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¡CONtAGIA 
EspERANzA!

Estas dos frases las pronunció Martin Luther 
King. Una persona admirada y respetada. 
Aristóteles, el fi lósofo griego, por su parte, 
siglos antes manifestó que «la esperanza es 
el sueño del hombre despierto». Como recor-
dó el Papa Francisco hace un año, «Nunca 
os dejéis vencer por el desánimo; nuestra 
alegría no es algo que nace de tener tantas 
cosas».

Actualmente, todo parece difícil, gris. 
Oscuro. Negro. La crisis sigue desgarrando 
nuestra sociedad. A los más vulnerables, 
con mayor dureza si cabe. Pero a muchos 
otros también. Pero hay esperanza. ¿Espe-
ranza? ¿Dónde? En las personas que están 
a nuestro alrededor. ¡Gracias a todas ellas! 
Hay muchas comprometidas con el bien de 
su prójimo. Ellas mantienen la llama en-
cendida: son signos de esperanza en estos 
tiempos de zozobra.

Los espacios de fraternidad también es-
tán muy cerca. En nuestra Iglesia, por ejem-
plo, junto a personas que padecen pobreza, 
exclusión, enfermedad o cárcel. Unen el 
realismo de su tarea diaria con una mirada  

esperanzada, y abren nuevos caminos des-
de su entrega, paciencia, espera y resisten-
cia. Son ejemplo de amor hasta el extremo. 
Amor con mayúsculas. Por ello, queremos 
que nuestras comunidades y grupos sean 
lugares de acogida y fraternidad. Donde los 
valores sean la generosidad, la solidaridad, la 
cooperación, la justicia y la gratuidad.

En el fondo, tú también tienes espe-
ranza. Lo tienes. ¡Vive en ti! Sí, así es. Por 
lo tanto, conviértete en llama. Ayuda a crear 
más espacios donde hacer realidad que otro 
mundo es posible. Contigo seremos más. 
Muchos más. Y además, mucho más fuertes.

Desde la Pastoral Sociocaritativa (Pas-
toral de la Salud, Pastoral Penitenciaria y 
Caritas) se nos anima a crear espacios de 
humanidad. A contagiar la esperanza. Que-
remos ser una comunidad que mantenga 
viva la llama. Que siembre y reparta espe-
ranza a su alrededor. Por eso TÚ eres tan 
importante. Mójate ante las situaciones que 
generen pobreza, acompaña a la persona 
enferma y a la privada de libertad. Hazte sig-
no de esperanza. Contágiala. Eres esperanza.

XABIER ANDONEGI , 
Consiliario y delegado diocesano 
de Caritas Gipuzkoa:

«La justicia es un deber, 
pero Caritas es mucho más»

 “Nire boluntario esperientzia lagun 
batekin partekatu dut. Elkarrekin hasi 
ginen kolaboratzen, eta egia esan, 
eman dezakezuna baino gehiago 
jasotzen duzu. Jaramon egiten diegun 
pertsonek, soil-soilik, kasu pittin 
bat behar dute; entzungo eta bizi 
duten egoeraz arreta adieraziko dion 
norbait topatzeko premia dute.
Hori ikusita, duzuna, askoz ere 
gehiago baloratzen ikasten duzu. 
Arazo mordoa izanda ere, pertsona 
hauen eguneroko nondik norakoa 
ikusiz, ohartzen zara, oro har, 
arrazoirik gabe kexatzen garela. 
Ez dugu agian etxebizitza bat 
izateko aukerarik izango, edota 
langabezian egon gaitezke, baina 
Jainkoari eskerrak bosteko luzatzen 
diguten senitarteko eta lagunak 
ditugu; kale gorrian daudenak ez 
duten hori hain zuzen ere” .

E
elkarrizketa

boluntarioaren ahotsa

...

«si supiera que el mundo se 
acaba mañana, yo, hoy todavía, 
plantaría un árbol»; «si ayudo 
a una sola persona a tener 
esperanza, no habré vivido en 
vano». Y no lo hizo. En absoluto.

Campaña 
de la Pastoral 

Sociocaritativa 
(6 de abril)



VAlORACIÓN

Sabéis que el Papa Francisco, ha escrito una 
carta titulada “La alegría del Evangelio”. 
Parte de la fe: “Con Jesucristo siempre nace 

y renace la alegría”. Dos cosas interrelacionadas: 
tener y dar alegría. Tener la alegría en sí, dentro 
de cada uno y de comunicar esa alegría en todo lo 
que hacemos. Dice Francisco que «el gran riesgo 
del mundo actual es la tristeza individualista que 
brota del corazón». Cuando decimos ‘corazón’, 
nos referimos a las motivaciones. ¿Estamos 
invadidos de tristeza? Se nos dice que: «Cuando 
la vida interior se clausura en los propios 
intereses, ya no hay espacio para los demás, ya 
no entran los pobres, ya no se escucha la voz 
de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su 
amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el 
bien». Tenemos que revisar nuestra identidad. 

