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En unos días, el Niño Dios volverá a hacerse presente para traernos la Buena Noticia. La Esperanza se 
hará niño y en nuestros corazones sentiremos con mayor fuerza la huella del Amor con el que Dios nos 
envuelve ante el nacimiento de su hijo Jesús.

Con la cercanía de la Navidad, Cáritas presenta su campaña institucional “Deja tu huella. Practica la 
Justicia”. Con ella invita a cada persona, a las comunidades, a la ciudadanía, a dejar su huella de justi-
cia para construir un entorno y una sociedad sostenibles. Anima a construir un estilo de vida solidario 
y justo en el que participar de forma comprometida con el respeto a los derechos fundamen-
tales de todas las personas.

AMA Y VIVE LA JUSTICIA. Éste es nuestro reto.
Para avanzar en el objetivo de practicar la justicia, Cáritas propone tener en cuenta 
seis puntos de partida:

1. La persona y sus derechos. Necesitamos un modelo de desarrollo que sitúe a la 
persona en el centro, para evitar que la economía se convierta en fuente permanen-
te de injusticia y exclusión.

2. La búsqueda del bien común. Desear el bien común y esforzarse por él es una exi-
gencia de justicia y caridad, que supone velar porque el conjunto de instituciones que 
conforman la vida social, jurídica, civil, política y cultural fluyan en armonía, favoreciendo 
un orden justo y equitativo para todas las personas.

3. El destino universal de los bienes, como se recoge en la reciente instrucción pastoral de la 
Conferencia Episcopal Española “Iglesia, servidora de los pobres”.

4. Solidaridad y defensa de los derechos y deberes. La solidaridad es la profunda comu-
nión entre las personas, lo que le pasa a mi hermano, a mi prójimo, me pasa a mí.

5. El principio de la subsidiaridad. Además de ayudar a regular la complejidad 
de relaciones que existen en el tejido social asociativo, evita excesivos contro-
les o paternalismos por parte del Estado, así como omisiones por parte de 
quienes tienen que garantizar los derechos fundamentales.

6. La participación. Es un derecho y un deber que nos compete a todos. El 
ejercicio de la caridad y la justicia social requiere de la participación como 
miembros activos de la familia humana a la que pertenecemos.
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Campaña institucional: “Deja tu huella. Practica la justicia”
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Permitidme que con el cierre del año 2015 os di-
buje algunos aspectos del panorama social. Cabe 
decir que, ciertamente, algunos datos macroeco-
nómicos ponen de manifiesto una ligera mejoría 
de la economía y una leve recuperación del em-
pleo. No obstante, el camino a recorrer para lle-
gar a hablar de una recuperación plena va a ser 
muy largo, pues no podemos olvidar que España 
sigue liderando las cifras del desempleo en Euro-
pa con 4.150.000 parados, y aunque cerraremos 
el año 2015 con 17,2 millones a afiliados a la Se-
guridad Social, esa cifra está todavía muy lejos 
de los 19,1 millones de afiliados que había en 
diciembre de 2007.  

Además, el mercado laboral sigue adole-
ciendo de graves problemas estructurales. 
Sólo el 8,1% del total de los contratos son 
de carácter indefinido, y el resto de carác-
ter temporal. Los contratos a tiempo parcial 
representan el 35,4% del total. Por ello deci-
mos que tener trabajo ya no garantiza salir de la 
pobreza. Son muchos los hogares que padecen 
una baja intensidad laboral, lo que se traduce en 
tener que sufrir precarias condiciones de vida y 
serias dificultades económicas para llegar a final 
de mes.

En nuestra comunidad siguen inscritas como pa-
radas en el Servicio Vasco de Empleo, 151.865 
personas. Y además, hemos de tener en cuenta 
que el Informe FOESSA estimaba en 113.000 el 
número de personas que en Euskadi se encontra-
ban en una situación de exclusión severa. 

Por todo ello, aunque se hable de un cambio de 
coyuntura económica, hemos de esforzarnos para 
que se visibilice la grave situación de vulnerabi-
lidad y exclusión social en la que todavía siguen 
viviendo muchas familias. 

