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Jose Emilio Lafuente,
secretario general de Cáritas:

A vueltas con Lanbide y la RGI
A lo largo de los últimos meses se están
produciendo cambios importantes en los
servicios públicos que otorgan las prestaciones sociales a las personas en situación de
mayor necesidad. Ahora es Lanbide la que
asume la función de tramitar y gestionar la
Renta de Garantía de Ingresos (RGI): un derecho para las personas que reúnen los requisitos establecidos. Esta prestación, dirigida a garantizar un mínimo de subsistencia,
beneficia a alrededor de 60.000 personas en
la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).
Lanbide persigue unir la prestación económica a la activación del empleo para evitar
la dependencia y la cronificación. Recientemente se ha llevado a cabo en el Parlamento
Vasco una reforma de la ley de la RGI que,
entre otras cosas, endurece los requisitos de
acceso a la prestación, sobre todo, en lo que
respecta a una mayor exigencia en los períodos de empadronamiento.
Caritas Diocesana de San Sebastián, de
la mano de Caritas Euskadi, ha exteriorizado
su queja e inquietud. Ante la reforma, a día
de hoy, nos surgen algunos interrogantes:
• ¿Qué va a pasar con las personas, sobre
todo inmigrantes, que no tienen acceso al
padrón?

• ¿Cómo se paliará el recorte del 7% que se
ha producido en la RGI?
• ¿Qué sucederá con los problemas de la
tramitación en la gestión de la RGI?
• ¿Se irá reduciendo el tiempo de espera en
la concesión de la RGI?
• ¿De qué manera podemos tener conocimiento de la situación real de las personas
que han demandado la RGI? ¿Cómo se va
a articular y canalizar la información?
• ¿Cuál va a ser la función de los Servicios
Sociales de base?
• ¿De qué manera se va a llevar a cabo la
coordinación entre Lanbide y los Servicios
Sociales de base?
Las preguntas nos inquietan y los interrogantes nos preocupan. Sobre todo,
porque se trata de una ayuda básica para
la subsistencia. Ayuda que demandan personas y familias que no tienen nada.
Caritas Diocesana quiere tratar este tema
de manera monográfica en el encuentro de
Ibilian que se celebrará el mes noviembre en
el centro de espiritualidad Gogartetxea de
Loiola (Azpeitia).

«Caritas debe alzar su
voz para denunciar las
situaciones de injusticia de
un modelo económico y
social injusto»

boluntarioaren ahotsa

...

Caritas kolaboratzeko leku egokia
zela pentsatu nuen, erretiroa hartu
berritan nire bizitza partekatzeko.
Boluntariotzak ilusioa ematen
dit, baita giza-harremanetan
aberastasuna, ezberdina baloratzea,
beste kulturak aintzakotzat
hartzea... Ekintzetan, nire bizitzari
zentzua ematen laguntzen dit: giza
duintasunaren aldeko borroka. Honek
eguneroko trabak erlatibizatzen
eta kemenez jasaten laguntzen dit,
beste ikuspuntu batekin bizi ahal
izaten. Nire ekarpena taldean lan
egiteko gogoa da. Fedea bizitzaren
aurrean dudan jarrera da, mundu
solidario eta sozialki justuago
baten alde lan egiten laguntzen
didana, etika laiko bat osatzen
duten balore batzuen bila .

editorial
un nuevo vÍnculo de uniÓn

C

on gran satisfacción ponemos en tus manos el
primer número del boletín de Caritas Diocesana
de San Sebastián. Ha sido una aspiración
de mucho tiempo atrás que por fin se convierte
en realidad. Nos felicitamos por poder contar de
aquí en adelante con un medio de comunicación y
participación para nuestra gran familia de Cáritas.
Nos gustaría que el boletín fuera un vínculo
de unión entre todos los grupos parroquiales y
zonales de Caritas y Caritas Diocesana. Nos gustaría
que sirviera para compartir todas las actividades
que se realizan en las Cáritas de parroquias y
arciprestazgos, así como en el ámbito diocesano.
Queremos que a través de este medio de
comunicación suene con fuerza la realidad de la
pobreza y el sufrimiento humano. Apostamos porque
este canal de comunicación sea un medio para ganar
en sensibilidad y solidaridad efectiva con las personas
más necesitadas de nuestro pueblo y del mundo
entero. En definitiva, deseamos que este boletín sea
un elemento más para animar la caridad en todas
nuestras comunidades cristianas, siguiendo el camino
del Jesucristo amigo y defensor de los más pobres.
Heldu da. Eskuartean duzu Caritaseko berripapera.
Orain, jantzi egin behar dugu denon artean. Guztion
neurrikoa egin behar dugu; mamiz hornitu, alegia.
Hedabide honek, denon ahotsa izan nahi du. Zurea
eta baita ahotsik ez dutenena ere. Hamaika ahotsen
oihartzuna jaso eta zabaltzea du xede. Badugu
zeresanik, eta ez gutxi. Elkarrekin eraiki nahi dugu
ELKARREKIN. Horretarako zure ekarpena nahitaezkoa
da. Martxan jarriko al gara? Bai? Egin dezagun
elkarrekin bidea. Aldez aurretik, eskerrik asko!
Alfonso Muro eta Joserra Trebiño

