LOS EQUIPOS DE CÁRITAS RURAL
INTRODUCCIÓN
Desde Cáritas Diocesana de Burgos venimos haciendo un proceso de reflexión sobre la
realidad de los equipos de Cáritas rural. Creemos que no puede copiarse el modelo implantado
en las Cáritas urbanas, porque la realidad rural de nuestra provincia tiene una particularidad
especial que lo hace inviable y poco realista. Tenemos la opción de seguir estando con los
“últimos” y el mundo rural pertenece a este campo vasto de los “últimos” de un sistema
económico que gobierna, en lugar de servir, y que los ha descartado. Así nos lo recuerdan
nuestros Obispos en el documento “Iglesia, servidora de los pobres”: “Muchas veces pensamos
en la pobreza en nuestras ciudades, pero atendemos menos, por no tener tanta resonancia en
los medios de comunicación, a la pobreza de los hombres y mujeres del campo y del mar. La
articulación actual de la economía ha desplazado a muchas personas del mundo rural,
incidiendo gravemente en su despoblación y envejecimiento. Los labradores y ganaderos han
visto incrementados extraordinariamente los gastos de producción, sin que hayan podido
repercutirlos en el precio de los productos. Los pueblos más pequeños son habitados
mayoritariamente por ancianos y personas solas. Todo ello plantea problemas sociales de un
profundo calado. La pobreza del mundo rural, a veces, puede ser alimentada también por las
mismas políticas de subsidios, que llegan a convertirse en una verdadera cultura de la
subvención y que priva a las personas de su dignidad” (Iglesia, servidora de los pobres 8).
En la Doctrina Social de la Iglesia nos encontramos con una reflexión sobre el medio
rural que hizo Juan XXIII en Mater et Magistra 123-149. En ella se hace una radiografía del
momento y se hacen algunas propuestas de desarrollo de índole educativo, cultural y político
interesantes de releer por lo que puedan tener de provocación para nuestros días. A la hora de
establecer algunas causas que llevaban en su momento al éxodo rural, el papa Juan XXIII
afirmaba que, entre otras, está todo lo referido a la falta de infraestructuras y servicios que
posibiliten una vida digna: “Pero también es indudable que el éxodo del campo se debe al
hecho de que el sector agrícola es, en casi todas partes, un sector deprimido, tanto por lo que
toca al índice de productividad del trabajo como por lo que respecta al nivel de vida de las
poblaciones rurales” (MM 124). Y entre esos servicios que no pueden faltar señala: “las
autoridades públicas, procuren con eficacia que en el campo adquieran el conveniente grado de
desarrollo los servicios públicos más fundamentales, como, por ejemplo, caminos, transportes,
comunicaciones, agua potable, vivienda, asistencia médica y farmacéutica, enseñanza
elemental y enseñanza técnica y profesional, condiciones idóneas para la vida religiosa y para
un sano esparcimiento y, finalmente, todo el conjunto de productos que permitan al hogar del
agricultor estar acondicionado y funcionar de acuerdo con los progresos de la época moderna”
(MM 127).
Desde lo dicho, hoy nos encontramos en el mundo rural con un círculo de la pobreza,
que está enquistado y que se perpetúa profundizándose en el tiempo. Este círculo estaría
formado por los siguientes factores:
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Partir de esta realidad nos parece importante para nuestro quehacer como Cáritas.
Quizás más que de pobres en los pueblos tendríamos que partir de pueblos pobres, con
pobrezas múltiples marcadas por carencias estructurales.
Desde aquí, nos atrevemos a organizar nuestra reflexión en los siguientes capítulos:
ALGUNOS PREVIOS
-Es bueno que recordemos una vez más cuál es la tarea de Cáritas. Cáritas es la forma
organizada de la Caridad que tiene la Comunidad Cristiana para acercarse y estar cerca de los
más pobres. Y lo hace en nombre de la Iglesia que se siente MISIONERA, en salida, responsable
de las pobrezas y miserias que descubre. El quehacer de Cáritas alcanza su desarrollo más
profundo no en una Iglesia sacramental, conservadora… sino en una Iglesia que se estructura
desde el paradigma misionero que trata de ser fiel al mensaje misionero de Jesús. Es
fundamental construir comunidad, construir Reino
-La presencia de Cáritas se realiza, no porque existen pobres, sino porque existe una
comunidad que quiere ser expresión del amor de Dios en el territorio.
Desde aquí, las tareas fundamentales de Cáritas son varias:




ACOGER A LOS MÁS POBRES: Cáritas tiene la misión de acoger a las personas que
sufren las consecuencias directas de la pobreza y la exclusión. Esta es la misión más
visible que realiza, y su razón de ser: acoger a los pobres como signo del amor de Dios
para con los más descartados de nuestro mundo. Esta acogida implica la
evangelización de los más pobres.
CREAR UNA NUEVA COMUNIDAD EN UN TERRITORIO: la realidad de los pobres no nos
puede dejar indiferentes: cuando la palabra de los pobres llega a la comunidad, esta se
transforma. Por ello, Cáritas quiere animar a la propia comunidad cristiana a insertarse
en un territorio concreto para ser, en medio de él, signo de la nueva humanidad
comenzada por Cristo Resucitado. Se trata de empujar a la comunidad creyente para
ser semilla y fermento de que hay otra forma de vivir, de que el Reino se hace
presente, de que Dios reina en medio de nuestro mundo. Entre esos valores nuevos
que conviene recordar a la comunidad cristina nos parecen importantes dos:





Apostar por la vida y la dignidad de las personas: en una cultura de muerte y
de descarte, la comunidad cristiana está llamada a descubrir cuanto de vida
existe a nuestro alrededor, y a animarlo; a luchar contra todo lo que destruye
la vida y su dignidad; a reavivar la urgencia de la dignidad que toda persona
tiene y que ha de ser respetada en el ámbito cultural, laboral, económico,
político, social…
 La importancia de la gratuidad: “Gratis lo recibisteis, dadlo gratis”. La
comunidad cristiana, en un mundo donde se impone el valor económico,
descubre y desvela la importancia del don y de la gratuidad que permiten vivir
con humanos y desvelan elementos fundamentales de su propio ser.
LUCHAR CONTRA LAS CAUSAS DE LAS POBREZAS: la tarea de Cáritas no consiste
únicamente en sanar las heridas provocadas por esta sociedad deshumanizada. Los
pobres también nos enseña dónde están los puntos débiles de nuestro sistema social.
Por ello, la misión de Cáritas no puede ser puramente asistencial sino que ha de actuar
contra las causas que provocan tantas pobrezas, denunciando y proponiendo una
nueva civilización del amor y de la vida. Por contra, sigue subsistiendo una conciencia
de Cáritas excesivamente asistencial, como gestora de servicios y de ayudas puntuales
que impide un abanico de posibilidades y de acciones en otros campos. La lucha contra
las causas estructurales nos lleva a plantearnos seriamente la Caridad Política como
fundamental en la acción de Cáritas.
Desde aquí se entienden muy bien tres de las tareas más concretas que Cáritas realiza
constantemente:
-la acogida: que va dirigida directamente a la atención de las necesidades urgentes de
las personas, promoviéndolas para salir del círculo de la pobreza.
-la sensibilización: que busca analizar mejor la realidad en la que vivimos, denunciando
cuanto de inhumano descubrimos y promoviendo alternativas que luchen contra las
causas que provocan las pobrezas. Cáritas despierta; Cáritas es utopía de nuevos
valores que generen experiencias plurales y diferentes.
-la formación: que capacita a las personas para vivir otros valores, actitudes y formas
que lleven a modelos alternativos de vida y comunidad…

ALGUNAS ACTITUDES A CUIDAR
En los equipos de Cáritas Rural nos parece importante cuidar algunas actitudes:
-Desde Cáritas optamos por hacer una reflexión, profundizar en la
realidad del mundo rural para llegar a proponer ACCIONES
SIGNIFICATIVAS y sobre todo TRANSFORMADORAS. No hablamos
de grandes acciones, sino de acciones que sirvan para poner en
valor lo que existe, lo que hay, lo que ayuda o puede ayudar para
hacer y hacerse comunidad. Es importante incorporar la clave del

“OBJETIVO: Dar vida, y
la única forma posible
es hacerlo TODOS
JUNTOS”

