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Gotzain agurgarria, CARITAS zuzendari jaun agurgarria, alkate jauna, sailburua, jaun andreok, 

egun on. 

 

Lehenik eta behin, gaurko ekitaldia testuinguratzeko, zorionak CARITAS 60 urte hauetan 

egindako ibilbide oparoagatik. 

 

Gaur, ARIZ Zentroa ezagutzeko aukera eskaini diguzue. Eskerrik asko. Proiektu eredugarria da 

eta, egia esan, bisitaldi honetatik indarberrituz ateratzen gara, ilusio berri batekin. 

 

CARITAS es sinónimo de compromiso, entrega y solidaridad. CARITAS en latín significa amor 

y me vais a permitir citar al Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si: “El amor, lleno de 

pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político, y se manifiesta en todas las 

acciones que procuran construir un mundo mejor.  

El amor a la sociedad y el compromiso por el bien común son una forma excelente de la 

caridad, que no sólo afecta a las relaciones entre los individuos, sino a las relaciones sociales, 

económicas y políticas.” 

 

Vuestra iniciativa y colaboración, transparencia y buen hacer; unida a la incidencia social de 

vuestra red de personas voluntarias os ha situado a la cabeza de la solidaridad en Euskadi. 

Han pasado 60 años y CARITAS sigue siendo un referente social de vanguardia en el 

compromiso de construir un mundo mejor. Sois un referente de trabajo por el bien común. 

 

Gizartearen onarpena irabazi duzue eta hori zuen lana eta elkarlanari esker izan da. Aurrera 

begiratzen duzue eta gaur ere erakutsi duzue, zuen ateak irekiz, ekitaldi apal eta sakon 

honekin. Helburu eta erronka berriei aurre egiten diezue, zuen betiko balioak, baloreak eta 

printzipioak indartuz. Zuen ekarpena eredugarria izan da eta zuen ilusioa geurea egiten dugu 

etorkizun hobeago bat eraikitzen jarraitzeko.  

 

Se dice que CARITAS es el Corazón de la Iglesia, pero en Euskadi, gracias a vuestro ejemplo y 

compromiso, habéis ganado los corazones de toda la sociedad vasca. Pocas instituciones o 

realidades despiertan tanto respeto, reconocimiento y adhesión como CARITAS. Este prestigio 

se basa en una labor silenciosa y constante volcada en los últimos, en las personas en 

situación o riesgo de exclusión, incluso en las personas olvidadas. 

 

Vuestro legado es importante en la conciencia de nuestra sociedad. Desde el nacimiento de 

CARITAS se ha producido una evolución desde la visión benéfico-social hacia un auténtico 

compromiso con la Justicia Social. 
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Vuestra influencia es evidente. No se entiende el marcado perfil social por el que es reconocido 

Euskadi sin el peso que han tenido personas como vosotras, cristianas comprometidas, las 

miles y miles de personas voluntarias que tantas horas y dedicación aportáis al servicio de los 

demás. 

 

Hoy os lo agradezco y reconozco como Lehendakari en nombre de la sociedad vasca. Os lo 

agradezco con vuestra misma sonrisa e ilusión. 

 

Zuen ekimenak eta lankidetzak. Zuen gardentasunak eta jardun egokiak. Baita proiektuetan 

parte hartu duten boluntarioek osatutako sareen eraginak ere, elkartasunaren buruan jarri 

zaituzte Euskadin. 

 

Zorionak CARITAS eta, batez ere, eskerrik asko. 

 

 


