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mEmoria 2012
“Caritas debe salir al encuentro del necesi-
tado”. De esta manera defi nió el obispo de 
San Sebastian, Jose Ignacio Munilla, en la 
presentación de la Memoria 2012,  el estilo 
que debe de imperar en la Caritas Gipuzkoa 
ante la situación que está viviendo la socie-
dad guipuzcoana debido a la crisis económi-
ca que viene arrastrando.

El obispo recordó que la cronifi cación de 
la crisis está afectando al colchón familiar, 
que está siendo el cuerpo que está aguan-
tando el envite. Esto está suponiendo un 
desgaste paulatino que Caritas Gipuzkoa 
está intentando frenar. Jose Ignacio Muni-
lla incidió que la crisis es una oportunidad 
para crecer conciencia social e impulsar una 
sociedad más solidaria: «Una gran ocasión 
para que el progreso sea compartido», se-
ñaló. La respuesta generosa, tanto humana 

como económica, que está demostrando la 
sociedad guipuzcoana y la confi anza que 
está depositando en Caritas Gipuzkoa es una 
muestra de ello.

La Memoria 2012 de Caritas Gipuzkoa, por 
su parte, muestra que son miles las personas 
que, viviendo una experiencia de difi cultad 
personal, se han encontrado con «la empatía 
y la solidaridad» de diferentes grupos huma-
nos que han sabido ponerse en su lugar y 
«empatizar con ellas-os». Este colectivo, muy 
generoso, «conforma un grupo de personas 
que dando su tiempo y cariño, conlleva una 
clara actitud de bondad y ternura». Pero la 
ciudadanía no está callada y alza su voz para 
decir claramente lo que piensan sobre «la si-
tuación que vivimos y las consecuencias tan 
inhumanas que se están generando».

En este ambiente, Caritas Gipuzkoa se 
siente muy agradecido con personas, orga-
nizaciones, colectivos e instituciones que 
han depositado su confi anza en nuestra en-
tidad. De este modo, la Memoria 2012 incide 
en que «renovamos nuestro compromiso de 
seguir poniendo a la persona en el centro de 
nuestro quehacer y de unirnos a todas las 
personas y organizaciones que luchan por un 
mundo más justo y más humano».

Tomas Elizazu , 
voluntario:

«La parroquia es la 
primera puerta de Caritas»

 Caritasera hurbildu nintzen premia 
handiena dutenei nire ekarpena egiteko 
asmoz. Elizaren deiari erantzunez, 
txiro eta gutxietsien alde musu-truk 
aritzeko. Kale gorrian dauden pertsonekin 
egiten dut boluntariotza, elkar ulertzea, 
hurbiltasuna eta laguntza gehien behar 
dutenekin. Nire egitekoa alaitasuna 
helaraztea da duintasuna berreskuratu 
dezaten. Uste dut hurbiltasuna, 
harrera, esperantza eskaintzen dudala, 
bizitzan dena ez baitago galdua, 
zerbait berreskuratu baitaiteke.
Fededuna naiz, Jesusen hitzak 
Ebanjelioaren bitartez bizi ditut, eta 
hori da helarazi nahi dudana:  “Nire 
anaietariko bati egiten diozuena, 
neroni egiten didazue”; “Denok 
bizi gaitezen  etorri naiz”; “Ez naiz 
artatua izan nadin etorri, besteekiko 
bizitza ematera baizik”. 

E
elkarrizketa

boluntarioaren ahotsa

...

«Renovamos nuestro compromiso 
de seguir poniendo a la persona 
en el centro de nuestro quehacer 
y de unirnos a todas las personas y 
organizaciones que luchan por un 
mundo más justo y más humano»



valoraCiÓn

El pasado mes de marzo la Fundación FOESSA (Fomento 
de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) presentó 
el Informe Anual del año 2013, en el que de manera 

contundente muestra la dimensión y efectos que la crisis está 
teniendo en las personas más vulnerables. Si bien los datos que 
aparecen en el informe se refi eren al conjunto de la sociedad 
española, no pudiendo ser extrapolables a nuestro ámbito 
territorial ni en sus efectos, ni dimensiones, no dejan de ser 
unos datos preocupantes que merecen un análisis y refl exión.

El informe destaca el aumento de la brecha social abierta 
en la sociedad, donde se ha incrementado notablemente la 
diferencia entre las personas empobrecidas y quienes más 
posibilidades tienen de acceder a bienes y recursos. Tanto es así 
que los ingresos medios de quienes más renta tienen es 
7 veces superior a los que menos ingresos tienen, siendo un 
indicador de desigualdad de los más altos de la Unión Europea. 
Este fenómeno de aumento de la brecha entre la población rica 
y la población pobre nos sitúa en un proceso de dualización 
social con el consiguiente riesgo de una fragmentación social.

