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ARGAZKI  IRABAZLEA  INSTAGRAMEKO  LEHIAKETAN

Hemen dugu argazkia:       

SÉ PARTE DE NUESTRO COMPROMISO                                  
IZAN ZAITEZ GURE KONPROMISOAREN PARTAIDE

A lo largo del año, Cáritas elige dos momentos para hacerse parti-
cularmente presente más allá de las comunidades parroquiales. El 
primero de ellos es el Día de Caridad, en torno al Corpus Christi; el 
segundo es el tiempo de Navidad. 

El próximo Día Diocesano de Caridad (17 de diciembre), las euca-
ristías se harán eco de la campaña de Cáritas y darán a conocer 
el mensaje insitucional que ofrece marco a la actividad del curso. 
El lema de la campaña es Tu compromiso mejora el mundo - Zure 
ahalegina denon atsegina; pero en esta Navidad, hemos querido 
centrar nuestro mensaje para lanzar la propuesta “Esta Navidad 
SÉ PARTE de nuestro compromiso”. Una llamada que ofrece con-
tinuidad a aquella otra que lanzamos el pasado mes de marzo con 
la campaña “SÉ PARTE de la solución contra la pobreza. HAZTE DE 
CÁRITAS”.

Porque con nuestro compromiso hacemos posible una sociedad de 
encuentro y oportunidades para las personas descartadas de nues-
tro modelo socioeconómico, “Esta Navidad, SÉ PARTE de nuestro 
compromiso. HAZTE DE CÁRITAS”.
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Igaro den abenduaren 10ean amaitu zen 
Instagrameko gure lehen lehiaketan par-
tehartzeko epea. Gasteizko Caritasentzat 
deialdi berria izan da eta bere helburua 
formatu ezberdin batean aurkeztutako 
kanpaina instituzionalaren mezua mota 
anitzeko hartzaileri helaraztea izan da, 
baita aurrera pauso modura mundu atse-
ginago bat lortzeko gizarte-sare horren 
barruan gizabanakako konpromisoak be-
harrezkoa duen hausnarketa eragitea ere.

Horretarako #mejoraelmundo gure sari-
ketaren etiketaz lagundutako argazkiak 
eskatu ditugu. 

Lehiaketaren irudi irabazlea honako epai-
mahaikideek aukeratua izan da: Estíbaliz 
Alzola, boluntarioa; Ainara López, Cáritas 
Gaztea; Raquel Busto, Boluntariotza Pro-
grama; Jesús Gutiérrez, Cáritas Landata-

rra; Javier Querejazu, apezpiku ordezkaria eta Mercedes Escribano, 
Komunikazio Zerbitzua .

Gasteizko Elizbarrutiko Caritaseko Boluntarioen hurrengo kanpainaren 
irudia izango den argazkiaren egilea Carmen López de Vergara da.  
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Vamos a terminar un año importante en el que han 
ocurrido muchas cosas que merecen una reflexión. 
En el plano interno, Caritas Diocesana está en proce-
so de nombramiento de la persona que vaya a dirigir 
esta nave que durante seis años ha estado capita-
neada por Santos Gil que, por cierto, no nos deja, 
sino que sigue como voluntario pero con otra 
intensidad. Es el momento de dar las gra-
cias y prepararnos para acoger a quien 
le sustituya.

No le van a faltar retos en un mun-
do en el que -como remarca la 
campaña de Navidad de este 
año- no  faltan las  injusticias, el 
sufrimiento y el desprecio por los 
derechos humanos. 

Estamos en un momento en el 
que hay que decir alto y claro que 
la crisis se ha quedado instalada 
entre nosotros y nosotras. No po-
demos decir que la crisis haya pasado 
mientras las personas que como conse-
cuencia de la misma lo han perdido casi 
todo, siguen sufriendo. Ante esto no podemos 
quedarnos al margen y seguir haciendo lo de siem-
pre, porque no solo de pan vive el hombre ni la mujer 
ni las familias.

La falta de compromiso es una de las características 
de nuestra sociedad. Podría parecer que aportan-
do un kilo de arroz al año se arreglan los proble-
mas. Pero el compromiso es otra cosa: es conocer, 
acompañar, cambiar las situaciones que generan in-
justicia… En definitiva, es llamar a las personas por 

su nombre; por eso hablar hoy de compromiso es 
ir contracorriente. En Cáritas no hablamos de cual-
quier compromiso, sino del compromiso cristiano 
que conforma a la persona en toda su integridad; el 
compromiso en Cáritas es social y caritativo y tiene 
su raíz en el Evangelio, en el ser con y para los demás.

