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IDENTIDAD, MISIÓN Y MÍSTICA DE CÁRITAS 

 I. IDENTIDAD DE CÁRITAS 

¿Quién es Cáritas?  

 “El amor al prójimo enraizado en el amor a Dios es ante todo una tarea para 
cada fiel,…. También la Iglesia en cuanto comunidad ha de poner en práctica 
el amor. En consecuencia, el amor necesita también una organización, como 
presupuesto para un servicio comunitario ordenado”. (DCE 20) 

“Con la formación de este grupo de los Siete, la «diaconía» —el servicio del 
amor al prójimo ejercido comunitariamente y de modo orgánico— quedaba ya 
instaurada en la estructura fundamental de la Iglesia misma” (DCE 21). 

“Con el paso de los años y la difusión progresiva de la Iglesia, el ejercicio de 
la caridad se confirmó como uno de sus ámbitos esenciales, junto con la 
administración de los Sacramentos y el anuncio de la Palabra: practicar el 
amor hacia las viudas y los huérfanos, los presos, los enfermos y los 
necesitados de todo tipo, pertenece a su esencia tanto como el servicio de 
los Sacramentos y el anuncio del Evangelio. La Iglesia no puede descuidar el 
servicio de la caridad, como no puede omitir los Sacramentos y la Palabra”. 
(DCE 22) 

  

1. OPCIÓN (AMOR) PREFERENCIAL POR LOS POBRES 

 “Si verdaderamente hemos partido de la contemplación de Cristo, hemos de 
saberlo descubrir sobre todo en el rostro de aquellos con los que él mismo ha 
querido identificarse: 'He tenido hambre y me habéis dado de comer...' (Mt 
25, 35-36). Esta página no es simplemente una invitación a la caridad: es una 
página de cristología. ‘Sobre esta página, la Iglesia comprueba su fidelidad 
como Esposa de Cristo, no menos que sobre el ámbito de la ortodoxia”. (NMI 
49) 
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2. DIMENSIÓN ECLESIAL 

“Cristo fue enviado por el Padre a ‘evangelizar a los pobres, a levantar a los 
oprimidos’ (Lc 4,18), ‘para buscar y salvar lo que estaba perdido ‘ (Lc19,18); 
así también, la Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la 
debilidad humana; más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la 
imagen de su Fundador pobre y paciente, se esfuerza por remediar sus 
necesidades y procura servir en ellos a Cristo” (LG 8c) 

 

3.  DIMENSIÓN EVANGELIZADORA 

”El testimonio de vida cristiana es la primera a insustituible forma de misión… 
. El testimonio, al que el mundo es más sensible, es la atención a las personas  
y el de la caridad para con los pobres y los pequeños, con los que sufren. La 
gratuidad de esta actitud y de estas acciones, que contrastan profundamente 
con el egoísmo presente en el hombre, hace surgir unas preguntas precisas 
que orientan hacia Dios y el evangelio. Incluso el trabajar por la paz, por la 
justicia, lo derechos del hombre, la promoción humana, es un testimonio del 
evangelio si es un signo de atención a las personas y está ordenado al 
desarrollo integral del hombre” (RM 42) 

  

4.  DIMENSIÓN REINO DE DIOS 

 “El Reino pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que lo 
acogen con corazón humilde. Jesús fue enviado para ‘anunciar la Buena Nueva 
a los pobres’ (Lc 4,18). Los declara bienaventurados porque de ‘ellos es el 
Reino de los cielos’ (Mt 5,3); a los ‘pequeños’ es a quienes el Padre se ha 
dignado revelar las cosas que ha ocultado a los sabios y prudentes (Mt 11,15). 
Jesús, desde el pesebre hasta la cruz comparte la vida de los pobres; conoce 
el hambre (Mc 2,23-26), la sed (Jn 4,6-7) y la privación (Lc 9,58). Aún más: 
se identifica con los pobres de todas las clases y hace del amor activo hacia 
ellos la condición de entrar en su Reino (Mt 25, 14-30)” CatIglC 544)    
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 5. DIMENSIÓN SACRAMENTAL 