Uno de los elementos que se subraya tiene que ver con 
el comportamiento de la renta per cápita en los últimos diez 
años. Se constata que las cifras actuales de renta media son 
similares a las de hace 10 años, debido fundamentalmente a la 
destrucción de empleo y la moderación salarial, lo que unido 
al incremento de los precios en ese periodo da lugar a que se 
pueda hablar de una década perdida para el nivel de rentas.

A todo esto hay que unir que la evolución de la 
tasa de desempleo es el factor determinante que hace 
que cada vez haya un mayor número de hogares 
que se encuentren en situación de difi cultad.

Ante esta situación tan difícil en la que nos encontramos 
resulta necesario reforzar los mecanismos de aseguramiento 
de la sociedad, fortalecer los sistemas de protección 
social para tratar de evitar que las personas se deslicen 
por la rampa de la pobreza y exclusión social. Alejarse de 
tentaciones que vayan en la línea de recortes en prestaciones 
y servicios sociales, pues estos nunca deberían entenderse 
como gasto, sino como inversión para mantener una adecuada 
integración social. Para ello será necesario que el sacrifi cio 
y esfuerzo recaiga en todos, no solo en la parte más débil 
y vulnerable, al objeto de buscar un impulso conjunto que 
dé lugar a una regeneración social capaz de superar esas 
diferencias que están poniendo en riesgo la cohesión social.

editorial

BaraTzEK Eman DuTE uzTa

Ereiten bada, uzta jasotzeko aukera izaten da. Hala egin dute 
aurten Goierrin. Eta gustura daude emaitzarekin. Porruak, 
azenarioak, tomateak, letxugak… Denetarik. Uzta oparoa lortu 
dute. Baina zertarako erein? Zer helbururekin? 

Hausnarketa baten ondorioz, Goierriko Caritas ‘Etorkinekiko 
proiektuaren’ eskutik lanean hasi zen. Euren hitzetan, «proiektua 
immigranteekiko dugun kezka asegabe batetik abiatzen da. 
Pertsona hauei gure gizartean era duin batean gizarteratzen 
lagundu nahi diegu». Egun, Goierriko biztanleriaren %10a 
inguru da etorkina. Beraiek bizi duten egoera gordinari aurre 
egin asmoz, Goierriko Caritasen ahaleginak bi norabide ditu: 
«Gizarteratzean txertatzeko, bata, hizkuntzak —gaztelania eta 
euskara— ikasteko aukera ematea, eta bi, lan munduan formazio 
gaitasuna eskaintzea».

 Horretarako Goierriko Caritasek, elkarlanean, baratzaren 
xehetasunak ikasteko ikastaro bat jarri zuen martxan urrian, 
Lazkaoko Zistertar Ahizpen klausurako komentuan. Erakunde 
publikoetatik oinarrizko diru-laguntzak jasotzen dituzten 
hamalau etorkin aritu dira ekaina bitartean baratzaren nondik 
norakoaren ikastaroan murgilduta.

Goierriko ‘Baratzagintza’ ikastaroaren helburua, besteak 
beste, baratz lanketarako teknikak, ezaguerak eta trebetasunak 
erakustea izan da astean bi egunez (asteazken eta ostirala). 
Lazkaoko monjek eta boluntarioek zeresan handia izan dute 
proiektuan, izan ere, euren laguntzari esker ekimenak aurrera 
egin ahal izan baitu. Beraiek izan dira ikastaroko partaideei lur 
lanketaren nondik norakoak irakatsi dizkietenak. Irakatsi, hitz 
egin, harreman sozialak indartu… Hori ere ikastaroaren parte 
izan da. Hau da, gizarteratzea.

Eta noski, lanaren ostean saria jaso dute. Baratzean 
bildutakoaren zati bat hartzaileen artean banatu da, eta bestea, 
komentuko lekaimeen artean. Asistentzialismoa alboratu, eta 
pertsonen ahalmenak bultzatu eta indartu asmoz jarri zuen 
ikastaroa martxan Goierriko Caritasek, eta emaitzarekin pozik 
daudenez, hurrengo ikasturteari begira jarrita daude baratzen 
proiektuak etenik izan ez dezan. Esaerak ongi dion bezala, ‘Nola 
erein hala bildu’.José Emilio Lafuente

DEsiGualDaD Y DErECHos soCialEs



Cercano. Muy presente. Ve y palpa los problemas de la 
persona que acude en busca de una salida, de alguien 
que le escuche, que le tienda una mano. Silencioso pero 
activo; no ceja en su empeño. Así es el voluntariado 
de Caritas Gipuzkoa. Él es uno. Uno de los muchos. Un 
voluntario de a pie de calle.

¿Qué te sugiere la palabra ‘Caritas parroquial’?
La primera atención de Cáritas. El primer lugar al que acude la 
persona en situación de necesidad.  

