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FOESSA EUSKADI

CÁRITAS CON UCRANIA
Desde el pasado 24 de febrero seguimos con atención la guerra de Ucrania y sus consecuencias sobre la po-
blación. Tras la petición que la Cáritas local hizo llegar a Cáritas Española, abrimos la campaña de recogida de 
donativos para apoyar tanto a Cáritas Ucrania como a las Cáritas de los países vecinos que están ofreciendo 
apoyo a las personas desplazadas. La solidaridad vuelve a estar a la altura en nuestro territorio diocesano y 
agradecemos la confianza que depositan en Cáritas todas las personas que nos han hecho llegar sus aporta-
ciones para esta crisis humanitaria.
En la página web de Cáritas está disponible la información actuali-
zada que nos llega sobre la acción de Cáritas en Ucrania, así como las 
respuestas a las preguntas más frecuentes que nos están planteando 
en relación con esta emergencia. Desde la página pueden consultar-
se  además las distintas formas de hacer llegar los donativos 
Por otra parte, Cáritas está participando en la mesa que la Diócesis 
ha convocado para ofrecer una respuesta conjunta y coordinada 
ante la posible llegada de personas refugiadas procedentes de Ucra-
nia. Se está estudiando la mejor forma de acoger y acompañar a las 
personas que lleguen a nuestro territorio huyendo de la guerra.
Ukrainatik etor daitezken errefuxatuei erantzun bateratu eta koordi-
natu bat eskaintzeko, Elizbarrutiak antolatu duen harrera mahaian 
parte hartzen ari da Caritas.

Recientemente ha sido presentado en Bilbao el informe territorial de 
FOESSA. Los principales resultados alertan de que la cohesión social en 
nuestra comunidad ha sufrido graves daños, como consecuencia de la 
irrupción de la COVID-19
El estudio constata que se mantienen las tasas elevadas de integración 

social (56,5%), pero crecen con fuerza las situaciones de exclusión severa, alcanzando a 199.000 personas y 
profundizando la brecha de desigualdad en Euskadi. Las personas y familias más perjudicadas son aquellas 
que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad y exclusión social antes de esta crisis.
El análisis de FOESSA señala que la precariedad laboral durante la crisis sanitaria se multiplica y alcanza a 
más de 115.000 hogares. Crecen además las situaciones de exclusión residencial y el acceso a una vivienda 
digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas familias. En el ámbito de la salud, el problema 
más relevante es la falta de acceso a medicamentos debido a problemas económicos, y la presencia de situa-
ciones de dependencia en todas las personas adultas del hogar. La crisis también ha pasado su factura en la 
dimensión relacional, aumentando los problemas de aislamiento.
FOESSA recoge en su informe que la brecha de género sigue presente, también que ser persona extranjera es 
uno de los principales factores de exclusión, como lo es, además, la dificultad de acceso o el desconocimiento 
de las herramientas digitales, cada vez más necesarias. Como dato positivo, el informe sostiene que, frente 
a la imagen de pasividad que tienen las familias en situación de vulnerabilidad, el nivel de activación es muy 
alto.
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Las crisis humanitarias provocan oleadas de espíritu 
solidario. Ante la adversidad, el ser humano necesita 
sentir que puede aportar algo que ayude a remediar 
la situación. El corazón nos mueve a actuar desde la 
compasión y la empatía. Ponernos en movimiento es 
la respuesta natural y humana más inmediata y, en 
gran medida, contribuye a paliar nuestros propios 
miedos y a sosegar la incertidumbre y la ansiedad 
que nos provoca la incesante exposición de imá-
genes de guerra, sufrimiento y dolor.

Actuar únicamente desde el impulso apre-
surado del corazón tiene sus riesgos. 

Ahora más que nunca, es necesario man-
tener la cabeza fría y poner en marcha la 
razón, reflexionar y planificar con criterio 
y poner el foco de la acción en las personas 
que sufren las consecuencias de la guerra, las 
catástrofes y las crisis humanitarias; en sus ne-
cesidades reales en este momento de urgencia 
y en sus opciones de enfrentar un proyecto vital 
más allá de la emergencia del momento actual.  

En Cáritas contamos con una herramienta de gran 
eficacia: la Comunicación Cristiana de Bienes que 
nos permite desplazar y compartir los recursos hu-
manos y económicos, para su uso y administración 
allí donde son necesarios en cada momento.

