CAMPAÑA 2015-2016

“PRACTICA LA JUSTICIA (deja tu huella)”
1. Propuesta de CAMPAÑA en Cáritas Bizkaia para el curso 2015-2016: los cuatro momentos de la campaña
de este año presentarán distintos matices/concreciones basados en esta propuesta general:
 27 de septiembre de 2015



20 de diciembre de 2015



10 de abril de 2016  EMPLEO JUSTO



29 de mayo de 2016  VOLUNTARIADO

2. Enlaza de forma coherente con el esfuerzo realizado el pasado curso sobre el ENFOQUE DE DERECHOS
(DDHH), el primer -momento de la CAMPAÑA 2015-2016 (el 27 de septiembre) lo presentamos bajo el
lema: “sin JUSTICIA no hay DERECHOS, sin DERECHOS no hay JUSTICIA” / “ESKUBIDEAK
eta ZUZENBIDEA, bide bera”.
http://www.caritasbi.org/eus/gaurko-kanpaina/

http://www.caritasbi.org/cas/campana-actual/

3. En etapas progresivas durante este curso trataremos de:
a. VER las situaciones de desigualdad y precariedad de muchas personas de nuestro entorno y en todo
el mundo (guerras, catástrofes, migraciones, refugiados, asiladas…)

MATERIALES DIDÁCTICOS CAMPAÑA 2015-2016 (castellano):
General: http://www.caritas.es/qhacemos_campanas_info.aspx?Id=813  [DESCARGABLES].
Fundamentación “AMA Y VIVE LA JUSTICIA” (2014-2017):
http://www.caritasvitoria.org/datos/documentos/2014_2017_FUNDAMENTACION.pdf
Guía de Campaña “PRACTICA LA JUSTICIA (deja tu huella)” 2015-2016:
http://www.caritasvitoria.org/datos/documentos/2015_2016_GUIADECAMPANA.pdf
Niños-as: http://www.caritasvitoria.org/datos/documentos/2015_2016_NINOS.pdf
Jóvenes: http://www.caritasvitoria.org/datos/documentos/2015_2016_JOVENES.pdf
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Adultos-as: http://www.caritasvitoria.org/datos/documentos/2015_2016_ADULTOS.pdf
Nota de prensa campaña:
http://www.caritasvitoria.org/datos/documentos/NDP_Campana015_016.pdf

Vídeos Campaña 2015-2016 (2 minutos, euskera y castellano):
http://www.caritasvitoria.org/datos/documentos/VideosCamInstit.pdf
Castellano 2’:
http://core.enetres.net/CoreV1/Share/D029382A2C13427D80E20E124BD3EE220176
Hay cuña de audio

IKUSPEGI (“El impacto económico y demográfico de la inmigración extranjera en el país vasco”):
http://www.ikuspegiinmigracion.net/documentos/informes/impacto_economico/impacto_economico_cas.pdf
Vídeo: “Dos maneras de hacer el equipaje”: https://www.youtube.com/watch?v=G1rflz31Q1s

MATERIALES “ Campaña Personas Sin Hogar” 2015:
http://www.caritas.es/qhacemos_campanas_info.aspx?Id=816

MATERIALES “Cáritas con el Empleo y la Economía Social”:
http://www.caritas.es/qhacemos_campanas_info.aspx?Id=805

PELÍCULAS y DOCUMENTALES de temática social (Video fórums):
http://www.caritasgranada.org/index.php/recursosmenuprincipal/audiovisuales/videos

“Caigas donde caigas, allí estaremos” (Spot juego oca Cáritas BCN):
https://www.youtube.com/watch?v=pY5RTZnXwb8

b. JUZGAR a la luz del Evangelio nuestra forma de colaborar en la construcción de un Reino de amor
e igualdad, para que al final de este itinerario podamos
Charlas diversas sobre espiritualidad, caridad, esperanza…:
https://www.youtube.com/user/ComunicacionCDGranad/videos
La Doctrina Social de la Iglesia y el trabajo de Cáritas:
http://www.caritasgranada.org/images/Caritas/RECURSOS/Formaci%C3%83%C2%B3n/Herram
ientas/Formacion-DoctrinaSocialdelaIglesia-IldefonsoCamacho.pdf - PPT:
http://www.slideshare.net/TransversalCDGranada/formacion-doctrinasocialdelaiglesiaildefonsocamacho
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DDHH:

Vídeo 9’45”  https://www.youtube.com/watch?v=eIFbyEXddFo
Juesgos para enseñar DDHH (Vídeo): https://www.youtube.com/watch?v=sik_QSUYO_0

c. ACTUAR, poniendo en práctica la justicia como la mejor forma de garantizar los derechos de todas
las personas a una vida digna, con especial atención a las más vulnerables.
Desde Cáritas, conscientes de nuestra pertenencia a la Comunidad Cristiana, intentaremos:
 proponer durante el curso acciones concretas que pueden ser desarrolladas por cada uno de
vosotros/vosotras individualmente: cuidar de forma consciente nuestras decisiones
personales, nuestro modelo de consumo y de desarrollo; preguntarnos permanentemente por
las consecuencias, por la ‘huella’ que estas decisiones dejan en las personas, en la sociedad
y en la Creación.
 transformar nuestras entorno (parroquias, unidades pastorales, grupos, comunidades…) en
lugares privilegiados de encuentro, donde podamos provocar nuevos espacios de esperanza.
Nuestra credibilidad como creyentes y personas seguidoras de Jesús está en la acogida y el
acompañamiento de aquellas personas que más sufren; por ello, os invitamos a activar
nuestra sensibilidad ante las injusticias, preocupándonos por:
+ ¿Cuántas personas/familias así viven en nuestro entorno?, ¿quiénes son?, ¿las
conocemos?, ¿cómo se encuentran?, ¿qué necesitan?, ¿cómo podemos crecer
juntas?…
+ la dificultad de acceso de tantas personas a una vivienda digna, a un empleo y un
salario justo, a una protección adecuada, a una participación en igualdad…
10 propuestas de Cáritas para las ELECCIONES GENERALES:
http://www.caritas.es/qhacemos_campanas_info.aspx?Id=814
Incluye Vídeos (de 38” y de 1’35”) + Documento propuestas + Tríptico + Cartel + Cuña
audio
Vídeo 38”:
http://core.enetres.net/CoreV1/Share/D029382A2C13427D80E20E124BD3EE220187
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ARGUMENTARIO:
Análisis de situación:

Egoeraren azterketa

Los incipientes datos de crecimiento económico y las
previsiones de creación de empleo no logran mejorar el
día a día de las personas acompañadas por Cáritas.

Hazkunde ekonomikoaren zantzuek eta enpleguaren
aurreikuspen baikorrek ez dute lortzen Caritasek
lagundutako pertsonen egunerokoa hobetzea.

Entre 2012 y 2014 han aumentado las familias en
situación de pobreza, se ha intensificado la precariedad
de sus condiciones de vida y su esperanza en el futuro se
ha visto quebrada.

2012-2014 urte tartean pobrezia egoeran dauden familiak
ugaritu dira, beraien bizitza baldintzen prekarietatea
areagotu da eta etorkizunarekiko itxaropena apurtu zaie.
Bestelako adierazleak behar ditugu (desberdintasunari,
pobreziari edo bazterkeriari dagozkionak) baieztatzeko
krisialditik benetan irten garela.

Necesitamos otros indicadores (de desigualdad, pobreza
o exclusión) cuya mejora confirme la auténtica salida de
la crisis.

Etxebizitzari, enpleguari eta osasunari lotutako arazoak
dira (hurrenkera horretan) Euskadiko bazterketaren
faktore nagusienak (VII. FOESSA txostena).

Los problemas relacionados con la vivienda, el empleo y
la salud (en este orden) son los principales factores de
exclusión en Euskadi (VII Informe FOESSA).

Adin gabekoak edota ezgaitasundunak dituzten etxeen
kalteberatasunak eta mendekotasun egoeran dauden
edadetuen errealitateak bizitza osoko zaintzarekin aurrez
aurre jartzen gaituzte.

La vulnerabilidad de los hogares con menores, con algún
miembro con discapacidad y la realidad de las personas
mayores con situaciones de dependencia, nos enfrentan
a la cuestión de los cuidados a lo largo de la vida.

Gehien kaltetutako biztanleengan krisiak eragindako
ondorioei aurre egin behar diegu. Gutxieneko errenta
politikak (DBE), gizarte zerbitzuak, adingabekodun
familien babesa, menpekotasunaren zaintza, eta abar,
indartu behar ditugu.

Debemos afrontar las consecuencias de la crisis en la
población más afectada, reforzar las políticas de rentas
mínimas (RGI), servicios sociales, protección de las
familias con menores, cuidado de la dependencia, etc.
Las redes de apoyo (familia, vecindad, amistades) son
intensas y plurales en Euskadi. Aun así, percibimos un
cierto deterioro que pone en riesgo la cohesión social.

Laguntza sareak (familia, auzokideak, lagunak) biziak
eta anitzak dira Euskadin. Hala ere, kohesio soziala
arriskuan jartzen duen ahultze prozesua nabaritzen
dugu.

