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Animados por la campaña institucional, nuestra huella de justicia va marcando una senda a lo largo de los meses. 
Desde el compromiso individual y colectivo es posible dar pequeños pasos junto a otros para cambiar las estruc-
turas que perpetúan la desigualdad y la pobreza.

Cáritas propone participar en la construcción de un modelo económico diferente y alternativo al vigente. La 
economía solidaria ofrece un conjunto de iniciativas promovidas por personas, comunidades, organizaciones y 
redes sociales y académicas, que ponen la economía al servicio de la justicia social y del ejercicio de los derechos 
humanos.

La economía solidaria tiene en cuenta a las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sus-
tentable. Es una manera de vivir que abarca la integralidad de las personas y recupera para la econo-
mía su verdadera finalidad: proveer de manera sostenible las bases materiales para el desarrollo 
personal, social y ambiental del ser humano.

Nuestra diócesis ya dispone de oferta de consumo en el marco de la economía solidaria. Las 
Koopera Store de Vitoria-Gasteiz así como los espacios con corazón de Cáritas en Salvatierra 
y Llodio ofrecen una amplia oferta de ropa reciclada y complementos. En la tienda de la calle 
Fueros, 3, podemos encontrar artículos artesanales, de papelería y también juguetes recicla-
dos. Por su parte, Bide Bidean, local de Misiones Diocesanas Vascas, ofrece gran variedad de 
productos de comercio justo. o

PRACTICANDO LA JUSTICIA. ECONOMÍA SOLIDARIA.

Deja tu huella

UNA VOz PúbLICA y COLECTIVA PARA PARAR LA GUERRA EN SIRIA

Cáritas Internationalis, junto a otras organizaciones humanitarias y agencias de la ONU, ha difundido 
recientemente un llamamiento a la comunidad internacional para poner fin a la guerra en Siria. Hace tres 
años, ya los dirigentes de las organizaciones humanitarias de las Naciones Unidas hicieron un reclamo urgente a 
todos aquellos que pudieran poner fin al conflicto en Siria. Pidieron que se hicieran todos los esfuerzos posibles 
para salvar al pueblo sirio. Eso fue hace tres años.

Ahora, esta guerra brutal se acerca a su sexto año. Continúa el derramamiento de sangre y el sufrimiento se agra-
va.

Por ese motivo, este nuevo llamamiento va dirigido no sólo a los gobiernos sino a cada persona, para que en el 
mayor número de ámbitos posibles se alce una voz pública y colectiva exigiendo el fin de la guerra. “Porque este 
conflicto y sus consecuencias nos afectan a todos”



Hay un dicho que hizo furor hace algunos años 
y que venía a decir “Vive rápido, muere joven y 
tendrás un bonito cadáver”. A uno le da la sensa-
ción de que eso mismo nos está ocurriendo como 
sociedad. Querer hacerlo todo rápido y lo antes 
posible para tenerlo todo aquí y ahora, mata los 
ritmos de vida y termina marchitando muchas de 
las cosas bellas de la vida con el resultado de un 
cadáver menos bonito de lo esperado.

El antídoto está en la contemplación, una contem-
plación activa que permita vivir saboreando 
cada uno de los días en sus avatares. No nos 
asegura la felicidad, pero sí el sosiego de ir 
aceptando la realidad para desde ahí tratar 
de cambiar aquello que no nos gusta.

Esta inquietud está siempre muy presente 
en Cáritas Diocesana, pero en estos últimos 
días está tomando forma en torno a la nece-
sidad de profundizar las razones por las que ha-
cemos lo que hacemos. ¿Por qué ser voluntario? 
¿Por qué en Caritas?… Y esto nos lleva a las fuen-
tes: ¿cuáles son las razones de nuestro actuar?… 
Y de aquí al Evangelio.

Que el Papa Francisco haya declarado este año 
como el Año de la Misericordia tiene mucho que 
ver con esto y con la necesidad de ligar la miseri-
cordia con la caridad, con el servicio, con los dere-
chos… En última instancia, con el porqué de nues-
tra acción que está enraizada en el seguimiento 
de Jesús de Nazaret y en la fe en el Dios que nos 
anuncia.

