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“Nuestras cifras más valiosas son las personas que nos han confiado su 
vida, con las que juntos hemos creado nuevas oportunidades y esperanza”. 
Son palabras del presidente de Cáritas Española, Rafael del Río Sendino, en la 
presentación de la memoria 2015 de la Confederación.

Los datos aportados por las 70 Cáritas Diocesanas del país revelan que la Institu-
ción acompañó en 2015 a más de 4 millones de personas tanto en España como 

en los países del mundo más golpeados por la desigualdad. El mayor volu-
men de recursos fue destinado, por el orden que sigue a Acogida y Asisten-
cia, Empleo y Economía social, Mayores, Personas sin hogar, Cooperación 
Internacional, Familia, Infancia y Vivienda.

A pesar de la mejoría apuntada por algunos indicadores, ésta no se refleja 
en la situación de las personas a las que atiende Cáritas, sino que durante el 

último año se ha seguido intensificando la gravedad de las situaciones de las fa-
milias y personas acompañadas. En palabras de Sebastián Mora, secretario general 
de Cáritas Española: “No son tiempos para relajar la ayuda ni la inversión en ella, 
sino más bien todo lo contrario”. 

Por su parte, Monseñor Atilano, obispo responsable de Cáritas, afirmó que la ac-
ción de Cáritas “no se agota en el acompañamiento a las personas empobrecidas y 
el trabajo para garantizar su pleno acceso a los derechos humanos, sino que, como 

nos recuerda el papa Francisco, la misericordia abarca también la tarea de denuncia de las estructuras de pecado vincu-
ladas a un modelo falso de desarrollo, basado en la idolatría del dinero, como consecuencia del cual las personas y las 
sociedades más ricas se vuelven indiferentes al destino de los pobres, a quienes cierran sus puertas, negándose incluso 
a mirarlos”.

MEMORIA 2015 DE CÁRITAS ESPAÑOLA

SEMANA CONTRA LA POBREZA - ¡NO DEJEMOS A NADIE ATRÁS!

En torno al Día Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza, cada año, Cáritas propone una toma de concien-
cia comunitaria y pública de las diferentes situaciones de 
pobreza que viven muchas personas en nuestra sociedad.

Junto a la plataforma Pobreza Cero, Cáritas lleva a la agen-
da pública demandas relacionadas con la coherencia de 
políticas, diseño de presupuestos, medidas concretas 
para la lucha contra la pobreza y la desigualdad, así como 
el plan de implementación de la nueva agenda de desa-
rrollo sostenible. 

Las movilizaciones que tendrán lugar en distintos puntos 
del país reivindicarán soluciones basadas en derechos. La 
solidaridad y la justicia social y medioambiental son las 
principales herramientas para frenar el incremento de la 
pobreza y el deterioro del planeta. Las políticas deben po-
ner en el centro a las personas y ello ha de llevar a adoptar 
compromisos en países ricos y empobrecidos por igual. 

En Vitoria-Gasteiz, como cada año, impulsado por 
la comunidad Fe y Justicia y en colaboración con 
distintos colectivos, tendrá lugar una celebración 
interreligiosa en la que Cáritas también participa-
rá. Será el próximo 15 de octubre, de 17:30 - 19:30, 
en los locales de la parroquia de San Cristóbal, en la 
calle Alberto Schommer, 2. El lema de este encuen-
tro “¿Dónde estás? -Non zaude?”.



Iniciamos este curso comprobando que se está pro-
duciendo una débil recuperación económica. Según 
los expertos, esta mejoría obedece a factores coyun-
turales, y no hay datos que permitan aventurar que 
vaya a durar mucho tiempo. 

En cualquier caso, no podemos olvidar que, aunque 
ha bajado ligeramente el paro, en este último agos-
to todavía teníamos el dato registrado en el Servicio 
Público de Empleo Estatal de 3.697.496 personas, 
las peores cifras de la eurozona después de Gre-
cia. Además, la cobertura de prestaciones por 
desempleo sólo llega al 57,7 por ciento de los 
parados. 