Hoy en día encontrar trabajo no siempre supone salir de
la pobreza. El empleo se debilita en sus funciones de
realización personal y aportación individual al
desarrollo colectivo.

Gaur egun lana aurkitzeak ez dakar nahitaez pobreziatik
ateratzea. Enpleguak zituen funtzioak galtzen ari dira,
hau da, norbanakoaren errealizazioari eta garapen
kolektiborako ekarpen indibiduala egiteari lotutakoak.

Apostamos por generar nuevos espacios y formas de
inclusión social y por un empleo digno.

Gizarteratzeko esparru eta modu berrien eta enplegu
duinaren alde egiten dugu.

Las iniciativas de economía social y solidaria se
muestran viables y aportan ejemplos positivos de que
otro empleo y otra economía al servicio de las personas
son posibles.

Ekonomia sozial eta solidarioko ekimenak bideragarriak
dira baita pertsonen aldeko beste enplegu eta ekonomia
mota baterako eredu positiboak.

Construyamos una sociedad y ciudadanía que apuesta
por el bien común; basada en derechos universales y
orientados a poner freno a la transmisión
intergeneracional de la desigualdad, la pobreza y la
exclusión social.

Eraiki dezagun gizartea guztion onuraren alde egingo
duten pertsonez osatua. Eskubide unibertsaletan
oinarritua eta desberdintasunaren, pobreziaren eta
bazterkeriaren belaunaldi arteko transmisioa geratzeko
bideratua.

El compromiso de las personas voluntarias en Cáritas (y
en el conjunto del ‘Tercer Sector Social’) es testimonio
elocuente de ciudadanía activa y comprometida en favor
de una sociedad más justa y cohesionada.

Caritaseko eta ‘Hirugarren Sektore Sozialeko’
boluntarioen konpromisoa gizarte bidezkoagoa eta
kohesionatuagoaren aldeko hiritartasun aktiboaren eta
konprometituaren adierazgarria da.
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GUIÓN VÍDEO (Castellano + Euskara):
CARITAS: BIDEOA – ERAKUNDE KANPAINA 2015-2016
Claim: MAITA ETA BIZI EZAZU JUSTIZIA
Subclaicm: “Praktikatu justizia. Utzi zeure aztarna”

CÁRITAS: VIDEO - CAMPAÑA INSTINTUCIONAL 2015-16
Claim: AMA Y VIVE LA JUSTICIA
Subclaim: “Practica la justicia. Deja tu huella”

GIDOIA:

GUIÓN:

Pertsona orok daukagu duintasun bera.
Gaitasunak dauzkagun gizakiak gara, eta guztion artean
mundua BIRSORTU dezakegu.

Todas las personas tenemos la misma dignidad.
Somos seres humanos dotados de capacidades
Y entre todos podemos RECREAR el mundo.

Zer egin behar dugu gure anai-arrebekin?
Goazen bestearen bila!
Sor dezagun anaitasunezko sare solidarioa, giza
harremanetan oinarritua!

¿Qué hacemos con nuestros hermanos y hermanas?
¡Salgamos al encuentro del otro!
¡Construyamos una red fraterna y solidaria de
relaciones humanas!

Aztarna positiboa: guztien onerako aztarna iraunkorra
Pertsonen duintasun eta eskubideen alde borrokatzea
guztion ardura da.
Elkarrekin, gizarte berria sortuko dugu, pertsona
zaurgarrienei dagokienez bidezkoagoa eta
konprometituagoa izango dena.

La huella positiva: una huella sostenible para el bien
común
Actuar por la dignidad de las personas y sus derechos
es tarea de todas las personas.
Juntas, construimos una sociedad nueva, más justa y
comprometida con las personas más vulnerables.

Ekin, parte hartu, salatu bidegabekeriak
Berreskura ditzagun giza bizitzaren balioa eta pertsona
guztien duintasuna.
Borroka gaitezen pertsona guztien eskubideen alde,
oinarrizko eskubide berberak edukitzeko aukera izan
dezagun:
 Etxebizitza duinerako eskubidea
 Enplegu eta soldata bidezkoa edukitzeko eskubidea
 Hezkuntzarako eskubidea
 Osasunerako eskubidea

Actúa, participa, denuncia las injusticias
Recuperemos el valor de la vida humana y la dignidad
de todas las personas.
Trabajemos por los derechos de todas las personas
para que tengamos acceso a los mismos derechos
fundamentales:
 Derecho a una vivienda digna
 A un empleo y salario justo
 Derecho a la educación
 Derecho a una sanidad

Eraldatu
Eten dezagun xahuketa eta kontsumoaren kultura, izan
gaitezen Sorkuntzarekin arduratsu.
- Erosten dugunaren jatorriak BADU garrantzia,
kontsumi itzazu produktu iraunkorrak. Bat egin
ezazu gizarte ekonomiarekin: bidezko
merkataritzan kontsumitu.
- Kontsumi ezazu justiziaz: murriztu, berrerabili,
birziklatu.
- Aukeratu garapen iraunkorra. Ingurumena
zaintzea zure esku dago, nire esku dago.
- Guztion artean posible da mundu hobea
eraikitzea.