Nuestra opción por los últimos tiene muy poco 
de ideología y mucho de sentido, porque no se 
puede seguir a Cristo olvidándose de los pobres. 

B
Si esto está claro, la segunda cuestión que surge es 
la de cómo hacer ese servicio a los necesitados. Y 
ahí Cáritas Diocesana de Vitoria tiene claro que la 
prioridad es la autonomía y la promoción de las per-
sonas, siendo conscientes de las dificultades que 
estos procesos conllevan: suelen ser largos, a veces 
poco gratificantes y no tienen asegurado un final fe-
liz. Pero ahí está Dios, para completar aquello que 
nosotros hacemos desde nuestra pequeñez, en ese 
continuo camino de construcción del Reino, camino 
que recorre cada una de las Cáritas y cada una de las 
personas que la conforman.

Una sana inquietud recorre Cáritas. Preguntarse por 
el sentido, detenerse a contemplar lo que se hace, 
reflexionar, avanzar y construir son elementos bási-
cos de una labor hecha con mucho cariño. Gracias.
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ELIzbARRUTIKO HELDUEN JARDUNAL-
DIAK: “AURRERA GOAz...”

Duela gutxi izan dira Elizbarrutiko Helduen Jardunal-
diak Caritasek eta Helduen Pastoralgintzak antolatu-
ta. Deialdi honetara elizbarrutiko helduen taldeetako 
kideak etorri dira eta elkargune honetarako antolatu 
diren ekitaldietan parte hartu ahal izan dute.

Lehen ekitaldia labur fórum bat izan zen “Lagundui-
dazu gogoratzen” izeburua zuenaz. Hurrengo egu-
nean, Jesús Santamariarekin izan zen hitzordua eta 
gai honen inguruan jardun zuen: “Errukiaren bidetik 
goaz aurrera egiten”.

Igandean, 7an, amaiera emateko, Miguel 
Asurmendi gotzainak parte hartu eta 
meza eman zuen Santa Maria base-
lizan Errukiaren jubileoa gaitzat har-
tuz.

SIN MISERICORDIA NO HAy DERECHOS

El pasado día 25 de enero, en los locales de los anti-
guos Centros de Cultura Popular, se llevó a cabo un 
encuentro cuyo título podría parecer antagónico: “Sin 
Misericordia no hay derechos”. La charla fue ofrecida 
por el secretario general de Cáritas, Ramón Ibeas.

La idea central de la exposición fue mostrar cómo 
dentro de un estado social de derecho, la acción socio 
caritativa de la Iglesia se sitúa, en última instancia, en 
la reivindicación de dichos derechos, aportando un 
plus de sentido.

La charla estuvo estructurada en torno a tres ideas. 
La primera de ellas tomó como referencia “Misericor-
diae vultus” (bula de convocación del Jubileo extraor-
dinario de la Misericordia). El nº 6 del texto del Papa 
sirvió de marco desde el que analizar cómo Francisco 
relaciona los Salmos del Antiguo Testamento con la 
acción de Jesús, y cómo esa relación se articula en 
torno al servicio a los más pobres. Un servicio que 
constituye el eje central de la memoria de Jesús de 
Nazaret transmitida por la Iglesia. 

La acción de Jesús de Nazaret conecta con la dimen-
sión socio caritativa, cuya razón última está en la fe y 
en la confianza en Dios. En el planteamiento de esta 
segunda idea, Ibeas evidencia que la acción socio ca-
ritativa de la Iglesia se hace siempre en el reclamo 
de justicia para los más pobres que, en el Evangelio, 
son simbolizados por las viudas, los huérfanos y los 
extranjeros.

La tercera y última idea expresada en la charla giró en 
torno a la relación entre justicia y caridad, expresada 
por Benedicto XVI en “Caritas in veritate” nº 6. En 
su encíclica, el Papa afirmaba que la justicia es dar a 
cada uno lo que le corresponde en derecho; la cari-
dad implica sumar a la justicia aquello que la persona 
necesita, aunque no tenga derecho a ello, siendo este 
el plus de sentido del que se hablaba anteriormente.

