Bilbo, 2014ko iraila
Adiskide horiek:
Energiak berrituta hasten dugu ikasturte hau, ahultasun egoeran dauden pertsonen aldeko apustuan
komunitatearen indarrak bateratzeko balioko duten proposamen berriekin.
Azken urteotako kanpainen ebaluazioa abiapuntu hartuta, orientazio orokor berria planteatuko
dugu. Ikasturte honetan, Caritasen Bizkaian eta, oro har, gizartean proposatutako 4 kanpainetan ardatz
nagusi bakarrari eusten saiatuko gara. Kanpaina horietako bakoitzak ñabardura propioak izango ditu, baina
pertsonen eskubideak ikustarazteko beharrean zentratuko dira guzti-guztiak, gizarte bidezkoago bat
eraikitzeko oinarri gisa.
Bizi dugun egoera sozioekonomiko zailak ezin du, inola ere, justifikatu pertsonen oinarrizko
eskubideak leuntzerik, murrizterik, mugatzerik. Adi egon behar dugu, ahulenek sortu ez duten egoera
baten ondorioak pairatzen jarraitu ez dezaten.
Egungo kanpaina: ‘DIGNIDAD se escribe con “D” de DERECHOS’ - DUINTASUNerako bidea,
ESKUBIDEAK!, etengabeko post-data batean oinarrituta dago: “Caritas, Bizkaiko Eliza: JUSTIZIAREN
ALDE LAN EGITEN DUGU”.
Jainkoaren isla gisa sortu den gizaki oro kontuan izatetik sortzen da giza duintasunarekin dugun
konpromisoa eta bereizketarik gabe elkartzen gaitu horrek bizitzaren bidean.
Enplegu duina, etxebizitza, osasuna, hezkuntza, bizi-maila egokia, bizibideak, doako laguntza
juridikoa, parte-hartzea, etab. Eskubide horiek sustatuko ditu Cáritasek, pertsonen duintasunean
zentratutako gizarte bidezkoago eta ezberdintasun gutxiagoko baten aldeko apustuan.
Parrokia, komunitate, ikastetxe eta abarretara zuzendutako material arruntez gain, kanpaina ohiko
ingurutik harago hedatzeko ekintza eta tresnak ere proposatuko ditugu.
Adierazi elkartasuna ahulenei, gehien sufritzen ari direnei:
 Pobretutako pertsonenganako, ezberdinak direnenganako estereotipo eta aurreiritziak
apurtuz… begira iezaiezu hurko gisa!


Parte hartu aktiboki boluntario gisa, salaketaren bidez, besteekin elkartuz …



Defendatu eskubide sozialak (enplegua, etxebizitza, hezkuntza, osasuna ...); aldarrikatu
giza eskubideak direla, bereziki horiek gauzatzeko zailtasunak dituztenen alde.



Egin egungo babes-sistemen alde (Bermatzeko errentak, gizarte-larrialdiko laguntzak,
etab.), hedapen eta hobekuntza sustatu.

Basamortuan entzuten den oihua bezalaxe, aldarrika ditzagun indarrez pertsonen duintasun eta
eskubideak, egunez egun Jainkoaren Erreinua eraikitzen ari garen esperantzaz.
Jaso ezazu besarkada estu bat.

Carlos Bargos
Zuzendaria

Bilbao, septiembre de 2014
Estimados amigos, estimadas amigas:
Abrimos un nuevo curso con energías renovadas y nuevas propuestas que sirvan para aunar
nuestra fuerza comunitaria en la apuesta por las personas en situación de fragilidad.
Partimos de la evaluación de las campañas de los últimos años, que nos hace plantear una nueva
orientación general. Vamos a tratar, este curso, de mantener un mismo hilo conductor en las 4 campañas
que Cáritas propone a las comunidades cristianas de Bizkaia y a la sociedad en general. Cada una de ellas
tendrá su propio matiz, pero todas ellas se centrarán en la necesidad de visibilizar con fuerza los derechos
de las personas como punto de partida innegociable en la construcción de una sociedad más equitativa.
La compleja situación socioeconómica que estamos viviendo no puede justificar de ninguna
manera la tentación de suavizar, reducir, limitar,… derechos fundamentales de las personas. Debemos
permanecer muy atentos, para que no sean los más débiles los que sigan sufriendo las consecuencias de
una situación que evidentemente no han provocado.
La actual campaña: ‘DIGNIDAD se escribe con “D” de DERECHOS’ - DUINTASUNerako bidea,
ESKUBIDEAK!, está apoyada en una postdata permanente: “Cáritas, la Iglesia de Bizkaia:
TRABAJAMOS POR LA JUSTICIA”.
Nuestro compromiso con la dignidad humana se deriva del reconocimiento de toda persona
humana creada como imagen de Dios, lo que nos hermana sin distinción en el camino de la vida.
Empleo digno, vivienda, sanidad, educación, nivel de vida adecuado, medios de subsistencia,
asistencia jurídica gratuita, participación, etc. serán algunos de los derechos que se irán abordando como
apuestas de Cáritas por una sociedad más justa, menos desigual y centrada en la dignidad de las personas.
Además de los materiales ordinarios dirigidos a las parroquias, comunidades, centros educativos,
etc. propondremos acciones y herramientas para una difusión de la campaña más allá de su entorno
habitual.
Solidarízate con las personas más débiles, con quienes peor lo están pasando:
 Rompiendo con los estereotipos y prejuicios hacia las personas empobrecidas, diferentes…
¡míralas como a tu ‘prójimo’!
 Participando activamente a través del voluntariado, en acciones de denuncia, desde el
asociacionismo…
 Defendiendo los derechos sociales (empleo, vivienda, educación, sanidad…) como
derechos humanos innegociables, especialmente para quienes tienen más difícil su acceso a
ellos.
 Apoyando los actuales sistemas de protección (Rentas de Garantía, Ayudas de emergencia
social, etc.,), poniendo además su ampliación y mejora.
Como voz que clama en el desierto y en la esperanza de estar construyendo cada día el Reino de
Dios, clamemos con fuerza por la dignidad y los derechos de la personas.
Recibid un caluroso abrazo,

Carlos Bargos
Director