Seguimos citando al Papa: «la vida se 
disfruta dándola...». Lo nuestro es vivir y 
comunicar el Evangelio. Comunicar es expandir, 
es «reconocer al otro y buscar su bien». Hemos 
sido convocados a entregar lo mejor que 
tenemos, la alegría del amor misericordioso. 

Hoy es posible romper los esquemas de gente 
negativa y sin esperanza. La exhortación Evangelii 
Gaudium nos lo confi rma: «Hay que volver a 
la fuente y recuperar la frescura original del 
Evangelio porque de ahí brotaran nuevos caminos, 
métodos creativos, otras formas de expresión, 
signos más elocuentes, palabras cargadas de 
renovado signifi cado para el mundo actual».

Poza izan dadila guztiontzako, itxaropenari 
irekitzen diozun leihoa, gaur bezala geroan ere, 
elkartasunean biziz, denok, Jainkoaren ona, 
errukia eta maitasuna eskuratu ditzagun.

Ebanjelioaren gaurkotasuna betikoa izanik, 
egokiera ederra dugu gure lehentasunak 
hausnartu eta eguneroko bizitza indartzeko. 
Jakizue indar berri bat jaso dugula Aita 
Santuaren idazki horren bidez, eta bertan 
ematen zaigun nondik norakoaren laguntzaz 
jardungo dugu lanean hemendik aurrera.

editorial

BOstEkOA 

Sufritzen duten pertsonen ondoan egon nahi du Caritasek. 
Beti. Euren duintasuna aintzakotzat hartzen ez denekin, bik-
timekin, alegia. Eta noski, ezerk ezin du justifi katu emakumeek 
pairatzen duten marjinazioa, mespretxua eta tratu txarrak. Ca-
ritasek, bere hautabideen artean, pertsona bere osotasunean, 
hau da, duintasuna eta garapena ditu xede. Hain zuzen ere 
Elizaren Doktrina Sozialaren printzipio eta baloreak, eta baita 
gure Gizarte Ekintzaren Eredua ere. Horretarako, emakume eta 
gizonezkoen arteko erabateko berdintasuna eta justizia soziala 
lortzeko egiten dugu lan.

Ildo honetan, Miriam, CARITAS GIPUZKOAren proiektu be- 
rria da: Familientzako Aholku-Etxea eta Immigranteen Pasto-
rala ere egitasmoaren bidaia lagun dira. Iragan urte amaieran 
jarri zen martxan Donostiako Tomas Gros kalean (3. zenbakia). 
Miriam proiektua nori dago zuzendua? Gipuzkoan bizi diren 
ahultasun egoeran dauden emakumeei. Boluntario eskuzabal 
eta aktiboak, eta bi pertsona kontratatuk osatzen dute egitas-
moa. 

Miriamek helburu ezberdinak lortu nahi ditu. Lehena, lan 
merkatuaren baitan, emakumearen sustapena bultzatu nahi da 
lanaren informazio zerbitzuaren eskutik. Bigarrena, emakume-
en trebakuntza prozesua garatzeko (jaramon egitea, kurtsoak, 
tailerrak…) leku bat sortu nahi da: bai euren lan profesionala  
garatzeko, bai iaiotasun sozialak hornitzeko. Eta hirugarrena, 
Miriamek, prostituzioaren eremuan dabiltzan emakumeekin 
batera egoteko talde bat sortu nahi du. 

Ez dira gutxi Miriamek lortu nahi dituen helburu espezifi -
koak: auto-estimuaren garapena bultzatzea, gainditzeko moti-
bazioa eta interesa. Ezin ahantzi ere, trebetasun profesionala, 
emakumeek prozesuan parte hartzeko gune jarrai bat ahalbi-
detzea, euren txertatze familiartekoari, sozialari eta laboralari 
babesa ematea, eta sustatze prozesu bat bultzatzea bizitza aske 
baten aldeko apustua egiteko. Guztia, ekimena eta pertsonaren 
autonomia, eta baita ohitura osasuntsuak sustatzeko: elika-
dura, era guztietako menpekotasun gabeziak, eta beste eratako 
arazoak dituztenei (prostituzioa) laguntzea. Xabier Andonegi Mendizabal



Mutriku (1954). Tras ser director de Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas Pio XII (1998-2014), ha emprendido 
en un nuevo reto con el que se muestra ilusionado. Lo 
compaginará con el sacerdocio en su parroquia de San 
Pedro (Lasarte-Oria) y en la capellanía de las monjas de 
Santa Brígida. Esgrime palabras como liberación, dignidad, 
coherencia, misericordia… para ilustrar el nuevo camino 
que quiere emprender.