Saludo el inicio de este proyecto de comunicación. Os
deseo que encontréis vuestra vocación en el servicio
a los más necesitados. ¡Lo propio de un cristiano no
es “hacer favores”, sino ser siervo de los pobres! Y
sin olvidar que la caridad debe empezar por los más
próximos: ¡entre los mismos voluntarios de CARITAS!
Jose Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián

miluRteKo GARAPen HelbuRuAK:
sentsibiliZAZio KAnPAinA beRRiA
Milurteko Garapen Helburuak (MGH) ez du izenburu huts bat izan
nahi. 2000. urtean Nazio Batuen Biltzar Orokorrak Milurtekoaren
adierazpena zabaldu zuen. Bertan, herri aberats eta txiroek,
pobrezia errotik desagertzeko beraien esku zegoen guztia egiteko
hitza eman zuten. Ez hori bakarrik. Baita, giza duintasuna eta
berdintasuna bultzatu, eta bakea, demokrazia eta ingurumen
jasangarria lortzeko konpromisoa ere hartu zuten.
Urteak joan dira harrez geroztik. Hamabi. Eta? Urratsik eman
al da?
Benetako pausoak emateko, Caritasek, kanpaina garrantzitsu
bat jarri du martxan 2015 urtea bitartean. Ez dugu bakarrik bidea
egingo. Bikaritza Orokorraren, Manos Unidas-en eta Misioen
Delegaritzaren laguntzarekin bide sendo bat eraiki nahi da.
“Hori guztia primeran dago”, esango du inork, “baina zein
helburu lortu nahi dira Milurteko Garapen Helburuak-ekin
(MGH)?”. Hona:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mutur-muturreko pobrezia eta gosea desagertzea.
Hezkuntza, denek eta denontzat.
Emakumearekiko errespetu eta duintasun handiagoa
sustatzea.
Haurren heriotza-tasa urritzea.
Amen osasuna hobetzea.
HIESA eta beste gaixotasun pandemikoei aurre egitea.
Ingurugiroaren jasangarritasuna ziurtatzea.
Garapena bultzatzeko mundu mailako itun bat sortzea.

Kanpainaren helburu nagusia, gainontzekoak ahaztu gabe,
mutur-muturreko pobrezia eta gosea errotik desagertzea
izango da. Izan ere, helburu guztien artean lotura dagoenez, bat
lortzearen alde egiten den lana, guztion mesedetarako izango da.
Ez da ahantzi behar, gosea eta desnutrizioak pobrezia iraunarazten
dutela.
Helburuak ez dira berriak baina pena merezi du beraien
alde borroka egiteak. Kate lana da. Solidaritate hitzari benetako
indarra ematea. MGH lortzeko sentsibilizazioa, mobilizazioa eta
eragin ezinbestekoak dira. Nola lagundu dezakezun? Hainbat
ekimen martxan jarriz: hitzaldiak antolatu, firma bilketak eginez…
Interesatua zaudela? Primeran! Informazio gehiago jaso nahi
izanez gero, hots egin Caritaseko Lankidetza sailera: 943 44 07 44
(cooperacion@caritasgi.org).

elkarrizketa
José Emilio Lafuente, secretario general de Cáritas

«Caritas debe alzar su voz para denunciar las situaciones
de injusticia de un modelo económico y social injusto»
Exclusión social, crisis, pobreza, acompañamiento, voluntariado… son palabras que aparecen a diario en su diccionario de trabajo. Apuesta por responder con realismo,
servicio y cercanía a las situaciones de necesidad a la que
actualmente se está enfrentando la sociedad.
¿Qué es lo que te movió a aceptar el cargo de
Secretario General de Cáritas en 2003?
Tuvo que ver con el sentido vocacional de
ayudar a las personas que se encuentran
en situación de dificultad y poder hacerlo desde Cáritas, compartiendo su
misión, sus valores y su modelo de
intervención.
¿En qué consiste tu tarea en
Cáritas Diocesana?
Además de coordinar proyectos y
equipos, lo concerniente a cuestiones referidas a gestión de personal.
Participo también en redes, plataformas y otros espacios representando a la
Entidad, y apoyo al delegado y al director.

empática y un acompañamiento cercano a su difícil situación. Caritas debe alzar su voz para denunciar las situaciones de injusticia
de un modelo económico y social injusto que está dando lugar a
precariedad y exclusión social.
Cáritas Diocesana está al servicio de las Cáritas parroquiales y zonales. ¿En qué se concreta este
servicio?
Siendo cercanos y tratando de responder a
las dudas, dificultades y necesidades que
les surgen en la labor diaria que realizan. Estando y haciéndonos presente
en los distintos espacios de las Cáritas
zonales, parroquiales y de unidades
pastorales, así como acompañando
y animando a los grupos y equipos
que las conforman.