Eres miembro de la Caritas de Unidad Pastoral 
Erdian (Buen Pastor, Santiago Apóstol y 
San Martín Obispo) de San Sebastián. 
Sí. El que fuera párroco del Buen Pastor, 
Bartolomé Auzmendi, buscaba gente 
para colaborar en el grupo de Caritas, 
y yo me ofrecí. Al cabo de dos años 
me invitaron a implicarme más; 
semanalmente. Desde entonces ya 
han pasado 14 años. 

¿Cuándo realizáis la acogida?
Los jueves por la tarde. Somos un 
equipo compuesto por cinco personas. 
Casi la totalidad de las persona que 
acuden a nuestra Caritas, un 90%, 
aproximadamente, son inmigrantes. Buscan 
cubrir sus necesidades básicas: 
alojamiento y alimentación. No 
repartimos alimentos sino que 
concedemos una ayuda económica 
para comprarlos en base a los 
criterios de Caritas Gipuzkoa; 
teniendo en cuenta la unidad familiar, 
menores, etc. También orientamos 
a personas a quienes corresponden 
las prestaciones sociales pero no los 
cobran por desconocimiento sobre requisitos, tramitación, etc. La 
parroquia es la primera puerta de Caritas.

La necesidad, la ansiedad. ¿Cómo se gestionan?
Las personas que acuden lo hacen con urgencia: “¡Necesito la 
ayuda, ya!”. Es una de las frases más repetidas. Hemos aprendido a 
relativizar las urgencias. Es decir, a hacerles ver que no es posible 
darles una respuesta inmediata. Intentamos que no nos deriven a 
nosotros su urgencia ya que necesitamos un tiempo para estudiar, 
analizar, discernir cada caso.

Han transcurrido cinco años desde el comienzo de la crisis. 
¿Ha cambiado el perfil de las personas que acuden a vuestra 
Caritas parroquial?
Mayoritariamente, han sido y siguen siendo personas inmigrantes: 
el 70% son latinoamericanos y el 30% magrebíes y subsaharianos. 

Hasta ahora, más mujeres que hombres, pero la tendencia ha 
comenzado a cambiar. Lo que ha variado es el escenario. Las 
personas se encuentran en una situación mucho más delicada que 
hace cinco años: antes había opción, ahora es imposible. El acceso 
al mercado laboral es complicado. Hasta los inmigrantes que tenían 
papeles, vivían en una situación encauzada y con cierta estabilidad, 
tras perderlos, han vuelto a una situación de irregularidad. 

El aspecto emocional. La persona que acoge es sensible ante 
la ansiedad que está padeciendo otras personas. ¿Cómo se 
marcan los tiempos en la acogida?
Es complicado. Acogemos a personas que se encuentran en 

una situación muy delicada y que confían mucho en 
Caritas. Piensan que les podemos dar una solución a 

su necesidad económica. Intentamos ayudarles, 
animarles, pero ver que muchas veces no podemos 

responder a sus expectativas nos genera un 
sentimiento de impotencia. La gente acude 
solicitando alojamiento y alimentación, pero 
enseguida se ve que también tiene otras 
necesidades. Por ejemplo, conversación, 
sentirse escuchado... Se nota en seguida. 
Cada vez más. 

Además de las entrevistas, se estudian los 
casos, se toman decisiones…

Sí. Para gestionar las ayudas, cuando lo 
consideramos necesario, nos coordinamos con los 

diferentes departamentos de Caritas Gipuzkoa (primera 
acogida, Laguntza Etxea…).

Caritas Gipuzkoa cuenta con un libro 
de criterios: Orientaciones para la 
atención a las familias y/o personas 
en las Caritas parroquiales. 
Es un gran apoyo y una buena herramienta 
para tomar decisiones. Evita la 
improvisación. Si todos hacemos lo mismo 

en cada caso, nos podremos considerar miembros del gran equipo 
de Caritas Gipuzkoa. 

¿Las Caritas parroquiales son las grandes desconocidas?
Sobre todo para la juventud. Para quien quiere hacer voluntariado, 
es el trato humano por excelencia, es el más cercano y directo. 
Somos el primer contacto con la persona que necesita ayuda. El que 
quiera saber el intríngulis de la calle que no lo dude, que se acerque 
a una parroquia a conocerlo. 

