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PraCTiCa la jusTiCia. 
Deja Tu huella

seMaNa CONTra la POBreza

CON “D” De DereChOs

En el marco de la semana por la erradicación de la 
pobreza, Cáritas distribuirá un folleto (“Con D de 
Derechos”) informativo y de sensibilización, para 
poner en valor la apuesta de la iglesia de Álava por 
una sociedad más inclusiva, así como la defensa del 
sistema de prestaciones sociales de Euskadi.
Además, como cada año, Cáritas se suma a la ce-
lebración interreligiosa organizada por la unidad 
pastoral Santa María de Olarizu, Fe y Justicia y Aso-
ciación para la Formación y Estudios Sociales. Lleva 
por lema “¡Levántate!” y tendrá lugar el sábado, 17 
de octubre, a las 17:30 hm en la parroquia de San 
Cristóbal (c/ Alberto Schommer, 2).

En este primer tramo del curso 2015/2016 ya he-
mos podido conocer la línea de sensibilización de 
la campaña institucional. Como novedad, se han 
querido avanzar los contenidos principales, de for-
ma que la actividad de los departamentos y pro-
gramas pueda enmarcarse en ellos, dotando de 
unidad la reflexión y la acción. 
Como es habitual, con la cercanía de la Navidad, la 
campaña se presentará al completo a las comuni-
dades parroquiales y a la sociedad en general. 
Hasta 2017, el lema que agrupa las campañas es 
“Ama y vive la justicia”. Para la primera parte del 
curso 2015/2016, el lema específico es “Practica la 
justicia. Deja tu huella”.

Cáritas invita a cada 
persona a dejar su 
huella de justicia 
para  construir un 
entorno y una so-
ciedad sostenible y 

accesible. Urge a tomar conciencia de que practi-
car la justicia es una responsabilidad común basa-
da en el compromiso activo con la defensa de los 
derechos humanos.

El folleto diseñado por Cáritas nace con el objetivo 
de informar y hacer valer las prestaciones sociales 
como una forma de concrección de la solidaridad 

orientada al bien co-
mún y organizada para 
la redistribución de 
sus recursos hacia las 
personas más débiles.
“El magisterio de la 
Iglesia proclama el 
derecho de toda per-
sona a disponer de 
medios para vivir una 
vida verdaderamente 
humana, como son el 
alimento, el vestido, la 
vivienda... (Gaudium 
et spes 26)”.
La Iglesia de Álava re-

afirma su apuesta por una sociedad más inclusiva y 
por las herramientas sociales que en la Comunidad 
Autónoma Vasca garantizan una vida 
digna para todas las personas.

Todo en común
Cáritas de Vitoria -en línea con el 
mensaje principal de la campaña 
institucional confederal- pretende 
inspirar el compromiso personal sobre el 
destino universal de los bienes. Reivindica la cons-
trucción de una sociedad mejor, comprometida 
con el consumo responsable, la banca ética, la con-
tribución económica a la comunidad cristiana o la 
fiscalidad responsable.

“Reivindicamos la construcción de una Álava más 
inclusiva y una Vitoria en la que podamos convivir 
personas de distintas procedencias”
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Llevamos mucho tiempo siendo testigos de las 
oleadas de refugiados y migrantes que llegan a las 
fronteras del sur y este de Europa (Ceuta, Melilla, 
Lampedusa, Grecia, Serbia, Macedonia, Hungría, 
Turquía, etc.), huyendo de las guerras, la pobreza, 
el hambre, la falta de oportunidades, el cambio cli-
mático, etc…
Igualmente estamos asistiendo al vergonzoso es-
pectáculo de que los gobiernos de la Unión Euro-
pea, que se encuentran entre los países más ricos 
del mundo y con una población aproximada de 500 
millones de ciudadanos, no terminan de con-
certar unas políticas de reparto y asenta-
miento de 477.900 personas. Es por ello 
que Cáritas Europa nos recuerda en una 
reciente nota, que esta no es una crisis 
de migración sino una crisis de solidari-
dad; que Europa no está afrontando una 
crisis de migración, sino más bien una cri-
sis social, económica y política de grandes 
proporciones que está empujando a la pobreza a 
millones de personas en toda Europa y dejando en 
el limbo a cientos de miles de inmigrantes y refu-
giados.
La misma nota invita a revisar el modelo económico 
vigente y el objetivo de austeridad. Para la Unión 
Europea no debiera ser un obstáculo insalvable aco-
ger a estas 477.900 personas, sobre todo si se tiene 
en cuenta que casi 60 millones de personas son víc-
timas de desplazamientos forzosos en todo el mun-
do. Países mucho más pobres como Turquía, Líbano 
y Jordania ya acogen en campamentos, campos y 
otros asentamientos urbanos a 4 millones de des-
plazados procedentes de Irak, Afganistán y Siria. 
Para afrontar esta crisis, Cáritas Europa considera 
que los gobiernos europeos deben abordar un en-
foque orientado en cuatro ejes:
1. Implementar una estrategia común, basada en la 

