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“ También es necesario denunciar la existen-
cia de unos mecanismos, financieros y socia-
les, los cuales, aunque manejados por la vo-
luntad de los hombres, funcionan de modo 
casi automático, haciendo más rígidas las si-
tuaciones de riqueza de los unos y de pobreza 
de los otros..., mecanismos que no pueden de-
jar de ser calificados como perversos” 
           Sollicitudo rey sociales, 16/17 

 
 
 
 

VIVIR LA BÚSQUEDA DEL DIOS VIVO. 
 

 
¿A quién adoras di, en ese rincón solitario 

 del templo cerrado? 
 

¡Abre tus ojos y ve que tu Dios  
no está ante tí¡ 

 
Dios está en donde el labrador  

cava la tierrra dura, 
 

donde el picapedrero pica la piedra; 
 

está, con ellos, en el sol y en la lluvia. 
 

Lleno de polvo el vestido. 
 

¡Quítate ese manto sagrado 
y baja con tu Dios al terruño polvoriento¡ (...) 

 
 

R. Tagore. Obra Escogida. Aguilar. Madrid, 1992. 
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INTRODUCCIÓN: 
 

 
El presente documento quiere ser una  reflexión sen-

cilla, desde el quehacer diario del Equipo de Formación, con 
el fin de dar respuesta, por una parte, a la solicitud de algu-
nos sacerdotes de ofrecerles algún material escrito que les 
ayudase a centrar su papel de animador y su misión en Cári-
tas; por otra, de recoger la inquietud de algunos voluntarios 
de que “animásemos a sus sacerdotes a tener una mayor 
presencia y participación en el equipo”. 

 
Otra de las motivaciones que nos han animado a ofre-

cer este material, que forma parte de un proyecto más amplio 
de publicaciones sobre cuestiones dinamizadoras y funda-
mentales de Cáritas ha sido encontrarnos en el año dedicado 
a la Caridad y poder ser éste, un instrumental que facilite el 
organizar las Cáritas en todas las parroquias de la Diócesis. 

 
Os lo ofrecemos como herramienta de trabajo y de re-

flexión con la mejor intención de que os sea útil y nos hagáis 
llegar vuestras aportaciones y reflexiones, para que, como 
comunidad diocesana, vayamos haciendo la Cáritas que 
nuestra Zona Sur de Madrid, y sobre todo los más empobre-
cidos, nos exigen. 

 
 
 
 
                                    Equipo de Formación 
                                                              1.999 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

( Te rogamos nos envíes este cuestionario a Diocesana a la aten-
ción del Equipo de Formación) 
 
       1.- ¿Qué resaltarías por estar de 
acuerdo o no? ¿Por qué? 
 
 
       2.- ¿Qué funciones o tareas que no 
están reflejadas añadirías? 
 
 
       3.- ¿Qué sugieres para la práctica 
concreta? 
 
 
       4.- ¿Te gustaría participar en un 
equipo de sacerdotes, con carácter for-
mativo, de trabajo, sobre el aspecto so-
cial? 
 
 
       5.- ¿Qué pistas sugieres para que la 
formación social llegue a todos los gru-
pos de la Comunidad? 
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“Es fácil hablar de Dios después de un 
desayuno y en espera de un almuerzo me-
jor todavía. Pero, ¿cómo debo hablar de 
Dios a los millones de hombres que se ven 
obligados a prescindir de dos comidas por 
día? Dios para ellos, no puede presentarse 
más que en forma de pan y mantequilla”. 
                            GANDHI 
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PRIMERA PARTE 
 
 RECORDANDO Y ACLARANDO IDEAS: 
 
1.1. CÁRITAS NO ES: 
 

♦ Un grupo de personas amigos/
as del cura. 

♦  Un Departamento de servi-
cios sociales con limitados re-
cursos. 

♦  Suplencia de aquellas necesi-
dades no atendidas por la ad-
ministración. 

♦  Un compartimento estanco. 
♦  Una especie de Ministerio B  

de Trabajo y Asuntos sociales. 
♦  Un recurso para “colocar” a 

personas que no sabemos donde situarlas. 
 

1.2. CÁRITAS, EL SER MISMO DE LA IGLESIA (I.P. 
110). 

          
         Cáritas desarrolla su ser y su quehacer como ser y 
quehacer eclesiales. Nunca insistiremos lo suficiente en el 
enraizamiento eclesial de Cáritas. Ni “al lado”, ni “al mar-
gen”, ni “en el corazón” de la Iglesia: Cáritas no está en la 
Iglesia; Cáritas “es” la Iglesia viviendo en la práctica su di-
mensión de servicio y diaconía. 

