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XXI ENCUENTRO RURAL DE CÁRITAS DIOCESANA DE VITORIA. 

¿ViviMos o convivimos? / Bizitza ala bizikidetza? 

Laguardia, 30 de marzo de 2019

La movilidad forma parte del ser humano. Las per-
sonas nos desplazamos por el mundo, desde el 
principio de los tiempos. Viajar, visitar otros lugares 
siempre abre la mente y el corazón, tanto de los que 
se van como de los que reciben al visitante.

Sin embargo, en muchas ocasiones, las migraciones 
se producen por necesidad. Muchas personas se ven 
forzadas a marcharse de sus lugares de origen por-
que les resulta imposible vivir con dignidad.

“Sólo podemos amar lo que conocemos, y conocer 
lo que amamos. Sólo nos movemos, reaccionamos, y 
actuamos cuando nos toca la vida de otras personas, 
cuando nos manchamos con su realidad, cuando nos 
sentamos en su misma silla y sentimos y vemos el 
mundo desde el lugar en el que el otro está”

Este es el tema que nos ha acompañado en la re-
flexión del XXI Encuentro Rural de Cáritas Diocesana 
donde nos hemos reunido más de 80 personas.

Para comenzar la mañana y centrarnos con datos y 
conclusiones de estudios, hemos contado  con la co-
laboración de la Diputación Foral de Álava, siendo, 
Pepe Oleaga e Irune Ruiz  (Sociólogos de Ikuspegi, 
Observatorio Vasco de Inmigración) los encargados 

de mostrarnos y compartir con todos y todas noso-
tras, las conclusiones de su estudio “Barómetro so-
bre la inmigración en Álava 2018”.

Tras el descanso, pasamos a los “talleres antirumo-
res” dinamizados por la Asociación Entretanto En-
tretente. En ellos hemos podido debatir y exponer 
nuestros puntos de vista con unas dinámicas sobre 
los rumores que corren acerca de la inmigración.

Y para terminar el Encuentro y poner el broche de 
oro, hemos invitado a mirar la situación de las per-
sonas migrantes, poniéndoles cara, conociendo sus 
nombres, sus vivencias y sus lugares de origen, de 
tránsito y de destino. Tres personas, Wilfred desde 
Colombia, Assia desde Marruecos y Karim desde 
Mauritania, se vieron obligados a migrar y han com-
partido su experiencia de vida con todos los asisten-
tes. Consiguieron que no solo miráramos, si no que 
viésemos el mundo con otros ojos, sus ojos, para co-
nocer la realidad invisible de tantas personas, y que 
esto nos ensanche el corazón para acogerlas, com-
partir y celebrar la vida como familia que somos.

Un Encuentro, que como siempre, se ha caracte-
rizado por el buen ambiente. Salimos un año más 
renovados y fortalecidos para seguir trabajando en 
nuestra tarea de hacer un mundo mejor.

¡Gracias
por acompañarnos!



B
Cuando hice el trabajo de master sobre el concepto 
de responsabilidad en la Doctrina social de la Iglesia,  
descubrí que había tres espacios pocos desarrolla-
dos a lo largo de su historia: el concepto de glo-
balización, en ocasiones citado pero poco 
profundizado; el de solidaridad interge-
neracional y la ecología.

Con el Papa Francisco esto está 
cambiando y, curiosamente, la glo-
balización y su relación con las mi-
graciones le ha llevado a discursos 
de contenido multilateral; la pre-
ocupación por los más pobres y el 
cuidado de la creación, han dado 
como consecuencia dos textos: 
Evangeli Gaudium y Laudato sí, 
que sitúan el futuro de la huma-
nidad, tanto el de cada uno de no-
sotros como el del conjunto de los 
habitantes nacidos o futuros de la 
casa común y su dignidad en sintonía 
con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS).

Los textos siempre ayudan pero no suelen ser sufi-
cientes. Es necesario actuar. Siempre hablamos de 
la importancia del testimonio, de que un hecho vale 
más que mil palabras, es por ello que Cáritas Dioce-
sana de Vitoria se ha querido “mojar” participando 
en los encuentros en torno a los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) y cómo poder realizar nuestra 
actividad aquí en Álava teniéndolos en cuenta. 