Transforma
Detengamos la cultura del despilfarro y el consumo,
seamos responsables con la Creación.
- La procedencia de lo que compramos SÍ
importa, consume productos sostenibles.
Súmate a la corriente de la economía social:
consume comercio justo.
- Consume con justicia: reduce, reutiliza, recicla.
- Elige un desarrollo sostenible. Cuidar el medio
ambiente depende de ti y de mí.
- Entre todos podemos hacer posible un mundo
mejor.

Eta zuk, zer nolako aztarna utzi nahi duzu?
PRAKTIKATU JUSTIZIA.
Utzi zeure aztarna.
Maita eta bizi ezazu justizia.

Y tú, ¿qué huella quieres dejar?
PRACTICA LA JUSTICIA.
Deja tu huella
Ama y vive la justicia
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RESUMEN de TEXTOS para la CAMPAÑA de NAVIDAD 2015
“El amor cristiano al prójimo y la justicia no se pueden separar. Porque el amor implica una exigencia de la
justicia, es decir, el reconocimiento de la dignidad y de los derechos del prójimo” (Sínodo de los Obispos, 1971).

El amor se concreta en el establecimiento de las relaciones humanas regidas por la JUSTICIA, el
bien común y el destino universal de los bienes, y los demás principios de la doctrina social de
la Iglesia (DSI).
El Dios cristiano nos llama a construir la fraternidad en el mundo practicando y defendiendo la
justicia, hasta el punto que creer en Dios es practicar la justicia y exigirla. Por eso, pisotear la
justicia se convierte en negación del mismo Dios (Dt 10,18; 19,15; Am 5,2-24; Is 1,17;Jer 22,16; 1Jn 2,29;
3, 10. Sant 3,18).
En Cáritas ‘trabajamos por la justicia’, como dice nuestro lema. Ante todo la justicia. Hay que
dar a cada cual “lo suyo”, lo que le corresponde en justicia, y no se puede dar por caridad lo
que se debe en justicia. Es esta una afirmación ampliamente repetida en la doctrina de la
Iglesia. La justicia es la primera exigencia de la caridad: “amar al prójimo significa respetar con
los hechos al prójimo en su dignidad personal y en sus inalienables derechos”
Dar a cada cual lo suyo significa darle a cada cual aquello a lo que tiene derecho, aquello que
necesita para vivir con dignidad. Es decir, “es preciso satisfacer ante todo las exigencias de la
justicia, de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de
justicia” (S. Juan Crisóstomo). Las primeras comunidades cristianas dan testimonio de esta
forma de actuar: “lo poseían todo en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía
(…); entre ellos ninguno pasaba necesidad; distribuían los bienes según lo que necesitaba cada
uno” (Cfr. Hch 4, 32-35).
Hay unos bienes de justicia en razón de la pertenencia a una misma humanidad. Son unos
‘mínimos de justicia’ más allá de los cuales no hay vida humana, ni resulta viable:
alimentación, educación, vivienda, vestido, trabajo, participación, salud… Estos bienes no se
pueden mercantilizar y deben garantizarse por las instituciones públicas (V. Renes). Por eso, las
personas, y en concreto, las personas cristianas no podemos inhibirnos de hacer posible la
justicia en nuestra realidad. “Si alguno tiene bienes de este mundo, y viendo a su hermano en
necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo es posible que resida en él el amor de Dios?” (1Jn 3, 17).
El desarrollo integral del ser humano no puede darse sin el desarrollo solidario de la
humanidad (Populorum progressio, n. 43), y el Papa Francisco nos recordará también que la misma
solidaridad debe vivirse como la decisión de devolver al pobre lo que le pertenece y defender
sus derechos (Cf EG 189 y 190).
El bien común “no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del
cuerpo social. Nuestra atención no sólo debe estar puesta en el interés de la mayoría sino
preferencialmente en quienes sufren las consecuencias de un orden injusto (Documento de
Puebla, n. 1134-1165).
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TEXTOS para la CAMPAÑA de NAVIDAD 2015
(versión extendida y con citas)
“La persona, en tanto poseedora de la máxima dignidad posible, en tanto ser integral y social y en proceso de
hacerse en la sociedad, se torna en eje y centro fundamental de nuestra acción” (‘Modelo de Acción Social’ de
Cáritas, pág. 13).
“El amor cristiano al prójimo y la justicia no se pueden separar. Porque el amor implica una exigencia de la
justicia, es decir, el reconocimiento de la dignidad y de los derechos del prójimo” (Sínodo de los Obispos, 1971).