B

Santos Gil

Director de Cáritas Diocesana de Vitoria

responsabilidad, la solidaridad y la confianza. 
2. Abrir vías de entrada seguras y legales hacia Eu-
ropa. 
3. Asegurar una acogida que garantice la dignidad 
humana y las condiciones de vida saludables de las 
personas. 
4. Garantizar la paz y el desarrollo en los países de 
origen y de tránsito hacia Europa. 
A España, que hace tan solo unos pocos años acogió 
en un período de ochos años a más de 4 millones 
de inmigrantes, ahora le corresponde acoger según 
los últimos acuerdos de la UE, a tan solo quince mil 
refugiados. El Gobierno Español ha encomen-
dado las labores de acogida a los organis-
mos Cruz Roja, ACCEM y CEAR (Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado). Cáritas  
está dispuesta a brindar la colaboración 
y ayuda que a este respecto y con ca-
rácter complementario le pidan los dis-
tintos organismos de la Administración 
Pública. Cáritas Española desde hace largo 
tiempo, en hermanamiento con las Cáritas lo-
cales de Serbia, Macedonia, Grecia, Turquía, etc…, 
está enviando ayuda económica destinada princi-
palmente a comprar ropa, alimentación, tiendas de 
campaña, kits de higiene personal, equipos de pota-
bilización de agua, etc., para las personas asentadas 
en sus campos de refugiados. 
Que la oleada de solidaridad que despiertan los re-
fugiados se dirija también a los inmigrantes que se 
encuentran entre nosotros en situación de pobreza, 
vulnerabilidad o exclusión social. En coherencia con 
el Evangelio, hemos de luchar para que refugiados e 
inmigrantes tengan unas condiciones de vida e inte-
gración social acordes a su dignidad personal. 
Nuestro obispo, D. Miguel Asurmendi, nos recorda-
ba en su reciente nota, las palabras del Papa Francis-
co: “¡Qué hermosas son las ciudades que superan 
la desconfianza enfermiza e integran a los diferen-
tes, y que hacen de esa integración un nuevo fac-
tor de desarrollo, (…) Están llenas de espacios que 
conectan, relacionan y favorecen el reconocimiento 
del otro! (Evangelii gaudium 209). 

eDiTOrial 
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“LA MIRADA DESDE LOS DERECHOS EN CÁRITAS “           

Porque lo opuesto a la pobreza no es la riqueza sino 
la justicia. 
En este encuentro no traemos un tema nuevo sino un 
nuevo esfuerzo para entender: ¿Qué supone el enfo-

que de derechos humanos ante las personas en 
situación de pobreza y exclusión? ¿Se pue-

de utilizar el derecho como estrategia de 
reducción de la pobreza? ¿A qué desa-

fíos nos lleva esta mirada?
Estas y otras cuestiones trataremos 
de trabajar en este encuentro de
TOPAKI:
-“Derechos humanos y pobreza”. 
Íñigo Lamarca. Ararteko, 2004-

2014.
-“Desafíos de Cáritas ante las mirada 

desde los derechos”. Francesca Petri-
liggieri. Área Desarrollo Social de Cáritas 

Española.

“ESKUBIDEEN IKUSPUNTUTIK  BEGIRATUA CARITASEN“

Pobreziaren kontrakoa ez da aberastasuna justizia 
baizik. 
Topaketa honetan ez dugu azaltzen gai berri bat eta 
bai eskatu ahalegin berritua hobeto ulertzeko, ale-
gia. Zein ondorio dakartza pobrezia zein bazterke-
ria egoera bizi duten pertsonengan giza eskubideen 
ikuspuntutik begiratzeak? Posible da eskubidea era-
biltzea estrategia gisa pobrezia murrizteko? Zein 
erronkatara garamatza begiratu honek? 
Galdera hauek eta beste batzuk aztertuko ditugu TO-
PAKI egun honetan:
-“Giza-eskubideak eta txirotasuna”. Iñigo Lamarca, 
Arartekoa (2004–2014).
-“Caritasen erronkak, eskubideen ikuspegian”. Fran-
cesca Petriliggieri, Caritas espainiarreko giza-garapen 
arloa.