Esa reflexión nos ha llevado a entender que toda 
nuestra actividad necesita ser compartida con otros 
para que podamos construir un tejido social más ha-
bitable y que éste es un espacio compartido.

Esto nos ha permitido trabajar en la línea de la eco-
nomía social y solidaria y encontrar interlocutores 
como RPK o la Federación de Cooperativas agro-ali-
mentarias de Euskadi. 

También en temas relacionales estamos experimen-
tando vías nuevas. Para ello vamos de la mano del 
colectivo que impulsa el derecho colaborativo, co-
menzando, de manera muy discreta a analizar el 
tema de la vivienda.

Ya en nuestra casa tratamos de concienciar a las Cári-
tas y desde ellas a la comunidad cristiana con campa-
ñas en torno a los Objetivos del Milenio, la campaña 
compartiendo el viaje en el que tratamos el tema de 
la movilidad humana y en el día a día, incluso cam-

biando el modelo de consumo eléctrico.

Todo ello me recuerda al III Plan Dioce-
sano de Evangelización y su lema: 

“Salimos al encuentro”. Esto es lo 
que desde Cáritas Diocesana de 

Vitoria tratamos de impulsar 
con nuestra presencia en las 

reuniones sobre los ODS.

Ramón Ibeas,

secretario general de Cáritas Vitoria.

Boletín informativo de Cáritas Diocesana de Vitoria

EDITORIAL
Cáritas y los ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

www.caritasvitoria.org



Como todos los años por estas fechas llega el mo-
mento de realizar la declaración de la renta y de cua-
drar los gastos e ingresos con Hacienda lo que hará 
que a algunos les devuelvan parte de lo retenido y a 
otros, como se dice vulgarmente, “les salga a pagar”.

No tiene buena prensa el tema de los impuestos 
pero constituyen una herramienta de solidaridad, 
si bien obligatoria, pero que nos permite tener una 
enseñanza gratuita, una sanidad pública, el mante-
nimiento de las infraestructuras, las ayudas a 
las personas que más sufren… Bienes co-
munes que nos hacen la vida más fácil.

Es cierto que para generar confianza 
debería gestionarse con más claridad y 
sobre todo con más contundencia cuan-
do vemos la diferencia que hay entre las 
aportaciones de quienes menos tienen y las 
de algunos que se aprovechan de su poder eco-
nómico para evadir sus responsabilidades fiscales. 

Ese es un tema pendiente pero no es menos cierto 
que tenemos la oportunidad de decir sobre parte de 
lo que aportamos al común, desde la responsabilidad 
que nos brinda colocar la X en la casilla de la Iglesia 
Católica o la X de la casilla de fines sociales.

Igualmente tenemos que saber que a quienes que-
remos apoyar a las dos, indistintamente se nos da la 
posibilidad de poner las 2 X. Es una oportunidad de 
decidir de manera directa, al menos, sobre el  1,4% de 
nuestros impuestos.

LA SOLIDARIDAD SE PUEDE “DOBLAR”

ENCUENTO DE VOLUNTARIADO 2019

El próximo sábado 13 de Abril celebraremos el encuen-
tro de voluntariado que realizamos con carácter bianual.

En esta ocasión bajo el lema “Melodías del compromiso”, 
nos dejaremos llevar por la música para profundizar y 
celebrar nuestro día a día como personas voluntarias de 
Cáritas.

Buscaremos personalmente y en grupo las notas que 
caracterizan nuestro voluntariado y  nos acompañará 

Pepe Real Navarro, responsable de Formación en Cá-
ritas de Valencia que, como buen director de orques-
ta, nos ayudará a descubrir matices y melodías para 
que nuestra labor de servicio hacia los más necesi-
tados podamos realizarla desde una mejor armonía. 
Acabaremos con un gesto de compromiso y disfruta-
remos de una pequeña sorpresa.

