. Boluntariotzak bete 
egiten nau. Nola? Sentimendu eta 
esperientziak partekatzen ditudan 
pertsonak maitatuz eta lagunduz .

E
elkarrizketa

boluntarioaren ahotsa

...



un modo de seRviR Que Hace 
HumiLde aL Que siRve
DEUS CARITAS EST

A través de esta editorial queremos mostrar nuestro 
agradecimiento a aquellas personas que han marcado 
la línea de Caritas durante los últimos años. Personas 

que han dejado un testimonio de entrega, ejemplo, y fi delidad. 
Especialmente me voy a referir al delegado y director de 
Caritas Diocesana salientes, Joserra Trebiño y Alfonso Muro. 
Las primeras frases que se suceden incluyen palabras como 
vocación, entrega, compromiso, testimonio… que revelan 
una actitud de servicio en sus vidas. Quienes los conocemos 
sabemos que son personas que han dado ejemplo en el día a 
día. Testimonio de una vida de amor entregado, con opción 
decidida, en favor de las personas más pobres y necesitadas. 

Han sabido dar sin esperar nada a cambio, 
sabiendo que Caritas, su Modelo de Acción Social 
y sobre todo, a quienes nos debemos —últimos 
y no atendidos— lo merecen y necesitan.

Durante todos estos años han hecho realidad eso 
que tantas veces decimos al hablar de los espacios de 
humanización; hacerlo donde os encontréis, en vuestro 
ámbito más cercano, en la familia, con los amigos, en 
el trabajo... Han sido servidores de los excluidos de la 
sociedad en la que vivimos, haciéndolo con sabiduría y 
sensibilidad, trabajando en equipo y sabiendo escuchar 
en todos aquellos ámbitos y espacios en los que han 
participado; ejerciendo sus funciones con responsabilidad, 
comportándose siempre con gran corrección, honestidad y 
actuando de conformidad a los principios y valores éticos.

Como muchas otras personas que forman parte de Caritas, 
con su testimonio nos han hecho entender que el camino 
del amor, es el camino del servicio, el camino de la entrega. 

Quiero hacer extensible este agradecimiento a todas 
las personas que participan o han participado en Caritas, 
en cualquiera de sus programas y/o proyectos, bien sean 
diocesanos, zonales o parroquiales, que hacen realidad 
el objetivo de entrega y servicio hacia los demás. 

 Eskerrik asko bihotzez!

editorial

2012-2016 PLan estRateGiKoa

“Biziko bada, lan egin behar”, dio esaera zaharrak. Hala egin du 
Caritasek. Hamaika bilera; dozenaka hausnarketa; makina bat 
ekarpen eta iritzi. Emari hau guztiekin etorkizunerantz bidea 
egin du Caritasek. Uzta jasotzeko, ereiten aritu da. 2012-2016 
Plan Estrategikoa da lan horren emaitza.  Hau da, hurrengo lau 
urteetako ibilbide-orria. Iparra. Tresna garrantzitsu honi esker, 
Caritasen xedea betetzeko lanabes gehiago izango ditugu. Hau 
da, helburu nagusia, behartsuenei laguntzea.

Plan Estrategikoaren lehen urratsetan, Caritasen misioa, 
norabidea, zehaztu ondoren erakundearen kanpoko eta barneko 
azterketaren emaitzak bildu, ikuspegia zehaztu, balioak adierazi 
eta, bildutako informazio guztiarekin, Gipuzkoako Elizbarruti-
ko Caritasen norabidea zehazteko duten ardatz estrategiko eta 
helburuak ezarri ziren.

Bideak ez du etenik izan, helburu nagusiak, helburu zeha-
tzagoetan bilakatu, eta asmo horiek lortzeko ekintzak, ardurak 
eta adierazleak fi nkatzea izen zen hurrengo pausoa. Eginiko 
bileretan zehar, ekarpenak, bata bestearen atzetik atera ahala 
bildu ziren. Ostean, sintesia egin eta lehentasunak ezartzeko 
unean heldu zen. 

Jende askok parte hartu du 2012-2016 Plan Estrategikoaren 
diseinuan: iritzia eskatu zaien kanpoko erakundeak, zonaldee-
tako kolaboratzaileak, boluntarioak, kontratupeko langileak… 
Hainbat. Guztiek egin dituzte ekarpenak; ez dira gutxi izan. 
Guztiei esker eratu da 2012-2016 Plan Estrategikoa. Milesker 
zuen ekarpenengatik. Lanabes garrantzitsu hau, pairatzen ari 
garen krisi ekonomiko gordin honetan Caritaseko jarduera ez-
berdinen iparrorratza izango da. Erreferentzia, alegia. 

