
“Guztion ongiaren bila urrats sendoz”

Bizi dugun une honek krisian jarri ditu gure ziurtasun eta 
segurtasun asko. Gure mugimenduen muga eta murrizketak
bizi izanak, ahulago eta zaurgarriago sentiarazten digu.

Hala ere, gure etxeen isiltasunean, soiltasunaren eta 
funtsezko gauzetan begirada finkoari eustearen garrantzia
berraurkitu dugu. Isiltasun horretan, funtsezkoa zaintzean, 
denbora egokia aurkitu dugu bata bestearen premia dugula
sentiarazteko.

Lana, estimu maitatuenak eta pertsonen arteko ohiko
harremanak galtzeak, bat-batean, jada, sentitzera ohituta ez
geunden sufrimenduak eragin ditu. Krisi honetatik ezin dugu
bakoitzak bere kabuz atera. Eskutik hartuta joan behar dugu, 
pazientziaz eta pertsona ahulenei aurrez aurre begiratuz.

Besteak behar ditugu, zaintzeko, laguntzeko eta maitatzeko
dugun gaitasuna. Gizarteak komunitatearen bizitzan, 
lurraldean, parrokian eta auzoan inplikatutako pertsonak
behar ditu.

Caritasek gizarte-sare komunitarioa birsortzen, eta kohesioa
sortzen lagundu behar du; izan ere, egoera honetatik aterako
gara bakarrik, komunitatea osatzeko gai bagara, hau da, 
gizarte zibil indartua, gizarte-oinarri sendoarekin lotua eta 
ondasun komunaren sarez osatua.

Komunitatea, zaintza, konpromisoa, erantzunkidetasuna, 
errukia dira gure gizateriaren etorkizuna eraikitzen dutenak. 
Guztion ongiaren ezinbesteko osagaiak dira, pertsona guztiak
sendo eta iraunkor babesten baitituzte.

“Krisi larriak ez du etenik izango, norberak, hurkoari eta 
pertsona bakoitzari zor dion erantzukizuna lozorroan uzten
duen bitartean” (Frantzisko Aita Santuaren mezua, Pobreen
IV. Mundu mailako Jardunaldian).



“Buscando el bien común con paso firme”

Este momento que estamos viviendo ha puesto en crisis muchas de nuestras
certezas y de nuestras seguridades. Al experimentar el límite y la restricción de
nuestros movimientos, nos sentimos más frágiles y vulnerables.

Sin embargo, en el silencio de nuestros hogares, hemos redescubierto la
importancia de la sencillez y de mantener la mirada fija en lo esencial. Es, en
este silencio, en el cuidado de lo esencial, donde encontramos un tiempo
favorable para volver a sentir que nos necesitamos unos a otros.

La pérdida de trabajo, de los afectos más queridos y de las relaciones
interpersonales habituales, han abierto de golpe sufrimientos que ya no
estábamos acostumbrados a sentir. De esta crisis no podemos salir cada uno
por nuestra cuenta. Hemos de ir de la mano, con paciencia y la mirada puesta
en las personas más frágiles.

Necesitamos de los demás, de la capacidad de cuidar, acompañar y amar que
tenemos. La sociedad necesita de personas implicadas en la vida de la
comunidad; en el territorio; en la parroquia, en el barrio.

Caritas ha de ayudar a recrear el tejido social comunitario y a generar cohesión,
porque solo saldremos de esta situación si somos capaces de formar
Comunidad, es decir, una sociedad civil reforzada, enlazada con base social
fuerte y compuesta por redes del bien común.

Comunidad, cuidado, compromiso, corresponsabilidad, compasión construyen
el futuro de nuestra humanidad. Son parte imprescindible del bien común que
protegen a todas las personas con firmeza y sostenibilidad.

“La grave crisis no cesará, mientras permitamos que la responsabilidad que cada
uno debe sentir hacia el prójimo y hacia cada persona permanezca aletargada”
(mensaje del Papa Francisco con ocasión de la IV Jornada Mundial de los
Pobres).