PROCESO: eso es lo que iniciamos y buscamos…
-Se trata de fomentar el espíritu comunitario, de hacer y crecer como COMUNIDAD.
Comunidad sencilla, fraterna, cercana… Y ello en dos dimensiones:
*viviendo y sintiéndose enviada por parte de la comunidad cristiana a la que
pertenece: es el testimonio comunitario el que prevalece
*sintiéndose parte de una comunidad humana más amplia
del pueblo que se siente partícipe de la vida existente en un
territorio.
-Desde la clave anterior, nos parece fundamental SALIR AL
ENCUENTRO de la gente, de las Asociaciones, de las problemáticas,
de las expectativas, de las esperanzas, de las ilusiones, de las
personas… La capacitación de nuestras comunidades como agentes
transformadores, supone encontrarse con otros e IMPLICARSE
desde la PARTICIPACIÓN. Es fundamental estar, acompañar, sufrir,
gozar, luchar… ser y estar, no solo operar.

“Nunca dudes de que un
pequeño grupo de
personas
comprometidas puede
cambiar el mundo. De
hecho, es lo único que lo
ha logrado” (Margaret
Mead)

-No es buena la nostalgia que nos haga hablar del campo, de los pueblos, del medio rural en
términos de pasado… Nosotros queremos seguir conjugando el PRESENTE: porque queremos
que haya más vida, que la vida que existe llegue a todos, que los derechos puedan ser
facilitados a todos.
-Desde la clave anterior, nos parece importante SACAR las cosas BUENAS/BONITAS de mi
pueblo: hay muchas cosas y gente muy buena y hay que reconocérselo…
-La perspectiva social puede condicionar y limitar mucho el quehacer de Cáritas rural. Quizás
más que de pobres, tendríamos que asumir la perspectiva de un territorio empobrecido que
causa sufrimiento y dolor en muchas personas de las que tenemos que estar cerca.
-Desde la clave anterior, el trabajo de Cáritas no es estar solo con los últimos, sino ESTAR CON
TODOS, para, acompañando a todos descubrir y servir mejor a los últimos.
LA ANIMACIÓN COMUNITARIA
Creemos que la tarea de Cáritas en el mundo rural debe profundizar especialmente en
esta Animación Comunitaria. Ciertamente que habrá que acoger, pero su formar de estar tiene
que pasar sobre todo por profundizar y asumir esta clave de la Animación Comunitaria que si
siempre es labor de Cáritas, en el medio rural lo es de una manera especial.
Hay una definición de Animación Comunitaria que reúne los elementos fundamentales
que engloba: se trata de la acción por la cual se pone a la comunidad cristiana en estado de
respuesta ante los retos de la exclusión y la pobreza, de cara a crear las condiciones necesarias
para la transformación social. En esta definición aparecen algunos aspectos fundamentales:

-es una acción de la comunidad cristiana
-que trata de responder a los retos que descubre en el ámbito de la exclusión y la
pobreza
-con el objetivo de transformar la realidad creando condiciones nuevas
Por eso, se busca DINAMIZAR el territorio, desarrollando pequeñas acciones, CON las
personas de los territorios y comunidades para crecer JUNTOS y potenciar la transformación
social. De ahí que en la animación comunitaria no se pueden repetir ni imponer fórmulas. Cada
situación es nueva y particular y requiere su propio recorrido.
De todo lo dicho se deduce que en la Animación Comunitaria no se habla de usuarios,
ni de beneficiarios, ni de participantes… se habla de PROTAGONISTAS que serán el grupo local,
comarcal o arciprestal que convive en el territorio y no la persona liberada encargada de
coordinar, porque se trata de que entre todos iniciemos procesos de incidencia y
transformación. Por eso, es importante ayudar a EMPODERAR: ayudar a las personas a
defender sus derechos, para mejorar la calidad de vida y fijar a la población en el entorno.
Creemos que el agente de Cáritas que quiere hacer Animación Comunitaria debiera
conjugar algunos verbos:








SALIR-involucrarse: hay que salir del despacho, no esperar a lo que nos venga, sino que
hay que involucrarse en lo que ya existe o puede existir.
CONOCER-DESCUBRIR-OBSERVAR-ESCUCHAR: son claves fundamentales del que
quiere salir de sí mismo para descubrir lo que le rodea.
CRITICAR: el análisis de la realidad nos debe llevar a hacerlo siempre con espíritu
crítico, que no nos acomode en lo que hacemos o donde estamos.
UNIR: no estamos solos en el medio rural. Afortunadamente hoy existen todavía
muchos otros actores implicados o que quieren implicarse en la transformación de la
realidad de empobrecimiento que viven.
CREAR-IMAGINAR-SOÑAR: nos falta mucho la dimensión utópica que nos lleve a soñar
otra realidad posible y que, por tanto, nos empuje en su consecución.
TRABAJAR: no podemos sentirnos meros espectadores de lo que vivimos y vemos. Nos
toca implicarnos y trabajar, porque esta forma de organizarnos como Cáritas quizás
nos lleve mucho más a complicarnos la vida.

A CUIDAR
En esta labor de la Animación Comunitaria, situándonos en el ámbito rural es preciso
cuidar, entre otras cosas, dos aspectos fundamentales que se viven especialmente en el medio
rural:
-la comunidad: los lazos de relación en el medio rural son especialmente fuertes. Junto
a las lógicas divisiones porque el conocimiento es más profundo, el espíritu de comunidad se
vive como un dato de partida. No es necesario crearlo, porque existe una vinculación que se

siente fuertemente y que marca la pertenencia a un territorio, a unas costumbres, a unas
tradiciones…
-la fiesta: es fundamental partir de momentos de encuentro y de fiesta, que son excusa
perfecta para salir de la rutina, para convivir, y para construir comunidad. Los momentos de
fiesta nos ayudan a convivir, a cultivar relaciones, a tejer redes, a crecer…
CÓMO EMPEZAR:
1. Es preciso comenzar a construir a partir de un ANÁLISIS DE LA REALIDAD; pero de un análisis
que nos proporcione no solo datos para explicar la realidad, sino de un análisis que nos
proporcione una lectura interpretativa de la realidad, que nos ayude a COMPRENDERLA, a
poner rostro a los números, y en definitiva NOS COMPROMETA.
2. Analizar la realidad para conocer de verdad. Un análisis, posiblemente sacará todas LAS
POBREZAS que encontramos en nuestro entorno, resulta muy sencillo encontrar dificultades:
Soledad, Desempleo, Distanciamiento, Envejecimiento, Falta de recursos, de perspectivas de
futuro, etc… Pero debemos descubrir también las verdaderas potencialidades de los pueblos y
personas de tal manera que nos permita ofrecer las mejores respuestas y las más acertadas.
Éste análisis de la realidad ha de realizarlo el equipo de Cáritas con la coordinación del
trabajador social y/o el sacerdote. En este análisis no puede faltar identificar personas que
puedan ser agentes de cambio y transformación social
Porque:
 Si solo vemos negatividades, ayudaremos desde la pena, la
compasión
 Si solo veo posibilidades y aspectos positivos, no te
ayudaré.
 Si veo las negatividades y las potencialidades, te puedo
ayudar a cambiar.

“El amor no puede
ocultar la verdad,
pero sí debe amar a
pesar de la verdad”

Se trata de un análisis que haremos desde la mirada de hermanos. Para eso, mediante la
formación hemos de “educar” nuestra mirada…., sintiéndonos parte de esa realidad que
analizamos, que entonces ya no será la misma realidad que veíamos antes… Se trata de
preguntarnos y de tratar de aflorar comunitariamente el análisis de la realidad previo que cada
uno ha realizado.
3. Desde este análisis de la verdad que hemos realizado se trata de discernir qué aspectos o
realidades nos parece importes en los que nos podamos detener: porque son más urgentes,
porque son más fáciles de actuar, porque hay más posibilidades o sensibilización, porque
afectan más al territorio, porque son más profundos y radicales… Sería bueno en este sentido
aprovechar las propias energías que han podido salir de otras iniciativas promovidas por
grupos, asociaciones… es fundamental hacernos presentes en las diferentes plataformas
existentes en el territorio, tejer redes sociales.

