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Justiziaren alde lanean
Trabajamos por la justicia

ILUSTRACIONES: ANIA SÁENZ DE BURUAGA



En estos nuevos tiempos de pandemia 
y de limitaciones en las interacciones 
sociales nos hemos dado cuenta, más 
si cabe, de que somos seres sociales 
que necesitamos de los demás para 
nuestro bienestar. El feminismo lleva 
tiempo insistiendo en la necesidad de 
romper la construcción de dicotomías 
que no nos permite reconstruirnos 
de una manera más solidaria, iguali-
taria e inclusiva. Una de esas falsas 
dicotomías es la que establece la su-
puesta distinción entre seres depen-
dientes y seres autónomos porque, 
de hecho, todas las personas somos 
dependientes de lo emocional y de 
lo relacional. Necesitamos mantener 
vínculos relacionales y emocionales, 
necesitamos cuidar y que nos cuiden. 
En los procesos de inserción social, si 
se han roto los vínculos relacionales 
con familiares y amistades, si se ha 
instalado un aislamiento social y una 
soledad no deseada, es importante 
la función de la comunidad, del vo-
luntariado, para regenerar vínculos 
y para reconstruir nuestra identidad 
social y relacional devolviéndonos la 
dignidad que se desprende de la exis-
tencia de personas que cuentan para 
otras personas.

Las políticas sociales, los servicios 
sociales, los procesos de inserción no 
pueden obviar que la plena integra-
ción de los sujetos en sociedad no se 
deriva únicamente de la funcionalidad 
social, ya que esta, sin la regeneración 
de los vínculos sociales, relacionales 
y afectivos resta dignidad al proceso 
mismo de inserción. La encuesta eu-
ropea de valores en su quinta aplica-
ción en Euskadi ha puesto de mani-
fiesto la importancia que tienen para 
la ciudadanía los vínculos sociales. 
Priorizamos la familia y las amistades 
y confiamos en los demás, donde co-
locamos la seguridad de recibir apoyo 
en caso de necesitarlo. El trabajo de 
campo se desarrolló entre los meses 

de diciembre de 2019 y enero de 2020, 
justo antes del inicio de la pandemia 
del Covid-19, por lo que recoge los 
valores, actitudes, comportamientos 
y percepciones de la sociedad vasca 
justo antes de la irrupción de la cri-
sis sanitaria, económica y civilizatoria 
que asoló el planeta en 2020. En esta 
crisis hemos constatado la importan-
cia de lo relacional y también se ha re-
velado como esencial las profesiones 
de cuidado y de reproducción social. 
Euskadi, a principios de 2020, aposta-
ba por un fuerte Estado de bienestar, 
mostraba confianza en su sistema de 
salud y valoraba el ámbito relacional 
por encima de otras consideracio-
nes más formales o institucionales.  
No podemos obviar que las personas 
necesitamos de la interrelación con 
otras personas para dignificar nuestra 
existencia e identidad como seres so-
ciales. Eskerrik asko a quienes dedi-
cáis parte de vuestro tiempo a ser par-
te de esa reconstrucción de relaciones 
y de emociones.

Los vínculos sociales 
conforman las redes 
de solidaridad
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Caritas Bizkaiak 283 proiektu ditu martxan, askotarikoak. Horie-
tako bat aukeratu eta laguntza eman dezakezu:  Helduentzako hi-
zkuntza edo digitalizazio ikastaroak ematea, haurrentzako eskola 
errefortzua, edadetuei beren etxeetan edo egoitzetan konpainia 
egitea, lan administratiboetan edota erakundearen kudeaketa la-
netan laguntzea.

2020an, koronabirusaren pandemia gorabehera, 156 pertsona bo-
luntario sartu ziren Caritas Bizkaian, 108 emakume eta 48 gizon.

María 
Silvestre 
Profesora de la Facultad 
de CC.SS y Humanas 
Universidad 
de Deusto

Oksana y Celina se 
conocieron hace más de 
dos años. 