¡Os esperamos!, No olvidéis inscribiros
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ENCUENTRO ENTRE EL SEÑOR OBISPO  
D. JUAN CARLOS ELIZALDE  Y  VOLUNTA-
RIOS DE CÁRITAS ZONA CENTRO

GASTEIZ ERDIGUNEKO CARITASEKO 
BOLUNTARIOEN  ETA  GOTZAIN  JAUNAREN  

ARTEKO TOPAKETA

CAMPAÑA DE EMERGENCIA. 
MOZAMBIQUE

Cáritas lanza un primer plan de emergencia en Mozam-
bique para ofrecer ayuda urgente a 27.500 personas.
Tendrá una vigencia de tres meses y se centrará en las 
diócesis de Beira, Quelimane y Chimoio.
Mientras los equipos de rescate de Cáritas Mozam-
bique organizan en las zonas afectadas las primeras 
operaciones de respuesta a la emergencia causada 
por el ciclón “Idai” y proceden a la evaluación de ne-
cesidades más urgentes, Cáritas Internationalis acaba 
de lanzar un primer llamamiento de emergencia (EA, 
Emergency Appeal) para organizar un plan de respues-
ta urgente a los damnificados que se encuentran en 
situación más precaria.
Dicho plan, que cuenta con un presupuesto inicial 
de 730.000 euros, prevé garantizar ayuda básica de 
emergencia a 27.500 personas (unos 5.500 hogares) 
durante los tres próximos meses.
Las necesidades más urgentes a las que se van a dar 
respuesta de forma prioritaria, son el suministro de 
agua potable y alimentos, la distribución de material 
de refugio y ropa de abrigo, y garantizar unas condicio-
nes de saneamiento e higiene básicas que permitan 
prevenir uno de los mayores riesgos sanitarios a los 
que se enfrenta la población de las zona siniestradas, 
como son los brotes de cólera, malaria y disentería.

Pasa den martxoaren 22an 
gosari-topaketa bat egin zen 
Juan Carlos Elizalde Gotzain 
jaunarekin Erdiguneko Ar-
tzapez-barrutiko Caritaseko 

egoitzetan. Aurrez gizarte 
langile bi emakumeekin eta 

Alde Zaharreko parrokien apaiz 
arduradun den Juan Carlos Pine-

dorekin bildu zen. Bertan Caritasek 
eskaintzen dituen zerbitzu desberdinak balo-

ratu zituzten, zonaldean gauzatutako gizarte zeregina-
ren isla diren datuak eta egoerak baloratuz.

Gonbidapenari erantzuna emanez 20 bat pertsona 
elkartu zen, gizarte langile, boluntario eta hainbat era-
biltzaileren artean. Topaketa hau zonaldeko Caritaseko  
egitarau eta baliabide guztien inguruan aurreko egune-
tan Gotzain jaunak egin zizkigun bisitaldi desberdinen 
amaiera izan zen, zonaldean betetzen dugun lan guztia 
laburbildu eta programa denen artean 453 pertsonen 
jarraipena osatzen delarik. Presentzia horri esker, esan 
dezakegu Gasteiz erdigunea “toki bizia eta arimaduna” 
bihurtu dela, non Caritaseko boluntarioek euren den-
bora eta pertsona eskaintzen dituztelarik gizarteko be-
hartsuenen alde. 

Garatutako egitarau guztien inguruko azalpenak eta 
planteamenduak interes bereziarekin jarraitu zituen 
Elizalde Gotzainak, une orotan sentsibilitatea eta 
entzute-gaitasuna adieraziz aurkeztutako errealitearen 
aurrean. Topaketa guztian zehar beraren hurbiltasuna, 
enpatia eta begikotasuna nabari izan ziren.

Kafea eta gozoki ederrak dastatuz, bilerara hurbildu-
tako guztien arteko elkarrizketa lasai batekin amaitu 
zen topaketa. Denok Caritasekin lanean jarraitzeko  
gogo biziarekin geratu ginen.

Lerro hauen bitartez gure eskerrik onenak adierazi  
nahi dizkiogu Gotzain jaunari bere borondate ona eta  
eskuzabaltasuna eskaintzeagatik. 
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