Ezin dugu inolaz ere ahaztu zein diren Caritaseko lanaren 
ardatzak: ilarako azkenak —Caritasentzat lehenak—, arretarik 
jasotzen ez dutenak, eta kristau-komunitatea. Era honetan, gi-
zartean duten tokia indartu egingo da, baliabideak eskurago 
izango dituzte, eta kudeaketa eraginkorragoa izango da. Hori 
da xedea. Lan mardula bezain erakargarria Caritas osatzen du-
gun guztiontzat. Erronka handi bat dugu eskuartean; heldu 
diezaiogun.  José Emilio Lafuente



Coge el relevo de Alfonso Muro y desde el mes de agosto 
está conociendo de cerca todos los centros de Caritas, se-
ñalando que «ha sido una experiencia absolutamente enri-
quecedora». Dirigirlo lo define como un desafío, un reto... 
Sintiéndose muy identificado con el mundo social, señala 
que «estar en Caritas, la máxima expresión de lo social, es 
un honor».

¿Cómo ha sido el aterrizaje en Caritas?
La visión que tenía era muy buena y me he encontrado con una gran 
entidad. Me ha impresionado su gran profesionalidad y seriedad, es 
una organización muy bien estructurada.
 
Defiende el término ‘humanizar la globalización’. 
¿En qué consiste?
Debemos de construir un mundo humano desde 
la sencillez y el realismo. Aportando cada uno 
de lo que podamos, mejorando, con hechos, 
con buenas palabras, con sonrisa, con 
cariño... Ese es el leit motiv de mi vida. 
 
¿En qué consiste ese ‘mundo 
humano’?
Provengo de la base. Siempre he 
tenido sensibilidad social y la he 
plasmado desde que recogí cartones o 
periódicos cuando era joven hasta que 
estudié en Deusto (Bilbao) organizando 
conferencias de temática social y 
política. Viví con intensidad también la 
crisis económica de los 80 (reconversiones 
industriales...), mucho peor que la de ahora. 
Entonces no sabíamos a dónde íbamos, 
ahora sí. Tuvimos 22% de paro; actualmente 
rondamos 12%. Lamentablemente iremos 
a peor porque la salud del Estado del 
Bienestar es muy delicada. 
 
¿En qué dirección caminamos?
Vamos hacia la apoteosis del capitalismo 
liberal. Debemos de controlarlo. Es decir, humanizarlo porque nos 
dirigimos a la liberalización total. Con la caída en 2008 de Lehman 
Brothers y el hundimiento de la bolsa norteamericana, se escucharon 
canticos como el ‘fin del capitalismo’. Eso no se va a dar. Vamos hacia 
todo lo contrario. Antes de llegar a esta situación, me preocupa que 
solamente hayamos pensado en el consumo como un Dios. Que 
nuestra vida haya sido almacenar: pisos, coches... El vicio de crear 
falsos dioses.

Esa tendencia económica ¿qué consecuencias le acarreará  
a la sociedad?

Momentos difíciles. Solución: control y gestión. Mi referencia es la 
Doctrina Social de la Iglesia (DSI). Debemos humanizar la globalización 
y crear una ‘economía desde el corazón’. Me defino como ordoliberal, 
de la escuela de Friburgo —liberalismo de raíz cristiana— que hizo que 
Alemania creciera después de la II Guerra Mundial. Eso fue posible 
gracias al trabajo de los cristianodemócratas, los socialdemócratas 
además del empresariado y de las fuerzas sindicales. En aquellos 
momentos tan delicados, gracias a la concordia social consiguieron, 
entre todos, un próspero clima económico y social. 
 
¿Caritas qué puede aportar en este ambiente tan convulso?
Debe de hacerse eco del más necesitado, tanto del que no tiene dinero 
como del que padece una enfermedad mental (otra pobreza más). 

La angustia vital y existencial que se circunscribe a temas 
psicológicos -la vulnerabilidad- me preocupa. Cualquier 

persona puede padecerla. Caritas debe de anunciar, 
denunciar e informar sobre los diversos 

niveles de pobreza que nos asolan. Debe de 
mostrar, enseñar... para que todos seamos 

conscientes de que existe otra sociedad. 
 
Es decir, proyectarlo y difundirlo.
Exactamente. Socializar los males de la 
sociedad y combatirlos. 
 
Trabajar en proceso.
Por supuesto. Debemos mostrar las 

deficiencias de nuestra sociedad. ¿Cómo? 
Visibilizando la tragedia humana y 

ayudando. Esos deben ser los dos pilares de 
Caritas. 

 
¿Qué retos tiene en mente?
Conocer de cerca la estructura de Caritas; 
impulsar el acercamiento humano, recíproco, 
con las personas que componen la entidad 
(personal contratado, voluntariado...). Y 
naturalmente, palpar al participante que acude 
a Caritas. Estar cerca de todos: empatizar.  
 

El voluntariado es uno de los pilares de Caritas.
Procedo del arciprestazgo de la iglesia de Santa María (San Sebastián), 
estoy muy vinculado al colegio Elizaran y conozco de cerca la gran 
labor que realiza el voluntariado. Cuenta con toda mi admiración y 
respeto. Sin él Caritas no sería posible.   