“Desde que conozco a Celina me ha 
cambiado mucho la vida porque he 
encontrado una persona muy maja, 
que me aporta mucho y para mí es muy 

importante porque somos extranjeros 
y no tenemos a nadie aquí y ella es la 
única persona en mi vida de Bilbao que 
está cerca y es cariñosa y abierta. Puedo 
llamarla y hablar de cualquier tema con 
ella. Es una persona nativa como de mi 
familia. Siempre estamos en contacto, 
la llamo, la escribo un mensaje… por lo 
menos una vez a la semana y así estoy más 

tranquila. Nos aportamos la una a la otra 
cercanía, cariño, ayuda y tiempo. Lo más 
importante que comparto con ella es  la 
confianza”.

“Oksana ezagutu aurretik nire familian, 
nire etxean eta Caritasen egiten nuen 
boluntario-lanean zentratzen nintzen. 
Hasieran, berarekin egon nintzen lehen 

aldian, Caritasera gerturatutako beste 
pertsona bat gehiago zen. 

Pertsona alaia da, eta hori kutsatu egiten da. 
Denborarekin, nire familiako beste kide bat 
gehiago izatera heldu da, horrek dakarren 
guztiarekin. Kezkak, alaitasunak… oso 
garrantzitsua da niretzako, alabatzat 
daukat. Oso gertu bizi gara elkarrengandik, 

Adiskidetasuna eta konfiantza 



Las personas somos seres sociales, desde 
que nacemos aprendemos que nuestro 
cuidado depende del amor de quienes nos 
rodean, especialmente de nuestra familia. 
Disfrutar de un estado emocional saluda-
ble va a estar estrechamente unido a los 
vínculos y apegos positivos establecidos 
a lo largo de nuestra vida. Igual que una 
planta para nacer y crecer necesita bue-
na tierra, luz y agua, las personas nece-
sitamos amor. Y de la fuerza que nos da 
sentirnos queridas nace la vocación de 
compartir y ayudar a los demás. 

Sin embargo, no todas las vidas se desa-
rrollan con ese valioso nutriente que es el 
amor, o con la luz que dan las oportuni-
dades. Aspectos como la pobreza, la vio-
lencia, la ignorancia, el deseo de poder, la 
desigualdad, etc. hacen que muchas rela-
ciones y vínculos sean frágiles, inseguros, 
o poco saludables. En estos casos, fruto 
del dolor y del sufrimiento, las personas 
pueden aprender que su mejor autocui-
dado es la desconfianza, el aislamiento 
y la soledad. Cuando esto sucede la per-
sona queda debilitada, vulnerable, tanto 
personal como socialmente. Y desde la 
vulnerabilidad es fácil transitar hacia la 
exclusión.

Es aquí donde la generosidad y el al-
truismo del voluntariado se transforma 
en buena tierra, luz y agua para quienes 

necesitan aprender o reaprender a ser 
querida/os. A través de esos gestos y cui-
dados desinteresados, la persona puede 
transformar su desconfianza, en confian-
za, tanto hacia sí misma como hacia los 
demás. El amor incondicional manifesta-
do en la gratuidad y el cálido acompañar 
del voluntariado, libre de juicios y con el 
corazón abierto, re-humaniza y recupera 
a las personas creando el espacio y las 
condiciones que ayudan a transformar la 
vulnerabilidad en brotes nuevos. 

Además, la persona voluntaria acompaña 
y es hilo conector con el grupo, con la Co-
munidad. Colabora tejiendo una red que 
acoge y cuida, y su acción trasformadora 
reivindica una sociedad más solidaria e 
inclusiva.

Y nadie mejor que quienes lo vivimos, 
a veces como acompañantes y a veces 
como acompañadas, para afirmar que 
cuando dos personas emprenden este 
viaje el resultado más probable es el 
enriquecimiento mutuo porque, al fin y 
al cabo, todos nos descubrimos en los 
otros.