B
Estamos en tiempo de Adviento. Tiempo de esperan-
za. Tiempo  en el que los cristianos nos preparamos 
para recibir al Mesías. En coherencia con nuestra Fe, 
hemos de estar siempre preparados para acoger y 
ayudar todos los que nos puedan necesitar, a los pa-
rados, a los inmigrantes, a todos los descartados y 
marginados de esta sociedad consumista. Hemos de 
seguir trabajando por la justicia, como primera exi-
gencia de la caridad. 

Con este mismo objetivo de luchar por una sociedad 
más justa, Cáritas Española, con ocasión de las próxi-
mas Elecciones Generales,  ha trasladado a todos los 
grupos políticos las siguientes 10  propuestas: 

• Firma de la Carta Social Europea.

• Garantía de ingresos mínimos contra la pobreza

• Acceso universal a la salud.

• Reforma de la Ley hipotecaria y pacto por la vivienda.

• Empleo digno y salario justo.

• Apuesta por la economía social y solidaria en la 
contratación pública.

• No condicionar permiso de residencia al de trabajo.

• Garantizar los Derechos Humanos también en los 
procedimientos de expulsión.

• Cumplir los compromisos en Desarrollo Sosteni-
ble.

• Ayuda Oficial al desarrollo de al menos el 0,4% en 
la próxima legislatura.

Confiemos en que los 
españoles voten a las 
fuerzas políticas que 
las incorporen a sus 
programas de gobier-
no y que finalmente 
éstas las  lleven a cabo  
en su próximo queha-
cer político. 

Santos Gil 

Director de Cáritas

EDITorIAL 
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“La mirada desde los derechos en Cáritas”

“Eskubideen ikuspuntutik begiratua Caritasen”

Justizia dela pobreziaren aurkakoa eta ez aberasta-
suna abiapuntutzat harturik, joan den azaroaren  7an 
Caritas Euskadiko “Topaki” deituriko  boluntariotza-
ren  topaketa-informatibo bat izan genuen  “Eskubi-
deen ikuspuntutik begiratua Caritasen” lelopean. 
Topaketa honetan hiru lurraldetik etorritako 500 
pertsona elkartu ginen Abetxukoko María SortezGar-
biaren ikastetxean.

Jardunaldiaren lehen zatian, Iñigo Lamarka jaunak 
(2004tik 20014ra ararteko izana) hiru zati nagusi izan 
zituen  hitzaldi bat eman zuen;  lehen unean pobrezia-
ren datu batzuk erakutsi zizkigun bai Euskadin, bai Es-
painian... Egoera bat, egungoa,  zeinetan pertsonen 
duintasunari eraso argia agertzen den.  Ondoren,  es-
kubideen gainean  eta  hauek erreklamatze-
ko zein errekurtso juridikok ditugun  aurrera 
egiten eta pertsonen duintasuna babesteko 
gaiaren inguruan mintzatu zen, eta azkenik,   
behartsuene defentsa,  laguntzaren,  salaketaren eta  
babeserako politika-ekintza proposamen berrien   il-
dotik joatearen alde azaldu zen.

Bigarren zatian, Francesca Petriliggieri andereak, 
(Espainiako Caritaseko Gizarte Garapen Arloko 
Inclusio...koordinatzailea), 

lanean aritzeko  proposamen ezberdinak 
aurkeztu zizkigun. Caritasen erronka giza 
eskubideak  bultzatu, babestu eta  betet-
zea , bereziki persona ahulenen egoere-
tan,  bide  horretatikla egiten jarraitzea da. 
Justiziaren begirada proposatu zuen, hau 

da, Jainkoaren begirada azken finean.  
Azken honen egiaztaketa Caritaseko 
kapaina institulionalean ikus daiteke, “Maita 
ezazu... eta bizi Justizia” lelopean giza eskubi-

deen defentsan  taldeko zein gizabanako konpro-
misoaren gonbidapena   luzatu  eta  era berean, 

politika publikoen  nahiz  gizarte-programen  garape-
nak erreklamatzearen gonbidapena luzatzen denean,  
pertsona orori duintasunez bizi  ahal izateko ahalbi-
deratuko diotelarik. 

