
 

Caritas Internationalis  XIX Asamblea General 
"Una Familia Humana: Pobreza Cero" 

Mensaje Final 

Congregados como la familia Caritas 

Representantes de 168 organizaciones miembros nacionales de Caritas 
Internationalis,  307 personas en total, nos reunimos en Roma del 22 al 27 de mayo de 
2011 para celebrar nuestra XIX Asamblea General. Somos obispos, clero, religiosos y 
laicos, unidos en la firme creencia de que "no debemos amar de palabra ni de boca, 
sino con obras y según la verdad" (1 Jn. 3:18). 

 Nuestra Asamblea coincidió con el 60ª Aniversario de nuestra fundación 
como confederación mundial con sede en el Vaticano, y que tiene el privilegio de 
tener un vínculo especial con el Sucesor de San Pedro, nuestro Santo Padre, el Papa.  

El día de la apertura de la Asamblea General, Tarcisio Cardenal Bertone, 
Secretario de Estado para Su Santidad, presidió la solemne misa para invocar la gracia 
del Espíritu Santo sobre los participantes, y dio palabras de aliento y la bendición del 
Santo Padre, el Papa Benedicto XVI. 

Celebrando sesenta años de servicio diaconal  

Durante los últimos sesenta años, Caritas Internationalis ha podido, mediante 
la gracia de Dios, cumplir el mandato recibido del Siervo de Dios Papa Pío XII de 
"operar en la Iglesia universal [y] para favorecer su conocimiento recíproco, su 
coordinación y colaboración en la realización de la actividad caritativa y social en las 
diversas partes del mundo".i Así, en palabras del Siervo de Dios Papa Pablo VI, 
"nuestra propia organización, Caritas Internationalis... trabaja en todo el mundo".ii  

Reflexionando sobre la vocación de Caritas 

Durante esta Asamblea General, fuimos bendecidos con la presencia y la 
enseñanza de nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, y de sus colaboradores 
más cercanos, incluyendo los Cardenales Presidentes del Pontificio Consejo Cor 
Unum y del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, así como otros funcionarios 
de la curia romana. Reafirmamos a las organizaciones Caritas como un componente 
fundamental de la Iglesia que "a nivel diocesano, nacional e internacional, han de 
hacer lo posible para poner a disposición los medios necesarios y, sobre todo, los 
hombres y mujeres que desempeñan estos cometidos".iii Asimismo, reflexionamos 
sobre el significado sagrado del ministerio que estamos llamados a desempeñar ya 
que "la Iglesia no puede descuidar el servicio de la caridad, como no puede omitir los 
Sacramentos y la Palabra".iv 

Interpretando los signos de los tiempos 

Nos reunimos en una época en que "el pobre gritav" y sus gritos son 
ensordecedores. Expresamos nuestra solidaridad para con aquellos afectados por 



 

desastres naturales y conflictos civiles, especialmente en Japón, Haití, Costa de 
Marfil, Colombia, el Norte de África y el Oriente Medio, y otras partes del mundo. 
Buscamos protección para los refugiados, para aquellos se han visto obligados a 
emigrar en contra de su voluntad, y para las víctimas de la trata de personas. 
Expresamos nuestra compasión por aquellos que sufren rechazo y discriminación por 
su origen étnico o racial, su religión o su condición socioeconómica. Nos preocupa de 
manera especial la angustiosa situación de mujeres y niñas a quienes se les niega la 
educación, la atención médica, salarios y condiciones laborales decentes, y otras 
necesidades básicas de la vida. Sabemos perfectamente que un sinnúmero de personas 
han sido empobrecidas aún más por la crisis económica mundial y la creciente brecha 
entre ricos y pobres. Este grito nos obliga a "despertar las conciencias al drama de la 
miseria humana y a las exigencias de la justicia social planteadas por el Evangelio y la 
Iglesia".vi  

Así, la exhortación del Beato Papa Juan Pablo II resuena en nuestros 
corazones:  "Los cristianos tendrán que alzar la voz en nombre de todos los pobres del 
mundo".vii La incidencia que realizamos a este respecto "no es un medio para 
transformar el mundo de manera ideológica...,viii" ya que "la misión propia que Cristo 
confió a su Iglesia no es de orden político, económico o social...ix"  Se realiza, sin 
embargo, proféticamente como "luces y energías que pueden servir para establecer y 
consolidar la comunidad humana según la ley divina".x 

Ver con nuestros corazones y actuar con nuestras manos  

Ni nuestros esfuerzos por organizar la ayuda caritativa ni nuestra incidencia 
con y por los pobres serán realmente eficaces sin un "corazón que ve".xi Sabemos bien 
que estamos tratando con seres humanos... que necesitan compasión sincera... una 
"formación del corazón".xii Así afirmamos "la persona de Cristo [como] la base 
fundamental de la espiritualidad de los empleados de Caritas".xiii 