Cáritas es la comunidad cristiana, realizándose evan-
gélicamente en amor solidario con los pobres, marginados y 
excluidos. Cáritas no es otra cosa que el instrumento del 
“Misterio de la Caridad” que ha de realizar la iglesia entera. 
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De ahí que no se entienda una Comunidad cristiana sin Cá-
ritas; lo mismo que una Cáritas sin Comunidad Cristiana. 
 
1.3. RAZÓN DE SER DE CÁRITAS  
(documento de identidad, parte 1ª) 
 
          La razón de ser de Cáritas no está en la existencia o no 
de pobres, sino en el Misterio mismo de Dios-Amor, “Dios 
es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y 
Dios  en él (1Jn.4,16). No hay más Dios que el Dios que ama 
y no hay más hombre auténtico que el que se sitúa en ese 
amor y permanece en él como morada de donde saca su fuer-
za, su vida y su sentido. 

Este Dios ha salido a nuestro encuentro en Jesús, el 
Cristo. Y hunde sus raíces y encuentra su 
razón de ser en el Mandamiento Nuevo: 
“Amaos los unos a los otros como yo os 
he amado” (Jn. 13,34). 

 De ahí que no se entienda la frase 
o la razón: “Yo no tengo organizada Cá-
ritas en mi parroquia porque no hay po-
bres o los pocos que hay están atendidos 
por el Ayuntamiento” . 
          El  papel de Cáritas es ser icono del 
amor de Dios al hombre, colaborando así 
en hacer visible su rostro (I.P. 18,25), 
asumiendo los desafíos y los medios que 
ofrecen los avances históricos del mundo 
actual, a través de los signos de los tiem-
pos que nos interpelan. Allí donde no aparece visiblemente  
organizada la dimensión caritativa, la Iglesia da una imagen 
deformada de sí misma y de Jesús, de quien es sacramento. 
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DOCUMENTACIÓN BÁSICA 
(Artículos y libros de interés sobre el tema) 
 
CONCILIO VATICANO II: Gaudium et Spes, Lumen 
Gentium, Presbyterorum Ordinis. 
 
DOCUMENTOS PONTIFICIOS: Populorum Progressio, 
Evangelii Nuntiandi, Dives in Misericordia, Sollicitudo Rei 
Socialis, Tertio Millenio Adveniente. 
 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA: Testigos del 
Dios vivo (1985). La caridad en la vida de la Iglesia (1994), 
La Iglesia y los pobres (1994) 
 
PUBLICACIONES DE CÁRITAS:  Manual Teológico de 
Cáritas, Corintios XIII, 33; La Iglesia y los pobres, Corintios 
XIII, 37; Cáritas. Análisis y perspectivas Corintios XIII, 45; 
Animadores de la comunidad, Corintios XIII, 76; Reflexión 
sobre la Identidad de Cáritas, 1997. 
 
OTROS: J. Mª Castillo, Escuchar lo que dicen los pobres a 
la Iglesia. Cuadernos CiJ, 88; González Carvajal, L. Con 
los pobres contra la pobreza. Madrid. 1991 Paulinas. 
R. Prieto, La Caridad vida de la Iglesia. Madrid, 1998. Cári-
tas Española. J. García Roca, Solidaridad y Voluntariado. 
Santander, 1994 Sal Terrae. Cáritas Diocesana de Cana-
rias, hoy: Identidad y Organización. Canarias, 1998 
J.Mª Avendaño, Huellas de Dios en las afueras de la ciudad. 
Madrid, 1997. Narcea. P. Bonavia, J. Galdona, Neolibera-
lismo y Fe cristiana. Madrid, 1995. Acción Cultural Cristia-
na. Varios, El mito de la globalización  neoliberal: Desafíos y 
Respuestas. Madrid. 1999. A.C.C. 
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CUESTIONARIO 
 

1. ¿ Estás de acuerdo con la figura de 
animador que presenta el documento? 
¿Por qué? 
 
2. ¿ Que priorizo en mis preocupaciones 
respecto al equipo de Cáritas ? 
 
3. ¿Provoco, facilito, dinamizo la dimen-
sión mística en el equipo de Cáritas? 
¿ Cómo ? 
 
4. ¿ Experimento la vulnerabilidad del 
que acompaña sin defensas ? 
 