Dos cargos pero una misma persona. 
Así es. Dentro de Caritas, al sacerdote, se le 
conoce como consiliario y tiene una misión 
específica: profundizar en la teología, en 
la vida de Iglesia y en su doctrina social, 
acompañando a los laicos en la acción 
que desarrollan siguiendo el Evangelio. 
El delegado diocesano, por su parte, 
representa al obispo como presidente 
que es de toda la Caritas Diocesana 
y, yo, ahora como delegado, presidiré 
Caritas Gipuzkoa en su nombre.  

Dentro del acompañamiento, la labor 
del voluntariado es clave en Caritas 
Gipuzkoa. 
Es fundamental. Otra figura importante, 
es el acompañante de zonas. La persona 
que en coordinación con el voluntariado 
de las parroquias tiende puentes de 
diálogo e información. En ambos aspectos 
quiero impulsar la formación doctrinal 
y teológica: la Doctrina Social de la 
Iglesia y la teología del Amor, así como la 
espiritualidad y el acompañamiento. 

¿Qué otros aspectos quiere promover?
Quiero incidir en la comunidad y en la comunicación. La 
comunicación con la presencia. Y la presencia con el contacto: 
la relación. La comunión —comunidad– se tiene que plasmar en 
la comunicación. Y la comunicación se debe de profundizar en la 
relación: el contacto cuanto más próspero mejor.

¿En qué dirección le gustaría que navegara Caritas Gipuzkoa?
La motivación personal es muy importante. Es la clave. Quisiera una 
Caritas donde el voluntariado, personal contratado… se sintiera 
motivada desde dentro. Como una verdadera devoción personal 
—cada uno desde su estilo, carácter…— en busca de un fin. ¿Cuál? 
Atender a cada una de las personas que acuden a Caritas en 
situación de necesidad y socorrerles. Cristo nos salvó. ¿Para qué? 

Para liberarnos. No queremos personas que dependan de Caritas 
Gipuzkoa. Queremos, a través de Caritas, ayudar a las personas a que 
sean libres: sean autónomas, autosuficientes, capaces de gestionar 
su vida… Que tengan la certeza de que en Caritas ‘me van a acoger, a 
escuchas, a acompañar’. 

Cada persona es sagrada. Esa es la fundamental dimensión 
evangélica. A cada persona hay que ayudarla a vivir dignamente 
para que se valga –con todos los apoyos que necesite– por sí misma. 
Pretendo también que se vea la espiritualidad y dimensión religioso 

de Caritas. 

El lema de Caritas ‘Vive sencillamente para que 
otros sencillamente puedan vivir’ ¿puede estar 

en comunión con su reflexión? 
Sí. ‘Vive sencillamente’, es la motivación. ‘Para 
que otros puedan vivir’, es la finalidad. No es un 
canto a la pobreza como si fuera un bien. Para 
luchar contra la pobreza —para que los demás 
puedan vivir sencillamente— yo también debo, 
de alguna manera, pelear conmigo mismo 
y salir de la opulencia, de la comodidad, del 

egoísmo… No solo trabajar y facilitar recursos. 
Debo de convivir con mis errores y deficiencias en 

busca de la coherencia. 
La justicia es un deber, pero Caritas 

es mucho más. Es la gratuidad. Actúo por 
misericordia. Esta expresión significa, ‘corazón 
que me acerca a los que viven en condiciones 
miserables’. Es decir, es saber mirar a aquellos 
que viven peor que yo.  Y si tengo corazón, 
entrañas, conciencia… buscaré modos y 
maneras para que el necesitado pueda vivir en 
condiciones.        

¿Y qué podemos hacer para ayudar?
Si no hay dentro de nosotros algo grande, nada grande podremos 
dar a nadie. Primero, es muy importante ver que hay dentro. 
Quiero mujeres y hombre humildes, con corazón, compasivos y 
misericordiosos que sepan mirar la realidad, pero sobre todo, desde 
aquellos que lo están pasando peor. 

