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“Orduan, bere ikasleei esan zien: Uzta ugaria da, baina langileak gutxi”. Mt. 9, 36-37.

EDITORIAL
UN NUEVO CURSO DIFÍCIL, PERO CON RETOS ILUSIONANTES
En este curso, como en anteriores, hemos de abor-
dar problemas, pero vamos a hacerlo con nuevas
alternativas, siguiendo un nuevo modelo de acción
e intervención social que nos permita sacar la
máxima utilidad a nuestros limitados recursos.
Este nuevo planteamiento –pendiente de ser apro-
bado en el Consejo del mes de octubre- es el resul-
tado de un proceso de análisis y reflexión pro-
fundos en Cáritas. Desde este marco se quiere
promover la capacitación integral de las perso-
nas en riesgo de exclusión: lograr el desarrollo
de habilidades sociales necesarias para poder
expresarse, defender sus derechos, participar
activamente en la sociedad y, en definitiva, rea-
lizar su propio proceso de promoción personal y
social capaz de dar respuestas a sus necesida-
des. Los objetivos que plantea el nuevo modelo
de intervención social pasan por adecuar las res-
puestas económicas a las necesidades plantea-
das, vinculando las ayudas al proceso de inser-
ción. Nuestros programas deben trabajar en clave
de acompañamiento educativo, contando con la
colaboración de las diferentes Cáritas parroquiales
y con la implicación de las comunidades de base en
la opción preferencial por los pobres. Es importan-
te, además, elaborar un abanico de posibilidades
formativas que posibiliten la inclusión laboral.
Pero nuestro trabajo debe acompañarse también
de un esfuerzo en la sensibilización social y en la
denuncia de injusticias. Cáritas debe volcarse en el
reto de la cohesión social. Unas líneas finales, para
denunciar las modificaciones anunciadas en la nor-
mativa que regula la R.G.I. que exigirían para su
concesión tres años de empadronamiento en lugar
de uno. Consideramos estas medidas injustifica-
das, injustas y claramente atentatorias contra la
cohesión e integración social. La comunidad y
todas las fuerzas políticas han de ser conscientes
de que invertir en protección social es invertir en
cohesión social. Santos Gil, director.

Entramos en el tramo final del año, en un otoño que promete ser caliente
tras el anuncio por parte del Gobierno Vasco de su intención de modificar

la Ley de Garantía de Ingresos. Los procesos de modificación tienen sus
ritmos. A día de hoy tenemos el texto propuesto y un largo rosario de

enmiendas presentadas por todos los grupos políticos, a las que hay que
añadir las distintas reacciones de asociaciones y gru-

pos que también han manifestado su opinión.
Hasta aquí la normalidad de un país que se da a

sus propias leyes y las debate en el Parlamento, para
terminar sometiéndolas al juego de las mayorías y las

minorías. Dicho esto, desde Cáritas queremos hacer
cuatro precisiones: La ley de Garantía de Ingresos

está pensada para ayudar a quienes más lo necesitan;
no la convirtamos en una norma para excluirles toda-
vía más. Y es que si todo lo supeditamos a la emplea-

bilidad hay muchos que no van a poder trabajar
nunca -dada su situación- , que tampoco van a recibir
las ayudas concedidas en base a la Ley de dependen-

cia porque no son dependientes…¿Qué va a ser de ellos y sobre todo de
ellas? Además, en tiempos de crisis y necesidad es cuando hay que orien-

tar los presupuestos de lo necesario a lo urgente. ¿Estamos seguros de
que éste es el criterio de nuestros gobernantes? 

Y luego nos tratan de convencer con el argumento del fraude. 
Que hagan públicos sus propios datos, porque les desmienten.

Dicho esto, también es necesario insistir en la necesidad de ser
rigurosos a la hora de conceder las ayudas y controlar la gestión. En esto,
el Gobierno nos va a tener a su lado. Pero es su responsabilidad este con-

trol y que se haga bien, respetando los derechos de los ciudadanos y de
quienes viven entre nosotros. La dignidad de las personas es innegociable

y ése es el límite de este tipo de actuaciones.
También creemos que es necesaria una contraprestación, pero no

interpretada desde la amenaza: “si no aceptas el trabajo te quito la
ayuda”. En Cáritas creemos en el acompañamiento para que las personas

que están en situación de exclusión puedan retomar el control sobre su
propia vida. Desde ahí, desde la responsabilidad y desde la autoestima;
en el fondo, desde una Caridad bien entendida, es desde donde nosotros
entendemos que no se puede sólo dar ayudas, sino que es necesario ayu-

dar a la autonomía de las personas. 