5. ¿ Reconozco a la gente de mi comuni-
dad que opta por los pobres ? 
 
6. ¿ Estoy de acuerdo en las funciones 
que se otorgan al Presbítero ? 
¿Dificultades que encuentro para llevar-
las a cabo? 
 
7. ¿ He diseñado un programa de trabajo 
con el equipo de Cáritas ? Dificultades. 
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Cáritas recibe su misión por el mismo Espíritu. Lo mismo 
que el Espíritu ungió a Jesús para dar la buena noticia a los 
pobres, así unge a la Iglesia para que continúe su obra salva-
dora. En esta unción del Espíritu encuentra Cáritas la moti-
vación más honda de su tarea y el sentido más profundo de la 
mística de su acción.  
Cf. I.P.24. 
 
         “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha 
ungido para que dé la Buena Noticia a los pobres. Me ha en-
viado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los 
ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para procla-
mar el año de gracia de Dios” (lc.4,16-18) 
         Por eso, con cada acción de Cáritas, deberíamos poder 
proclamar: “Hoy se cumple entre vosotros esta Escritura 
que acabáis de oír”, 
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1.4. CÁRITAS ANIMADORA Y ANIMADA “DE Y 
POR” LA COMUNIDAD EN SU SERVICIO A LOS PO-
BRES. (documento sobre identidad, parte 3ª) 
 
          La primera tarea del equipo de Cáritas no es ir con pri-
sas a asistir a los pobres del barrio o del pueblo, sino ani-
mar, sensibilizar a la misma comunidad en la cultura de 
la solidaridad o en su opción preferencial por los pobres, 
porque Dios sigue manifestándose preferentemente en los 
empobrecidos. Ellos son presencia de Cristo en las calles y 
en el mundo, que se convierten en sacramento que reclama 
acompañamiento, presencia, adoración y cuidados. 
           
          Por tanto, la preocupa-
ción primera será alentar y en-
cauzar a la comunidad en el 
amor preferente de Jesús por 
los pobres, haciendo que sea 
lo más eficaz posible al po-
nerse toda la comunidad, des-
de todas las áreas y acciones, 
al servicio de los que tienen 
menos, fundamentando esta 
acción en una sólida formación  en la Doctrina Social de la 
Iglesia. 
.         En este sentido, Cáritas debe animar a la Iglesia a 
ser una Iglesia pobre y para los pobres, ayudando a la mis-
ma Iglesia  a no caer en la tentación de acumular riquezas y a 
ser signo de credibilidad de los valores del Reino. En algu-
nas ocasiones, y desde algunas acciones, la pobreza parece 
un artículo de exportación para la Iglesia. El trabajo de Cári-
tas, cuando se dirige hacia el interior de la Iglesia, ayuda a la 
conversión de los creyentes para que consideren a los pobres 
como lugar teológico de la presencia de Dios. Cf. I.P. 25-28.  
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2.3.4. Capacitar para la acción pastoral 
 
•Ofrecer su ayuda para pasar de una pastoral meramen-

te asistencial a una pastoral transformadora y liberadora. 
•Cuidar la formación en línea de compromiso cristiano: 

exigencias sociales de la fe, misión de la Iglesia en el mundo 
de la marginación... 

•Vincular al grupo de Cáritas y toda su acción a la diná-
mica pastoral global de la Parroquia, promoviendo la coordi-
nación, la complementariedad y el apoyo mutuo con los de-
más grupos o comisiones parroquiales. 
 

... El encuentro con el pobre no puede ser para la 
Iglesia y el cristiano meramente un anécdota trans-
cendente ... La Iglesia sabe que ese encuentro con los 
pobres tiene para ella un valor de justificación o de 
condena, según nos hayamos comprometido o inhibi-
do ante los pobres. Los pobres son sacramento de 
Cristo”. (La Iglesia y los pobres,9). 
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2.3.2. Acompañar al grupo en su tarea. 
              
•Animar al grupo a mantener su compromiso para que 

afronte las dificultades propias de la acción pastoral. 
•Sugerir nuevos campos de trabajo. 
•Plantear nuevas necesidades. 
•Estar atento para ayudar a que el grupo no caiga en la 

rutina, se burocratice, se encierre o realice mal su servicio. 
•Ayudar a revisar el comportamiento con los empobreci-

dos: respeto, acogida, escucha, discernimiento, acompaña-
miento, creatividad... 

