
CREANDO COMUNIDADES DE ESPERANZA

¿Quién no ha sentido alguna vez cerca a alguien especial, 
alguien que en un momento difícil o muy importante de su 
vida le ha hecho sentir comprendido, acompañado o, sim-
plemente, escuchado?

Todos hemos tenido la experiencia de ese ángel invisible 
que pasa a nuestro lado sin esperar nada a cambio y que 

nos ha sacado de nuestra soledad más profunda para 
conectarnos con el mundo y con la vida.

Todos podemos llevar dentro ese ángel capaz 
de conmoverse y sentir el dolor y el sufrimien-
to de los demás, el que te hace sentir el im-
pulso de consolar o dar un abrazo, de sentir 
ternura ante lo pequeño y frágil.

“Todos tenemos un ángel, especialmente en 
Navidad” / “Denok aingeru bat dugu, gabonetan 

bereziki” es el mensaje escogido para esta campaña 
navideña, con la que, en un momento de especiales difi-
cultades para tantas personas vulnerables ante los efectos 
sociales de la crisis, se quiere recordar que todos “somos 
vecinos, hermanos”, que “si tú no estás nos falta algo”, sien-
do urgente construir juntos y compartir una llamada inte-
gradora. 

Un año más damos a conocer La Campaña de Navidad con-
vocando a toda la sociedad y a la comunidad cristiana a ha-
cer gestos de solidaridad por una sociedad más justa.

Como agentes de Cáritas, como comunidad cristiana, como 
personas que nos sentimos llamadas a trabajar por la justi-
cia y a anunciar el Reino de Dios, tenemos el reto de crear 
comunidades de esperanza que se encarnen en la realidad 
de los territorios, y tejan redes de solidaridad y cooperación 
fraterna, para dar forma al sueño de Dios en cada uno de 
nosotros.

Es tiempo de adviento, tiempo de preparación para acoger 
el anuncio de la buena noticia, la de todos los ángeles que 
caminan la historia de la humanidad sembrando brotes y 
semillas de cuidado y de consuelo.

Todos tenemos
un ángel,

especialmente
en Navidad

Denok aingeru bat 
dugu,

Gabonetan
bereziki
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Cada año, voluntarios y trabajadores de Cáritas 
afrontamos este periodo confeccionando calenda-
rios, preparando materiales y organizando los pro-
gramas en los que nos implicaremos a lo largo 
del año. 

Por mandato de la Asamblea, hemos 
iniciado un periodo de reflexión en 
el que analizaremos el trabajo que 
realizamos, la estructura que nos 
sostiene y los programas que de-
sarrollamos. Y debemos hacer-
lo teniendo siempre presente la 
razón de ser de Cáritas, los valo-
res cristianos que defendemos y 
nuestra misión al servicio integral 
de las personas que nos necesi-
tan.   

Nuestra responsabilidad social y 
nuestro compromiso nos obligan a 
una vigilancia continua de la realidad so-
cial cambiante, que nos provoca, nos apre-
mia y nos incita a revisarnos.

Establecer rutinas es una predisposición del ser hu-
mano, que facilita la realización de trabajos y tareas. 
En Cáritas no somos ajenos a esta tendencia natu-
ral, pero no debemos permitir que los beneficios de 
establecer hábitos, nos lleven a acomodarnos en la 
inercia.

Periódicamente deberíamos replantearnos, con rigor 
y objetividad, algunas preguntas que nos cuestionen 

y nos obliguen a la reflexión.

¿Atendemos a las personas más vulnerables de la so-
ciedad? 

¿Llegamos realmente a los últimos de nuestro entor-
no?

¿Atendemos las necesidades de las personas que 
acuden a Cáritas o nos limitamos a repetir progra-
mas, año tras año, sin cuestionarnos las demandas 
reales de las personas a las que acompañamos?

 ¿Cómo podemos mejorar la acogida y el acompaña-
miento?

Como voluntario, ¿hasta dónde soy capaz de ofre-
cer mi voluntariado?, ¿estaría dispuesto a salir de la 
zona de confort en la que me siento cómodo?

Intentemos responder a estas cuestiones desde la 
autocrítica responsable y humilde de cada uno de 

nosotros y de todos como parte de Cáritas. 

Estamos en marcha y, aunque el proceso va 
a suponer un esfuerzo añadido para mu-

chos, es importante afrontar esta tarea 
de análisis y reflexión desde la pers-

pectiva de la renovación, desde la 
alegría de la generosidad y con la 

fortaleza y el estímulo del trabajo 
compartido.

Soplan vientos de cambio, no 
tenemos la certeza de hacia 
dónde nos llevan, pero depen-
derá de todos nosotros, de 
nuestro entusiasmo, hones-
tidad y colaboración, que el 
resultado merezca la pena. 

Maite Sebal, directora.
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El pasado día 21 de noviembre se presen-
tó en Donostia el II Informe sobre exclusión 
y desarrollo social del País Vasco elaborado 
por la Fundación Foessa en la que se incide en 
los datos, recogidos en el año 2018 en torno a la 
integración y a las necesidades sociales.
Hay que decir que dicho informe no es un estudio 
sobre la pobreza, ya en su introducción indica que 
“pone su centro en explicar cuáles son las caracte-
rísticas del eje integración – exclusión social, carac-
terísticas que van más allá del tradicional modelo de 
análisis centrado en las pobrezas monetaria y de pri-
vación material”
Su metodología, que se sustenta en el análisis de 
más de 30 indicadores, permite tener una visión más 
global de la realidad y focalizar los ámbitos de exclu-
sión con mayor perspectiva.
Así, en una sociedad que en 2018 está mucho mejor 
que en 2007, de manera que las personas integradas 
plenamente son el 56% y las que lo están de manera 
más precaria el 26%, hay que decir así mismo que 
existe un 15% de personas en exclusión de las que el 
8,8 lo están en exclusión severa.