Zein garrantzitsua den azken urteotan 
egindako bideari erreparatzea! Eta ikasi-
tako guztia berrikustea, gizarte ekintzaren 
kontzeptuaren inguruan eta komunitateak 
eta boluntarioek horretan duten egite-
koaren inguruan aurreratu dugun guztiaz 
ohartzea. 

Ikaskuntza bat: esku-hartzea ez da soilik 
erantzunak ematea (zerbitzuak, laguntza 
ekonomikoak, informazioa…); oztopoak 
gainditu eta pertsona gisa geure burua 
aurkitzea ere bada, bidean besteekin topo 
egin eta elkarrekin aurrera jarraitzea. 

Boluntarioen ekintza eta konpromiso 
AUKERA handi da bat Caritasentzat, 
harrera efektiboa egiteko, baina, batez 
ere, maila afektiboa lantzeko, hori baita 
da guretzat garrantzitsua, harreman bat 
eraikitzeko aukera. Josep Muñoz Redó-
nek “Amistar” terminoa erabiltzen du 
gaztelaniaz, lagun izateko gaitasun eta 
lanaren adierazpen moduan. Horren in-
guruan ulertzen dugu laguntza ematen 
duen pertsonaren bizi-portaera bat, ber-
dintasunean oinarritua, eta emozio eta 
konplizitatea ematen dituena, erabateko 
doakotasuna, elkarrekiko konpromisoa, 
elkarrekin bidea egin eta elkarrekin haz-
teko ideia. Begiratzeko, egoteko eta la-
guntzeko modu bat da, senide bihurtzen 
gaituena, beste pertsonen beharrizanez 
ohartzen laguntzen diguna, sendatu eta 
aldatzen gaituena. Harremanak apur-
ka-apurka errotuz doaz, denbora eta 
pazientziarekin, solasaldi eta egonaldi 
askoren ondoren, elkar ezagutu eta par-
tekatuz; errespetuz eta jakin-minez, afe-
ktuz eta elkar zainduz. Gizarte Ekintza 
Ereduak (Bilboko Elizbarrutiko Caritas, 
2009) gai horretan sakontzen du. “Ekint-
za subjektuen arteko elkarrizketa mo-
duan ulertzen dugu … denboraren eta 
topaketaren bidez pertsona moduan eli-
katzen gaituen benetako harreman bat”. 
Gainera, boluntarioentzako erronka bat 
dela ere ulertzen dugu: “lotura sozialik 
ez dagoenean, pertsonei protagonismoa 
eman behar diegu, beren gaitasunetan 

konfiantza izan dezaten, eta lotura sozial 
berriak egiten lagundu”. 

Azken finean, elkarrekikotasun harreman 
hori sendotzeaz ari gara, sareak sortzeaz, 
beste pertsona batzuekin komunitatea 
egiteaz. Frantzisko Aita Santuak, Fratelli 
Tutti entziklikan, “topaketaren kulturaz” 
hitz egiten du. Zera esan nahi du: “elkar 
aurkitzeko gogoa izatea, topaketa-guneak 
bilatzea, zubiak eraiki eta denontzako 
etorkizun bat proiektatzea. Hori izan be-
har da gure nahia eta gure bizimodua”.

El voluntariado, 
fuerza transformadora

Topaketaren kultura, 
gizarteratzea lortzeko 
bidea
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Itxaso 
Oiarzabal
Responsable del 
Servicio Psicológico de 
Caritas Bizkaia

María del 
Mar Ortiz 
Pérez
Caritas Bizkaiako Harrera 
Integraleko Arloko 
Arduraduna

eta ikusten ez badut, kezkatu egiten 
naiz. Pertsona ausartu da, borrokalaria, 
eta horrek irakatsi dit beste pertsonen 
ekarpenak ulertzen eta daukagunari 
balioa ematen. Konpromiso handiko 
emakumea ere bada. Ni konfiantza 
osoa ematen saiatzen naiz, bera eroso 
sentitzeko. Elkarri laguntasuna eta 
maitasuna ematen dizkiogu”.
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