En Cáritas Diocesana se está ultimando la elaboración de un Plan
Estratégico para los próximos años.
¿Qué esperas de él?
En cuanto al proceso de elaboración, lo veo
como una oportunidad para que todos los que
¿Qué es lo que destacarías de la labor
estamos en Cáritas podamos participar
que a diario realiza Cáritas en Gien la orientación de la Entidad para los
«Lo que sí podemos hacer es
puzkoa?
próximos años. Sentir que todos foraliviar el sufrimiento de las
El trabajo de entrega y servicio hacia las
mamos parte de Caritas y nos ayude a
personas más necesitadas, la opción por
identificar aquellos elementos que son
personas que se acerquen
los últimos, desde cualquiera de los prorealmente significativos. El Plan Estraa nosotros, a través de
yectos y servicios que existen en Cáritas.
tégico nos servirá para situar a la Entiuna
acogida
cálida,
una
Merecen una mención especial quienes
dad en la realidad social que estamos
realizan esta labor de manera voluntaria y
viviendo, con sus necesidades y dificulescucha empática y un
para los que desde nuestras comunidades
tades, permitiéndonos llevar a cabo acacompañamiento cercano»
cristianas acompañan a los destinatarios
ciones que respondan, con realismo y
de nuestra intervención.
dentro de nuestras posibilidades, a las
situaciones de pobreza y exclusión social de nuestra sociedad.
Estamos viviendo una crisis económica de fuerte impacto en
la población. ¿Qué lectura haces de esta crisis y cuál debe ser
¿Qué mensaje te gustaría hacer llegar a las personas que
nuestra respuesta desde Cáritas?
componen Cáritas Diocesana?
Se trata de una crisis que está afectando a personas y familias de
Me gustaría agradecer y reconocer la labor que realizan todas las
nuestro entorno. A medida que la crisis perdura, sus efectos son cada
personas que participan en Cáritas en favor de las personas más
vez más graves. Todos conocemos alguna situación cercana de pérnecesitadas, por ser testimonio de entrega y servicio, haciendo que
dida de empleo, vivienda, o simplemente de no disponer de recursos
el encuentro con las personas y el entorno en el que desarrollan su
económicos suficientes para llegar a fin de mes. Tenemos que ser
actividad sea cálido y humano, y por aportar a la construcción de
conscientes que nuestros recursos son limitados y no vamos a poder
una sociedad más justa inspirada en los valores evangélicos.
responder a todas las situaciones de necesidad que nos lleguen. Pero
José Emilio Lafuente (San Sebastián, 1969). Licenciado en Derecho.
lo que sí podemos hacer es aliviar el sufrimiento de las personas que
Amante de la naturaleza. Virgo. Disfruta viajando, escuchando
música y leyendo. Tiene corazón ‘txuri-urdin’.
se acerquen a nosotros, a través de una acogida cálida, una escucha

Bakardadeak aurpegi asko ditu, baina denak ikusezinak.

Aurpegia eman.

Aureli Etxeberria
83 urte, Ormaiztegin jaioa.
Alzheimerra duenetik,
ikusezina.

Mercedes García
45 urte, Eibarren jaioa.
Kalean bizi denetik,
ikusezina.
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cAmPos de tRAbAJo
10 al 20 de julio / 21 al 29 de julio
Información: 943 44 07 44 (borondat@caritasgi.org)

Cristian Larunbe
36 urte, Donostian jaioa.
Kartzelan dagoenetik,
ikusezina.

OSASUN
PASTORALTZA

ESPETXE
PASTORALTZA

Gipuzkoa

«bAKARdAdeAK AuRPeGi AsKo ditu,
bAinA denAK iKuseZinAK. AuRPeGiA
emAn». Bakardadeari aurpegia jarri eta gizarteratzeko

asmoz Osasun eta Espetxea Pastoraltzek eta Caritasek
kanpaina bateratua plazaratu dute. Ikusi arren, hamaika
pertsona ikusezin bihurtzen dira; gaixorik daudelako,
pobreziaren atzaparretan erori direlako edota espetxeko
hormek ezkutatzen dituztelako. Bakardadearen zama
astuna da. Bakartasunak ez du urrun izaten giza bazterketa.
Aiton amonek, pobrezian erori diren pertsonak edota
zigorrak preso egin dituen pertsonak ikusezin bihurtu dira.
Gaixorik nengoen eta bisitan etorri zinen; gose nintzen
eta jaten eman zenidan; kartzelan nengoela bisita egin
zenidan. Gogoratzen? Krisi garaian, bakardadea are eta
gordinagoa da. Lagundu bakardadea agerikoa bihurtzen.
Giza duintasuna nabaria izan dadin, aurpegia eman!

