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Justiziaren alde lanean
Trabajamos por la justicia

“Maitasunak hautsi egiten ditu
banatzen gaituzten kateak, eta
zubiak eraikitzen laguntzen du.
Etxean gaudela sentiarazten
gaituen familia handia bat
sortzen laguntzen du”.

«Porque es el amor que rompe las
cadenas que nos aíslan y separan,
tendiendo puentes; amor que nos
permite construir una gran familia
donde todas las personas podamos
sentirnos en casa.».
Fratelli Tutti. Papa Francisco

ILUSTRACIONES: ANIA SÁENZ DE BURUAGA
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Erresilientzia
familietan eta
elkartean
Osasun krisiaren hasieran, ‘ahultasunean,
komunitatea da gure indarra’ lemara batu
ginen. Pandemian zehar egiaztatu ahal
izan genuen, maitasuneko praktika egokien bitartez, eta bizitza zaintzan konprometitutako gure familietan emandako
belaunaldi arteko elkartasunaren bitartez. Familien errealitateen aniztasunean
eta konplexutasunean, sendotasun eta
hauskortasunean gabiltzala behatzen dugu,
‘antolatutako laguntasun’ bat bailitzan.
Pandemiak, elkartuta gaudela ezagutarazi dugu. Familia eta pertsona bezala,
bata bestearengandik behar dugula. Elkar
zaintzen eta eusten gara, segurtasun eta
babeseko oinarrizko beharrizanei jaramon eginaz, eta ezagutzen, balioztatzen
eta maite gaituzten pertsonengandik ‘sentituta sentituz’. Hau horrela denean,
orduan, ‘ezaugarri erresilienteak dituzten familien, taldeen eta komunitateen’
inguruan hitz egin genezake (Vanistendael).
Gure familia harremanetan ‘pertsonen
elkartasun eta humanizazioaren eskola
eta lehen adierazpena… eta giza bizitzaren dimentsio soziala’ izateko aukera sortzen da (GS,12). Familietan sortzen ditugu lehen aldiz ‘partaidetza sentimendua,
kideen arteko konpromezu pertsonala eta
intimitate, elkarrekikotasun eta dependentziako harreman sendoak’ (Rodrigo y
Palacios 2004).
Badakigu gure familia inguruak, arazoak eta gatazkak eman diezaguketela,
baina bizitzaren zailtasunen aurrean ere
eusten gaituzte. Gure familia harremanen kalitatea, eguneroko bizitzako esperientzia eta gertakarietan korapilatzen
da. Komunitatearekin, eskolarekin, lanarekin, erakundeekin josten dogun alkarbizitzan eta alkarrengandik ‘ikusikasiz’.
Ez gaude bakarrik familietan, eta familia
haundi bat sortzen dogu, sare bat balitz
bezala.
Baina guztiok ez gara bizi-baldintza berdinetatik abiatzen, eta batzuetan modu
esanguratsu batean ‘adi ta prest’ egoteko
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denbora, aukera eta gogo gabe bizi gara.
Krisi honetan, osasun arloan, segurtasun
gabeziak eta prekarietateak larriki kaltetu dituen familien kezka eta larritasuna
partekatzen dugu. Lehenago ere bageneukan arazo hau, baina badirudi orain
gehiago larritzen gaituela. Ez dira ‘beste
familiak’, ‘gure familiak’ dira eta ‘erresilientzia tutore’ bezala elkar lagundu gaitezke, gizarte-egiturak eta ‘ingurugiro ziurrak’ sortuz, guztiok izan dezagun bizitza, pertsona, familia eta arlo sozialerako proiektu baterako eskubidea.
Familiak zaindu behar ditugu. Estruktura eta harreman ez gizatiarrak eraldatzen
dituzten ekimen, politika familiar eta programen bulkada premiazkoa da. Horrez
gain, ‘Bizitzaren erritmoak moteltzea’
(Cyrulnik) ere beharrezkoa da, ‘Gurasotasuna’ (Recomendaciones del Consejo de
Europa, 2006) sustatzeko. Premiazkoa da
konpetentzia hezitzaileak eta elkar zaintzako harremanak ikastea. Ez gara, honetan, ‘berez jaioak’ ez trebeak!. Beharrezkoa
da Tratu onak eta hain indartsuak diren
lotura ziur eta iraunkor afektiboak sortzea. Horrek, nortasun pertsonal osasuntsu, ongizate fisiko, emozional eta soziala
eraikitzea ahalbidetuko bailuke eta ez litzateke inor bidean, bakarrik geldituko.
Beraz, doako harreman osasuntsuagoak
sortzeko gai izango al gara?. Familiak eta
isolatutako banakako auzoak komunitate
zabal eta zaintzaile bihurtzeko gai izango
ete gara? Guztiok merezi dugun benetako bizitza sortzeko gai izango ete gara?