Por otra parte, la mayor parte del empleo 
generado es precario y con niveles salariales 
bajos. El 92 por ciento de los nuevos contratos 
que se suscriben son de carácter temporal, 
y casi la mitad de los contratos suscri-
tos son a tiempo parcial y no a jor-
nada completa. Por ello, lamenta-
blemente tenemos que decir que 
tener trabajo en estos tiempos no 
garantiza salir de pobres. 

Otro dato preocupante es que de 
los 18,4 millones de hogares exis-
tentes en nuestro país, hay 1.493.800 
hogares en los que nadie trabaja. Tam-
bién hemos de tener en cuenta el 
amplio número de inmigrantes 
que por diversas circunstan-
cias se encuentra en paro, 
y sin derecho a ningún 
tipo de prestación. 

B
Como hijos de Dios y miembros de una comunidad 
cristiana, hemos de cumplir con el mandamiento del 
amor de Dios, de ayudar fraternalmente a todos los 
pobres, excluidos y descartados de una sociedad en 
la que los poderes políticos actúan casi siempre más 
mediatizados por los poderes económicos financie-
ros que por consideraciones de justicia social. 

Cáritas Diocesana de Vitoria mantendrá este curso 
los mismos programas que ya se llevaron a cabo en 
el curso pasado, pero además vamos a procurar re-
forzar nuestro área de inserción por el empleo po-
niendo en marcha una Agencia de Colocación sin 
ánimo de lucro, e incrementar la actividad formativa 
para favorecer la empleabilidad de las personas. 

Esperamos seguir contando con la entusiasta cola-
boración de todas las personas voluntarias y con la 
habitual entrega de las personas empleadas. 
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Santos Gil 

Director de Cáritas

EDITORIAL



PARA LA PAZ EN SIRIA LOS FRUTOS DEL TRABAJO EN RED

Salburua se volcó con la celebración de la  segunda 
edición de su Semana Intercultural (13 al 18 de sep-
tiembre). Este consolidado espacio de encuentro y 
convivencia fue organizado por Salburuko Lore, or-
ganización en la que confluyen todos los colectivos 
presentes en el barrio y, entre ellos, Cáritas.

Bajo el lema “Ongi etorri errefuxiatuak” Salburuko 
Lore ofreció un nutrido programa de actividades 
culturales y lúdicas en torno a la visibilización de la 
situación de las personas refugiadas. Los colectivos 
organizadores han destacado la alta implicación de 
los y las vecinas en la propuesta de Salburuko Lore, 
y la satisfacción de haber contribuido a visibilizar la 
riqueza de la convivencia y el respeto a las diferentes 
realidades e identidades presentes en Salburua.

“La salud camina por el barrio”.

También en el barrio de El Pilar, Cáritas ha participa-
do activamente junto a las organizaciones presentes 
en la zona, en el trabajo comunitario dirigido a gene-
rar y dinamizar diferentes propuestas y espacios des-
tinados a mejorar el bienestar de las personas mayo-
res del barrio. Recientemente ha sido presentado el 
vídeo “La salud camina por el barrio”, en el que se 
recoge el esfuerzo y la satisfacción que conlleva todo 
proceso de trabajo en red.

2016 TOPAKI

Los responsables de Cáritas Siria, con motivo del Día 
Internacional de la Paz celebrado el 21 de sep-
tiembre, hicieron llegar a todas las Cáritas 
del mundo un mensaje de llamamiento 
urgente para el fin de la guerra para “re-
construir nuestras vidas y nuestro país 
por nuestros propios medios”.

(...) “Después de casi seis años de guerra, 
como sirios estamos agotados. Esta guerra 
no sólo está arrasando nuestro país, sino 
que está destruyendo también nuestras almas 
desde dentro. La guerra en Siria ha golpeado cada 
puerta y ha entrado en cada casa, dejando sus hue-
llas por todas partes y en cada corazón... (...) La lista 
de las consecuencias de la guerra sobre nosotros es 
demasiado larga y nuestras necesidades enormes, 
especialmente en esta época del año. El invierno se 
avecina y las escuelas comenzaron hace poco, lo que 
supone una seria carga económica para cada familia 
siria. (...) necesitamos la paz para poder reconstruir 
nuestras vidas y nuestro país por nuestros propios 
medios. Todos soñamos con un día en que nos des-
pertemos por la mañana con la noticia de que hemos 
dejado de luchar entre nosotros (...) Con su apoyo, 
con sus oraciones, con su solidaridad y amor, la paz 
en nuestra amada Siria es posible».