Tenemos trabajo por delante.
Con la ayuda del Espíritu Santo y siguiendo el consejo de San Pablo, 
‘Cuando hagáis, hacedlo con amor’, mejoraremos la sociedad. Fieles 
a nuestra fe, no podemos olvidar que ‘la criatura sin el Creador 
desaparece’ (GS. 36.).  

elkarrizketa

José Ramón aRamendi, nuevo diRectoR de caRitas diocesana de san sebastián 

«Visibilizar la tragedia humana y ayudar 
deben de ser los dos pilares de Caritas»

«Debemos construir un 
mundo humano desde la 
sencillez y el realismo»



ateRPe: unidad didáctica. El equipo de Aterpe (centro de 
acogida de Caritas para personas ‘sin hogar’) acaba de editar una Unidad 
Didáctica titulada “Quienes son las personas en situación sin hogar. 
Programa para personas sin hogar”. El proyecto ha visto la luz gracias, entre 
otros, al apoyo desinteresado de profesionales del mundo académico. 
La Unidad Didáctica de Aterpe (Caritas) ya está en disposición 
de los centros educativos y del profesorado que quiera 
trabajar aspectos que rodean a la exclusión social. 
La carpeta compuesta por cuatro partes, está formada por un material 
ameno basado en una metodología participativa y dinámica (fi chas, 
etc.) con el objetivo de profundizar en valores como la justicia, la 
acogida, la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la autoestima, la 
libertad y la responsabilidad. La Unidad Didáctica ha sido creada para 
trabajar con jóvenes de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato. 
 
Más información: 943 44 07 44 + borondat@caritasgi.org

¡Quedan sóLo tRes aÑos! ¡PobReZa 
ceRo!
Con la puesta en marcha de la campaña los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), pretendemos que la población 
se movilice y exigir a los políticos el cumplimiento de lo fi r-
mado por los gobernantes de 189 países en el año 2000. La 
cita es el 2015 y, con el agravante de la situación económica 
actual, las perspectivas de alcanzar los objetivos propuestos 
son muy negativas.

Esta campaña se desarrolla a escala mundial. Caritas 
participa, en sus diferentes instancias —Caritas Internatio-
nalis, Caritas española, Caritas diocesanas y muchas Caritas 
parroquiales— por lo que entre nuestros objetivos están el 
potenciar y hacer llegar la misma a toda la diócesis, en tor-
no al 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación 
de la Pobreza.

eXPosición odm2015
“Voces de Caritas contra la 
pobreza” es el lema de la Cam-
paña ODM2015 para promover el 
cumplimiento de los Objetivos de 
Desarollo del Milenio. Con esta 
exposición, Caritas quiere invitar a 
profundizar un poco más sobre el 
mundo en que vivimos, sobre las 
desigualdades y refl exionar sobre 
si es posible erradicar la pobreza 
mediante la puesta en práctica de estilos de vida que sirvan 
para construir un mundo más justo. Mediante los colores, 
Caritas interpreta los diferentes derechos que hay tras cada 
objetivo del milenio. Hay mucho que ganar: un mundo sin 
hambre, sin miseria... Un mundo de relaciones humanas. La 
exposición compuesta por diversos materiales (paneles, car-
teles, etc.) está a disposición del cualquier Caritas parroquial 
para que lo socialice en su pueblo, ciudad...
 
Más información: 
943 44 07 44    cooperacion@caritasgi.org

(ibiLian)
Azaroak 9 eta 10 / 9 y 10 de noviembre

Azpeitiko Gogartetxean

Izen-emate epea: azaroak 2 (ostirala)

Info: 943 44 07 44     formazioa@caritasgi.org

Urteroko legez, Ibilian, Caritaseko borondategileen topagunea, 
datorren azaroaren 9an (ostirala) eta 10ean (larunbata) ospatuko 
da Azpeitiko Gogartetxean. Aurtengo gaia “Babes Sozialeko siste-
maren argi-itzalak eta iluntasuna” (Luces y sombras del sistema 
de Protección Social) izango da. Bi egunetako egonaldian zehar 
garrantzi eta gaurkotasun handiena duten gaietara hurbilketa 
egingo da. Horretarako, ostiralean, harreraren ostean, Luis Antonio 
Preciadok Luces y sombras del sistema de protección social desde la 
perspectiva de Caritas hitzaldia emango du (19:00).  

Larunbatean, berriz, goizean zehar Ana Sofi  Telletxeak, Bilboko 
Caritaseko teknikariak, bi hitzaldi emango ditu: bata, teorikoa, He-
rramientas del sistema de protección social, cambios y difi cultades 
(9:30) izenburupean, eta, atsedenaldiaren ostean, alde praktikoa 
landuko du Casos prácticos de como aplicar las herramientas del 
sistema de protección social hitzaldian. Gipuzkoako Caritas-eko 
lehen harrerako teknikariek ere beraien ekarpenak egingo dituzte.

Trebakuntza eta Boluntariotza sailak parte hartzeko deia eta 
gonbita egiten die Caritasen murgilduta dauden zerbitzu zein pa-
rrokietako boluntarioei; eguneroko errealitatean aurrean dituzuen 
gai eta tresnen inguruko jardunaldia izango da. Ez hutsik egin, 
ZATOZ!

(toPaKi)  

Azaroak 24 de noviembre

Santuario de Estibalitz (Álava)

Izen-emate epea: azaroak 14 de noviembre

Info: 943 44 07 44      formazioa@caritasgi.org

agenda