 “Como exhortaba san Pablo a los fieles de Corinto, es una contradicción 
inaceptable comer indignamente el Cuerpo de Cristo desde la división y la 
discriminación (1 Cor 11,18-21). El sacramento de la Eucaristía no se puede 
separar de la caridad. No se pude recibir el Cuerpo de Cristo y sentirse 
alejado de los que tienen hambre y sed, son explotados o extranjeros, están 
encarcelados o se encuentran enfermos (cf Mt 25,41-44)” (Juan Pablo II. 
XLV Congreso Eucarístico Internacional. Textos y Documentos. Sevilla 1994. 
p. 213-214) 

  

II. LA MISIÓN 

¿Qué se  hace en Cáritas? 

“Es la hora de un nueva « imaginación de la caridad », que promueva no tanto 
y no sólo la eficacia de las ayudas prestadas, sino la capacidad de hacerse 
cercanos … Sin esta forma de evangelización, llevada a cabo mediante la 
caridad y el testimonio de la pobreza cristiana, el anuncio del Evangelio, aun 
siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de 
ahogarse en el mar de palabras al que la actual sociedad de la comunicación 
nos somete cada día”. (NMI 50) 

 

1. ACCIÓN SOCIOPASTORAL 

a) La atención primaria: “La caridad cristiana es ante todo y simplemente la 
respuesta a una necesidad inmediata en una determinada situación: los 
hambrientos han de ser saciados, los desnudos vestidos, los enfermos 
atendidos para que se recuperen, los prisioneros visitados, etc.” (DCE 31)  

b) La promoción social, “Incluso el trabajar por la paz, la justicia, los 
derechos del hombre, la promoción humana, es un testimonio del evangelio si  
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es un signo de atención a las personas y está ordenado al desarrollo integral 
del hombre” (RM. 42c)   

 

c) La transformación social: “Las decisiones, gracias a las cuales se 
constituye un ambiente humano, pueden crear estructuras concretas de 
pecado, impidiendo la plena realización de quienes son oprimidos de diversas 
maneras por las mismas. Demoler tales estructuras y sustituirlas con formas 
más auténticas de convivencia es un cometido que exige valentía y paciencia.". 
(CA 39)   

  

2. ANIMACIÓN DE LA COMUNIDAD 

 a) La comunicación: Los medios de comunicación de masas han como 
empequeñecido hoy nuestro planeta, acercando rápidamente a hombres y 
culturas muy diferentes…  Vemos cada día lo mucho que se sufre en el mundo 
a causa de tantas formas de miseria material o espiritual, no obstante los 
grandes progresos en el campo de la ciencia y de la técnica. Así pues, el 
momento actual requiere una nueva disponibilidad para socorrer al prójimo 
necesitado. El Concilio Vaticano II lo ha subrayado con palabras muy claras: « 
Al ser más rápidos los medios de comunicación, se ha acortado en cierto 
modo la distancia entre los hombres y todos los habitantes del mundo [...]. La 
acción caritativa puede y debe abarcar hoy a todos los hombres y todas sus 
necesidades » (DCE 30) 

 b) La formación: “Quienes prestan ayuda han de ser formados... Un primer 
requisito fundamental es la competencia profesional, pero por sí sola no 
basta. … necesitan también y sobre todo una « formación del corazón »: se 
les ha de guiar hacia ese encuentro con Dios en Cristo, que suscite en ellos el 
amor y abra su espíritu al otro, de modo que, para ellos, el amor al prójimo ya 
no sea un mandamiento por así decir impuesto desde fuera, sino una 
consecuencia que se desprende de su fe, la cual actúa por la caridad (cf. Ga 
5, 6)”. (DCE 31a) 
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c) La divulgación: “El empleo de los medios de comunicación social en la 
evangelización supone casi  un desafío: el mensaje evangélico deberá, sí, 
llegar a través de ellos, a las muchedumbres, pero con capacidad para 
penetrar en las conciencia, para posarse en el corazón de cada hombre en 
particular, con todo lo que éste tiene de singular y personal, y con capacidad 
para suscitar en favor suyo una adhesión y un compromiso verdaderamente 
personales" (EN 45)    

