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PAPA FRANCISCO: QUÉ ES CÁRITAS 
 

 

Comienza un nuevo curso y para coger fuerzas nos reunimos los/as 
voluntarios/as de la zona Este en una jornada de formación. En este curso que 
comenzamos queremos poner especial atención a Qué es ser voluntario/a en Cáritas. 
Para ello escuchamos las palabras del Papa Francisco sobre Qué es Cáritas a la luz del 
documento de Aparecida. Son 6 videos en los que va desgranando cuál es el sentido de 
Cáritas y cómo debemos ser los/as voluntarios/as. Podéis encontrar los videos en la 
siguiente dirección.  http://www.youtube.com/watch?v=MMow0PDuhOg  

 
Hemos querido compartir con todos vosotros el trabajo que realizamos en esta 

formación y para ello hemos hecho una recopilación de las reflexiones, las 
conclusiones y la puesta en común que realizamos en esta jornada.  

 
En este documento vais a poder encontrar un breve resumen con los puntos 

más importantes de cada parte del video e inmediatamente después las reflexiones de 
los/as voluntarios/as de la Zona. Esperamos que os sirvan de reflexión como nos han 
servido a nosotros/as. Escuchar las palabras del Papa Francisco nos ha llenado de 
Esperanza y nos ha animado a comenzar un curso llenos de ilusiones y con la idea clara 
de que ser voluntario/a de Cáritas es una oportunidad y MERECE LA PENA. 

 
 

 

1ª PARTE:  
 

o Presentación de los videos.  
 
 
2ª PARTE:   
 

o El mensaje de Aparecida en un mensaje creyente para los creyentes, discípulos de 
Jesús.  

o Tiene tres verdades medulares: 
- Cáritas vehiculiza la fuerza transformadora de Jesucristo  del Reino de Dios.  
- Las evangelización de los pobre muestra el Reino de Dios.  
- Para la iglesia el servicio de la caridad, el anuncio de la palabra y la celebración 
de los sacramentos es expresión irrenunciable de la propia esencia. 

Por todo esto Cáritas se entronca en la esencia de la Iglesia.  
o A través de nuestro testimonio hacemos ver el Misterio de Dios, dejamos a Cristo 

que se manifieste.  
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REFLEXIÓN DE LA ZONA.  

 

� Cuando hablamos es Cristo el que se manifiesta a través de nosotros/as. 
 

� Pertenecer a Cáritas no es buscar un empleo, no es una actividad de una 

unas horas, es una forma de vida.  

 
 

� Tenemos que dar gratis lo que Jesús nos ha dado.  
 

� Esta realidad nos tiene que tocar el corazón. 
 

� Debemos evitar el paternalismo. 
 

� El amor de Dios se manifiesta a través del amor  de otras personas, se 

transmite con la dulzura de las cosas que nos rodean, las cosas que 

transmiten Esperanza. “Elías veía a Dios en la brisa no en la tormenta”. 
 

� El Papa Francisco nos acerca más a la palabra y nos abre sus puertas.  
 

� El/la voluntario/a de Cáritas tiene que tener actitud de pobreza, todos 

somos iguales pero depende de donde hemos nacido y que oportunidades 

hemos tenido para que vivíamos o no la pobreza.  
 

� El Papa nos llama a situarnos y nos cuestiona, centra la labor caritativa de 

la iglesia y baja hasta la persona, no se queda solo en lo que la institución 

tiene que hacer si no que nos llama a todos y cada uno de nosotros/as a 

llevar a cabo esta misión.   

 
 

3ª PARTE: 
 

o Cáritas no es una ONG Cáritas tiene identidad eclesial propia.  
o Tenemos que asumir las tareas que llevan a la DIGNIFICACIÓN de todo ser 

humano.  
o Como miembros de Cáritas tenemos que sentir la angustia Cristiana por los que 

no pueden tener DIGNIDAD. Esta dignidad que ha sido desplazado por los ídolos 
de la riqueza, el poder, el placer efímero… el consumo.  

o La mayor pobreza es no reconocer el misterio de Dios y de su amor. 
o La iglesia y Cáritas deben tener OPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS POBRES.  
o El tesoro de la iglesia son sus pobres.  
o Esta opción tiene que tener cuatro dimensiones: 

 

- COMTEMPLATIVIDAD: Tenemos que mirar los rostros de los pobres, tenemos 
que ver al realidad sociocultural… 
 

- COMPROMISO. 
 

- PREFERENCIA. 
 

- PROMOCIÓN HUMANA: autentica liberación a todos los hombres y a todo 
hombre.  

 

REFLEXIÓN DE LA ZONA.  

 

� La dignidad de las personas es la esencia del trabajo en Cáritas.  
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� Cuando alguien acude a Cáritas podemos dar o no una respuesta a lo que 

nos pide, pero no podemos faltar a la dignidad. Si a la persona que llega le 

tratas con dignidad se va a sentir acogida, acompañada, arropada y 

querida. Tenemos que hacer que vean que son iguales que nosotros/as, 

tenemos la misma dignidad.  
 

� Esta es la base del Modelo de Acción social de Cáritas de Vitoria, trabajar 

por la dignificación de todo ser humano con la promoción. Esto no quita 

que en momentos determinados haya que asistir a las personas, pero si 

sólo nos quedamos en la asistencia no llegamos a la promoción de las 

personas y creamos dependencias.  
 

