2013ko apirila
Adiskide maiteok:
Errealitatea hurbiletik behatzen jarraitzen dugu, modu koherentean jardun eta
kristau garen heinean sumindu eta jaikiarazten gaituzten injustizia eta desberdintasun
egoerak salatzeko.
Duela aste batzuk Bizkaiko Cáritaseko Kontseilu Elizbarrutiak aparteko ahalegin bat
egitea eskatzen zigun; horietako bat etxebizitzaren arloan. Horretarako, 2002tik 40
etxebizitza baino gehiago kudeatzen dituzten programak sendotu beharra dago.
Historian zehar, pertsona batzuek etxebizitza lortzeko arazoak izan dituzte; orain,
arazo horri beste bat gehitu behar zaio: arrazoi ekonomikoengatik etxebizitza galtzearena.
Kaleratzeak jasan dituzten pertsona horiek krisiak gehien kaltetutako gizartesektoreetakoak dira: Lana galdu dutenak, batez ere denbora asko langabezian daramatenak,
eta horietatik, are gogorrago, tradizioan ahulenak izan diren gizataldeak: Etorkinak eta
guraso bakarreko familiak. Errealitate gogor horrek, jakina, gizarte bazterkeriara
kondenatzen ditu pertsona eta familia asko.
Gure proposamena: “Ez pertsonarik gabeko etxerik, ezta etxerik gabeko
pertsonarik ere”: zure esku dago bizia ematea… pertsonei zein etxebizitza hutsei.
Pertsonen biziari duintasuna emateko moduen bila, Jesusek Ebanjelioan egindako
proposamenaz fio gara: “Bota sarea txaluparen eskuinera eta aurkituko duzue” (Jn 21,6).
Sarea bota eta kanpaina hau zabaltzeko laguntza eskatu nahi dizugu. Hainbat modu
daude laguntzeko:
Etxebizitza huts bat badaukazu, jarri Cáritasen esku, doan, edo alokairu txiki
batekin.
Lagundu etxebizitzak egokitzen, mantentzen edota gastuei aurre egiten,
ekarpen ekonomikoen bidez.
Eman zure denbora boluntario gisa, pisuetan arreta ematen zaien familiekin
egonez.
Ekintza eta salaketa aktibatuko ditugu, proposamen zehatzen bidez kristau
komunitatea eta gizartea sentsibilizatuz. Zure laguntzarekin, Bizkaiko Cáritasek
Elizbarrutiko gure Elizari jarraituz, gehien behar duten pertsonen aldeko apustu argia egin
nahi dugu.
Jaso ezazue besarkada estu bat,
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Abril de 2013
Queridas amigas, queridos amigos:
Seguimos observando detenidamente la realidad para poder actuar de forma
coherente y denunciar las situaciones de injusticia y desigualdad que como cristianos nos
indignan y nos hacen rebelarnos.
Hace pocas semanas el Consejo Diocesano de Cáritas Bizkaia nos pedía realizar
esfuerzos adicionales, uno de ellos en el ámbito de la vivienda, fortaleciendo los actuales
programas que desde 2002 gestionan más de 40 viviendas.
Al problema histórico de acceso a una vivienda para determinados colectivos, ahora se
le suma la pérdida de la misma por motivos económicos. Estas personas afectadas por
desahucios pertenecen a los sectores sociales más castigados por la crisis: las que han perdido
el trabajo, especialmente las que se encuentran en situación de paro de larga duración, y de
éstas, con más virulencia, los colectivos tradicionalmente más vulnerables: inmigrantes o
familias monoparentales. Evidentemente, esta dolorosa realidad condena a muchas personas
y familias a una situación de exclusión social.
Nuestra propuesta: “Ni casas sin personas, ni personas sin casa”: en tu mano
está darles vida… a las personas y a las casas vacías.
Buscando formas de dignificar la vida de las personas, nos fiamos de la propuesta de
Jesús en el Evangelio: “Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis” (Jn 21,6).
Echamos la red y te pedimos colaboración para la difusión de esta campaña. Se puede
ayudar de mucha formas:
Si tienes una vivienda vacía, ponla a disposición de Cáritas, gratis o con un
alquiler reducido.
Puedes ayudar a la adecuación, mantenimiento o gastos de las viviendas
mediante aportaciones económicas.
Comparte tu tiempo en una labor de voluntariado acompañando a las familias
que están siendo atendidas en los diferentes pisos.
Activamos acción y denuncia, sensibilizando a la comunidad cristiana y a la sociedad
desde la propuesta concreta. Cáritas Bizkaia, con tu ayuda, trata de hacer realidad la
apuesta clara de nuestra Iglesia Diocesana por las personas que más lo necesitan.
Recibe un caluroso abrazo,

Carlos Bargos
Director
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