Técnicas para la atención primaria en las
Cáritas Parroquiales

3.
UNA FORMA DE ENTENDER EL
VOLUNTARIADO

En Cáritas, las personas voluntarias
constituimos el pilar básico e insustituible
de su acción, pues, como señala el propio
Modelo de Acción Social «el voluntariado de
los que colaboran con Cáritas es la
realización del compromiso comunitario,
fraterno, solidario y con los últimos»
El voluntariado de Cáritas, según nuestro
modelo de acción, «acompaña, promueve,
soporta, potencia, dinamiza, detecta, valora
a la persona y dice sin palabras que se puede
contar con ella; pero no suple»
El voluntariado en Cáritas

TÉCNICAS PARA LA
ATENCIÓN PRIMARIA EN LAS
CÁRITAS PARROQUIALES

PARA TRABAJAR ESTE DOCUMENTO
Personalmente
1. Haz un momento de oración. Fíjate en ti mismo/a, en lo que te está
suponiendo ser voluntario/a de Cáritas. Dale gracias al Padre por esta
llamada que te ha hecho a ser más persona sirviendo a los demás.
2. Lectura personal, con boli y lápiz para anotar:
a. Cosas que no entiendo.
b. Ideas que me han parecido muy importantes.
3. Reflexión personal (siempre después de haber leído el documento):
a. Contrasta tu experiencia de acción voluntaria con el texto del
Buen Samaritano ¿Qué rasgos ya vivo y cuáles no?.
b. ¿Cuáles de las actitudes, valores y características del
voluntariado ya estamos viviendo en nuestro equipo?.
c. ¿Qué retos descubres, después de estudiar este tema; para
que en nuestro equipo avancemos en ser un voluntariado de
acompañamiento?
d. Haz una o dos propuestas para responder como equipo a esos
retos.

En el grupo
1. Comenzar con una oración, agradeciéndole al Padre algo que nos
aporta ser voluntarios/as en nuestra Cáritas Parroquial.
2. Aclaraciones: Cada miembro del grupo presenta aquellas dudas que le
hayan surgido en la lectura del documento.
3. Puesta en común de las actitudes, valores y características del
voluntariado que ya estamos viviendo en nuestro equipo parroquial.
4. Presentación de las propuestas para avanzar y crecer como
voluntariado de acompañamiento Elegimos dos de esas propuestas que
nos parezcan a todos más importantes y concretamos cómo las vamos
a llevar a cabo.
NOTA: Para la elaboración del presente documento se han utilizado la Encíclica
“Dios es amor” y los documentos de Cáritas Española “El voluntariado en Cáritas” y
“Gozos y retos del voluntariado vivido como vocación”.
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EL MODELO DE NUESTRA ACCIÓN: EL BUEN
SAMARITANO
El papa Benedicto XVI se pregunta en el número 31 de la Encíclica
“Dios es Amor” acerca de los elementos esenciales de la caridad
cristiana y eclesial.
Se responde: «Según el modelo expuesto en la parábola del buen
Samaritano, la caridad cristiana es ante todo y simplemente la
respuesta a una necesidad inmediata en una determinada situación».
Si el modelo es la parábola del Buen Samaritano, vamos a detenernos
un momento en ella.
En esto un doctor de la ley se levantó y, para ponerlo a prueba, le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: -¿Qué
está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió: -Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y
al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo: -Has respondido correctamente: obra
así y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: -¿Y quién es mi prójimo?
Jesús le contestó: -Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos
asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto.
Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verlo, pasó de largo. Lo
mismo un levita, llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de
camino llegó adonde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las
heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una
posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al posadero y le
encargó: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los
tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes?
Contestó: -El que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo: -Ve y haz tú lo mismo.
Lucas 10, 24-37

Algunos rasgos de nuestra acción a la luz de este texto:


Lo vio: estar con los ojos abiertos, para descubrir en profundidad
lo que le ocurre a la persona.



Se compadeció: ver con los ojos del corazón, comprendiendo el
dolor y el sufrimiento.



Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó: la
asistencia básica.



Montándolo en su cabalgadura: renuncia a lo suyo: sus cosas,
sus proyectos, …



Lo condujo a una posada y lo cuidó: la promoción de la persona
desde el acompañamiento.

UNA FORMA DE ENTENDER EL VOLUNTARIADO

3

TÉCNICAS PARA LA
ATENCIÓN PRIMARIA EN LAS
CÁRITAS PARROQUIALES



Sacó dos denarios, se los dio al posadero y le encargó, cuida
de él: implicación de otros, implicación de la comunidad.

Continúa el número de la Encíclica “Dios es amor”: «Las organizaciones
caritativas de la Iglesia, comenzando por Cáritas han de hacer lo posible
para poner a disposición los medios necesarios y, sobre todo, los
hombres y mujeres que desempeñan estos cometidos». Y desarrolla las
siguientes características:


Competencia profesional: que sepan hacer lo más apropiada.



Formación del corazón: para una dedicación al otro con una
atención que sale del corazón, para que el otro experimente su
humanidad.



Movidos por el amor de Cristo, que despierta el amor al prójimo.
Hace visible ese amor.



