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EN TU PRÓXIMA DECLARACIÓN DE LA RENTA, MARCA LAS DOS CASILLAS

AYER, HOY, MAÑANA       

Boletín informativo de Cáritas Diocesana de Vitoria

Coincidiendo con la apertura de la Campaña de la Renta 2017, Cáritas anima a marcar conjuntamente las dos 
casillas solidarias de la Asignación Tributaria: la des  nada a la Iglesia católica y la de Otros fi nes sociales de 
interés general.
Con el lema «En tu próxima Declaración de 
la Renta: mejor2», Cáritas quiere llamar la 
atención sobre la posibilidad de duplicar –y 
de mejorar— el compromiso solidario de mu-
chas personas a través de la Declaración de la 
Renta: al marcar ambas opciones de forma si-
multánea, un 0,7% de la base imponible de la 
persona contribuyente se des  nará a sostener 
la acción de la Iglesia; el otro 0,7% correspon-
diente a la segunda casilla, a apoyar los fi nes 
sociales que desarrollan Cáritas y otras muchas 
organizaciones que reciben fondos del IRPF 
para sostener una parte de su labor solidaria.

La acción de Cáritas consiste en dar respuesta a las realidades de 
pobreza y exclusión social de nuestra sociedad. Respondemos a 
una misión permanente e irrenunciable: ser Iglesia pobre y para 
los pobres. Escuchamos, acogemos, acompañamos y aliviamos 
la situación de personas y familias en riesgo de exclusión, pro-
tegiendo su dignidad y garan  zando su pleno acceso a los dere-
chos humanos.
Ser parte de Cáritas es un gesto de solidaridad que implica un 
profundo compromiso y una apuesta por una sociedad más jus-
ta. La acción de Cáritas es posible gracias a la colaboración des-
interesada de cientos de personas  que nos permiten con  nuar 
ayudando y mejorando la calidad de vida de familias en riesgo 
de exclusión.
La campaña “Ayer, hoy, mañana” ha cumplido un año y con  núa 
pidiendo ese apoyo económico necesario para el logro de una 
sociedad más justa. Sé parte de la solución contra la pobreza y 
hazte de Cáritas. 
Las personas interesadas en hacerse socias pueden hacerlo diri-
giéndose a cualquiera de los despachos de Cáritas, en el teléfono 
945 23 28 50 o a través de la página web www.caritasvitoria.org



B
Como  tulo para un ar  culo sobre  sica o matemá-
 ca no  ene precio pero para que tenga sen  do en 

nuestro bole  n es necesaria una explicación. Vamos 
a ello.

Supongamos que tenemos que rellenar un for-
mulario para Hacienda, en el que podemos 
decidir sobre el des  no, al menos en 
parte, de nuestra aportación anual a 
la caja común de todos los alaveses. 
Nos dicen en las instrucciones, que 
si en cierta casilla ponemos una 
“x” el 0,7% de nuestros impues-
tos se des  nará a los fi nes de la 
Iglesia Católica. Por otra parte, 
hay una segunda “x” que nos da 
otra posibilidad. Si la marcamos, 
hará que otro 0,7% de la can  dad 
que aportamos se dedique a fi nes 
sociales.

Siempre hemos pensado que hay que 
marcar una. Pues no, cabe la posibili-
dad de poner dos equis y, si marcamos 
las dos, además suman. Por eso el  tulo de 
X+X=1,4 %.

Sigamos jugando a las matemá  cas. Sabemos que no 
toda la acción social que se hace en Álava la hace 
Cáritas y sabemos también que la Iglesia es una reali-
dad mucho mayor que su acción sociocarita  va. A la 
vez Cáritas es acción social y es Iglesia. ¡Pregunta! ¿Si 
marco las dos “X”, un organismo como Cáritas puede 
benefi ciarse doblemente, por ser parte de la Iglesia 
y por la ac  vidad social que realiza? La respuesta es 

sí. Por ello te animamos a marcar las dos casillas, a 
u  lizar la doble X.

Sabemos que eso de pagar impuestos no es plato del 
gusto de muchos, pero no es menos cierto que esa 
es la vía para ir llenando todos los años la caja común 
de nuestro territorio. Un dinero con el que mantene-
mos nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestros 
servicios sociales, carreteras… Todos los elementos 
básicos para nuestro día a día se cubren desde esa 
caja común.

