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Construyendo espacios de esperanza - Itxaropen-guneak eraikitzen

En la recientemente presentada campaña del Corpus, Cáritas invita a participar y a hacer po-
sible la esperanza. Cambiar la manera en la que miramos la realidad, descubrir las capacidades 

de las personas que están cerca, las fortalezas de las personas vulnerables... son formas de crear 
espacios de esperanza.

Cáritas anima a ser motor de oportunidades para quienes se enfrentan a mayores dificultades. Des-
de la movilización y la participación social es preciso reinventar, crear, recuperar los espacios de rela-

ción desde los que construir comunidad.

Somos conscientes de que la esperanza nace precisamente de la desesperanza, de una pequeña chispa que aún 
permanece encendida, de una semilla que aún no ha muerto y busca crecer. Esa esperanza está dentro de cada persona 
y desde la entrega, la paciencia, la espera, la resistencia y el amor es posible contagiarla. 

Es tiempo de salir al encuentro, enfocar la mirada y actuar, para poder conformar una sociedad de derechos para todas 
las personas. Es, precisamente, en lo comunitario, donde brota y emerge la semilla de la solidaridad y de la fraternidad 
humanas.

Cáritas-ek animatu nahi gaitu zailtasunik handienei aurre egiteko aukera eragile izatera. Mobilizaziotik eta gizartearen 
parte-hartzetik behar dugu berrasmatu, sortu, erlazio guneak berreskuratu komunitatea eraikitzeko..

–”Egia esan, hemendik aurrera ez dut gehiago ardorik edango, neure Aita-
ren erreinuan zuekin ardo berria edan arte”. Mt 26, 29.

–”Os digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en 
que beba con vosotros vino nuevo en el reino de mi Padre”. Mt 26, 29.

Es el título del libro de José Luis Larrucea, 
delegado episcopal de Cáritas durante 
los años 2007 a 2010 y que, reciente-
mente ha celebrado sus bodas de oro 
como sacerdote. 

En este volumen, Larrucea ha recogido 
sus convicciones, sentimientos y valo-
res en el marco de la afirmación de que, 
efectivamente, ha vivido como un cura, 
dedicando sus cumplidos cincuenta años  
como sacerdote, a servir y a acompañar 
a personas que sufren. 

A lo largo de 137 páginas, José Luis Larru-
cea hace una recopilación de anécdotas, 

cartas al periódico, dudas, interrogantes 
y miedos más comunes en relación con 
la muerte. El último bloque del libro 
recoge los textos que José Luis escribió 
para acompañar distintas campañas de 
Cáritas. 

Precisamente, Larrucea ha querido que 
el coste del libro “Vivir como un cura” 
(9 euros) sea destinado íntegramente al 
sostenimiento de la actividad de Cáritas.

Esta publicación se puede adquirir en 
las oficinas de los servicios generales de 
Cáritas Diocesana, en la Plaza de los Des-
amparados, nº 1, 1º, de Vitoria-Gasteiz.

Vivir como un cura. Desahaciendo tópicos. 
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El pasado mes de mayo celebramos la XVI Asamblea 
de Cáritas Diocesana. Fue un momento importante 
en el que, más allá de revisar la gestión en lo referi-
do a la actividad y a la situación económica, se ana-
lizaron los nuevos escenarios que nos está dejando 
esta larga crisis que nos acompaña desde 2007.

No es un dato menor que el tema central de la Asam-
blea haya girado en torno a las nuevas pobrezas, a 
las nuevas situaciones y que éstas se hayan contem-
plado como nuevos retos, desde una perspectiva 
propositiva. ¡Ante tanto sufrimiento algo hay que 
hacer! Las mujeres, quienes pierden el trabajo, 
las personas migrantes… todos han visto cómo 
su situación ha ido empeorando a lo largo de 
estos años.

Nos podemos seguir quejando. Podemos ha-
cer de la protesta nuestro lugar prioritario. 
Aun así, siendo el lamento y la indignación 
dos reacciones muy humanas e incluso nece-
sarias, es tiempo de hacer y de proponer. Lo fácil 
son las respuestas rápidas a la necesidad inminente, 
pero si éstas no va acompañadas de un proceso que 
ayude a las personas a cambiar su situación, se con-
vierten en dosis homeopáticas de solidaridad que 
solucionan poco.

Por ello, nuestra Asamblea nos ha animado a acom-
pañar a las personas, a pensar en nuevos espacios 
de solidaridad, a invertir ilusión y dinero en proyec-
tos que puedan transformar nuestra sociedad. Y a 
la vez, nos ha pedido más responsabilidad, que  si-
gamos siendo serios en el trabajo que hacemos to-
dos los que formamos Cáritas, porque entiende que 
no es posible proponer a las personas seriedad y 
responsabilidad en el proceso de ser sujetos de su 
propio itinerario, si nosotros no damos testimonio 
de vida en ese sentido. 

