
 

 

 

 

 

 

 

2022ko apirilaren 2a eta 3a 

 

 

Adiskideok: 

 

 

Etengabe gaude sufrimendu-egoera kateatuetan murgilduta, eta oso garrantzitsua da kristau 

elkarteak erdigunean beharrak pasatzen dituzten hainbeste pertsona jartzea. Estutasun 

aurpegiak dira, gure ondoan ibili behar dutenak eta beti gogoan izan behar ditugunak. 

Pandemiaren, sumendiaren, Ukrainako gerraren eta ahaztutako hainbat gerraren biktimak dira 

gure elkartasun eta itxaropen otoitzaren protagonistak. 

Eta aurrera jarraitzen dugu, Caritasen bitartez kristau komunitatera hurbiltzen direnei 

laguntzeko erantzun egokienak ematen saiatuz. Urtero bezala, garai honetan ere elementu 

kritiko batean jartzen dugu arreta: Enplegu inklusiboaren aldeko apustuan. 

 

Frantzisko aita santuak bultzatzen gaitu: «Nahi dugun lana: askea, sortzailea, parte-hartzailea eta 

solidarioa». 

 

Hala ere, askotan, lanaren esparruak sufrimendua eta diskriminazioa eragiten ditu. 

Prekarietatearen, behin-behinekotasunaren, partzialtasunaren edo baldintza ekonomiko eskasen 

iturri diren enpleguen aurrean ahotsa altxatu behar dugu, desberdintasun eta bidegabekeria 
sakona eragiten baitu. 

 

Caritasen asmoa da bazterkeria-egoeran edo -arriskuan bizi diren pertsonei harrera eta laguntza 

egiten dien enplegu-aukerak sortzea eta eskatzea. 

Lanaren helburu ekonomikoa eta irabazia ez ezik, pertsonen duintasuna eta autonomia sustatzen 

dituen helburua ere bada. Enplegu inklusiboa deitzen diogu. 

Aktibatu dezagun begirada bikoitza, globala eta lokala, hauskortasunarekiko sentsibilitatetik, 

pertsona ahulenen aldeko haututik eta itxaropenerako espazioen eraikuntzatik abiatuta. 

 

Ospatu dezagun alaitasunez eta komunitatean, anaitasunezko gizarte baten alde egunero 

irrikatzen eta konprometitzen den Jainkoarengan partekatutako fedea. 

 

Besarkada estua, 

 

 

 

 

 

 

Carlos Bargos 

Zuzendaria 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 y 3 de abril de 2022 

 

 

Estimada amiga, estimado amigo, 

 

 

Estamos permanentemente inmersos en situaciones encadenadas de sufrimiento y es muy 

importante que la comunidad cristiana ponga en el centro a tantas personas que están pasando 

necesidad. Son rostros angustiados que tienen que caminar a nuestro lado y que debemos tener 

siempre presentes. Víctimas de la pandemia, del volcán, de la guerra de Ucrania y de tantas 

guerras olvidadas, protagonizan también hoy nuestra oración de solidaridad y esperanza. 

Y seguimos adelante, tratando de dar las respuestas más adecuadas para acompañar a las 

personas que se acercan a la comunidad cristiana a través de Cáritas. Como cada año en esta 

época nos centramos en un elemento crítico como es la “Apuesta por el empleo inclusivo”. 
 

El papa Francisco nos impulsa: «El trabajo que queremos: libre, creativo, participativo y 

solidario».  

 

Sin embargo, muchas veces el ámbito del trabajo es generador de sufrimiento y discriminación. 

Debemos alzar la voz ante empleos que son fuente de precariedad, temporalidad, parcialidad o 

condiciones económicas insuficientes, porque genera profunda desigualdad e injusticia. 

 

Desde Cáritas estamos tratando de generar y reclamar oportunidades del empleo que acoge y 

acompaña a las personas que viven en situación o riesgo de exclusión.  

El trabajo no tiene solamente una finalidad económica y de ganancia, sino una finalidad que 

implica la dignidad de las personas y facilita su autonomía. Lo llamamos empleo inclusivo. 

Activemos la doble mirada, global y local desde la sensibilidad con la fragilidad, la opción por las 

personas más débiles y la construcción de espacios para la esperanza. 

  

Celebremos con alegría y en comunidad, la fe compartida en un Dios que anhela y se 

compromete cada día por una sociedad fraterna.  

 

Recibe un cálido abrazo 

 

 

 

 

 

 

Carlos Bargos 

Director 