Hacer el bien gratuitamente. El amor es gratuito por ser un amor
recibido.



Desde la humildad: no adopta una posición de superioridad ni
pretende mejorar el mundo en primera persona y por sí sólo.

Personas movidas ante todo por el amor de Cristo, personas cuyo corazón ha sido
conquistado por Cristo con su amor.
Deus caritas est 33.

VALORES Y ACTITUDES DEL VOLUNTARIADO
Como personas voluntarias participamos del compromiso de poner en
práctica la vivencia de los siguientes valores y actitudes:
•

Una fe compartida en Dios, Padre de todos los hombres, que
irradia su amor a toda la Creación y que nos llama a trabajar por y
con muchos de sus hijos que sufren injustamente.

•

La valoración que tiene la pertenencia a la Iglesia, que nos recibe
a todos y que practica la caridad de manera organizada para
responder a esa llamada de Dios Padre.

•

Una gratuidad y una disponibilidad, cada uno desde su
condición, en nuestro participar en Cáritas.

•

Una preparación y una capacitación en nuestro hacer en Cáritas.

•

Una responsabilidad hacia la misión asumida por cada uno,
poniendo en juego los talentos recibidos.

•

Una actitud de acogida a nuestros compañeros en la misión y en
especial a aquellos por los que trabajamos.

•

Un continuo deseo de formarnos y mejorar en nuestro servicio.
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•

Un trabajo y funcionamiento con un estilo austero, que está en
justo equilibrio con las mediaciones que nuestro servicio reclama.

•

Un compromiso con la institución a aportar no sólo lo que
hacemos, sino la integridad de lo que cada uno de nosotros somos.

•

Una conciencia compartida de la importancia que tiene la
organización para ser más eficaces en nuestro servicio.

•

Un decidido compromiso con la misión evangelizadora de la
Iglesia pues «ella existe para evangelizar» y todo en ella, también la
caridad vivida, está al servicio de la evangelización.

CARACTERÍSTICAS
CÁRITAS

DEL

VOLUNTARIADO

EN

El voluntariado es un elemento esencial de la identidad de Cáritas. Las
personas voluntarias se comprometen con los otros y por los otros
desde la radicalidad y la gratuidad del amor que nace de la fe.
El voluntariado en Cáritas es:
• Un voluntariado comprometido que cree en el cambio social hacia
una sociedad más justa.
• Un voluntariado activo que aporta a la sociedad no sólo desde las
tareas realizadas, sino también desde las actitudes expresadas.
• Un voluntariado capaz de organizarse y participar desde respuestas
colectivas frente al individualismo.
• Un voluntariado coherente desde la acción realizada y que, desde ahí,
crece como persona y/o como cristiano.
• Un voluntariado que plasma, a través de su participación, los valores
como la solidaridad, la gratuidad, la igualdad…
• Un voluntariado con disponibilidad para la acción y para la
formación, superando la simple buena voluntad y promoviendo una
acción de calidad.
• Un voluntariado en proceso, con motivaciones diferentes, que se va
haciendo día a día por medio de la tarea, la formación y el
acompañamiento.
• Y como fundamento de esto, un voluntariado vivido como vocación:
«Nos hemos puesto en marcha hacia el mundo de los pobres y hemos
puesto nuestra vida a su servicio no por ocupar el tiempo y buscar un
entretenimiento, sino porque nos hemos sentido llamados a este
servicio desde nuestra identidad y compromiso cristiano».
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EL
VOLUNTARIADO
DE
CÁRITAS:
VOLUNTARIADO QUE ACOMPAÑA

UN

El objetivo que nos propone nuestro Modelo de Acción Social es dar el
paso al «acompañamiento» en nuestra acción caritativa y social. Desde
esta clave, resulta particularmente evocadora la imagen de Jesús
«acompañando» en el camino a los discípulos de Emaús (Lucas 24, 1335).

Si los voluntarios de hoy nos identificamos con el acompañante Jesús
en este pasaje evangélico, podemos decir que ser voluntario es:


Tener ojos para ver a los que caminan desilusionados y
desencantados con este mundo injusto, a los que han sido
rechazados y excluidos del orden establecido, a los que van solos y
de vuelta de todo en el camino.



Tener sensibilidad para conmoverse, movilizarse y acercarse.



Ser capaces de hacer el camino con ellos: el camino exterior y el
interior.



Tener oídos para escuchar lo que les pasa, los motivos de su
tristeza, lo que van comentando por el camino.



Tener una palabra que dar para acoger, comprender,
interpretar y orientar: les fue interpretando lo sucedido a la
luz de la Escritura.



Hacer un alto en el camino, sentarse con ellos a la mesa y
compartir el pan. Es dar tiempo, afecto y, sobre todo, vida, el pan
compartido y la vida entregada. Y todo desde la gratuidad del
amor.



Ayudar a que puedan volver a la comunidad, reintegrarse a ella
y emprender un camino nuevo y una vida nueva. Es pasar de la
dispersión a la comunión.



Ayudarles a descubrir que junto a ellos hace el camino el Señor,
el Crucificado-Resucitado, el que es la primicia y la semilla de una
nueva humanidad.
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