Estamos preocupados por el futuro de  las personas 

B
que han perdido el trabajo. También porque las políti-
cas sociales públicas siguen teniendo mucho que me-
jorar, sobre todo agilizando el servicio y las respuestas. 
Además, existe un grupo de personas que no pueden 
llegar a fin de mes, incluso teniendo trabajo. Estos nos 
preocupan especialmente porque no tienen el apoyo 
de nadie y sufren en soledad o, en el mejor de los ca-
sos, con la compañía de los suyos. 

Para nuestra sociedad, pero también para la Iglesia y 
para Cáritas, estas personas constituyen una realidad 
que nos debe avergonzar. Porque, si bien son mues-
tra de nuestros límites, también lo son de nuestras 
comodidades. Estamos obligados a repensar nuestro 
sistema social y nuestros mecanismos de solidaridad, 
para poder paliar la situación de estas personas y evi-
tar que se conviertan en la zona oscura de nuestra so-
ciedad, invisibilizando la pobreza en la que viven.

El Papa Francisco nos propone una actitud: ante el re-
lativismo práctico que nos lleva a actuar como si Dios 
no existiera, decidir como si los pobres no existieran, 
soñar como si los demás no existieran, trabajar como 
si quienes no recibieron el anuncio no existieran (EG 
80)... nos dice que es tiempo de molestar: “¡Cuántas 
palabras se han vuelto molestas para este sistema! 
Molesta que se hable de ética, molesta que se hable de 
solidaridad mundial, molesta que se hable de distribu-
ción de los bienes, molesta que se hable de preservar 
las fuentes de trabajo, molesta que se hable de la dig-
nidad de los débiles, molesta que se hable de un Dios 
que exige un compromiso por la justicia! (EG 203)”.

Este editorial coincide con la campaña de Corpus 
2014 cuyo lema es “Construyendo espacios de espe-
ranza”. A esto queremos invitaros a todos los lectores. 
A ser creadores pero, y sobre todo, transmisores es-
peranza, porque son muchas las personas que nece-
sitan que les acompañemos para no 
perder la poca fe que les que-
da. Y si para conseguirlo 
hemos de molestar…
¡Molestemos!. 

Ramón Ibeas, 
secretario 
general.

EDITORIAL 
¡mOLEsTEmOs!
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El último informe de memoria anual de Cáritas de 
Vitoria indica que 5.107 personas o familias fueron 
atendidas en los despachos de acogida y programas. 

La institución ofreció 25.607 respuestas, de las 
cuales, 1.643, fueron económicas. 

Las principales demandas planteadas fueron 
en relación a información, asesoramiento 

para la búsqueda de empleo y apoyo eco-
nómico para cubrir gastos de vivienda. Del 
análisis de los datos aportados por la red 
de Cáritas Diocesana se concluye que las 
familias atendidas soportan situaciones 
multiproblemáticas, agravadas por el 
mantenimiento en el tiempo y el des-
gaste de las redes de apoyo.

La pobreza sigue afectando mayori-
tariamente a mujeres, personas des-
empleadas, sin ingresos ni derecho a 
percibir prestaciones. El desempleo 
y la precariedad están afectando es-
pecialmente a familias con hijos; es 
relevante el número de mujeres solas 
con niños a su cargo. 

En relación con el empleo, en 2013 Cá-
ritas ofreció asesoramiento y orienta-

ción a 2.094 personas; con 870 de ellas 
se hizo, además, labor de intermediación 

laboral. Otras 154 personas más recibieron 
formación orientada al empleo. El Servicio 

Lan Bila cubrió 250 ofertas de demanda de 
servicio doméstico.

Un 88% de las ayudas económicas fueron para cu-
brir necesidades de vivienda. Cáritas entiende que 

la vivienda es el eje vertebrador de la inclusión social 
y que si éste falla, se desmorona todo el proyecto vi-
tal personal y familiar. 

La acción de Cáritas tiene su fuerza principal en el 
acompañamiento. Esto hace que muchas familias en-
cuentren en la institución una red de apoyo que les 
aporta confianza y hace que se sienten arropados e 
impulsados por ella. A lo largo de 2013 fueron 786 
los voluntarios y voluntarias que dinamizaron la ac-
tividad de los programas. Cáritas contó además, con 
un total de 1.615 socios y socias y 1.063 donantes.

PROYECTO DANZA PARA EL ALmA

Cáritas de la zona de Lakua-Sansomendi desarrolló el 
pasado mes de mayo, y de forma experimental, esta 
actividad que concibe el movimiento como medio de 
curación y como proceso creativo. Ha sido posible 
gracias a la escuela La Danzatería, que ha brindado a 
Cáritas su local para el desarrollo de las sesiones. 

