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Para no perderme…
• 1. Cáritas en un contexto en cambio (que ha cambiado), en una sociedad en transición...
• Un contexto empobrecido
• Que nos sitúa en un nuevo escenario con efectos para las personas
• Dónde Cáritas debe mantener su misión inalterada

• II. (Cáritas) debe plantearse como centrar su mirada…
• Buscando con una buena luz
• Y sin perder el foco principal
• Mirar a la realidad para afrontar nuevos retos

• III . Y desde ahí, (en Cáritas) concretar nuestros retos
• Que vienen por la apuesta consciente por nuestro estilo
• Que vienen por nuestro foco principal, las personas que sufren
• Que vienen por hacer frente a nuestros retos
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1. Un contexto en cambio…
pero no para Cáritas
Un contexto empobrecido
Que nos sitúa en un nuevo escenario, con efectos para las personas
Dónde Cáritas debe mantener su misión inalterada
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Un contexto empobrecido…

Consecuencia
de un modelo

Modelo débil
con los débiles

Sistema
familiar que
realiza
contención
Tercer Sector
debilitado

Servicios
Sociales
debilitados y
desiguales

Estado que
abandona la
responsabilidad
pública

Irresponsable
eliminación de
las ayudas al
desarrollo

Políticas
públicas
erosionadas

Perdida de
valores
sociales

4

Que nos sitúa en nuevo escenario, con efectos para
las personas
Aumento de la
desigualdad, y de las
personas en situación
de pobreza y exclusión

Perdida de
participación
asociativa
Culpables de
su situación

Generación
Hipotecada

Perdida en el
acceso a
DERECHOS

Nuevas
pobrezas

RELACIONES
SOCIALES:
Dualización
Polarización social
Sistema de bienestar
distinto / Modelo de
integración
cuestionado
En Cáritas
aumenta la
presión por lo
asistencial
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Donde Cáritas debe mantener su misión inalterada
Ser expresión del amor de Dios por los más pobres, débiles, descartados.
La misión de Cáritas Española, como acción de la comunidad cristiana, es
promover el desarrollo integral de las personas y los pueblos,
especialmente de los más pobres y excluidos.
• “El museo de la pobreza” es el objetivo.
• Dos vías de trabajo (una presencia
transformadora):

Nuestra acción abarca los tres grandes espacios de
lo humano: Acompañar a personas, Animar a las
comunidades y Contribuir al cambio de las
estructuras de pecado. (Modelo de Acción Social)

1) la de la dignidad de las personas, la del
acceso a sus derechos,
2) la búsqueda de la transformación social,
• Y todo con un estilo, una apuesta clara: el
acompañamiento (algo ineludible)
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I1. Cáritas debe plantearse
como centrar su mirada
Buscando con una buena luz
Y sin perder el foco principal
Mirar a la realidad para afrontar nuevos retos
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Buscando con una buena luz
• Llamados a estar en la calle – salir a la calle aunque nos accidentemos
• Mejor heridos y manchados antes que enfermos.
• Llamados a ser motor de la iglesia que organiza el amor con obras concretas
• Con las personas. Ayudan a los demás a cambiar el curso de la propia vida
• Faro de esperanza: la sal, la levadura y la luz

SOIS LA SAL,
LA
LEVADURA
Y LA LUZ

• Somos las manos de Jesús en el mundo.
• Podemos cambiar el destino de la vida de personas, familias y comunidades
• Testimonio que cambia el mundo
• ¿Promovemos la cultura del descarte?
• Nadie debe ser un sobrante
• Nadie un excluido del amor de Dios y de nuestra atención
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Y sin perder el foco principal
Salir al encuentro

Llamados a estar en la
calle, aunque nos
accidentemos

Desde la apuesta
territorial
La denuncia y el testimonio, sin anuncio…
no dan ESPERANZA.
La denuncia y el anuncio, sin testimonio…
no son CREÍBLES.

En contextos
empobrecidos

Llamados a ser motor
de la iglesia que
organiza el amor con
obras concretas
Podemos cambiar el
destino de la vida de
personas, familias y
comunidades

Con nuestra identidad
y nuestra comunidad

Defendiendo los
derechos y buscando la
transformación

 El anuncio y el testimonio, sin denuncia…
nos hace CÓMPLICES del sistema

El acompañamiento
como método

Somos las manos de
Jesús en el mundo

Encontrándonos con el
otro, reconociéndole
protagonista
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REALIDAD CON UN ESCENARIO NUEVO

Mirar la realidad para afrontar nuevos retos
No vale no actuar

No vale cualquier acción
No vale la acción de
cualquier modo

Retos derivados de
aplicar un estilo

Retos derivados de
aplicar nuestros
focos

Retos
derivados
de buscar
nuestros
retos

No vale siempre habrá
pobreza
No vale el “siempre se ha
hecho así”
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II1. Intentando concretar
nuestros retos
Que vienen por la apuesta consciente por nuestro estilo
Que vienen por tener como foco a las personas que sufren
Que vienen por hacer frente a nuestros retos

18/05/2017

11

Retos que vienen por nuestra apuesta de “estilo”
Con vinculación y
cercanía de la
comunidad cristiana,
con presencia y e
implicación de personas
voluntarias.

La acción de Cáritas
contribuye a construir
un modelo social
diferente

Nuestra acción
es de calidad y
tiene límites

Opción por espacios no
rentables y acciones
significativas

Un modelo
centrado en las
personas y en
sus capacidades

La metodología al
servicio del
acompañamiento,
con clave de trabajo
por procesos

Acción
integral con
creatividad

La participación y el
empoderamiento de
las personas en el
centro de la acción de
Cáritas

Situados en la
realidad social,
teniendo en
cuenta lo
“glocal” antes de
actuar.

Complementarie
dad con otros
agentes
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Retos que vienen por tener como foco las personas
que sufren
Analizar y mirar lo que
sucede

La incidencia

Salir al encuentro

La integración en
nuestros barrios

Los invisibles, los
olvidados

Los territorios
excluidos

La apuesta por la
economía solidaria
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Retos que vienen por hacer frente a nuestros retos

El territorio

La organización

La ordenación de
nuestros programas y
servicios

Las Cáritas
Parroquiales

Los espacios
intermedios

Transparencia y
rendición de cuentas
Personas solidas
Agentes de Cáritas

14

Thank you!
“Que nadie nos robe la esperanza de hacer otro
mundo posible”
Papa Francisco

Paco Cristóbal
pcristobal.ssgg@caritas.es
Sin derechos reservados
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