Del distanciamiento
social al capital social
de los vínculos
El concepto ‘capital social’ se relaciona
con los vínculos que se generan entre
personas, familias y colectivos y sus consecuencias dentro de una sociedad. Para
la fundación Ellacuría y las entidades
que trabajamos para y con personas es
un término que nos ayuda a analizar el
valor de nuestro aporte. Desde hace años
nos dedicamos a fortalecer y cultivar vínculos con la pretensión de que éstos
hagan que cada una de las personas puedan tener más ‘capital social’ con el que,
una vez vinculadas, tiendan puentes y
accesos para vivir una experiencia de
plena ciudadanía.
En definitiva, es esto lo que buscamos.
No es el vínculo simplemente por el vínculo, sino el que convierte a cada persona en sujeto activo y de pleno derecho.
Esta experiencia es la que a diario experimentan quienes caminan al lado de personas con experiencia migratoria, especialmente mujeres y jóvenes sin referentes familiares. Están desprovistas de redes
primarias de apoyo con las que sí cuenta la población de la sociedad de ‘acogida’. Esta fragilidad es, en muchas ocasiones, más determinante que el color de
piel, el idioma natal, las diferencias culturales o religiosas. Una fragilidad que se
expresa en la imposibilidad de participar,
formar y sentirse parte de algo.
Las necesidades socioemocionales, en
muchos casos descuidadas, son centrales en sus vidas. La carencia de una red
de apoyo impide su abordaje adecuado,
y no son cubiertas simplemente con una
atención centrada en la transferencia de
recursos materiales o económicos. La
confianza, la reciprocidad, el diálogo, la
escucha, la solidaridad son experiencias
que sólo pueden vivirse en colectivo, en
comunidad, en el encuentro y
el vínculo. Donde no hay
vínculo las posibilidades de vida
son limitadas.
La acogida
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y la hospitalidad, que se posibilitan desde los primeros momentos de la llegada
y generan vínculos emocionales, son un
antídoto ante la fragilidad de quienes
habiendo dejado todo llegan a estas tierras. Quizá los marcos normativos les
impidan generar vínculos estables familiares, de amistad o vecindario, pero será
un buen comienzo poder disponer de
espacios cotidianos de encuentro, celebración y construcción colectiva.
La apuesta real por una sociedad que
quiere crecer en diversidad e interdependencia requiere un trabajo en esta línea.
Los vínculos son la base para generar un
entorno de atención y cuidados realmente valiosos para la vida. Son el ingrediente básico del capital social del futuro y
es necesario su reconocimiento por parte de las políticas públicas.

Iribarreak zainketa
garaietarako
Jaione naiz, 12 urte ditut eta
DBHko 1. mailan nago. Konfinamenduan ez dut hain gaizki pasa,
nire herrian egon naizelako. Kalera irten nintekeen, apur bat behintzat, beraz, guztiz konfinatuta ez
naiz egon. Nire senide eta lagunetako batzuekin soilik egon naiz
harremanetan. Nire ikastetxeko

lagunen falta handia izan dut, luzaroan egon baikara elkar ikusi gabe.
Poz handia eman zidan ikastetxera itzultzeak.
Oso ondo pasatzen dut ikastetxeko lagunekin, tontakeriak esaten eta barre egiten. Baina pantailaren aurrean zailagoa da, arraroa
da egoera. Online eskolak apur bat

arraroak izan dira niretzat, dena
izan da desberdina, ordura arte egin
gabeko zerbait. Ez dago kontaktu
fisikorik. Eskolan bertan zaudenean, hobeto ulertzen da dena.
Musukoarekin bizitzen ikasi dut,
eta nire lagunak nola dauden jakin
dezaket musukoa badaramate ere,

haien portaeragatik.
COVID egoera honetan irribarrea
mantendu ahal izan dut, nire familia maitatu dut, ondo jokatu dut irakasleekin eta segurtasun-neurriak
bete ditut. Ingurukoek ondo zaindu naute, eta nik ere zaindu ditut,
irribarreekin.
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Son muchas las situaciones y necesidades más o menos escondidas que la pandemia ha desvelado. Muchas están en
relación a la necesidad de cuidados de
las personas más vulnerables y la dificultad de los mismos para muchas familias.
Por otro lado, las muertes de nuestros
mayores por causa del covid-19 han puesto sobre la mesa la tensión entre las medidas orientadas a la prevención de los contagios y las orientadas a garantizar el
mejor de los cuidados. Unas proponen
el aislamiento y las otras necesitan del
contacto humano.
La experiencia de quienes pasan sus
días en la tarea de cuidar de las personas vulnerables les ha hecho poder afirmar que lo que sana es la relación. Es en
la relación donde se pone de manifiesto
el valor de la humanización de la atención. Y que es imposible cuidar bien sin
el cultivo de la relación.
Una relación que empieza con la mirada. Pues es capaz de ver más allá de los
límites y vulnerabilidades de esa persona. Que no se centra en los problemas
sino que es capaz de ver sus capacidades.
Una relación humanizadora que trata
al otro/a, ser humano, desde una simetría moral respetando sus valores y creencias (aun cuando sean totalmente distintas a las mías).
Una relación que valida sus emociones, sin juzgarlas, dando permiso y un
espacio seguro para poder expresarlas.
No importa si es alegría, tristeza, enfado o miedo. Es lo que siente y le pertenece. Ofrece hospitalidad.
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Una relación capaz de aproximarse
para responder a sus necesidades, porque ningún sufrimiento humano le deja
indiferente. Al contrario, ese sufrimiento es un imperativo ético: no abandonar
a nadie en el sufrimiento. Esta sería una
buena aproximación a la definición de la
compasión.
Una relación que elige la presencia por
encima del miedo. Que hace acto de presencia ante la realidad. Conecta y reconoce lo que le ocurre al otro/a, lo que le
ocurre a él/ella misma y lo que ocurre
alrededor de ambos y les envuelve. Sin
negar la realidad. Desde la autenticidad.
Una relación que construye vínculos comunitarios.
Que transforma nuestros
barrios, pueblos, ciudades.
Y se convierte desde la solidaridad y la reciprocidad en
agente de transformación
social que no deja a nadie
fuera.
Además, esta relación nos
ofrece un fruto del que estamos muy necesitados en
esta hora: la esperanza.

