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Se aCerCan TieMPoS eleCToraleS

el TraBajo, la eMPreSa y la DoCTrina SoCial De la iGleSia.

A lo largo de este curso Cáritas Diocesana está 
celebrando una serie de encuentros en torno a la 
Doctrina Social de la Iglesia con el objetivo de que las 
personas que trabaja en la entidad puedan profundizar 
en la identidad eclesial de Cáritas y dar razón de nuestra manera 

de actuar y de nuestro modelo de acción social. A lo largo de 2014 
analizamos una serie de documentos internos que hacen referen-

cia al ser de Cáritas y a su modelo de actuación y acompañamiento a 
las personas que más sufren. En cambio, en 2015 nos hemos querido 

acercar a los textos sociales de la Iglesia, así tras una síntesis de los prin-
cipios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), pasamos a analizar 

la Evangelii Gaudium y en la última sesión a estudiar la relación existente entre 
la sociedad y el mundo económico, más en particular, con la empresa y con el trabajo.

Para llevar a cabo este trabajo hemos contado con la asesoría de Enrique Lluch Frechina, economista y pro-
fesor de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia quien, partiendo de la concepción del trabajo en la Es-
critura y en la DSI analizar la relación entre los trabajadores, sus derechos laborales, salariales… Respecto a la 
empresa incidió en su función social recordando que no sólo de beneficios vive el hombre sino que hay que 
adecuar estos a sus necesidades.

Estos últimos meses, la incidencia política ha ocupa-
do parte del quehacer de Cáritas Diocesana de Vitoria 
con sendas comparecencias en los dos foros políticos 
más importantes de nuestro territorio: Juntas Gene-
rales y Ayuntamiento de Vitoria, en cuyas Comisiones 
de Asuntos Sociales hemos podido ofrecer nuestro 
parecer ante la actualidad política y dejar clara nues-
tra defensa de los Derechos Sociales y de la Renta de 
Garantía de Ingresos (RGI).

Tras destacar que, según los datos del informe Foes-
sa la pobreza en nuestro territorio afecta a más del 
10% de la población y que en todo Euskadi amenaza 
al 45%, hemos trasmitido a los partidos presentes en 
las comparecencias la necesidad de mantener un con-
senso amplio en torno a los Derechos trabajando, en 
todo caso, por corregir aquellas disfunciones que ha-
cen que el sistema de ayudas no funcione bien.

Somos favorables a reformar lo que sea necesario 
pero nunca para recortar derechos sino para reco-
nocérselos a quienes no pueden tener apoyo porque 
no cumplen requisitos que creemos pueden ser revi-
sados con el único objetivo de que el paraguas de la 
protección llegue a más personas 
porque son muchas las que lo ne-
cesitan. Estamos, como ya dijimos 
en el comunicado de Cáritas 
Euskadi de otoño de 2014, 
por la defensa de los Dere-
chos Sociales y que lleguen 
a cuantas más personas en 
situación de exclusión mejor. 
En esto, repetimos aquello 
de:

 ¡Ni un paso atrás!
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AFRONTAR LAS DISTINTAS CARAS DE LA POBREZA

La pobreza es un fenómeno complejo que casi 
siempre se presenta o manifiesta con distintas ca-
ras, una causalidad diversa e infinidad de circuns-
tancias a considerar. Así, nos encontramos que la 
pobreza se puede evidenciar en cada persona o 
familia por falta de empleo, vivienda, educación 
y cultura, alimentación, salud, vestido, relaciones, 
afectos, participación ciudadana, carencia de me-
dios para pagar la luz, gas, etc… En múltiples oca-
siones todas estas carencias o necesidades se 
dan interrelacionadas en la misma persona 
o familia. 

Por ello, afrontar  la situación de pobreza 
o exclusión de una persona o familia no es 
tarea fácil. A este respecto Cáritas siem-
pre ha defendido en su  Modelo de Acción 
Social el acompañamiento a estas personas 
de tal forma que se puedan iniciar procesos de 
promoción en los que ellas no sean meros objetos 
de nuestra asistencia sino que pasen a ser sujetos 
activos y protagonistas de su propio desarrollo, 
superando el asistencialismo y la mera beneficen-
cia que acaban generando dependencia y cronifi-
cación. 

Por la misma razón Cáritas ha defendido que 
los servicios sociales de los organismos públicos 
(Lanbide, Diputación, Ayuntamiento, etc…) que 
tengan encomendada la gestión de la protección 
social cuenten con suficientes medios económi-
cos, técnicos y humanos para abordar este tipo de 
procesos de acompañamiento. 

Actualmente nos preocupa que recientemente se 
haya puesto en marcha alguna campaña de recogi-
da de firmas con el lema POR UNAS AYUDAS MÁS 
JUSTAS para promover la modificación de  la Ley 

B
que regula la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).  