Pediría unas condiciones de vida mejores. Sobre todo reivindicaría 
personas que sean capaces de crear trabajo. No esperar que alguien 
te lo traiga. Emprendedores. Y pediría que el trabajo contemplara las 
condiciones mínimas aceptables. No de esclavitud porque hay gente 
que se aprovecha y persigue solamente el dinero. Como decía Jose 
María Arizmendiarrieta, ‘si queremos una vida más justa debe de 
estar anclada en tres principios: trabajo, ahorro e inversión. Y todo 
se destruirá cuando lo único que nos importe, y veo como riesgo que 
esto suceda, sea el consumismo’.        

elkarrizketa
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«La justicia es un deber,  
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«A cada persona hay que 
ayudarla a vivir dignamente 

para que se valga —con 
todos los apoyos que 

necesite— por sí misma»



El modelo comercial actual sitúa el beneficio económico por encima 
de cualquier otro criterio. El Comercio Justo apuesta por un modelo 
económico y social en el que las personas y sus derechos son lo más 
importante y se protege el medio ambiente.

La misión de CARITAS GIPUZKOA es favorecer el desarrollo 
integral de las personas y los pueblos, y el Comercio Justo contribuye 
a esta misión, denunciando las causas de la pobreza y sensibilizando 
sobre modelos alternativos de comercialización y consumo por una 
sociedad más justa y solidaria.

¿Quieres hacer un regalo solidario?
En la tienda Kitzin (Narrika 29, San Sebastián) preparan lotes y cestas 
a tu gusto. Encontrarás productos de alimentación, artesanía, textil, 
artículos infantiles, papelería, cosmética natural y ropa de segunda 
mano.

Además, gracias al voluntariado, a lo largo del año organizan 
puestos de venta y sensibilización para que el Comercio Justo llegue 
a numerosas localidades de Gipuzkoa. 

Todos los productos de Comercio Justo son de calidad, naturales 
y hechos de manera artesanal. Optar por ellos conlleva favorecer a los 
pequeños productores que reinvierten los beneficios en el desarrollo 
de sus comunidades y a su vez, forma parte de un movimiento 
internacional que apuesta por otro modelo económico y de sociedad 
basado en la justicia y la solidaridad, sin que el progreso de unos sea 
un obstáculo para el desarrollo de otros.

CritErios DEl ComErCio justo:

•	 Salarios justos y condiciones laborales dignas.
•	 Igualdad entre mujeres y hombres.
•	 No explotación infantil.
•	 Reducción del número de intermediarios.
•	 Procesos respetuosos con el medio ambiente.
•	 Inversión de parte de los beneficios en el desarrollo  

de la comunidad (educación, salud…).
•	 Relaciones comerciales a largo plazo basadas en la 

confianza y el respeto mutuo.
•	 Funcionamiento democrático de las organizaciones.
•	 Productos de calidad.
•	 Información a consumidores y consumidoras.

El COMERCIO JustO:  
uN MODElO DE ECONOMÍA sOlIDARIA

El pasado 26 de enero, se 
inauguró de la mano de 
Egia Elkarlanean el local de 
Comercio Justo Kitzin en 
los bajos de la parroquia de 
Maria Reina (Egia, San Sebastián). El establecimiento 
estará abierto todos los miércoles a la tarde de 
18:00 a 20:00, y cada vez que haya un evento 
especial en la parroquia. 
Egia Elkarlanean (Cooperando en Egia) se creó 
en 2007 y está formado por misiones de María 
Reina, Caritas Cooperación Internacional y Tau 
Fundazioa. Egia Elkarlanean además de impulsar 
actos de sensibilización, pretende crear un punto de 
encuentro, concienciación y venta de productos que 
esté abierto a todas las personas: “Creemos que es 
una iniciativa interesante para estrechar lazos de 
unión y realizar una labor de sensibilización hacia un 
modelo de comercio más solidario”.  

Telef: 943 426 946
www.kitzin.org

EGIA ElkARlANEAN

BIDEzkO MERkAtARItzA: 
zuRE ApOstuA!

Bidezko Merkataritza ohiko 
merkataritzaren alternatiba da. 
Ekonomia hutsaren irizpideen gainetik, 
giza balioak, duintasuna, elkarrizketa  
eta langileen errespetua, eta, era berean, 
ingurumenaren zaintza aintzakotzat 
hartzen ditu.

Zer aurkituko dut Kitzin dendan, 
edota herrietan antolatzen diren 
Bidezko Merkataritza postuetan? 
Elikagaiak, artisautza eta haurrentzako 
produktuak, papergintza, kosmetika 
naturala… Baita bigarren eskuko  
arropa ere.


