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Nuestro planeta Tierra es la Casa Común para más de 7.400 millones de personas. Pero los cimientos 
de esta Casa están afectados por una profunda crisis de valores. Toca meterse en obras, practicar los 
valores humanos que «sanearán» esos cimientos.

Frente a un sistema económico que mata, empobrece y excluye podríamos construir juntos un modelo de 
economía solidaria que ponga a las personas en el centro, que cree oportunidades laborales para todas las 
personas y que cuide del medio ambiente. Podríamos hacerlo apoyando a las empresas sociales, fomentan-
do una banca ética y favoreciendo el comercio justo.

Nuestra Casa Común tiene también defectos de accesibilidad: los bienes y servicios indispensables para vivir 
no están al alcance de todas las personas. Se quedan fuera quienes buscan un futuro mejor o huyen de la 
guerra o persecución. Podríamos exigir sin descanso la hospitalidad y dignidad para lograr que sean respe-
tados los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

En la Casa Común los derechos humanos son el tejado protector que permite vivir con dignidad, pero en 
muchas ocasiones son solo apariencia y quedan desprotegidas un sin fin de personas. Podríamos defender 
los derechos humanos y conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para así poder exigir a nuestros 
gobernantes que los introduzcan en su compromiso político.

Nuestro modelo de producción, de consumo y estilo de vida provoca un grave deterioro medioambiental. 
Podríamos, cuidar decididamente de nuestra Madre Naturaleza. 

¡Metámonos en obras! Trabajemos en los cimientos, acometamos ac-
ciones de reparación de justicia y pintemos de fraternidad las pare-
des de nuestra Casa Común. La campaña institucional de Cáritas 
2016/2017 “Llamados a ser Comunidad” incluye las campañas de 
denuncia y sensibilización #MigrantesconDerechos y #Enlázate-
porlaJusticia

LA CASA COMÚN, EN OBRAS

XIX ENCUENTRO RURAL “LLAMADOS A PARTICIPAR”. IZARRA, 18 DE MARZO.

El Programa de Animación Rural está en pleno de-
sarrollo de una cita importante y plenamente con-
solidada. El Encuentro Rural de Cáritas cumpirá 
diecinueve ediciones el próximo 18 de marzo, en 
Izarra. Como cada año, los grupos de los pueblos 
han escogido un tema sobre el que reflexionar y 
formarse, con la intención de orientar las línes de 

trabajo y responder de forma adecuada a las nece-
sidades detectadas en el medio rural

Este año, el tema central del encuentro será la parti-
cipación. La ponencia correrá a cargo de Alicia Suso, 
de Cáritas Bizkaia y seguirán dos talleres para el tra-
bajo en grupos.

Boletín informativo de Cáritas Diocesana de Vitoria



B
La desregulación de los mercados financieros, y la fal-
ta de control a la libertad de movimiento de capitales 
fueron determinantes para desencadenar la grave 
crisis que hemos venido padeciendo estos últimos 
años. Aunque todo apunta a que estamos saliendo 
de esa crisis, las consecuencias persisten. Unos po-
cos se han hecho inmensamente más ricos, las cla-
ses medias se han empobrecido, la desigualdad ha 
crecido de forma desproporcionada y son muchas las 
personas que siguen dentro del túnel. 

Lo preocupante empieza a ser que de esta crisis 
saquemos conclusiones erróneas, olvidando 
los efectos positivos que indudablemente ha 
tenido y tiene la globalización. A los hombres 
nos resulta muy difícil aprender las lecciones 
del pasado. En Europa, parece que las conclu-
siones que habíamos sacado de nuestra gue-
rra civil, de dos guerras mundiales, de 
los conflictos entre los países que in-
tegraban la antigua Yugoslavia, de 
los conflictos turco-griegos, etc., 
habidos el siglo pasado, con sus 
correspondientes millones y mi-
llones de muertos, ya se han olvi-
dado. Otra vez vuelven a surgir con 
fuerza los movimientos ultranaciona-
listas y los populismos demagógicos que 
asientan la solución a los problemas 
de sus países en la exaltación de 
los valores patrios, culpabili-
zan de los males al extran-
jero, propagan el miedo 
al diferente y preconizan 

el cierre de fronteras. Nos arropamos de ideologías 
para aislarnos egoístamente de la dura realidad, y 
ello nos lleva, permitidme la expresión, a la época de 
las cavernas. 