 
 
 
 
2.3.3. Animar en la fe. 
 
•Alimentar la fe cristiana 

y el espíritu evangelizador que 
ha de animar todo el trabajo 
pastoral de los voluntarios de Cáritas. 

•Ahondar en sus convicciones evangélicas y las exigen-
cias de su vocación cristiana. 

•Ayudar a descubrir en los gestos de Jesús, sus senti-
mientos, sus análisis de la realidad, su manera de mirar a las 
personas empobrecidas, su talante en la relación, sus expre-
siones de ternura y cercanía, su capacidad de aguante y pa-
ciencia. 

•Ayudar a orar, a participar en la liturgia, a que cada vo-
luntario de Cáritas sea un contemplativo y, al mismo tiempo, 
un comprometido. 
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         Así, la tarea de Cáritas  tiene un quehacer que no esta-
mos demasiado acostumbrados a descubrir: hacer a la Igle-
sia más pobre. Y no porque la pobreza sea un bien en sí 
misma, sino porque el único lugar para evangelizar y salvar 
al pobre, es desde la pobreza. Es decir, al pobre no se le pue-
de comprender, ni se le salva, desde un status privilegiado. 
Hacerse pobre, ser pobre, no es un juego. Es una dramática 
necesidad. Hay que aceptar el desafío de pensar y organizar-
se desde Jesús y desde los pobres y excluidos de nuestro 
mundo.  
         Cáritas, es decir la Iglesia,  no debe contentarse con 
mirar y alentar a los que están en la periferia, debe cruzar el 
abismo y estar con esos que decimos ser preferidos de Dios. 
 
 
         1.5. DESAPARICIÓN O MUERTE DE CÁRITAS 
 
         Debemos entender bien esta afirmación que hacemos 
de forma muy atrevida. ¡Ojalá! pudiéramos vivir esta situa-
ción, porque entonces podríamos gozar y felicitarnos, ya que  
nuestra Iglesia y nuestra comunidad sería toda ella diaconía. 
(Caridad). 
         Con este enunciado lo que queremos señalar, en primer 
lugar, es  un peligro que existe para la misma institución: 
hacer de Cáritas una gran organización, que puede llegar a 
perder su auténtica identidad. 
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          Cáritas no debe tender a desarrollarse poderosamente 
en cuanto un cuerpo autónomo sino a enterrarse como fer-
mento de amor dentro de la comunidad cristiana. Lo suyo es, 
naturalmente, ser una mediación. Cuando el fin se haya 
conseguido, el medio no tendría razón de ser. Lo verdadera-
mente importante es que la comunidad entera viva profunda-
mente la koinonía y se entregue totalmente a la diaconía. 
          En segundo término, subrayar que su papel es secunda-
rio. Lo importante es la conversión de la comunidad hacia el 
servicio a los pobres. No puede suplantar a la comunidad, si-
no acompañar y ojalá desaparecer. 
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2.3. FUNCIONES DEL PRESBÍTERO: 
 

2.3.1 Sensibilizar al grupo de Cáritas, que debe ser 
animador y animado “de y por” la misma comunidad. 

•El sacerdote ha de saber estar como componente del 
grupo, con talante corresponsable, fraterno, implicándose, en 
actitud de servicio y disponibilidad. 

•Ayudar a hacer una lectura desde el Evangelio de las si-
tuaciones y conflictos sociales, convencido de que el grupo 
es responsable de mantener a su comunidad en actitud de 
servicio comprometido a favor de los más necesitados, pro-
longando la caridad de Cristo. 

•Ayudar a los voluntarios de Cáritas a proceder como en-
viados, delegados por la Comunidad Cristiana y no en nom-
bre propio, ni de un grupo; a ser cauce y expresión auténtica 
de la caridad de la comunidad. 

•Acompañar y apoyar al Responsable de Cáritas parro-
quial y arciprestal en todas sus funciones. 

•Justificar, motivar, animar y sensibilizar a toda la comu-
nidad cristiana de que el ejercicio de la solidaridad y de la 
caridad es propia del ser cristiano. 

•Vincular el trabajo del equipo con la dimensión arci-
prestal y diocesana. 
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¡ESCUCHA! 
“El mosaico de la misericordia”, Pangrazzi A. 

 
“Cuando te pido que me escuches y tú em-

piezas a aconsejarme, no estás haciendo lo 
que te he pedido. 

Cuando te pido que me escuches y tú empie-
zas a decirme yo no debería sentirme así, no 
estás respetando mis sentimientos. 