Las causas coinciden con las que llegan a nuestros des-
pachos, la precariedad o falta de empleo, el alto costo 
de la vivienda, en especial del alquiler, y los problemas 
derivados de la salud, entre los que se encuentra la 
soledad, son los tres ejes de la exclusión, en una socie-
dad en la que las relaciones cada vez son más difíciles, 
en la que está latente el riesgo de desconexión entre 
quienes tienen y quienes no, lo que nos está convir-
tiendo en un país más desigual.

 VIII INFORME FOESSA

COHESIÓN 
SOCIAL

360 mil personas

1,5 millones de personas

240 mil personas 92 mil personas

Llevan una década pidiendo 
abrigo porque se encuentran 
a la intemperie
Desconfían de los 
acomodados de la sociedad
Desconfían de las 
instituciones, aunque son 
quienes más las necesitan

Viven en la supervivencia 
pura y dura como objetivo 
cotidiano
El sistema de protección 
social ya no piensa en ellos
Han roto sus vínculos con el 
resto porque ya no sienten 
que se les tenga en cuenta

Sienten tener razón en 
sus ideas y prácticas 
cotidianas
Consumen sin conciencia
Cada vez practican 
menos la empatía y la 
solidaridad

SOCIEDAD 
DE LAS
OPORTUNIDADES

Sienten debilitar sus lazos con la 
sociedad de las oportunidades 
pero no se ven como los 
estancados
Temen que en la próxima sacudida 
se precipitarán a la exclusión
Tienen un empleo precario, 
insuficiente y un futuro incierto

SOCIEDAD
INSEGURA

SOCIEDAD
EXPULSADA

SOCIEDAD
ESTANCADA

MENU
CAFÉ
LATTE
MOCHA
ESPRESSO

C A F E T E R Í A

EUSKADI
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LA TAREA DE CUIDAR

MODA RE
Helburuak pausoz pauso lortzen dira, 

eta egin beharreko bidearen arabe-
ra, urrats horiek azkarragoak zein 

erosoagoak edota motelagoak  
zein zailagoak izan daitezke, eta 
horrelako  zerbait ari zaio ger-
tatzen ´Caritas Española´-ren 
ehun-proiektu komunari,  hau 
da, “Moda Re”-ri,  bertan Cari-

tas Gasteizek parte hartzen due-
larik. 

Hamar urte baino gehiago igaroz 
gero joan-etorrietan eta aurrera nola 

egin daitekeen bilatze analisietan, ondorio 
batera heldu gara, hots, hiru direla faktore nagusiak 
aurrera joan dadin proiektua: instituzio-itxura, proiektua-
ren kudeaketa eta dohaintasuna. Instituzio-itxurak 
proiektuaren  honetan bat egiten dugu kooperatibek, 
sozietate mugatuek eta erakundearen bereiztu Gabe 
duten Elizbarrutiko Caritas-ek. Urteetan zehar pentsa-
tu izan da Fundazio bat sortzea zela konponbidea, bai-
na ikerketa juridikoek baztertu egin dute aukera hori. 
Proiektuaren kudeaketari dagokionez, eta bakoitzak 
bere modura lan egiten duenaren errealitatetik 
abiatuta, ondorioztatu daiteke bateratze-proze-
su bat ematen ari dela, non ez dagoen lasterbi-
derik eta eredu partekatu batean batzen dena, 
guztiok elkarrekin eraikitzen ari garena esaterako. 
Eta dohaintasuna, guztiona den zerbait lortzea 
posible soilik egiten da, berezkoa dugunari uko 
eginda, eta gainera denok Caritaseko partaide 
izanda. Hauxe da gai ororen artean korapilatsuene-
tariko bat. Geurea duguna defendatzearen aldeko 
joera indartzen ari da eta egoera batzuetan zalantzek 
konpondu beharreko mesfidantzak sortzen dituzte.
Hiru faktore horiek egokitzen doaz: 30 Elizbarrutiko 
Caritas baino gehiago, euren gizarteratze-enpresekin 
batera, elkartuko dituen kooperatiba baten sortze-
prozesuan gaude. Kudeaketa komuneko eredu bate-
rantz goaz eta partekatze horrekin hain geureak eta 
han zailak diren mesfidantzak desagertzen saiatzen 
behar gara. 

El pasado mes de octubre tuvo lugar en el Escorial un 
encuentro confederal de responsables de voluntariado 
y formación de Cáritas, con el título “La tarea de cuidar”. 

Pudimos compartir y reflexionar sobre la formación de 
los agentes de Cáritas y el acompañamiento al volunta-
riado. En esta ocasión se planteó el encuentro en torno 
a la palabra “cuidar”, y se hizo desde tres enfoques: el 
cuidado de la formación, el cuidado de la espiritualidad 
y el cuidado de la participación.

Diferentes talleres abordaron desde un plano más 
experiencial el “Cuidado de la Espiritualidad”, 

ofreciendo la posibilidad de buscar experien-
cias más transcendentes desde la oración, 
desde lo comunitario, desde la lectura cre-
yente de la realidad y/o desde el cuidado 
de la creación.

Fue una sesión dedicada a hacernos 
preguntas sobre nuestra práctica real de 
participación y la necesidad de tenerlo 
incorporado en nuestra identidad y en 
nuestra mirada de derechos e impres-
cindible en los procesos de construcción 
personal.

La tarea de cuidar todo lo que hacemos 
en Cáritas resulta una opción ineludible; 

por respeto a la dignidad de todas las per-
sonas, el deseo de una sociedad más humana 

para así  poder lograr un buen servicio desde un 
“Dios Todocuidadoso”.

5 DE DICIEMBRE