Si la ola proteccionista que parece iniciarse en Es-
tados Unidos se extiende, y otros poderosos paí-
ses empiezan también a implantar fuertes barreras 
arancelarias obstaculizando la libre circulación de 
mercancías, volverá a crecer el paro, los países po-
bres serán más pobres, y crecerán las corrientes de 
inmigración hacia los países ricos. 

Olvidamos que una transformación social ajustada 
al Evangelio y a la Doctrina Social de la Iglesia, exi-
ge que asentemos nuestras democracias en unos 
fuertes valores y principios, como son: la dignidad 
humana, la justicia, la búsqueda del bien común, la 
fraternidad y solidaridad con otros hombres y otros 
pueblos, la pluralidad y el respeto al diferente, el 
destino universal de los bienes, el respeto al medio 
ambiente, la permanente lucha contra la corrupción, 
la participación de todos, también de los descarta-
dos. Llevar a cabo todo esto no es tarea fácil y nos 
exigirá sacrificios. Pero afrontar estos retos nos de-
parará también grandes satisfacciones. 
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HAZTE DE CÁRITAS

ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO
25 MARZO

El Seminario Diocesano acogerá el próximo 25 de 
marzo el encuentro de voluntariado de Cáritas que 
tendrá por título “Llamados a vivir el voluntariado”. A 
lo largo de la mañana las personas que deseen asis-
tir podrán participar de talleres sobre las diferentes 
formas de responder a la llamada de ser voluntario 
o voluntaria de Cáritas, en plena sintonía con la cam-
paña institucional de este curso “Llamados a ser co-
munidad”.

Tras los talleres tendrá lugar una ponencia de Pe-
dro José Gómez Serrano, profesor de la Universidad 
Complutense y voluntario del barrio del Pan Bendito 
del extrarradio de Madrid.

ESCUELA DE PADRES Y MADRES
CÁRITAS NOROESTE

El pasado 30 de enero arrancó la Escuela de forma-
ción de padres y madres de Cáritas Noroeste. Se trata 
de un programa formativo de cuatro lunes consecu-
tivos diseñado para abordar algunas de  las dificul-
tades que pueden surgir en la tarea de educar. Esta 
actividad, complementaria a las clases de apoyo es-
colar, trabajará temas como el amor incondicional, 
educación en hábitos, normas y también otros como 
el uso de las redes sociales, la paga, los horarios o las 
relaciones entre chicos y chicas.

Las sesiones serán en la parroquia de la Coronación, 
a las 19:00 horas.

Bi asterik behin Arriaga-Lakuako Cáritas-ek par-
te hartzen du Kalimba musika elkartearekin batera 
auzoko neska-mutilentzat antolatzen diren musika 
askarietan. Kalimbak xede du pertsonak elkartzea 
musikaren bidez; helburu hori betetzeko asmoz, la-
guntza eskatu zion Cáritasi umeak dituzten familiak 
batzeko eta parte hartzeko ekintza honetan, natural-
tasunez biltzea eta elkar ezagutzea jomuga. Hartara, 
kultura eta musika auzoaren eraikuntza sozialaren 
mesedetan jarri, eta desberdintasuna eta auzotasu-
na abiapuntu, adiskidetasun eta laguntza sarea ehun-
duko da auzoan.

BIZIKIDETZARAKO MUSIKA ASKARIAK

“Sé parte de la solución contra la pobreza”. 
Esta es la propuesta de la campaña de 
captación de socios lanzada por Cáritas 
Española el pasado diciembre y que 
será replicada en nuestra diócesis la 
próxima primavera. 

Cáritas Diocesana lanza así a la so-
ciedad una llamada a la colaboración 
económica estable de aquellas perso-
nas que quieren ser parte de la solu-
ción contra las situaciones de injusticia 
y quieren hacerlo junto a Cáritas.

La campaña nace con la vocación de ofrecer a 
los colaboradores que lo deseen una relación cer-
cana conla institución, facilitando el acceso a la in-
formación sobre la actividad de Cáritas y ofreciendo 
espacios de participación voluntaria. 