En el día a día diocesano y entre las Cáritas parro-
quiales, la Comunicación Cristiana de Bienes es una 
práctica ordinaria y habitual. Hace pocos meses, en 
el ámbito de la confederación de Cáritas Española, se 
puso en marcha el mecanismo adecuado para apo-
yar a las Cáritas de las Islas Canarias en la emergencia 

provocada por el volcán de la Palma. En este mo-
mento, la red internacional de Cáritas está activada 
para trasladar las ayudas y el soporte necesario a 
las Cáritas de Ucrania, Polonia, Moldavia y del resto 
de países que trabajan sobre el terreno acogiendo a 
los desplazados, organizando estructuras de apoyo 
y colaborando con las instituciones en la atención y 
traslado de personas.

Es importante recalcar que la acogida de personas 
refugiadas no es una novedad en Cáritas Vitoria. En 
este momento acompañamos a 131 familias en si-
tuación de refugio provenientes de distintos países y 
continentes: Colombia, Venezuela, Guinea Conakry, 
Ucrania, etc. 

Hace tres años recibimos en la Diócesis a una familia 
siria por la vía del programa de Patrocinio Comuni-
tario. Las instituciones organizadoras estimaron un 
periodo máximo de dos años para dar soporte a pro-
yecto. A día de hoy y, dado que el plazo establecido 
ha resultado insuficiente, Cáritas y la comunidad pa-
rroquial de acogida siguen acompañando a la familia 
en su proceso hacia la inserción social.

En este momento, participamos en la planificación 
de un proyecto de acogida diocesano para las fami-
lias que, provenientes de Ucrania, van llegando a 
nuestra diócesis.

«Bihotzaren bultzadak soilik eraginda, erabakiak 
beroan hartzeak bere arriskuak ditu».

En Cáritas actuamos con el corazón y desde el amor 
al otro, al que acompañamos, pero también con ca-
beza, de forma ordenada y reflexiva. 

Corazón y cabeza no son antagónicos; muy al con-
trario, organizando y planificando podemos centrar 
la acción en las personas a las que acompañamos, 
priorizar y respetar su dignidad, agilizar los procesos 
y evitar situaciones comprometidas, aventuradas y 
totalmente innecesarias.
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La localidad alavesa de Kuartango acogió la XXII 
edición del Encuentro Rural de Cáritas. Alrededor 
de 50 personas voluntarias de las Cáritas rurales, 
asistieron a una jornada cuya propuesta era lanzar 
una mirada hacia adentro y hacia fuera de la reali-
dad de nuestros pueblos.

En este encuentro presidido por el obispo D. Juan 
Carlos Elizalde, contamos con la presencia de Raúl 
Flores, de Cáritas Española, quien nos ofreció un 
análisis de la realidad del medio rural en nuestros 
días, a través de sus riquezas, pobrezas y posibili-
dades. Puso sobre la mesa propuestas y medidas 
concretas contra la despoblación, así como un 
cambio de enfoque de las políticas políticas, para 
que recojan la visión de las minorías y vayan orien-
tadas al bien común. Flores añadió que es necesa-
ria además una estrategia eclesial que reconozca la 
diversidad rural, que analice la presencia o ausen-
cia de la Iglesia, que visibilice el abandono del pa-
radigma economicista, que haga gala de lo positivo 
del medio rural, que grite contra la injusticia y que 
refuerce la comunidad.

La segunda ponente fue Mª Carmen López, de Cá-
ritas Jerez. Planteó una mirada al medio rural a tra-
vés de la historia de la salvación: «Dios apuesta por 
nuestra transformación interior y a partir de ahí la 
de nuestra vida, en forma de actuar  y en el cui-
dado de la creación. Nuestros pueblos tienen que 
adaptarse a esa clave». También puso en valor la 
oración como vehículo de acercamiento a Dios y 
la comunidad como referencia de nuestro ser y ac-
tuar: Terminó con una llamada a trabajar desde la 
esperanza, con alegría y compromiso.

El trabajo de los grupos tras las ponencias recogió 
en esta nube de palabras cómo ven sus pueblos las 
personas que residen en el medio rural.

TOPAKI FANOREKIN MIRADAS SOBRE NUESTROS PUEBLOS
Iragan martxoaren 12an, pandemiaren eraginez 
elkarrenganako urruntze sozialaren ondoren lehen 
aurrez-aurrezko TOPAKIa izan zen. Berrehun eta hi-
rurogei pertsonek erantzun zioten Cáritas Euskadik 
egindako deialdiari, EAEko hiru lurraldeetako Cárita-
seko agenteen formakuntzarako urteoro ematen den 
topaketara biltzeko.