Es cierto que es una caja con muchos desperfectos. 
Sabemos que unos no aportan lo que les correspon-
de, que otros sacan con demasiada facilidad, que los 
trabajadores pagamos con descuento de nuestras 
nóminas y que otros no dicen todo lo que hacen 
para pagar menos. Incluso está el mercado en negro, 
no solo el trabajo en negro; parece que la culpa es 
de los trabajadores y no de quienes les pagan sin 

mediar contrato alguno. Como digo, es una caja 
con muchos agujeros pero, a la vez, fuente 

de “solidaridad obligatoria”. Ojalá pudiese 
ser voluntaria, pero de nuestra voluntad 

otro día hablaremos.

Hoy tocaba hablar de la Campaña de 
la Doble X. De ese aporte que to-

dos hacemos a nuestro bienestar, 
aunque en ocasiones nos duela 
rascarnos el bolsillo. Siempre he  
sido de quienes creen que en 
esta vida todo exige un esfuer-
zo y que el bienestar de todos 
es un valor a preservar, inclu-
so, pagando impuestos. 

Nos despedimos volviendo 
a las matemá  cas -toca re-
cordar que X + X = 1,4%- y 
con una invitación a marcar 

las dos casillas en la declaración 
de la renta de este año… y del que viene. 

Ramón Ibeas, secretario general.
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X + X = 1,4 %



Cuando se han cumplido siete años del comienzo de 
la guerra, Cáritas Siria ha hecho público un informe 
que recoge el trabajo de ayuda humanitaria desa-
rrollado en las zonas de Damasco, Homs, La  akie, 
Tatous, Alepo y Al Hassakeh. Esta labor humanitaria 
ha sido apoyada por las Cáritas de todo el mundo.
Según datos aportados por Cáritas Siria, al menos 
13,5 millones de personas requieren asistencia hu-
manitaria; 4,7 millones de personas se encuentran 
atrapadas en áreas si  adas y de di  cil acceso, y las 
víc  mas mortales se es  man en torno a 470 000.
A esto hay que sumar el drama de la movilidad hu-
mana mo  vada por la guerra: 3 millones de perso-
nas se han refugiado en Turquía, más de un millón 
en el Líbano y 660.000 en Jordania. Siria está supo-
niendo la mayor crisis de desplazamiento forzado 
desde la Segunda Guerra Mundial.

REFLEXIÓN DE CÁRITAS EUSKADI 
SOBRE LA RGI EN EL PARLAMENTO

El pasado mes de marzo representantes de las tres 
Cáritas de Euskadi comparecieron ante la Cámara 
Vasca para presentar el “Documento de refl exión so-
bre la reforma de la Renta de Garan  a de Ingresos y 
para la Inclusión Social”.
Durante la comparecencia ante los representantes 
polí  cos Cáritas Euskadi tuvo la oportunidad de dar 
a conocer la refl exión y las conclusiones de un inten-
so trabajo de valoración de la Renta de Garan  a de 
Ingresos para la Inclusión Social, desarrollado en las 
Cáritas de los tres territorios, y su posterior puesta 
en común en el ámbito de actuación de Cáritas 
en la C.A.V. 
Este trabajo de coordinación ha permi  do 
ofrecer un análisis del proyecto de ley a 
par  r del cual hacer quince propuestas 
a la Cámara, con el obje  vo de que sean 
tomadas en consideración en el debate 
sobre la reforma de esta herramienta de 
apoyo a situaciones de pobreza y exclusión.
El documento completo está disponible en la 
página web www.caritasvitoria.org