La nueva campaña de Cáritas esta Navidad nos si-
tua en un contexto en el que asumir un compromiso 
desinstala, descoloca y desestabiliza nuestra seguri-
dad. El compromiso nos saca de la zona de confort 
pero nos pone en comunicación con el mundo, nos 
hace salir al encuentro de otras personas que pasan 
por el camino.

Y todo ello desde la construcción de comunidad y de 
sociedad, porque somos personas que nos relacio-
namos con personas y que hemos hecho la opción 
de dedicar lo mejor de nosotros a que quienes están 

golpeados, para que puedan levantar la cabeza y 
mirar su futuro con dignidad.

Por todos ellos y ellas te pedimos 
“Esta Navidad, SÉ PARTE de nuestro 

compromiso”.
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NO SOLO DE PAN SE VIVE



PONER PIES A LA UTOPÍA DEL BIEN COMÚN

El encuentro anual de formación de Cáritas Euskadi 
reunió en Durango a cerca de sescientas personas. 
La jornada fue dirigida por la teóloga Pepa Torres, 
quien abordó en su ponencia el reto de “poner pies a 
la utopía del Bien Común”.

Mirada a nuestra realidad. El primer bloque de la 
ponencia giró en torno a la urgencia de despertar y 
reaccionar ante la situación de inhumanidad que vive 
la sociedad actual sobre la base de que el amor social 
es la clave de un auténtico desarrollo: “Al bien común 
hay que ponerle pies y requiere “sostenedores del 
cielo”, personas y colectivos atentos a los signos de 
los tiempos, y expertos en el cuidado de la vida desde 
las personas más vulneradas”.

Pepa Torres ofreció en Topaki una reflexión sobre 
algunas de las fracturas urgentes que presenta el 
bien común en nuestros días. Entre ellas, una acu-
mulación de riqueza en pocas manos que se produce 
por desposesión de bienes comunes, que acaba por 
traducirse en dualización social. Han surgido nuevos 
colectivos sociales: el precariado y los trabajadores 
pobres. A ello hay que sumar que las exigencias de 
los niveles de producción han forzado de manera 
insostenible el planeta y el cambio climático es una 
realidad que genera pobreza en muchos lugares del 
mundo.

Las heridas de la crisis se proyectan en un entramado 
social débil sometido a una dinámica económica que 
resulta excluyente para un gran número de personas:

Si las crisis son también tiempo de oportunidad “es 
momento también de encarnar la profecía del bien 
común y el cuidado. Tenemos que contrarrestar la 
exaltación del individualismo y trabajar en colectivo 
los objetivos comunes”.

Atreviéndonos a soñar. La igualdad real, la cultura 
de la acogida y del encuentro, el salto del yo al no-
sotros, el paso de la resistencia el empoderamiento, 
la ciudadanía… son sueños imprescindibles para la 
custodia del bien común. Es necesario partir de una 
conciencia colectiva de transformación que provo-
que un desbordamiento del sistema desde abajo: 
“No hay cambio social sin procesos de participación 
que ofrezcan marco a la potencialidad que ofrece la 
diversidad. Es desde el reconocimiento de la mutua 
necesidad desde donde mejor se pueden revisar los 
prejuicios y los estereotipos”.

CÁRITAS JOVEN EN LOS COLEGIOS

Durante el trimestre del curso, el programa Cáritas 
Jóven se ha hecho llegar hasta las aulas de varios co-
legios con la intención de dar a conocer Cáritas y sus 
programas y ser propuesta de acción voluntaria para 
los y las jóvenes en un futuro. Por tratarse de me-
nores de edad el voluntariado que surge de es-
tas jornadas informativas y de sensibilización 
debe hacerse en compañía de una persona 
mayor.

El pasado mes de octubre, Cáritas Joven 
estuvo en Marianistas presentando va-
rios espacios de tertulia y conversación 
para aprendizaje del castellano, acompaña-
miento a personas mayores, apoyo escolar y 
ludoteka. De esta exposición salió adelante un 
compromiso para participar en un grupo de conver-
sación individual y tertulia con personas extranjeras. 