TOPAKIko antolakuntza taldeak, nahi izan zuen biltzar 
eder eta goxo batekin, ekintza berreskuratzea, ikaske-
tara, elkarbanatzera eta birtopaketaren ospakizunera 
bideratuz. Hala izan zen.

Aurten, Bizkaiko Cáritasi zegokion topaketa antolat-
zea eta Santurtziko Serantes Kultur Zentroan izan 
zen. Lema, < Zentzuz eta amankomunean zaintzea >, 
hitzlari Fano marrazkilaria, kristau komunitatean eza-
guna eta maitatua.

Eguna, alaia izan zen festa eta musika giroan, herriko 
abesbatz baten emanaldiari eta kafe-ordu atsegina 
sortuz jo zuten txistulariei esker.  

Fanok, aurrez bera entzuteko aukera izan zutenek 
uste zutena egin zuen: hitzaldi atsegina, sormenez, 
sakon eta zabal zaintzaren balioez, eta laguntza egi-
ten diegun pertsonei ematen diegunaz. Zaintza, gaur 
inoiz baino areago, laguntzarako sekulako tresna da. 
Hala adierazi zigun Janok bere marrazki, grazia eta pe-
dagogiaz.

En el canal de YouTube de Cáritas Vitoria está dispo-
nible la grabación de TOPAKI; una ocasión de recupe-
rar la charla de Fano, para quien no pudo asistir.

www.caritasvitoria.org
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Emakume batzuentzat, manifestaldi batean izan 
ziren lehen aldia zen eta aurrerapen garrantzit-
sua izan zen gizarteko parte hartzean.

LA FORMACIÓN Y LA FUERZA DE 
HACERLO EN GRUPO

Con motivo de la celebración 
del Día Internacional de la 
Mujer, el pasado 8 de mar-
zo, las Escuelas de Mujeres 
de Cáritas Diocesana tuvie-

ron una sesión monográfica 
con la finalidad de dar a cono-

cer el origen reivindicativo de la 
jornada y las bases del movimiento 

feminista que, aún a día de hoy, sigue rei-
vindicando la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades para mujeres y hombres.

Los grupos de mujeres trabajaron a partir de un 
documento sobre el que provocar la reflexión y el 
diálogo en torno a la igualdad.

En una de las fotografías, se recoge un momento 
de la actividad. En la segunda, la presencia en la 
manifestación convocada, como cada 8 de mar-
zo, para llevar a la calle la voz de tantas personas, 
mujeres y hombres, que deciden dar ese paso de 
visibilización y denuncia colectiva. Para algunas 
de las mujeres participantes de las escuelas de 
Cáritas, era la primera vez que asistían a una ma-
nifestación; un importante paso en el proceso de 
empoderamiento que, sin duda, pasa por la par-
ticipación social.

8 DE MARZO EN LAS 
ESCUELAS DE MUJERES

Es indiscutible la importancia de la formación en el 
itinerario dirigido a la inserción laboral de las per-
sonas que acuden a las clases. Es, precisamente, 
en ese proceso de adquisición de conocimientos, 
cuando la persona interioriza con claridad el cami-
no a seguir, teniendo en cuenta sus potencialida-
des, las capacidades ya adquiridas y las que debe 
adquirir. Es ahí donde todo va tomando sentido.

En el momento de editar este boletín, está teniendo 
lugar en el Centro de Formación de Cáritas el curso 
Tareas Básicas de Atención Domiciliara, cuyo obje-
tivo es preparar a la persona en los conocimientos 
básicos (sin certificación) de la atención domicilia-
ria, para facilitar su acceso al certificado profesional 
de atención socio-sanitaria y/o completar y reforzar 
sus conocimientos de empleo doméstico. 

Se trabajan módulos formativos importantes como 
la atención higiénico-sanitaria ,la limpieza profe-
sional o la alimentación teórico-práctica. Detrás de 
este objetivo se halla otro invisible en contenidos, 
pero tan importante en el itinerario de las personas 
como el anterior: sentir que se forma parte de un 
grupo; de un grupo que aprende a escuchar, a va-
lorar, a respetar y a acompañar. Este es el objetivo 
que marca la diferencia. El grupo genera una fuerza 
incomparable. Es la sinergia grupal la que ayuda a 
no perder el ritmo para seguir adelante y, en Cári-
tas, el voluntariado acoge y acompaña a las perso-
nas en formación durante todo el proceso.