Gizakiak izaki sozialak gara, eta, ondo
egoteko, talde bateko kide garela eta talde horren barruan lagunak ditugula sentitu beharra dugu. Lotura afektibo hori
jarraitutasunez ematen da hezkuntza ezformalean, non haurrak ikasgelan edo
familia-harremanen bidez sortzen direnak baino lagun gehiago aurkitzen dituen.
Haurrak harreman positiboak sortzeko
gai izan daitezen, funtsezkoa da gizarte-trebetasunak ikastea, eta hori ikasteko modurik onena erreferentzia-pertsonekiko lotura sortzea da, adibidetik abiatuta.
Hezkuntza ez-formalean erreferen-
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tziazko pertsona horiek lotura zehatzak
sortzen dituzte haurren, nerabeen eta
begiraleen artean.
Lotura horiek hiru dimentsiotan zehaztu daitezke: haur batek begiraleari egiten dion erreferentzia, haur batek bere
jardueran parte hartzen duen pertsona
gazte batenganako egiten duen erreferentzia edo haur batek antzeko kide batenganako senti dezakeen erreferentzia.
Lotura horiek, hezkuntza ez-formalari
lotutako esperientzia bakoitzean, bertan
parte hartzen duten pertsona guztientzako segurtasun-inguruneak sortuz eraikitzen eta zaintzen dira, horietako bakoitzaren beharrak kontuan hartuta.
Ingurune seguruetan partaide sentitzen diren pertsonak hazi egiten dira inguruko gizarte-egoerei modu positiboan
erantzunez. Horietan, areagotu egiten
dira autoestimua, autokontrola eta
sentsibilitatea, bai eta inguruko pertsonekin modu osasungarrian erlazionatzeko gaitasuna ere, hazten doazen
heinean.
Orain, inoiz baino gehiago, beharrezkoa da hezkuntzaren arreta
pertsonaren hezkuntza integralera eramatea. Bada garaia ikasten ari garen balioak nabarmentzeko: elkartasuna, enpatia,
eskuzabaltasuna, afektibitatea,
laguntza eta elkarrekiko zaintza, lankidetza... Izan ere, gaur
egun pedagogia egin behar da,
eta hezkuntza ez-formalean
ematen diren balio gizatiarragoak lehenetsi.

Granos de arena
Está siendo una grata sorpresa
colaborar como voluntario en este
proyecto Auzobizi de Cáritas. Me
está permitiendo ver una realidad
y conectar con unas necesidades
de un colectivo muy castigado
socialmente, como es el de los jóvenes extranjeros, en su mayoría de
Marruecos. Fui acogido en el grupo de forma muy cercana desde el
principio. A medida que fuimos

haciendo salidas al monte y conociéndonos más, las relaciones se
fueron estrechando.
En cada salida intento relatar la
historia del lugar, como sucedió
en el Pagasarri, su importancia
para Bilbao, el «aupa» como saludo montañero y ellos me cuentan
sus tradiciones y vivencias de sus
países, en definitiva, compartir
momentos entrañables. Verlos dis-

frutar en cada excursión de las
cosas sencillas, unos caballos, unas
vacas, coger higos en el camino,
hacernos fotos, apreciando sus
caras de ilusión y de felicidad, es
como salir de excursión con tu
familia y disfrutar del día. Son jóvenes que además se encuentran
lejos de sus seres queridos y tienen las dificultades añadidas de
su colectivo, pero tienen ilusión

en avanzar y compartir sus inquietudes y preocupaciones. Esta siendo un proyecto enriquecedor y animo a todas las personas que tengan cualquier inquietud en ofrecer su ayuda, que ‘donen’ algún
rato de su tiempo libre a cualquier
causa social. Espero estar aportando, al menos un granito de arena, porque yo me estoy llevando
la playa entera.
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NO TENGO
COVID

Esta pandemia nos está
dejando muchas secuelas
y no solo en la salud.
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