C) FUNCIONES TRANSVERSALES 

 1. La comunicación cristiana de bienes: “La «comunión» (koinonia),… 
consiste precisamente en que los creyentes tienen todo en común y en que, 
entre ellos, ya no hay diferencia entre ricos y pobres (cf. también Hch 4, 32-
37). A decir verdad, a medida que la Iglesia se extendía, resultaba imposible 
mantener esta forma radical de comunión material. Pero el núcleo central ha 
permanecido: en la comunidad de los creyentes no debe haber una forma de 
pobreza en la que se niegue a alguien los bienes necesarios para una vida 
decorosa“. (DCE 20) 

 2. La coordinación eclesial y social "Han de fomentar las diversas formas 
de apostolado y la coordinación y la íntima conexión de todas las obras de 
apostolado bajo la dirección del obispo en todas las diócesis o en algunas 
regiones superiores a ella. Así, todos los proyectos e instituciones: 
catequéticas, misioneras, caritativas, sociales, familiares y otras con fines 
pastorales irán de común acuerdo, con lo que al mismo tiempo  aparecerá 
mucho más clara la unidad de la diócesis" (CHD 17) 

3. La cooperación internacional. “El continuo deterioro en los términos de 
intercambio de las materias primas y la agudización de las diferencias entre 
países rico y países pobres, ha impulsado al Magisterio a reclamar la 
importancia de los criterios éticos que deberían orientar las relaciones 
económicas internacionales: la prosecución del bien común y del destino 
universal de los bienes ; la equidad en la relaciones comerciales; la atención a 
los derechos y las necesidades de los más pobres en las políticas comerciales 
y de cooperación internacional. De no ser así, lo pueblos pobres permanecen 
siempre pobres y los ricos se hacen cada vez más ricos” (CDSI 364) 
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III. LA MÍSTICA 

¿Cómo se reza en Cáritas? 

 "En la programación que nos espera, trabajar con mayor confianza en una 
pastoral que de prioridad a la oración personal y comunitaria, significa 
respetar un principio esencial de la visión cristiana de la vida: la primacía de 
la gracia. Hay una tentación que insidia siempre todo camino espiritual y la 
acción pastoral misma: pensar que los resultados dependen de nuestra 
capacidad de hacer y programar. Ciertamente, Dios nos pide una colaboración 
real a su gracia y, por tanto, no invita a utilizar todos los recursos de nuestra 
inteligencia y capacidad operativa en nuestro servicio a la causa del Reino. 
Pero no se ha de olvidar que, sin Cristo, 'no podemos hacer  nada” (Jn 15,5) 
(NMI 38) 

 LOS RASGOS FUNDAMENTALES 

1. La experiencia concreta de compartir: Puesta en común de lo propio y 
privado en la comunidad eclesial y en la sociedad civil (trabajador, 
consumidor y contribuyente, ahorrador e inversor): “Lo poseían todo en 
común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenían” (Hch 4,32)  

 2.  La vivencia de la austeridad: Vivir la existencia con sencillez y modestia 
de medios como denuncia del consumismo compulsivo y superación de la 
cultura de la frivolidad: “No andéis agobiados pensando qué vais a comer o a 
beber, ni por el vestido, pensando con qué os vais a vestir…  Fijaos en los 
pájaros: ni siembran ni siegan, ni almacenan, y sin embargo, vuestro Padre 
celestial los alimenta…”  (Mt 6, 25-34) 