Antes de firmar aconsejamos informarse so-
bre qué es lo que  entienden los promo-

tores de la campaña por “AYUDAS MÁS 
JUSTAS”. En Cáritas no queremos que 

se modifique otra vez esta norma 
para aplicar nuevos recortes. Si se 
modifica que sea para mejorar y 
ampliar la protección social. 

Tengamos en cuenta que a un im-
portante colectivo de inmigrantes 

les condenamos a ser meros percep-
tores de las ayudas de emergencia so-

cial (AES), porque legalmente hasta que 
no lleguen a los tres años de empadrona-

miento en nuestro país no pueden suscribir un 
contrato de trabajo, ni tan siquiera para el servicio 
del hogar, y tampoco pueden ser perceptores de la 
Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Ya vemos que la justicia que dimana de las leyes hu-
manas, está muy lejos de llegar al nivel de justicia de 
Dios. A este respecto conviene recordar la parábola 
de los viñadores (Mateo 20), en la que el amo pagó a 
los viñadores el mismo jornal a pesar de que algunos 
de ellos no realizaron una jornada completa porque 
fueron contratados mediada ya la jornada o al final 
de ésta. Y es que Jesús pretendió transmitirnos que 
a cada persona se le ha de dar, según la justicia de 
Dios, lo que necesita para vivir. Esto no sería tan di-
fícil de entender si hubiéramos vivido la experiencia 
de contemplar la tristeza que se refleja en el rostro 
de los que esperan horas y horas en las plazas públi-
cas a ser contratados para vendimiar, o la angustia 
de los que llevan meses y meses en situación de des-
empleo. 

Por tanto, encaminemos 
nuestros esfuerzos a lo-
grar que nuestras leyes de 
protección social no sean 
discriminatorias, de tal for-
ma que todas las personas 
en situación de pobreza o 
exclusión social puedan 
disfrutar de las ayudas que 
necesita para su adecuada 
integración social. 

Santos Gil 

Director de Cáritas

eDiTorial 
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El pasado 8 de enero de 2015 estaba marcado en rojo 
en el calendario para los miembros del Forum 50 – 70 
de la zona sur de Vitoria. El motivo: se cumplía el 20 
aniversario de su puesta en funcionamiento. Y lo ce-
lebraron con una fiesta – encuentro donde se puso 
de manifiesto el cariño, la amistad, la colaboración, la 
alegría, el recuerdo… de estos años vividos, llenos de 
contenido formativo y colaborando en la red social 
comunitaria de la zona.

Un grupo de personas de Cáritas supo ver la nece-
sidad de una intervención que diera respuesta al 
colectivo de prejubilados y jubilados que en los 
años noventa se produjeron dejando a muchos 
trabajadores sin el empleo que había ocupado 
gran parte de su quehacer y con mucho tiempo 
libre para llenar. Así nació el 9 de enero de 1995 
este programa, dependiente de Cáritas dirigido a 
personas mayores que quieren seguir siendo activas 
y participando en la sociedad. 

Pues bien, la fiesta, tras el saludo y encendido de las 
velas, dio paso a la mención de agradecimiento a las 
personas que habían pasado por la comisión gestora 
a lo largo de estos veinte años, invitadas de honor, 
que  tuvieron palabras de ánimo y el deseo de que 
siga siendo un referente de la participación de las 
personas mayores de la zona.

Momento muy emocionante fue la entrega de una 
flor a los socios y socias que a lo largo de 2014 habían 
cumplido 80 años, alguno de los cuales pertenece al 

Fórum desde casi el principio.

Las actividades que se realizan fueron presentadas 
en un vídeo que nuestro compañero y vecino Yago 
Mateo se ocupó de realizar para la ocasión: Las con-
ferencias de los jueves, el grupo de tertulia literaria, 
el taller de estimulación cognitiva, el de cuerpo y mú-
sica,  la gimnasia y la comisión con sus afanes, consi-
guieron que todo el público viera y valorara lo que 
en cada grupo se hace.

El momento musical corrió a cargo de Adurt-
za Dantza Taldea que presentó una boni-

ta muestra del folklore euskaldún. 

La finalización de los actos escé-
nicos la puso el monologuista y 

cuenta-cuentos Román Marzana, que 
se desplazó para la ocasión desde Elo-
rrio,  pueblo de Vizcaya en el que reside, 
queriendo ser fiel al compromiso de vo-
luntariado que tiene con Cáritas de Vitoria.

Con una chocolatada se puso el punto final de 
una celebración en la que noventa participantes, 
de los 120 que tiene el colectivo, dijeron que no im-
porta la edad si se le pone vida a los años. 

CriSiS? WHaT CriSiS?