Esta propuesta de trabajo ha ofrecido a las partici-
pantes un espacio en el cual han podido expresar, 
dejarse sentir, intercambiar, interrelacionarse, sien-
do muy beneficioso a nivel físico  y emocional.

El proyecto surge con el objetivo de crear espa-
cios de comunicación e interrelación, promo-
viendo la integración de una misma con sus 
emociones y la expresión de las mismas. A tra-

vés de la danza, la persona se siente capaz de 
expresar felicidad y sentimientos acogedores. Un 

forma más de crear espacios de esperanza.

ARImARENTZAKO DANTZA 

Lakua-Sansomendi aldeko Cáritasek maiatzean ga-
ratu zuen, saio esperimental moduan, jarduera hau. 
Arimarentzako dantzaren bidez mugimendua ulert-
zen da sendabide eta sortze prozesu moduan. Hau 
guztia posible izan da La Danzatería eskolari esker, 
Cáritasi utzi baitio saioak izateko lekua.    

Lan proposamen honek parte hartzaileei eskaini die 
norberak adierazteko, sentiarazteko, elkar trukea egi-
teko, harremanetan jartzeko gunea. Horretaz gain, 
oso onuragarria izan da fisikoki eta emozionalki. 

Proiektua sortu zen komunikatzeko eta elkarreragi-
nean egoteko guneak eskaint-
zeko. Era berean, sustatu egi-
ten da nork bere emozioekin 
bat egitea eta horiek adieraz-
tea. Dantzaren bidez pertsona 
batek adieraz ditzake zorionta-
suna eta sentimendu abegiko-
rrak. Itxaropen guneak sortze-
ko beste bide bat, hain zuzen 

ere.

mEmORIA 2013 
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GRuPO DE AuTOAYuDA ZONA EsTE.  
20 AñOs COmPARTIENDO 
NuEsTRAs VIDAs.

Parece que fue ayer cuando se 
presentó en la zona la proble-

mática de soledad detectada en 
varias mujeres del barrio. Junto a 

este análisis, la valoración de que los 
recursos que se ofrecían desde las dife-

rentes instituciones, no respondían a las necesidades 
de relación demandadas por estas mujeres.

Con mucha ilusión y con mucho miedo comenzamos 
poniendo carteles por las calles, animando a inscri-
birse a una actividad de encuentro y apoyo. Al mismo 
tiempo, se creó también una comisión de trabajo.

El comienzo fue algo duro, puesto que solo se apunta-
ron cuatro mujeres, pero poco a poco, la invitación de 
“tú a tú” hizo que se fuera animando más gente: nos 
acordamos de la vecina separada que lo estaba pasan-
do mal, de la que se acababa de quedar viuda, de la 
que no tenía familia… Y así hasta formar un grupo de 
27 mujeres que, por circunstancias de la vida, se en-
contraban solas con ciertas carencias de afecto, com-
pañía y cariño. En un principio, el grupo funcionó como 
una escuela de mujeres, pero pronto vimos que lo que 
se necesitaba era más un grupo de autoayuda, en el 
que las mujeres esperan compartir su experiencia, sus 
problemas, sus inquietudes…

Uno de los objetivos que persigue el grupo es la ca-
pacitación para la participación social. Muchas de las 
personas que formamos el grupo somos colaboradoras 
y voluntarias tanto de las parroquias, como de Cáritas.

Gaur egun, berrogei emakumek osatzen dute talde 
hau, baita bi boluntariok eta gune horretako Cárita-
seko gizarte hezitzaileak ere.

“Merece la pena seguir cubriendo horas de sole-
dad. 

“Es bonito saber que una pequeña tirita puesta 
con cariño puede hacer una gran cura.”

“Diría tantas cosas que no tendría papel para des-
cribirlas. Me encantan las charlas, la manera de 
ayudarnos unas a otras, las excursiones, las me-
riendas y la música. El rato que pasamos todas 
juntas cada semana”.

“Me da mucha alegría que la gente no falle. A pe-
sar de nuestra edad la asistencia cada martes está 
entre 25 y 30 mujeres”.

“Cualquier compañera se abre ante problemas, di-
ficultades de la vida cotidiana y podemos 
darle muestras de apoyo y cariño”. 

“Hemos estado unidas, haciendo 
cosas con todas, dándonos mu-
cha confianza, cariño y dicien-
do a las más delicadas que las 
queremos con todo el corazón. 
Que el Señor nos ayude a todas 
nosotras a seguir queriéndo-
nos”.

“Son muchos los buenos momentos 
pero cuando llegué por primera vez me sen-
tí acogida para siempre”

Gracias a todas por los bonitos momentos que hemos 
pasado juntas (y por todos los que nos quedan por vi-
vir). Grupo de Autoayuda de Cáritas Este.
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