Cuando te pido que me escuches y tú pien-
sas que debes hacer algo para resolver mi 
problema, estás decepcionando mis esperan-
zas 

¡Escúchame!. Todo lo que te pido es que me 
escuches, no que me hables ni que te tomes 
molestias por mí. Escúchame, sólo eso. 

Es fácil aconsejar. Pero yo no soy un inútil, 
incapaz. 

Tal vez me encuentre desanimado y con pro-
blemas pero no soy incapaz 

Cuando tú aceptas, simplemente, que lo que 
siento me pertenece a mí, Por muy irracional 
que sea, entonces no tengo por qué tratar de 
hacerte 

Comprender más, y tengo que empezar a 
descubrir lo hay dentro de mí” 
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CUESTIONARIO 

 
1. ¿ Consideras acertada la afirmación de 
que Cáritas es “la iglesia viviendo en la 
práctica su dimensión de servicio y diaco-
nía? . ¿Por qué?, 
 
2. ¿Desde dónde se podría justificar la fra-
se: “Yo no tengo organizada Cáritas en mi 
comunidad?. 
 
3. Tú , como Presbítero, ¿ cómo animas a 
la comunidad hacia una Cultura de la Soli-
daridad y opción por los más desfavoreci-
dos ?  Enumera  algunos hechos. 
 
4. ¿ Cuál es mi camino para hacer a mi co-
munidad más pobre ? ¿ Y a la iglesia más 
pobre? . 
 
5. ¿ Qué pasos, como cura, estoy dando 
para ser más pobre ?. 
 
6. Desde la muerte de Cáritas, ¿la media-
ción en qué consistiría en mi parroquia?. 
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“ Los ricos debemos vivir más sencillamente 
para que los pobres 

puedan sencillamente vivir” 
Justicia y Paz 
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         Permanecer ante/con alguien es difícil porque nos exi-
ge  compartir la vulnerabilidad del otro. Me exige  hacerme 
vulnerable como Dios Padre en Jesús; hacerme co-partícipe 
de su experiencia de debilidad, impotencia, incertidumbre,... 
y renunciar a todo control y dirigismo. 
         Sólo, desde esta actitud, se puede ofrecer la experien-
cia de sentirse profundamente acogido, aceptado y acompa-
ñado. 
         Jesús ante las multitudes perdidas y hambrientas; ante 
los ciegos, paralíticos, sordomudos; ante los leprosos; ante 
los dos ciegos que le gritan desgarradoramente; ante la viuda 
de Naim,...se com-padecía, se estremecía, sentía compa-
sión. 
         Todas aquellas personas le con-movían, le hacían sen-
tir, en lo más íntimo de su sensibilidad, la intensidad de sus 
penas y dolores. El se siente perdido con los perdidos, ham-
briento con los hambrientos, enfermo con los enfermos, ex-
plotado con los explotadores, excluido con los excluidos...
(“permanecer presente”) 
         Jesús estaba dotado de una increíble sensibilidad para 
percibir el sufrimiento humano; todas aquellas personas se 
sentían acogidas, escuchadas, comprendidas, acompañadas, 
por ser quienes eran, 
siendo como eran, es-
tando como estaban. Es 
decir con un amor in-
descriptible, entraña-
ble, sorprendente. 
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2.2 UN FIEL ACOMPAÑANTE: 
 
El cura en el equipo de Cáritas debe ser un fiel acom-

pañante para la vida del grupo y de la persona.   
 
Elige ser un uno con el grupo: 
• estableciendo una relación de iguales, 
• realizando una acogida en totalidad,  
• apostando por caminar al mismo paso COM-
PASIVAMENTE. 
 

 ¿ Cuándo nos sentimos verdaderamente acompañados, 
acogidos, consolados ? 

                                                                          
♦ No cuando alguien nos enseña lo que debemos pen-
sar, hacer, decir...? 
♦ No cuando alguien nos aconseja a dónde debemos ir, 
a quién  debemos recurrir... 
♦ No cuando alguien nos da palabras tranquilizadoras, 
esperanzadoras, desde fuera... 
 