� La situación de los pobres nos tiene que provocar angustia, nos tiene que 

conmover por dentro no puede dejarnos indiferentes. Tenemos que 

dejarnos interpelar por el rostro del pobre, aunque a veces sintamos miedo 

de no poder hacer nada o nos de miedo sufrir. Tenemos que dejarnos 

interpelar por nuestra pobreza y desde ella acercarnos a la pobreza del 

otro. No podemos pensar que “ese no es de los míos” y dejarlo 

abandonado.  
 

� La contemplación no es un ejercicio de estética, la contemplación lleva al 

compromiso.  
 

� Tenemos que llevar nuestro testimonio allá donde vayamos es la forma de 

acabar con los prejuicios, con el miedo al que es distinto.  
 

� El Papa Francisco nos invita a que nos hagamos un planteamiento serio de 

compromiso de vida, un cambio de vida en todos los aspectos. Esto supone 

el verdadero reto. Como voluntarios/as de Cáritas no podemos ser 

funcionarios/as que ejercen la caridad unas horas al día.  
 

� El Papa coloca a Cáritas a y a sus voluntarios/as en el sitio que les 

corresponde dentro de la Iglesia. El pone  el foco en el corazón que es la 

ayuda a los pobres. Este debe ser el motor de la Iglesia. 

 

 
4ª PARTE:  
 

o Esto lleva a una vida que esta en contra de la defensa de nuestros espacios de 
privacidad y de disfrute. No podemos vivir para el disfrute.  

o Si no corremos el riesgo de quedarnos en un plano teórico o meramente emotivo 
sin que influya en nuestros comportamientos y decisiones.  

o Esta realidad tiene que tocarte el corazón. 
o Lo que se pide como pertenecientes a Cáritas es una actitud permanente que se 

manifieste en opciones y gestos concretos, evitando la actitud paternalista 
haciéndonos compañeros/as de camino. Tenemos que compartir nuestro tiempo 
con los pobres tenemos que ser cercanos y solidarios.  
 

- CERCANÍA: Debe conducirnos a la amistad con los pobres.  Solo la cercanía que 
nos hace amigos nos permite apreciar profundamente los valores y los anhelos 
del pobre. Esto nos va a llevar a incluir a quién asistimos en la Comunidad de 
Creyentes.  
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- SOLIDARIDAD: Brota de la Fe en Cristo. Es una actitud permanente de 
encuentro, de servicio. Se debe manifestar en opciones y gestos visibles.  

 

REFLEXIÓN DE LA ZONA.  

 

� Tenemos que mirar al pobre a la cara.  
 

� Pero tenemos que tener mucho cuidado con la cercanía y con la amistad, 

esta no nos puede llevar a meternos en la vida de los más pobres y decidir 

por ellos. No podemos perder de vista la dignidad ni la promoción de las 

personas. 
 

� Uno de los planteamientos que tenemos que hacernos como voluntarios/as 

de Cáritas es el de vivir consumiendo menos.  
 

� Tenemos que tener valentía para enfrentarnos a la mayoría, a esa mayoría 

cargada de prejuicios. Cuando hacemos esto, tenemos la oportunidad de 

visualizar al diferente.  
 

� Por todo esto tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos las 

programaciones, muchas veces programamos sin contar con las personas 

del programa. Son ellos los que tienen que estar en los planteamientos, 

tenemos que incluir a la persona en el proceso,  en la planificación, tenemos 

que caminar juntos. 

 
5ª PARTE:   
 

o Es difícil llevar adelante esta opción. 
o Tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida y no nos podemos permitir 

ciertos lujos.  
o Cáritas nos pide una renuncia, una pobreza espiritual. 
O EL SERVICIO DE CÁRITAS NOS TIENE QUE LLEVAR A UN CAMBIO DE VIDA. 

o La contemplatibidad del rostro del pobre te lleva a la contemplatibidad del rostro 
de Dios pero para esto es necesaria mucha oración. 

o Tenemos que suscitar Esperanza. Si no hay esperanza para los pobres no hay 
esperanza para nadie. 

o La iglesia esta convocada a ser abogado de justicia y de defensora de los pobres. 
o Renunciemos al espíritu del Mundo para dejar sitio a la grandeza de Jesús.  
o Cuando no te avergüenzas de la carne de tu hermano se te amplía el horizonte y 

se te manifiesta el rostro de Cristo. 
 

REFLEXIÓN DE LA ZONA.  

 
� Es difícil llegar a este cambio de vida, a la opción preferencial por los 

pobres, muchas veces esto nos lleva a ir en contra la mayoría, a sacar la 

cara por el que no tiene voz. Es difícil defender al pobre pero tenemos que 

hacerlo con la verdad. Es difícil si, pero MERECE LA PENA.  
 

� Tenemos que suscitar Esperanza con nuestro testimonio diario. 
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6ª PARTE:  
 

o Animaros y ser audaces es mejor equivocarse por ser audaces que por quedarse 
guardados, si no quedamos guardados nos podemos apolillar el corazón.  

o Vale la pena.  
o Muchas gracias por el trabajo que realizáis.  

 

REFLEXIÓN DE LA ZONA.  

 
� Esta jornada de reflexión nos ha ayudado a cargar pilas, a romper barreras 

y a sentirnos tocados/as por Dios.  
 