Euskadiko Cáritas azken ukituak ematen ari da Irungo 
FICOBAn, azaroaren 12an izango den Topaki formazio 
eta gogoeta gunearen hurrengo edizioa prestatzeko.

Oraingo honetan, parte-hartzea gizartea eraldatzeko 
lanabes moduan izango da landuko den gaia. Sebas-
tian Morak, Espainiako Cáritaseko idazkari nagusiak, 
eskainiko du hitzaldia. Horretaz gain, eta hit-
zaldia osatzeko, esperientzia-mahai bana 
egitea aurreikusita dago hiru esperientzia 
aurkezteko, hala nola, adineko pertsona, 
etxerik gabeko lagun eta emakume ijito 
batzuek.
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PINTXO SOLIDARIO Y MARCHA GREEN 

Un año más, las convocatorias populares del Pintxo 
de Ternera Solidario de Olarizu y la Marcha Familiar 
Green tuvieron como destino de su solidaridad a 
nuestra institución.

El voluntariado de Cáritas zona Sur atendió la venta y 
entrega de los pintxos en las campas de Olarizu, apo-
yando así a la organización: Radio Vitoria y Eusko La-
bel junto a colaboradores como Diario de Noticias de 
Álava, Publicidad Bell, Lankide y El Talo.

Por su parte, El Correo convocó la V Marcha Familiar 
Green para colaborar con Cáritas, y recientemente ha 
tenido lugar la entrega del donativo resultante de la 
participación de los vitorianos y vitorianas que acudie-
ron a la cita el pasado día 18 de septiembre.

ARRANQUE DE CURSO

A la tradicional misa de encuentro 
de inicio de curso se sumó, en 

esta ocasión, D. Juan Carlos 
Elizalde, obispo y presiden-
te de Cáritas. En la homi-
lia, llamó a las personas 
allí presentes a  renovar el 
compromiso con la acción 

de Cáritas cargados de la 
única fuente inagotable de 

la que disponemos: el agrade-
cimiento. Otras fuentes como la soli-

daridad, la gratuidad, la salud... corren el peligro de 
desvanecerse por la saturación y el agotamiento. “No 
somos olas. Somos mar. Tenemos que estar animados 
estemos en la cresta de la ola o no. Somos enviados 
ayudando desde la humildad que suma y tiene resul-
tados magníficos. Es la forma de no quemarnos: sen-
tirnos enviados del Señor”.

Elizalde quiso enmarcar sus palabras en la celebra-
ción del Jubileo de la Misericordia: “Nos sentimos 
incondicionalmente amados. El amor de Dios no hay 
que ganárselo, lo tenemos. Y eso da mucha energía”.

D. Juan Carlos añadió que “la bondad y la caridad 
no son exclusivas de los cristianos, pero tenemos un 
plus de motivación: Jesús de Nazareth como fuente 
de misericordia, Jesús que se da por nosotros”. Para 
finalizar, el encargo de una tarea que desempeñar a 
lo largo del curso que arrancó ayer: “¿Quién es este 
de quién oigo tales cosas?”, decían de Jesús. Que cada 
uno responda con su estilo único a esta pregunta, que 
la gente lo intuya cuando nos vean”.

ASURMENDI MONSINOREA HIL ZEN
Joan den abuztuaren 9an gure 
Elizbarrutiko gotzain emeritua, 
Miguel Asurmendi jauna, hil zen 
ustekabean. Bost hilabete lehe-
nago Juan Carlos Elizalde jaunak 
ordezkatu zuen kargu horretan.

Gasteizko elizbarrutiko Cáritasek, bere egunean egin 
zuen moduan, lerroon bidez adierazi nahi du bere atse-
kabea, eta aldi berean, bere esker ona gure gotzainak 
hogei urteotan Gasteizko elizbarrutian pastoralgintzan 
egindako lanagatik.
Goian bego Miguel Asurmendi jauna.