          El auténtico acompañante es: 
 

♦ El que sabe escuchar en silencio, sin interrumpir. Su 
pensamiento es: “No sé qué decir, qué hacer, pero es-
toy contigo. No voy a dejarte sólo”. 
♦ El que acoge a la persona por lo que es y con su ori-
ginalidad. 
♦ El que convence con su  vida. 
♦ El que comunica su propia experiencia. 
♦El que permanece presente, sin medir el tiempo aco-
giendo la globalidad de la persona, sin pretensiones, 
sin huidas, sin escapes: “presencia aparentemente in-
útil”. 
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SEGUNDA PARTE 
 

EL SACERDOTE EN CÁRITAS 
 
2.1. UN ANIMADOR:         El cura en el equipo de Cáritas 
es, ante todo un animador. Lo que debe ocupar y preocupar 
al cura no debe ser principal-
mente las actividades,  lo orga-
nizativo y económico, sino las 
actitudes, los valores, las opcio-
nes, el talante del equipo y de 
cada uno de sus miembros. 
                    
Esta animación implica tres ta-
reas: 
 
                    
 
2.1.1. Despertar el espíritu: El voluntario de Cáritas es un-
gido por el Espíritu para realizar su compromiso. El Espíritu 
es viento, es vuelo, es fertilidad, es novedad, es impulso...
Esto  necesitan nuestros equipos.  
         El Espíritu, ya presente en el hombre, busca al hombre; 
busca el encuentro con el hombre para enriquecerlo, para 
empapar su amor  y su vida de Vida, para llevarlo a plenitud. 
Cuando el hombre se deja encontrar nace en su interior la 
doble experiencia de hijo y de hermano. En el encuentro en-
tre el Espíritu y el hombre, si es verdadero, siempre aparece 
un tercero: los hijos de Dios, los hermanos del hombre; el 
encuentro entre dos (Dios y el hombre) siempre termina 
siendo encuentro entre tres  (Dios, hombre, hermanos) con 
un compromiso crecer como iguales y con los recursos y los 
bienes repartidos.  
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Al cura le toca provocar estos encuentros, alimentarlos, 
consolidarlos; hacer cuanto pueda para que el equipo se 
deje tocar por el Espíritu, se deje seducir por él, se deje 
herir por el Amor de Dios . 
 

2.1.2. Despertar a la persona. Toda persona tiene 
mucha energía dormida y muchas cualidades sin estrenar. Jó-
venes y mayores estamos, todos, a medio hacer. Dios nos ha 
creado no como obra acabada, sino como proyecto a realizar. 
Crece y multiplícate, fue el primer 
mandamiento de Dios al Hombre; 
pero todos necesitamos de amigos 
que nos ayuden, un poquito cada 
día, a ser más personas. El cura-a-
nimador, con una palabra clarifica-
dora, una advertencia cariñosa, una 
alabanza oportuna, un gesto de va-
loración... va despertando en el 
equipo a la persona dormida que ca-
da uno lleva dentro de sí. Es la tarea 
más gratificante que un cura puede 
experimentar.                           

 
2.1.3 Despertar una manera de actuar. El modo de 

actuar de un equipo de Cáritas se define por su "servicio a 
los más pobres y siendo pobre".  

En el servicio  a los pobres existen algunos peligros 
que el sacerdote animador debe tener muy presente, en su ta-
rea de despertar al equipo a una manera de actuar, para evi-
tarlos: 
          El Paternalismo: Es hacer caridad desde una situación 
de proteccionismo, no facilitando que la persona desarrolle 
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su capacidad . Esta actitud fomenta la dependencia. Ayudar 
al pobre implica su concienciación, su organización y su mo-
vilización. Toda ayuda tiene que estar sostenida por la justi-
cia y orientada a la promoción. 
         El tecnicismo:  Es el querer estar “a la última” en los 
medios materiales, lenguaje..., olvidándonos de la realidad y 
situación de las personas.. 
         Nuestros medios deben ser pobres, que no equivale a 
carecer de ellos, ni muchos menos a no saber usarlos; se trata 
de poner, de manera inteligente y eficaz, todo el capital ma-
terial , social y cultural que tiene la comunidad cristiana al 
servicio de la liberación de los pobres. 
         La opción “de ser rico”: Los ricos tienen una opción 
muy clara por su situación. Lo grave es que casi todos los 
pobres y casi todas las clases medias han hecho la opción de 
ser ricos y de servir a los ricos. Llegarán o no a ser ricos, pe-
ro buscan esa meta y ponen en marcha todos los medios que 
tienen a su alcance. Muy poca gente hace la opción por los 
pobres. Entre esta “poca gente” tienen que estar las comuni-
dades cristianas y, por tanto, los equipos de Cáritas. (Ramón 
Roldán, Delegado de Cáritas de Albacete). 
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