Cáritas es una 
organización di-
namizada por 
v o l u n t a r i a d o 
y sostenida en 
gran medida por 
las cuotas perió-
dicas de los so-
cios y socias que 
confian en Cá-
ritas para desa-
rrollar la acción 
socio caritativa 
encomendada 
por la Iglesia. 
Cada una de las 
personas que 
son y se sienten 
parte de Cáritas 
firman el traba-

jo realizado junto a las personas más vulnerables de 
nuestra sociedad.

Cáritas pide a la comunidad cristiana y a la sociedad 
en general su apoyo en la difusión de esta campaña y 
su mensaje: “Sé parte de la solución contra la pobre-
za. Hazte de Cáritas”.
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EN MARCHA EL PROYECTO HAZIA 23

El pasado diciembre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, Fundación Caja Vital Kutxa, Fundación Adsis, 
Egibide y Cáritas Diocesana firmaron un convenio de 
colaboración para la puesta en marcha del programa 
Hazia 23, dirigido a la inserción laboral de jóvenes de 
entre 17 y 23 años, desempleados sin formación o ex-
periencia laboral.

Se trata de trabajar con cada uno y cada una de las 
jóvenes el conocimiento de sus competencias propias 
para el acceso al mercado laboral, de tal forma que 
puedan diseñarse acciones formativas en actitudes y 
aptitudes.

Tanto la Fundación Adsis como Egibide y Cáritas Dio-
cesana de Vitoria colaborarán en la fase clave de 
identificación, localización y captación de jóvenes 
destinatarios del programa y asumirán conjuntamen-
te la incorporación de las y los jóvenes participantes 
en sus programas de formación para el empleo con 
acceso a certificaciones de profesionalidad. Adsis y 
Egibide, por su parte, asumirán también la búsqueda 
de empresas para la realización de prácticas.

Entre los objetivos del programa Hazia 23 están evitar 
y prevenir la cronificación de situaciones de exclusión 
y también dar a conocer en el tejido empresarial ala-
vés este colectivo de menores y su posible encaje en 
los distintos sectores empresariales.

EVOLUCIÓN DE CÁRITAS EN 
LA INSERCIÓN POR 

EL EMPLEO

Ramón Ibeas respondió a la 
invitación de la zona Este 
para compartir la evolu-
ción de las líneas de traba-
jo de Cáritas en relación a 
la inserción por el empleo. 

El secretario general de 
Cáritas ofreció un recorrido 

desde los primeros talleres de 
artesanía y madera y los roperos 

parroquiales hasta lo que hoy es una apuesta clara 
por la promoción de personas para acceder al mer-
cado laboral normalizado.

Ibeas contó a los presentes cómo la necesidad de 
responder al traslado de los programas de Empleo 
instalados en los locales de la calle Basoa, fue el mo-
mento propicio para abrir una reflexión profunda 
sobre la necesidad de dar respuestas suficientes al 
problema del desempleo. Cáritas decide formar jun-
to a Koopera la cooperativa Berjantzi, y abrir así una 
puerta para la realización de contratos de inserción a 
personas que se habían estado formando en los ta-
lleres de reciclaje de la ropa.

Paralelamente, Cáritas entra a formar parte del pa-
tronato de la Fundación Giltza, lo que hace posible 
que personas que hayan desarrollado procesos en 
Cáritas puedan acceder a contratos en las empresas 
de inserción de la fundación.

Un escenario más para la inserción laboral es Koope-
ra Servicios Ambientales, de la que Cáritas es tam-
bién parte, y a través de la cual pueden ofrecerse 
contratos a las personas que se han formado en las 
huertas de Cáritas.

Por último, Ramón Ibeas informó de la constitución 
del Servicio Lan Bila como agencia de colocación.

En torno a estos temas, se trataron muchas otras 
cuestiones planteadas por las personas asistentes en 
un ambiente cercano y de alta participación.

LAN BILA ENPLEGU AGENTZIA 

Lan Bila-k urratsa bat  aurrerago eman du lan bitarteka-
ritzaren zerbitzuan eta irabazi asmorik gabeko enplegu 
agentzia bezala eratu da. Seguru asko, otsailean zabal-
duko da Cáritasek duen lokala Vitoria-Gasteizko Agurain 
kaleko 4. zenbakian. Enplegu agentzia berri honen bitar-
tez, Cáritasek etxeko lanen alorrean ez ezik, zubi-lana ere 
egingo du beste jarduera batzuetarako langileak behar 
dituzten enpresentzat.