LA DIGNIDAD ES EL LÍMITE
EMERGENCIA
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ENCUENTRO DEVOLUNTARIADO DE CÁRITAS
El Año Europeo del Voluntariado toca a su fin y desde Cáritas se ha querido brindar a los voluntarios
y voluntarias de la institución, la oportunidad de participar en un encuentro que sea marco de renova-
ción y celebración del compromiso adquirido. En un primer momento de la sesión se expondrán los retos
del voluntariado en Cáritas. A ello seguirá un trabajo de reflexión por grupos. Para esta tarea se recu-
perarán las letras de la palabra V-O-L-U-N-T-A-R-I-A-D-O, que, a lo largo de todo el año, han ido pro-
vocando el análisis y la reflexión de los voluntarios y voluntarias de Cáritas. Una vez sean recogidas y
expuestas las conclusiones de los grupos, Mari Patxi Ayerra, animadora socio-cultural y terapeuta,
ofrecerá una charla que llevará por título “Cuídate, cuidador”. Para finalizar, un gesto a través del cual
lanzar el mensaje “Otro mundo es posible”. El encuentro tendrá lugar el día 19 de noviembre, de 10:00
a 14:00 horas, en el Seminario de Vitoria-Gasteiz.

CÁRITAS, BERRIRO ERE OLARIZUN
Hegoalde Zonako Cáritaseko boluntarioak bigarren
urtez jarraian arduratu ziren pintxo solidarioak saltze-
az eta banatzeaz Olarizuko ohiko erromerian.
Kalitatea-ren eta Radio Vitoria-ren eskaintzari esker
Cáritas-ek 812€ jaso ahal izan zuen; izan ere, euskal
labeldun txahalaren 1.600 bat pintxo saldu ziren.

INICIO DE CURSO

PRESTAKUNTZAJARDUNALDIA TOPAKI, 15/10/2011

El pasado 20 de septiembre tuvo lugar el encuentro de
inicio de curso de Cáritas. En la eucaristía preparada por
las parroquias de Sagrada Familia, San Pablo, San Martín
y Jesucristo Resucitado, el delegado episcopal Juan Carlos
Pinedo, animó a los presentes a afrontar este curso con
ilusión, a pesar de las dificultades con las que se
presenta. Pinedo coincidió con el director, Santos Gil, en
lanzar un mensaje claro de la necesidad de trabajar
socialmente en la aceptación, acogida y apoyo al diferente.
Gil se dirigió por primera vez al voluntariado -desde su
nombramiento como director- y quiso transmitir su
satisfacción por compartir con ellos la responsabilidad de
sacar adelante los proyectos de Cáritas.

ACOMPAÑAMIENTO
EN EL DUELO

Una oportunidad de la
comunidad cristiana
para acoger y acompañar

El equipo diocesano de Mayores de Cáritas,
junto a Pastoral de la Salud y Pastoral de
Mayores, quiere animar a las comunidades
parroquiales a proporcionar desde las mismas
el acompañamiento en el proceso de duelo.
Esta iniciativa, que funciona desde hace algu-
nos años en la unidad pastoral Santa María
de Olarizu, pretende ofrecer a las personas
que atraviesan esta dolorosa situación, acogi-
da y apoyo desde la comunidad cristiana. Para
dar a conocer este programa de acompaña-
miento en el duelo, Marije Goikoetxea, psicólo-
ga y teóloga, ofrecerá una charla el próximo 3
de noviembre, en el salón de actos de la parro-
quia de Los Ángeles de Vitoria-Gasteiz, en
doble convocatoria: 11:30 y 19:30 horas.

El espacio formativo de encuen-
tro Topaki, de Cáritas Euskadi,
convoca de nuevo a la reflexión,
en esta ocasión, sobre el primer
objetivo de Desarrollo del
Milenio: erradicar la pobreza. El
encuentro previsto para el próxi-
mo 15 de octubre, en el Colegio
Calasancio de Bilbao, dará
comienzo a las 10:00 y finalizará
en torno a las 14:00 horas. A las
10:30 está prevista una confe-
rencia a cargo de Alfonso Dubois
con el título “¿Cómo caminar
hacia una sociedad más justa en
un mundo global?” Seguirá un
diálogo con el ponente, una
mesa redonda de experiencias de
nuestras Cáritas y un espacio de
conclusiones, en clave de humor,
a cargo del grupo de teatro
Oihulari Klown. 

Ikasturte hasiera guztietan bezala,
Prestakuntza programak
Cáritaseko agenteak animatu nahi
ditu honako prestakuntza lante-
gian parte hartzera: “Boluntariotza
eta elkartasun konpromisoa hobet-
zea”. Pello Sarasua, Baketik
Arantzazuko bakearen zentroko
kidea, irakasle izango dugu eta
saiatuko da, batetik, lanabes era-
bilgarri batzuk eskaintzen ulertze-
ko zer den boluntariotza eta elkar-
tasun konpromisoa; eta bestetik,
adieraziko digu doakotasunak eta
nartzisismoak gure konpromisoan
duten eragina. Aurreko guztiak
lagunduko digu boluntarioen zere-
ginetan ari garenean ikuspegi
berriak izaten. Jardunaldia urria-
ren 8an izango da, 09:30etik
14:00etara, Vitoria-Gasteizko
Apaiztegian.
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