Durante el mes de diciembre, Cáritas Joven ha esta-
do también en el colegio Niño Jesús. En esta ocasión, 
todos los alumnos y alumnas de E.S.O. del centro 
asistieron a la presentación de Cáritas. En el marco 
de esta sesión dos personas voluntarias ofrecieron su 
testimonio y también lo hizo una persona migrante 
que quiso -como propone la campaña mundial de Cá-
ritas recientemente presentada- “compartir su viaje”.

Por último, antes de suspender la actividad escolar 
por la llegada de la Navidad, el colegio Mercedarias, 
recibirá también, por tercer año consecutivo, la visita 
de Cáritas Joven. Los y las escolares que ahora cursan 
3º de E.S.O. asistieron en 1º a la jornada informativa 
general; en 2º visitaron y conocieron la actividad de 
reciclaje de Cáritas en los pabellones de Gamarra, y 
en la sesión que tendrá lugar el próximo día 22, visita-
rán el programa de Huertas.
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En el marco de la campaña “Compartiendo el viaje”, 
Cáritas Centro organizó una charla con el antropólo-
go Jesús Prieto Mendaza, para poner en valor la ne-
cesidad de generar espacios de relación y esperanza 
que favorezcan una auténtica cultura del encuentro: 
“No hay ninguna cultura pura. Toda realidad social 
y cultural se va creando en el intercambio”.

Prieto Mendaza reconoció la complejidad de los 
procesos de intercambio sociocultural al tiempo 
que puso en valor  la interculturalidad como la for-
ma de vivir que genera mayor enriquecimiento per-
sonal y social. 

Tras la exposición de Prieto Mendaza hubo tiempo 
para debatir y compartir experiencias de migración 
de las personas allí presentes.

“Nunca he comprendido a quienes desearían 
que el arcoiris fuera de un solo color. Única-
mente su variada gama cromática lo hace tan 
hermoso. Así, tan solo diversas etnias y gru-

pos humanos pueden encerrar toda la be-
lleza del mundo”. 

“La esperanza es lo que empuja el cora-
zón de aquel que se va dejando casa, tie-

rra, a veces familiares y parientes, para buscar 
una vida mejor, más digna, para él y para sus 
seres queridos. Y es también lo que empuja el 
corazón de aquel que acoge: el deseo de en-
contrarse, de conocerse, de dialogar…” 

Papa Francisco.

Vlado Gotovac, escritor yugoslavo.
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BEHARTSUEN  MUNDU  JARDUNALDIA

Pasa den azaroa hilebetean Frantzisko Aita santuak  
deituriko Behartsuen I Mundu Jardunaldia egin 
zen. Jarraian urtero ospatuko den egun hau aukera 
berezikoa da komunitateen bizitzan txiroenen par-
tehartzea eta ekarpena agerian ipintzeko, ebanjeliza-
zioa eta konpromisoa benetako ezaugarriak  direlarik.

Jardunaldiko goiburua “Ez dezagun hitzez maitatu 
egitez baizik” izan zen. Erregu honekin, Aita sainduak  
baztertze eta xahutze kulturaren kontra egin eta 
pobrearekiko egiazko hurbiltzearen aldeko erantzu-
na  nahi du bultzatzea. Era horretan, Frantzisko Aita 
santuak gure komunitateetako pertsona baztertuen 
aldeko partehartze-guneak irekitzera eta benetako 
harrera-gizarte bat eraikitzera egiten du dei.

ENCUENTRO CONFEDERAL 
DE INFANCIA

LA DIVERSIDAD Y EL COMPARTIR NOS 
ENRIQUECEN

Cáritas Vitoria estuvo pre-
sente en este encuentro 
convocado por Cáritas Es-
pañola para, por una par-
te, reflexionar de manera 

conjunta sobre los retos ac-
tuales que plantea el acompa-

ñamiento a menores en situación 
más vulnerable; y, por otra, para ela-

borar propuestas de intervención socio-
educativa en torno a la atención tanto de los niños y 
adolescentes como de sus familias.

El encuentro contó con la presencia de Raúl Flores, 
de Cáritas Española, que habló sobre la transmisión 
intergeneracional de la pobreza. También Pepa Hor-
no, consultora en infancia, afectividad y protección,  
ofreció una ponencia sobre las claves en la interven-
ción socio educativa en familias con niños, niñas y 
adolescentes.