 3. La relación con los pobres: Cercanía y convivencia con los pobres con la 
opción profética de vivir en la periferia o el centro, de  tener relaciones con 
personas integradas e influyentes o con personas excluidas y sin influencia. 
“Los ciegos ven y los cojos andan, lo leprosos quedan limpios y los sordos 
resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia”. (Mt 11,4) 

 4. La experiencia real de pobreza evangélica: Pobreza real y disponibilidad 
espiritual a la voluntad de Dios Padre y a las exigencias del Reino y de la  
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Iglesia: “Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero este 
Hombre no tiene donde reclinar la cabeza”. (Mt 8,20)  

 5. La lógica del don: Frente a la inversión bancaria y  el cálculo de efectos; 
la generosidad y la entrega desinteresada que le conceda el mayor espacio 
posible al Espíritu del sosiego interior; “Curad enfermos, resucitad muertos, 
purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis; dadlo gratis”. 
(Mt 10, 8-10) 

 6. El hábito de oración: Experiencia interior y habitual de Dios como 
alimento legitimador de las convicciones y decisiones que determinan el 
seguimiento de Cristo. “Una vez estaba Él orando… Señor, enséñanos una 
oración … Cuando recéis decid: Padre, nuestro …”. (Lc 11,1-2) 

 7. La conciencia de misión: Desde la pertenencia a la Iglesia, experimentar 
que el compromiso con los pobres es un don y un encargo de Dios antes que 
una opción y práctica  personal y comunitaria. “Como el Padre me ha enviado, 
os envío yo también… recibid el Espíritu Santo” (Jn 20,21) 

 8. La reserva escatológica: Conciencia de que las actuales prácticas de 
caridad son realidades relativas y anticipatorias del Reino de Dios definitivo 
y absoluto  que se nos ofrecerá en la casa del Padre: “El enjugará las lágrimas 
de sus ojos, ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, Y el que estaba 
sentado en el trono dijo: Todo lo hago nuevo”.  (Ap 21, 3-5). 

9. La práctica orgánica de la diaconía: Encuadramiento en la comunidad 
parroquial y conciencia comunitaria del servicio frente a personalismos y 
genialidades: “Hermanos escoged entre vosotros  a siete hombres y les 
encargaremos  de esa tarea (servir a la mesa)”. (Hch 6,3)  

 10.  El carácter procesual: Vivir el servicio a los pobres como un proceso de 
seguimiento a Jesús que se inicia desde una conciencia ingenua, pasa por una 
conciencia crítica y culmina en una conciencia de gracia y liberación. “El reino 
se parece a un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas …  cuando 
crece se hace un árbol y los pájaros anidan en sus ramas” (Mt 13,32)  
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11. El sentido de bienaventuranza: Dios no disfruta  con el sufrimiento de la 
enfermedad la exclusión porque no es un Dios de muertos sino de vivos: “Yo 
he venido para que vivan y estén llenos de vida,” (Jn 10,10).  

 12. La dimensión  asertiva: La salvación cristiana no se soporta sobre el 
pecado sino sobre la gracia: “Donde proliferó el pecado sobreabundó la 
gracia”.  (Rm 5,20-21) 

  

SIGLAS: 

 DCE:  Deus caritas est. Benedicto XVI 

NMI: Novo millennio  ineunte, Juan Pablo II 

LG: Constitución Lumen Gentium. Vaticano II 

RM: Redemptoris missio. Juan Pablo II 

CatIglC: Catecismo de la Iglesia Católica 

CA: Centessimus agnus. Juan Pablo II 

EN: Evangelii nuntidiandi. Pablo VI 

CHD: Decreto Christus dominus: Vaticano II 

CDSI: Compendio de Doctrina social de la Iglesia 

 A. Esteve i Seva 

Delegado Episcopal en Cáritas 

 
 
 
 