dÍA inteRnAcionAl del Pueblo GitAno

El pasado 4 de abril se celebró un acto muy especial en salón
de plenos del ayuntamiento de San Sebastián y el departamento Secretariado Gitano de Cáritas Gipuzkoa no faltó a la
cita. Además de izarse la bandera gitana en el balcón consistorial, el salón de plenos acogió la lectura de un comunicado.
Cuatro días después, el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo
Gitano, se realizaron diversos actos de carácter reivindicativo
y cultural. Hace 41 años, en 1971, se celebró en Londres el
I Congreso Mundial del Pueblo Gitano. En Europa, constituye
la minoría étnica más numerosa con más de 8 millones de
personas. El Pueblo Gitano sigue luchando para que se le
reconozca su historia, su lengua y su cultura.

eliZbARRutiKo KeinuA

agenda

Mundu erdiak ez omen daki bestea erdiaren berri.
Teknologiaren aroan bizi gara, egun ez dago distantziarik.
Halere, bada, egunetik egunera, pertsonengandik are eta
urrunago bizi garela dioenik. Munduan milioika pertsona
bizi gara. Afrikako Adarrean dauden herrialdeak –Etiopia,
Kenya, Somalia, Uganda, Eritrea eta Djubuti– lehorte
gordina pairatzen ari dira. Ezin ahaztu ezta ere Tanzania
eta Hego Sudan. Caritas buru-belarri murgildu da laguntzan. Kaltetuen kopurua 13 milioi pertsonatik gorakoa da;
haurrak, emakumeak eta adineko pertsonak dira biktima
nagusiak. Premiazko Laguntza ezinbestekoa dute. Ezin da
ahaztu epe luzeko larrialdia dela, eta ondorioak ez direla
samurrak izango. Elkartasunak ez du mugarik.

Como sigue siendo habitual desde hace algunos años,
Cáritas Gipuzkoa ha organizado en colaboración con
algunos de sus centros los Campos de Trabajo 2012. Con
objetivo de acompañar a personas cuya vida no es fácil,
comprender las causas de la exclusión social… del 10 al
20 de julio, con la ayuda de la fundación Adsis, Aterpe
(centro de acogida para personas sin hogar), Betania
(casa de acogida para personas con SIDA), Laguntza
Etxea (centro de atención al inmigrante), Aukera (centro
ocupacional dedicado a la recuperación textil) y la
prisión de Martutene –éste se organizará del 21 al 29 de
julio– serán los centros en los que se lleven a cabo de los
Campos de Trabajo de Cáritas el próximo verano.
Edad mínima para inscribirse en los Campos de Trabajo:
20 años (cárcel de Martutene, Aterpe, Betania y Laguntza
Etxea) y 18 años (Aukera). Coste de la matrícula, 30 euros
(matrícula + pernoctar, 80 euros).
«AldAbA JoKA!»
Hileko azken asteazkenetan
Ategorrietako Ordularia (Donostia) 16:00
Info. gehiago: 943 44 07 44 (borondat@caritasgi.org)
Egoitzaz egoitza. Bigarren urtez jarraian, hileko azkeneko
asteazkenetan, ‘Aldaba joka!’ ekimena martxan da iragan
azaroaz geroztik. Laguntza Etxea (immigranteen harrera
zentroa), Hotzaldi (hotzari aurre egiteko aterpe), Lamorus
(hezkuntza eta langintza zentroa) eta Zurekin Bat (aisialdi proiektua) egoitzetatik barrena egiten den bisitei esker,
gizarte bazterkeriari aurre egiteko Caritaseko proiektu
ezberdin hauetan egiten den lanaren berri ematen da,
besteak beste.
Bisitaldian zehar Caritaseko langileek, egoitza
bakoitzean boluntarioekin batera egiten duten lana
azaltzen dute zehatz-mehatz: zer kolektibo artatzen
dituzten…
Aldaba joka!-ko hurrengo datak:
- Maiatzak 30
- Ekainak 20
cARitAseKo AsAnblAdA
AsAmbleA de cáRitAs
NOIZ: 2012/06/09 - 10:00
NON: Apaizgaitegia / Seminario
Hizlaria / Ponente: Marta Jimenez Larrea
Izenburua / Titulo: “Junto a los que sufren”.