El año 2014 ha cerrado inmerso en un debate en tor-
no a si hemos superado la crisis o no. Los que dicen 
que sí se apoyan en los datos de ventas de coches, 
en la bajada de la prima de riesgo, en los empleos 
creados… En cambio quienes insisten en que las co-
sas siguen mal critican la calidad del empleo, los re-
cortes en derechos sociales… Desde esa perspectiva 
el debate no tiene final porque, como siempre, las 
razones están repartidas.

Creo que sería bueno reflexionar en dos direcciones. 
De una parte el número de personas sin empleo en 
Álava, siendo el mejor de todo el 2014, supero las 
26.000 personas y este es un mal dato. En otra parte, 
si la crisis es tal y como dice el informe Foessa, del 
modelo económico y de solidaridad, ¿ pensamos de 
verdad que tenemos ahora un modelo distinto que 
nos permita superar la crisis?. Por ello y tomando 
prestado el título de un disco del grupo británico 
Superttramp: Crisis? Qué crisis es esa que di-
cen se está superando? La que afecta a los 
más pobres no.

ForuM 50 – 70. Zona Sur
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eMPujanDo en la 
MiSMa DireCCión

La Fundación Giltza Fundazioa, 
es una organización constituida 

en el año 2009 que tiene entre 
sus objetivos principales la inte-

gración en la sociedad de personas 
en situación o riesgo de exclusión 

social, -con especial sensibilidad hacia 
el mundo de la mujer- y la creación y promoción de 
empresas de inserción u otras estructuras que posi-
biliten el acceso al mercado laboral normalizado. 

La Fundación es la promotora de dos Empresas de 
Inserción: Berezi 99, que se dedica al sector de la 
limpieza industrial y que actualmente cuenta con 21 
puestos para personas que están realizando proce-
sos de inserción y Beraiki 99, que se dedica al sec-
tor de la construcción a pequeña escala, realizando 
también reparaciones y mantenimiento preventivo 
en edificios residenciales y comunidades de vecinos 
y que cuenta con 4 puestos para personas en proce-
so de inserción. Diez de las personas que trabajan 
en estas empresas, previamente se habían estado 
formando en los talleres de Cáritas. 

Desde la Fundación Giltza Fundazioa y aunando 
fuerzas con Cáritas, seguimos empeñados en gene-
rar puestos de trabajo en condiciones dignas y que 
hagan posible un proyecto 
de presente y futuro a las 
personas y/o familias. Este 
quiere seguir siendo nuestro 
aporte más específico: crear 
y promover estructuras 
laborales -empresariales- 
sostenibles desde lo econó-
mico y rentables desde lo 
humano. Si quieres empujar 
en la misma dirección….  

www.fundaciongiltza.org

SeVillaTik GaSTeizera

Urte hasiera honetan Sevillako Caritaseko bi kide gu-
rekin izan ditugu,  Auxiliadora González, Sevilla eta 
Andaluziako idazkari nagusia eta  Eduardo Vera , Sevi-
llako Gotzainaren  delegatua. 

Beraien helburua, guk  erroparekin dugun proiektua 
ezagutu eta ikustea izan da Andaluziako Caritasentzat 
eredu izateko asmoz. Horretarako bi egun trinko an-
tolatu ditugu Bilbon dagoen prozesu-planta ikusteko, 
eta era berean, Gazteizen Gamarran dagoen instala-
zioa eta Caritas-Kooperako dendak bisitatzeko.

Lan asko egin da eta zerbait azpimarratzekotan  izan 
dugun eta eragindako ilusioa genuke , batetik, egiten 
duguna erakusterakoan, eta  bestetik bereziki ,  anda-
luziarrak esaten zutenean behin eta berriz: “ Esto es 
lo que necesitamos allí.” 

Honekin guztiarekin, Caritasek dituen bi helburu 
bete ditugu, alde batetik elkarlaguntza, 
eta bestetik, gure ustez  garrantzitzue-
na, elkarkidetza sortzea komuna dugun 
proiektu baten inguruan.

Marixa Se juBila

Tras una larga trayectoria profesional de 
más de cuarenta años al servicio de Cáritas y 
de la causa de los pobres, Marixa López de Luzu-
riaga nos deja para pasar a la merecida prejubilación.

Estoy seguro que nuestra Marixa deja una profunda 
huella en todos los que hemos tenido la suerte de com-
partir con ella horas de trabajo, y en todos los que han 
recibido su atención y servicio. 

Marixa, ha destacado por sus conocimientos y expe-
riencia, por su capacidad para hacer equipo y lograr la 

participación de todos, por su proactividad, 
por su actitud  de permanente disponibi-

lidad, entrega y servicio a los demás. 

Nos entristece tu marcha, pero te 
deseamos una larga y feliz jubila-
ción. No te olvides de nosotros que 
seguiremos necesitando tus buenos 
consejos. ¡A DISFRUTAR!