Desde el pasado mes de septiembre la plaza de Abas-
tos tiene un punto de venta de Cáritas-Koopera. 
Los jueves (de 9:00h a 14:00) y los sábados (9:00 a 
15:00 h), Qassim, con apoyo de voluntariado de Cári-
tas, despacha fruta y verdura recogida de las huertas 
formativas de las Brígidas, Abetxuko, Oion y Murgia. 
Mediante el programa de huertas, personas en pro-
ceso de inserción reciben una formación que les 
capacita para el trabajo agrícola, mejorando así su 
empleabilidad en este sector.
Las personas que acudan al puesto de Cáritas en 
Abastos encontrarán producto ecológico y de buena 
calidad. Con la compra en el punto de venta de Ko-
opera, se contribuye a mantener el programa y a dar 
oportunidades a otras personas de recibir formación  
práctica para su desarrollo personal y laboral.

PuNTO De VeNTa eN aBasTOs
PRODUCTOS DE LA HUERTAS FORMATIVAS

En el encuentro de inicio de curso tuvo lugar oficial-
mente el relevo de Juan Carlos Pinedo, delegado 
episcopal hasta la fecha y desde el año 2010. En ac-
tivo en sus nuevas funciones desde el 1 de septiem-
bre, Javier Querejazu. 
En nombre de las personas voluntarias y trabajado-
ras de Cáritas, el más sincero agradecimiento a Juan 
Carlos por su labor, entrega y talante de predis-
posición, colaboración y apoyo a la tarea de 
Cáritas.
Gracias, Juan Carlos. Bienvenido, Javier.

7 noviembre de 2015  
2015eko azaroaren 7a

jaVier querejazu, NueVO DeleGaDO
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iNTerCulTuraliDaD 
y CONViCeNCia eN               

salBurua

La participación social en la 
vida del barrio como vía de 
desarrollo personal y comu-
nitario es una línea de tra-
bajo que Cáritas promueve 
para favorecer la integración 
y el conocimiento para una 

convivencia pacífica. Buena 
muestra de ello ha sido la parti-

cipación del grupo social de la pa-
rroquia San Joaquín y Santa Ana, en 

el I Festival Intercultural de Salburura 
Salburuko Lore 2015.

“Un barrio nuevo es un barrio que está construyendo su 
identidad”.  Salburua quiere construir la suya desde la 
interculturalidad que supone interactuar y cooperar 
horizontalmente. Dentro de este contexto han tenido 
lugar cafés-tertulia, té-encuentro de mujeres del mundo, 
cuentacuentos, un pintxo pote intercultural y un txoko 
gastronómico intercultural. 

Todo ello, con el objetivo de conocer la cultura y rea-
lidad de los nuevos vecinos y vecinas del barrio y des-
cubrir espacios comunes de relación y encuentro con 
ellos y ellas. El I Festival Intercultural de Salburua ofreció 
también la oportunidad de debatir y compartir dudas 
con personas que trabajan de forma directa por la con-
vivencia. 

Caritasek parte hartu zuen Agurainen, bertan kont-
sumo arduratsuaren alde antolatutako hirugarren 
ekitaldian. Trukerako azoka herrikoi honetan, objek-
tu erabilgarriak (egoera onean) aurkezten dituzte he-
rritarrek, herriko plazan, trukatzeko aukera emanez. 
Musutruk azokan, gainera, erosi ahal ziren hainbat pro-
duktu ere, edo tailerretan parte hartu, 
edo egindako saiakuntzak elkarri azaldu.
Aguraingo Caritasek erakusketa eta 
salmentarako jarri zituen gizarteratze-proze-
suan dauden pertsonek landutako produktuak, Eliz-
barrutiko Caritaseko tailer okupazionaletan eginak. 
Honako hauek ere hartu zuten parte: ALAI, EL-
DER edo SETEM (besteak beste) elkarteek.

#Refugiados #Migrantes

CariTas aGuraiNGO MusuTruKeN

El pasado mes de septiembre, Cáritas volvió a ser 
destinataria de la solidaridad vitoriana y alavesa de 
la mano de Radio Vitoria-Euskolabel y El Correo: 
pintxo de ternera solidario y  marcha familiar 
green, respectivamente. De la venta de pintxos 
de ternera en las campas de Olarizu, 
Cáritas recibió un donativo de 1860€. 
Las inscripciones y aportaciones con mo-
tivo de la marcha a Zabalgana supusieron 4130€. 
Gracias a las entidades organizadoras, colaboradoras, 
voluntariado y  participantes, por su colaboración.

eVeNTOs sOliDariOs