SÉPTIMO AÑO DE LA GUERRA EN SIRIA

Aurtengo 2018ko Nekazal Munduko Eguna ospa-
tzeko asmoarekin iaz zabaldutako “Bizitza oso bat” 
kanpaina berreskuratzen dugu. Kanpaina hori gure 
herrietako pertsona nagusiak omentzeko, euren 
esker ona aitortzeko eta beraien eskabideen ozen-
gailua izateko  helburuarekin sortu zen.
Datorren maiatzaren 9rako Arabako nekazal gu-
neko pertsona nagusien elkargune bat antolatzea 
aurreikusi du kanpainaren deialdiaren bigarren 
aldi honek. Es  balizko Santutegian izango da, 
16:30etan, hain  zuzen. 
Topagune  honen  xedea  pertsona  nagusien ko-
lek  boa  agirian ipintzea eta Arabako herrietako 
bizitza aberastu duten pertsona horien ekarpena 
zein garapena aitortzea da. Gainera urteetan ze-
har horrenbeste bizipen eta jakinduria pilatu du-
ten gizonezko-emakume  horien hitza zabaltzea da 
topaketaren asmoa. Beraiek dituzten beharrak eta 
proposamenak ezagutzeko  unea ere bada.
Topaketan parte hartzeko 678 643 629 (Jesús) tele-
fonoan izena ematea beharrezkoa da.

“BIZITZA OSO BAT” AGUREEN TOPAKETA  

www.caritasvitoria.org



Espainako Caritaseko  presidenteak eta idazkari na-
gusiak Euskadiko Caritas bisitatu dituzte oraintsu.  
Gasteizen eginiko egonaldian, Juan Carlos Elizalde 
Gotzain Jaunak hartu zituen Manuel Bretón eta Na-
talia Peiro, eta Elizbarru  ko Caritaseko zenbait  pro-
grama zein zerbitzu bisitatu zituzten.  

Beraien artean, Abetxukoko Vicente García Zal-
duendo okupazio gunea zein lan-aurreko tailerrak, 
Brígidaseko baratzeak, San Vicente parrokiako Ca-
ritaseko bulegoak eta  Artezale zein Koopera Store 
dendak, esaterako.

IbIlaldiko gune bakoitzean, boluntarioek zein  kon-
tratatuek harrera egin zioten Espainako Caritaseko 
zuzendaritzari, eta  Gasteizen Caritasek daukan jar-
duerari buruz hitz egiteko eta informazioa parte-
katzeko aukera izan zuten euren artean.  Bisitaldi 
horien artean, hiriko Alde Zaharrean zehar ibilaldi 
hotz baina atsegin bat ere egin zuten.

Bisitaldiari amaiera emateko, Manuel Bretónek eta 
Natalia Peirok Caritaseko bulego nagusietan egonal-
di bat  egin zuten, bertan langileek eta boluntarioek  
harrera egin eta Zerbitzu Orokorreta  k garatzen   
den  lanaren  berri  ere eman zieten hamaiketako 
baten inguruan.

Gracias a  , Forges
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FORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
EMOCIONAL Y RESILIENCIA PARA LA RED 
DE ACOMPAÑANTES

MANUEL  BRETÓN  ETA  
NATALIA  PEIRO-REN  BISITALDIA 

El lema de la campaña ins  -
tucional de Cáritas fue tam-
bién el de las XV Jornadas 
de Formación-Refl exión de 
la zona Oeste.

En la primera de las Jorna-
das par  ciparon la directora, 

Maite Sebal, y su predecesor 
Santos Gil. Ambos compar  eron 

con las personas asistentes la trayecto-
ria de entrega y compromiso en Cáritas.

La segunda  de las jornadas contó con la presencia 
de representantes de las organizaciones USOA, DOA, 
Besarka y Tierra de Hombres, quienes compar  eron 
sus mo  vaciones y sus compromisos para mejorar 
el mundo.

JORNADAS “TU COM-
PROMISO MEJORA EL 
MUNDO”

Desde la toma de conciencia de los mo  vos que 
impulsan el compromiso personal, es desde donde 
es posible hacerse fuerte ante las difi cultades. Esta 
fue una de las enseñanzas de Carmen Maganto, 
profesora  tular en la Universidad del País Vasco y 
especialista en Psicología Clínica, en su sesión for-
ma  va dirigida a las personas que foman la Red de 
Acompañantes.
Trabajar la resiliencia -la capacidad de superar las 
difi cultades- redunda no solo en fortaleza personal 
sino también en la capacidad de desarrollar sere-
nidad, fl exibilidad y adaptación. Decía también 
Carmen Maganto que hay tres ac  tudes clave que 
favorecen la resiliencia: el op  mismo, la adaptación 
y la orientación hacia soluciones concretas; y que, 
para ello, es necesario potenciar cuatro capacida-
des: el autocontrol, la asunción de responsabilida-
des, la estructuración de relaciones y el diseño del 
propio futuro.


