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CARITAS: ORGANIZANDO LA ESPERANZA 
 

Luis Antonio Preciado 
Arantzazu 8.11.19 

Introducción / Presentación 
 
 Tres previos 
1.- Descartada la imagen del pobre / mísero 
2.- El contexto del bienestar 
 
El “Estado de Bienestar” es un logro histórico que trajo a Europa la paz y constituye un modelo social 
que garantiza unos mínimos vitales en cuestiones básicas para todas las personas. Aquí, en nuestro 
entorno, el desarrollo del “sistema de Servicios Sociales”, ha establecido en los últimos años el marco 
legal y el grado de responsabilidad de la Administración en la cobertura de prestaciones y servicios. 
Por tanto debe proveer de ciertos servicios, o garantizar unos mínimos, considerados básicos para el 
conjunto de la ciudadanía, especialmente para aquellas personas que se encuentran en situación de 
mayor dificultad 

Cáritas Euskadi 
Ante la reforma de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión social 

“Por la defensa del Sistema de Protección Social” 

 
3.- Asumir la existencia y desarrollo de las Políticas Social 
 
 Tres cuestiones de la presente reflexión: 
a.- ¿A quién atendemos?: sus bases 
b.- ¿Desde dónde atendemos? 
c.- ¿Cómo atendemos? 
 
 Un objetivo: 

“El cristiano movido por la esperanza no es un simple espectador crítico de la historia, de la 
sociedad humana, de la comunidad eclesial. La esperanza es dentro de nosotros un 
dinamismo que nos impulsa a meternos dentro de la historia para activar el fermento 
renovador depositado en ella por la Muerte y Resurrección del Señor” 

Juan Mª Uriarte, La esperanza vence al miedo, Adviento 2007 
 

 
1.- MIRADA A LA POBREZA Y A LOS POBRES DE HOY 
 
A.- Nuestro contexto social: el desarrollo de las Política Sociales en la Comunidad Autónoma 
Vasca 
 A.1.- Las apuestas de las instituciones Públicas 

Recursos financieros (Economía) 
Estado de salud 
Nivel de formación (Educación) 
Alojamiento digno (Vivienda) 
Trabajo / ocupación 
Nivel de integración social (Participación social) 

 
 A.2.- ¿Qué déficit se están detectando? ¿Qué cuestiones son cuestionadas después de 
la evolución?. Elenco de algunos déficits  
 
1.- Planteamiento de la linealidad a la multifactoriedad en la actuación 
2.- Hoy los pobres que se les ayuda con la RGI no han salido del ámbito de la exclusión 
3.- Ausencia de un modelo común de intervención  
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4.- Dificultades para el despliegue en todas las comarcas de la red de servicios sociales de 
atención primaria 
5.- Dificultades de coordinación  
6.- El conformismo de los usuarios de los Servicios Social y de las Prestaciones 
7.- Cuando se puso el IMI (RGI) había un objetivo claro: extender como derecho los servicios a 
toda la población. Hoy una vez extendido, no se destina todos los recursos necesarios (en 
muchos casos falta de contratación de profesionales) 
 
 A.3.- Cuestiones que hoy priman en los Servicios Sociales (a raíz de la última Ley de 
Servicios Sociales) 
 
- Individualización.  
- Énfasis en el empleo.  
- Principio de la contractualización.  
 

Críticas más relevantes de la centralidad del trabajo como eje de la Política Social: 
- Mitificación del trabajo remunerado como elemento de integración social.  
- Del discurso de los derechos al discurso de las obligaciones.  
- Empleabilidad, responsabilización individual y despolitización.  
 
 
B.- Nuestro contexto eclesial: ¿Quiénes son los últimos? 
 

“Cáritas tiene una gran tarea por delante: dar sentido a la fraternidad universal, comenzando 
por los últimos de la tierra” (Reflexión sobre la identidad de Cáritas, págs. 39-40) 

 
 Hablar de los “últimos” como término teológico es fijarnos en Jesús de Nazaret 
 Podemos hacer una aproximación muy sencilla: Los Últimos son las personas que están 
sufriendo 
   
 
2.- NUESTRA MIRADA A LA IGLESIA (¿desde dónde atendemos / actuamos?) 
 
+ Las prioridades de la Iglesia 
+ Cáritas tiene una Misión 
+ Puntos para descubrir el “desde donde actuamos” 
 

1.- Siendo parte de la Comunidad Cristiana 
2.- La Comunidad Cristiana es el agente de la acción socio-caritativa 
3.- Animar a la Comunidad Cristiana 
4.- Ayudar a transformar a las personas, a la Comunidad, a la sociedad. 
5.- Ser enviados 

 
 
3.- COMO ATENDEMOS 
 

La miseria humana es el signo evidente de las condiciones de debilidad del hombre y de 
necesidad de salvación. De ella se compadeció Cristo, que se ha identificado con sus 
«hermanos más pequeños» (Mt 25, 40.45) 

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 183 
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+ Un previo que siempre debemos tener presente: todos los recursos que pueda poner las 
Administraciones – Política Social – Servicios Sociales tienen un carácter profesional y técnico 
+ Desde aquí podemos apostar por la cercanía a la persona, el acompañamiento directo e 
indirecto, la creación de relaciones humanas más allá del problema / de sus y de mis 
circunstancias. 
 
 Características de la conducta altruista: 
 
a) Factores afectivos:  1.- Empatía 
         2.- Culpa 
         3.- Estado emocional (sentimientos positivos; sentimientos negativos) 
b) Factores cognitivos: 1.- Capacidad para ponerse en el lugar del otro 
    2.- Juicio moral y normas socio-morales 
    3.- Concepto de naturaleza humana 
    4.- Inteligencia 
    5.- Otros factores:  la percepción que el sujeto tiene de sí mismo 
       la representación que el sujeto tiene de quien necesita 
       capacidad de hacer juicios 
c) Factores situacionales 1.- Factores relativos a la propia situación 
     2.- Factores relativos al beneficio de la ayuda 
     3.- Factores relativos al sujeto 
c) Factores educacionales 
d) Factores relacionados con las creencias religiosas 
 
+ También nos debemos cuestionar y convencer que aportamos mucho y muchas veces, 
incluso más allá de “resolver el caso” 
 
 Convicción de fondo: apuesta por la dignidad y autonomía de la persona 
  
a.- Considerar a la persona en su Dignidad 
 
b.- Al considerarla desde su dignidad trabajamos por su Autonomía 
 
 Aportamos: 
  1.- Libertad: 
   + Libertad “nuestra” (voluntariedad) como miembros de Cáritas 
   + Libertad como objetivo: la autonomía del destinatario 
  2.- Gratuidad / Generosidad (transmisión de valores humanos y cristianos) 
  3.- Apuesta por lo cotidiano: hacer familia / hacer comunidad (ante una cultura y 
unas formas de vida que opta por los “anónimos”, por el anonimato) 
  4.- Transmitimos nuestra fe con la acción  
   Evangelizamos: es la Misión de la Iglesia y de todos los cristianos 
 
 