¿Dispuesto a seguir en la brecha a pesar de la que está 
cayendo?
Sí. Cuando se hace algo por convicciones, religiosas en mi caso, 
como en el caso de muchos voluntarios de Caritas, pienso que es 
más fácil encontrar las fuerzas para seguir en la brecha.

elkarrizketa

Tomas Elizazu , volunTario 

«La parroquia es la primera puerta de Caritas»

«Las personas se encuentran 
en una situación mucho más 

delicada que hace cinco años: 
antes había opción, ahora es 

imposible»



la aCoGiDa . Continuando con el despliegue del Plan Estratégico de Caritas Gipuzkoa 
(2012-16) y con el fi n de agilizar y mejorar la coordinación entre el conjunto de la Caritas 
parroquiales y los diferentes proyectos de Caritas Gipuzkoa, se están socializando las nuevas 
‘Fichas de acogida’ para una mejor gestión en la obtención de datos estadísticos de las 
personas atendidas. En este sentido se ha diseñado un sistema informático que tras una breve 
fase de prueba se pondrá en marcha el mes de septiembre. A las parroquias se les facilitará 
los recursos necesarios para dar a conocer la utilización tanto de las fi chas de acogida como 
el sistema informático que facilitará la comunicación en la organización, con el fi n de que la 
atención a las personas sea más cercana y ágil.

HoTzalDi Ez Da loKarTuKo. Hotzaldik, Caritas Gipuzkoaren 
neguko egoitzak, zortzi urte bete ditu aurten. Aitzindari izan zen kale 
gorrian zeuden pertsonek lotarako leku duin bat izan zezaten. Orain arte 
azarotik maiatzera zabaltzen zituena ateak ezker-eskuin. Gorputz astinduek, 
nekatuek… berotasunaren bila Hotzaldira jotzen zuten aterpe bila.

Hausnarketa sakon baten ondoren, aurrerantzean, urte osoan zehar 
egongo dira Hotzaldiren ateak zabal-zabalik. Oinazeari, hotzari, hezetasunari, 
gau gordinari… aurre egiten jarraituko du urteko egun guztietan zehar. 
Baita beste hamaika oinazeri ere aurka egiten ahaleginduko da. Eta noski, 
guztia, boluntarioen eskuzabaltasun eta berotasunaren laguntzaz.

(ToPaKi)  

Urriak 19 de octubre

Arantzazuko Santutegia /Santuario de Arantzazu

Izen-emate epea / Plazo de inscripción: urriak 11 de octubre

Info: 943 44 07 44 
formazioa@caritasgi.org / borondat@caritasgi.org 

Aurten ere ez du hutsik egingo Euskal Autonomia Erkidegoko 
(Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa) Caritaseko boluntarioen bilgunea den 
Topakik. Aurreko bi ekimenak Bilbon eta Estibalizen (Araba) egin 
ondoren, aurten, Arantzazuko santutegian opatuko dugu bilkura.

(iBilian)

Azaroak 8 (ostirala/viernes) - 9 (larunbata/sábado) de 
noviembre

Gogartetxea, Santuario de Loiola (Azpeitia)

Info: 943 44 07 44 
formazioa@caritasgi.org / borondat@caritasgi.org

Ante el momento tan delicado que la sociedad está viviendo, 
desde Caritas queremos lanzar un mensaje de esperanza y ánimo 
al voluntariado de Caritas Gipuzkoa. A lo largo de dos jornadas 
de convivencia, por ejemplo, se refl exionará sobre el camino que 
debemos de tomar a la hora de ayudar a las personas que acuden 
a nuestras parroquias, centros, proyectos…

agenda

loTu zaiTEz JusTiziarEn alDE 
– EnlÁzaTE Por la JusTiCia
El pasado mes de junio, en el marco de las actividades 
organizadas por las organizaciones católicas de 
cooperación (Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas, 
Redes y Cáritas), muchas persona de Caritas Gipuzkoa 
participaron activamente en el acto que se organizó 
en Irún y en el que se reunieron unas 120 personas.

La actividad tuvo dos partes. Una primera de oración 
en la Parroquia de Nuestra Señora del Juncal, en la que se 
compartió la experiencia de dos personas de Gipuzkoa, Juncal 
González y Andoni Ilarramendi, ambos comprometidos en la 
cooperación al desarrollo. La segunda parte consistió en una 
manifestación hasta la plaza San Juan, tras la cual se hizo un 
gesto y se compartió una oración entre todos los presentes. 

Con esta iniciativa se quiso destacar la importancia que 
tiene en estos momentos la solidaridad y la cooperación 
internacional con las personas más empobrecidas. Por ello, 
desde estas organizaciones se apuesta por una cooperación 
internacional basada en la reciprocidad y la compasión con 
las víctimas de la exclusión y la desigualdad, colocando 
en el centro a las personas más pobres a través del 
acompañamiento fraterno de las comunidades locales.

En el mundo hay situaciones que demandan la 
solidaridad de la comunidad creyente y de la sociedad 
en general. Aunque en nuestra sociedad vivimos una 
situación de grave difi cultad derivada de la crisis, las 
condiciones de muchas comunidades y pueblos hermanos 
siguen necesitando nuestra solidaridad y compromiso.