En la construcción de los derechos, la caridad ofrece 
un sentido más humano que el que aporta el simple 
desarrollo jurídico de las normas. Como decía Pablo 
VI en “Populorum progresio” nº 14, las leyes y los de-
rechos siempre han de estar dirigidos al bien-
estar de la persona y al bien común: “Para 
ser auténtico, el Desarrollo [también los 
derechos], ha de ser integral, es decir, 
debe promover a todos los hombres y a 
todo el hombre”. 

PREPARA TU VÍDEO

Si eres miembro de algún grupo de 
Mayores de la diócesis tienes una ta-
rea pendiente: participar del encuen-
tro festivo previsto para el próximo 14 de 
abril. Esta cita da continuidad a las Jornadas 
Diocesanas de Mayores, recientemente celebra-
das. 

Cáritas y Pastoral de Mayores han diseñado este es-
pacio para  reunirse y dar a conocer la actividad de 
los diferentes grupos. Se propone que, en esta oca-
sión, se haga mediante pequeños vídeos grabados 
con teléfono móvil.

Si quieres participar, debes entregar tu vídeo antes 
de que termine el mes de marzo. Los vídeos no deben 
superar los cinco minutos de duración. Con la mayor 
originalidad posible han de reflejar la actividad y los 
objetivos del grupo y sus mayores logros.
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Se trata del nuevo pro-
yecto del programa de 
Apoyo al Estudio de la zona 

Este: una escuela de padres y 
madres que ofrecerá un espacio 

de encuentro y formación dirigida a 
brindar apoyo en la tarea educativa  a 

las familias que acuden a la actividad. Desde 
la comisión del programa se quiere así trabajar de mane-
ra integral: con los niños y niñas, pero también con los 
padres y madres.

La escuela comienza el día 10 de febrero y contempla 
tres jornadas más para el 17, 24 de febrero y 2 marzo. El 
programa abarca temas como el conocimiento del sistema 
educativo vasco o la inteligencia emocional en menores, 
entre otros. La nueva escuela de padres y madres echa 
andar con la propuesta “Cómo educar niños felices”. 

ESCUELA DE PADRES 
y MADRES

EXPOSICIÓN DE ACUARELAS DE PAz DÍAz 
ESPADA

La Casa-Museo de los Faroles  acogió el pasado 22 denero 
la entrega de un cheque a Cáritas, resultante de la venta 
de los cuadros de Paz Díaz Espada. Un total de 3.680€ que 
Cáritas agradece tanto a la artista como a las personas 
que han adquirido sus acuarelas.

MAHAI INGURUA: MIGRAzIO HISTORIAK

Hegoaldeko Caritasen zonaldean landutako gaia izan da, 
baina arreta piztu du beste zonalde batzuetan ere, Kuar-
tangon eta Abetxukon, adibidez.

Hegoalde zonaldeko taldeetan parte hartu duten hiru 
gaztek euren migrazio-esperientzia kontatu nahi izan 
dute. Horrela askok eta askok bizi duten  egoera gordina, 
jatorrizko lurraldea utzi beste bqtera joatekoa, hobeto eta 
gertuagotik ezagutzeko parada eskaini dute.

Bitxikeria gisa, Kuartangon hartutatoko erabakia: Mahai 
inguruan parte hartu zuten hiru gazteek gonbitea jaso zu-
ten erregeen bezperako desfilean parte hartzeko eta erre-
geak izan zitezen hurrengo eguneko mezatan.

 

POSICIONAMIENTOS DE ACTUALIDAD.
zONA NORTE. VIOLENCIA DE GéNERO. 

Entre los compromisos adoptados en Cáritas zona Norte 
para el curso 2015/2016 estaba el de ofrecer posiciona-
mientos ante realidades que les preocupan como grupo 
y como parte de la sociedad. El primero de ellos surge de 
las jornadas de sensibilización realizadas en otoño sobre 
el problema de la violencia de género. En su comunicado 
(publicado en la web de Cáritas de Vitoria) denuncian las 
insuficientes medidas de protección y la falta de forma-
ción sobre el uso adecuado de las nuevas tecnologías, a 
través de las cuales se somete a control a las víctimas. En 
el texto se exigen políticas de mayor protección y propo-
nen tanto visibilizar las diferentes formas de violencia de 
género, como poner en valor la obligación moral de edu-
car en igualdad y en la tolerancia mutua.