 Bukatzeko, etorritako  berrehun bat  pertsonek, In-
tered-eko  Pello Sarasuak orientaturik, helduei zuzen-

duta zeuden bi jolas dinamiketan parte hartu genuen,  
bertan, pedagogi gune bat eraikiz,  mundu justuago 
eta solidario baten alde lan egitera bultzatzen gintue-
larik .

TOPAKI
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Luis López Álvaro, 

Voluntario del Programa de Promoción de Personas 
Adultas 

Cáritas Sur
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Algunos os preguntareis 
qué es eso. Suena a siglas de 

un partido político. No es así. 
somos el equipo de Cáritas que 

trabaja en la PROMOCIÓN de PERSO-
NAS ADULTAS. 

Intentamos mejorar las condiciones de personas en ries-
go de exclusión social. Fundamentalmente trabajamos 
con inmigrantes.

A través de la trabajadora social se detectan los principa-
les problemas, intentando encauzarlos de la mejor for-
ma.

Para los inmigrantes recién llegados, el gran problema es 
el idioma. De ahí que parte de nuestra programación se 
encamine a dotarles de esa herramienta que considera-
mos fundamental. Su inserción o arraigo pasa por hablar 
castellano.

Una primera oferta es el acompañamiento individual, 
lo que llamamos CONVERSACIÓN ESTRUCTURADA. Un 
voluntario se reúne con un inmigrante varias veces a la 
semana, para trabajar en el conocimiento de la lengua. Si 
bien el objetivo es mejorar el castellano, a la vez se está 
tutelando a la persona. El inmigrante se siente cerca de 
esa persona que sabe que no le va engañar, confía en él.

Desde el equipo hemos decidido que este encuentro 
tenga una presencia pública, que la sociedad se entere 
de que están. De ahí que en la mayoría de los casos las 
parejas se reúnen en la sala de encuentros del Centro 
Cívico Hegoalde. Consideramos que este recurso es un 
lujo. Actualmente hay 11 parejas.

Nos encontramos con personas que son analfabetas en 
su propia lengua. Esto es una dificultad añadida. Desde 
hace 2 años, dos voluntarios trabajan la LECTO-ESCRITU-
RA dos veces a la semana, con estas personas. Al ser un 
grupo reducido, el progreso es muy rápido. Actualmente 
hay 7 personas.

También nos llegan personas sin escolarizar porque no 
tienen plaza en EPA o carecen de tiempo. Para estas per-
sonas se ha creado una mini-clase, PRÁCTICA DE CONVER-
SACIÓN con un voluntario. Se pretende que se puedan 
defender en lo más básico y reforzar conocimientos. Ac-
tualmente hay 10 personas.

Desde hace años está funcionando LA TERTULIA LITE-
RARIA. Este recurso, dinamizado por un voluntario, está 
enfocado para personas que tienen cierto dominio de la 
lengua. Sirve de punto de encuentro para muchos parti-
cipantes. Tiene una gran riqueza cultural; es bonito ver a 
15-20 personas de distintos países, hablar y dar sus pun-
tos de vista sobre diferentes temas. Para los enamorados 
del mestizaje es una maravilla.

Por último, para todo este colectivo de 
personas inmigrantes, desde hace va-
rios años se organiza un curso de HA-
BILIDADES SOCIALES. Está enfocado al 
conocimiento de normas, recursos y 
ofertas de la sociedad de acogida. Tiene 
muy buena aceptación por los temas que se 
tratan: relaciones con la Administración, hábitos 
saludables, asuntos legales, búsqueda activa de empleo... 
Suelen participar entre 25-30 personas  y se desarrolla en 
5 sesiones monográficas, durante los meses de febrero y 
marzo. 

En resumen, diremos que hay un colectivo de unas 70 
personas moviéndose alrededor de estas iniciativas.

Pensamos que somos como el médico de cabecera o una 
Unidad de Primeros Auxilios.

Sin más, SEGUIREMOS TRABAJANDO.

PromocIÓN DE 

PErsoNAs 

ADuLTAs
(P.P.A)