Una vez identificado aquel elemento o aspecto sobre el que nos parece es posible
intervenir, se trata de dialogar con respecto a él, descubriendo lagunas, potencialidades,
actores, esperanzas… Es bueno descubrir en torno a él los diferentes actores que intervienen o
pueden intervenir… Y no se trata de que todo lo tenga que hacer el grupo de Cáritas. Lo que
hemos visto, lo que hemos sentido… lo podemos devolver a la sociedad para promover
alternativas desde otras instancias más apropiadas. En este análisis no se trata de inventar
cosas nuevas, sino potenciar, descubrir los recursos existentes…
4. Intentar elaborar un proyecto con humildad con la participación de esos PROTAGONISTAS
de los que antes hablábamos, que lo sientan suyo, que busque, desde la clave del proceso,
involucrar a la comunidad eclesial y a la comunidad social para que se den otro tipo de
condiciones que permitan otro escenario diferente al que nos encontramos.
UN EJEMPLO/EXPERIENCIA:
Desde el convencimiento de que un ejemplo vale más que mil palabras, trascribimos el
testimonio de un equipo de Cáritas y de lo realizado como animación comunitaria en la
Diócesis de Vitoria:
“Testimonio de Cáritas Kuartango (Vitoria)”
Hemos descubierto un tesoro y lo ponemos a la luz. ¡Nuestro tesoro es Kuartango! Es nuestro
valle, en este paraje, entre montañas, crecemos, hacemos vida y convivimos, y nosotros
hemos conseguido desentrañar este tesoro que es la convivencia a través de las imágenes de
nuestra vida.
Desde Cáritas parroquial de uno de los pueblos del valle se vio la necesidad de acercarse a las
personas mayores. Comenzamos invitando a participar en un grupo a las personas mayores, no
había un programa, una temática a trabajar, nuestra principal idea era que fueran las personas
mayores quien nos dijesen qué querían hacer, qué les gustaría. Estas personas son expertas en
convivir, pero no en reuniones, trabajos de grupo, etc. Dedicaban el tiempo dedicado a la
reunión a saludarse, preguntarse por sus vidas, familia, salud; a recordar tiempos pasados, y
en el recuerdo de estos tiempos se nos pasaba la reunión, los participantes comenzaron a
traer fotos, que proyectábamos para ampliarlas y comentarlas, y recogíamos todos los
pormenores de cada foto. Aquellas charlas no tenían fin, parecía que las fotos tomaban vida y
unas historias se iban uniendo con otras... y así se creó el grupo de mayores de Cáritas de
Kuartango.
Esta riqueza no podía quedarse en nuestras reuniones, debíamos conservarla, difundirla, darle
valor, por ello y con la colaboración del Ayuntamiento creamos una exposición con estas fotos,
gracias a esta iniciativa, conocieron el trabajo del “invisible” grupo de mayores. Fue tal el éxito
que todavía hoy está la exposición en el Ayuntamiento y a partir de entonces El Ayuntamiento
y las asociaciones del valle nos comenzaron a tener en cuenta para participar en todas las
actividades que se llevan a cabo en el valle.

Todo nuestro trabajo ha dado un fruto precioso, un libro colectivo, un libro de un pueblo y en
él nos hemos implicado todas las instituciones del valle. La iniciativa la tuvimos en Cáritas
desde el grupo de mayores, pero todos tenemos un poco de parte en él. Desde los primeros
fotógrafos que venían a nuestro valle, hasta los vecinos más jóvenes que han participado
colaborando en él.
Somos conscientes de los retos y desafíos que tenemos en Kuartango para seguir adelante.
Desafíos que nos vienen de los cambios de la sociedad, de la evolución del mundo rural, de los
intereses de la globalización, pero como siempre, el principal reto somos nosotros mismos,
nuestra capacidad de afrontar en conjunto la pervivencia como pueblo vivo. Por eso este
trabajo nos ha servido y nos sirve para recibir energía de nuestras propias fuentes y tomar
impulso para mirar con ilusión el futuro.
Grupo de Mayores Cáritas Kuartango (Vitoria)

PARA EL TRABAJO EN GRUPO
1.-¿Qué nos llama la atención de este documento? ¿Con qué me quedo?
2.-Nuestra Cáritas Rural, ¿está trabajando desde estas claves, especialmente la Animación
comunitaria? ¿Qué podríamos incorporar? ¿Cómo? ¿Qué metas nos podemos plantear este
curso?