El amor se concreta en el establecimiento de las relaciones humanas regidas por la JUSTICIA, el
bien común y el destino universal de los bienes, y los demás principios de la doctrina social de
la Iglesia (DSI).
El Dios cristiano nos llama a construir la fraternidad en el mundo practicando y defendiendo la
justicia, hasta el punto que creer en Dios es practicar la justicia y exigirla. Por eso, pisotear la
justicia se convierte en negación del mismo Dios (Dt 10,18; 19,15; Am 5,2-24; Is 1,17;Jer 22,16; 1Jn 2,29;
3, 10. Sant 3,18).
En Cáritas ‘trabajamos por la justicia’, como dice nuestro lema. Ante todo la justicia. Hay que
dar a cada cual “lo suyo”, lo que le corresponde en justicia, y no se puede dar por caridad lo
que se debe en justicia. Es esta una afirmación ampliamente repetida en la doctrina de la Iglesia
(DCE 27,28; CIV 6; IP 48-50). La justicia es la primera exigencia de la caridad: “amar al prójimo
significa respetar con los hechos al prójimo en su dignidad personal y en sus inalienables
derechos” (Alfaro, J. Cristianismo y Justicia, PPC, 1973).
Dar a cada cual lo suyo significa darle a cada cual aquello a lo que tiene derecho, aquello que
necesita para vivir con dignidad. Es decir, “es preciso satisfacer ante todo las exigencias de la
justicia, de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de
justicia” (S. Juan Crisóstomo). Las primeras comunidades cristianas dan testimonio de esta
forma de actuar: “lo poseían todo en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía
(…); entre ellos ninguno pasaba necesidad; distribuían los bienes según lo que necesitaba cada
uno” (Cfr. Hch 4, 32-35).
Hay unos bienes de justicia en razón de la pertenencia a una misma humanidad. Son unos
‘mínimos de justicia’ más allá de los cuales no hay vida humana, ni resulta viable:
alimentación, educación, vivienda, vestido, trabajo, participación, salud… Estos bienes no se
pueden mercantilizar y deben garantizarse por las instituciones públicas (V. Renes). Por eso, las
personas, y en concreto, las personas cristianas no podemos inhibirnos de hacer posible la
justicia en nuestra realidad. “Si alguno tiene bienes de este mundo, y viendo a su hermano en
necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo es posible que resida en él el amor de Dios?” (1Jn 3, 17).
“Dios ha destinado la tierra y todo lo que en ella se contiene para uso de todos los hombres y de
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todos los pueblos, de modo que los bienes creados deben llegar a todos en forma justa, según la
regla de la justicia, inseparable de la caridad” (GS, n. 69).

El desarrollo integral del ser humano no puede darse sin el desarrollo solidario de la
humanidad (Populorum progressio, n. 43, en adelante PP). Para alcanzar este objetivo, es
imprescindible poner en juego tres deberes: deber de solidaridad, en la ayuda que las naciones
ricas deben aportar a los países en vías de desarrollo; deber de justicia social, enderezando las
relaciones comerciales defectuosas entre los pueblos fuerte y débiles; deber de caridad
universal, por la promoción de un mundo más humano para todos, en donde todos tengan que
dar y recibir, sin que el progreso de los unos sea un obstáculo para el desarrollo de los otros (PP,
n. 44).
El Papa Francisco nos recordará también que la misma solidaridad debe vivirse como la
decisión de devolver al pobre lo que le pertenece y defender sus derechos (Cf EG 189 y 190).
El bien común “no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del
cuerpo social. Siendo de todos y de cada uno, es y permanece común, porque es indivisible y
porque sólo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo” (DSI, n. 164). Nuestra
atención no sólo debe estar puesta en el interés de la mayoría sino preferencialmente en
quienes sufren las consecuencias de un orden socioeconómico manifiestamente injusto, allá
donde quiera que se encuentren (Documento de Puebla, n. 1134-1165).
De esta forma, “el destino universal de los bienes comporta un esfuerzo común dirigido a
obtener para cada persona y para todos los pueblos las condiciones necesarias de un
desarrollo integral, de manera que todos puedan contribuir a la promoción de un mundo más
humano” (DSI, n. 175).
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