Revisamos los logros de la confederación Caritas durante los últimos cuatro 
años. Lanzamos 100 Llamamientos de emergencia en 46 países del mundo, llevando 
apoyo humanitario a más de 11,5 millones de personas. Durante 2009-2010, la 
confederación invirtió un total de €2.200 millones en programas internacionales, 
incluyendo programas de socorro humanitario y de desarrollo humano integral, y 
€700 millones en programas nacionales para el alivio de la pobreza. Cooperamos con 
gobiernos, instituciones internacionales y la sociedad civil para impugnar sistemas y 
estructuras injustos que mantienen a la gente en la pobreza, prestándole especial 
atención a las áreas de justicia climática, seguridad alimentaria, erradicación de la 
pobreza, salud y pandemias, el "Rostro Femenino de la Migración" y la construcción 
de la paz. Compartimos las historias que nos dan esperanza e inspiración, e hicimos 
conciencia de la angustiosa situación de los pobres y los marginados. Expresamos 
nuestra más sincera gratitud a los incontables benefactores, empleados y voluntarios 
que han iniciado y mantenido estos esfuerzos. Muchos de ellos son personas que 
viven en la pobreza y son nuestros mejores maestros en las virtudes de humildad, 
amor y esperanza. Honramos la memoria de aquellos que dieron su vida al servicio de 
Caritas por los pobres y expresamos nuestro más profundo pésame a sus familiares. 



 

Nos esforzamos por fortalecer nuestras estructuras de gobernanza, 
proponiendo Estatutos y un Reglamento Interno revisados que se adecuen a la 
condición especial de "Persona Jurídica Pública" de acuerdo con el Derecho Canónico 
de la Iglesia, que le fuera otorgada a Caritas Internationalis por el Beato Papa Juan 
Pablo II, en septiembre de 2004. Esta condición privilegiada implica derechos y 
responsabilidades especiales, ya que se espera que "cumplamos en nombre de la 
Iglesia" la misión que se le ha confiado a" Caritas y "dentro de los límites señalados 
para" esta confederación.xiv Al respecto, estamos especialmente agradecidos por el 
diálogo constructivo que se está llevando a cabo entre los funcionarios de la 
confederación y los funcionarios de la Santa Sede y del Pontificio Consejo Cor 
Unum. Esperamos sinceramente que dicho diálogo se intensificará y continuará para 
que, juntos, podamos dar nuestras respectivas contribuciones para mejorar la 
comunión eclesiástica. 

Expresamos nuestra gratitud 

Expresamos especial gratitud por el liderazgo profesional e inspirador y el 
servicio que, con amor y desinterés, nuestra Secretaria General saliente, Dra. Lesley-
Anne Knight, le ha brindado a la confederación en el curso de los últimos cuatro años.  

Celebramos la renovación de los mandatos de nuestro Presidente, Óscar 
Andrés Cardenal Rodríguez Maradiaga S.D.B., y de nuestro Tesorero, Juerg 
Krummenacher, y de los Presidentes Regionales en funciones.  Al mismo tiempo, le 
dimos la bienvenida a los recién electos Presidentes Regionales y al Secretario 
General, Sr. Michel Roy. Le dimos la bienvenida a los cinco nuevos miembros 
nacionales de la confederación: Caritas Mongolia, Caritas Vietnam, Caritas Mónaco, 
Caritas Suecia y Caritas Samoa.  

Esperanza para el futuro 

Nos comprometimos a un Marco Estratégico 2011-2015 dinámico, cuyo 
objetivo es mejorar la "Compasión en acción" reduciendo el riesgo y el impacto de las 
crisis humanitarias; "Promover el desarrollo humano integral" para que mujeres y 
hombres en las comunidades más pobres y marginadas tengan igualdad de acceso a 
servicios esenciales; "Transformar sistemas y estructuras injustos" para acompañar a 
mujeres y hombres desfavorecidos para que puedan influir en los sistemas y 
decisiones que les afectan; y "Desarrollar la capacidad organizativa (en la 
confederación) y el partenariado mundial" con otras organizaciones de inspiración 
religiosa y de la sociedad civil que comparten valores similares. Estas acciones están 
inspiradas y orientadas por nuestra esperanzadora visión estratégica de "Una Familia 
Humana, Pobreza Cero". 

Hablamos de los preparativos para el próximo Sínodo de Obispos de octubre 
de 2012, el cual se centrará en la Nueva Evangelización, ya que "nuestra contribución 
a una definición significativa de evangelización en el campo de la diaconía de la 
Iglesia es muy necesaria". xv En palabras del Siervo de Dios Papa Pablo VI: "La 
evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca 
que en el curso de los tiempos se establece entre el Evangelio y la vida concreta, 



 

personal y social, del hombre".xvi Sin embargo, somos conscientes de que la caridad 
no se debe utilizar "como un forma más o menos sutil de imponer a otros nuestras 
creencias".xvii De acuerdo con el Papa Benedicto XVI: "El amor es gratuito; no se 
practica para obtener otros objetivos".xviii  

 

El amor de Cristo nos obliga 

Que Dios que envió a Su Hijo para que "tengamos vida y la tengamos en 
abundancia"xix y cuyo Espíritu renueva la faz de la tierra, continúe la buena labor que 
ha iniciado en Caritas Internationalis. Los desafíos que tenemos por delante son 
muchos, pero "Dios nos da la fuerza para luchar y sufrir por amor al bien común, 
porque Él es nuestro Todo, nuestra esperanza más grande".xx  

 Caritas Christi Urget Nos!xxi  

                                                        

i 1 Tal y como lo señaló el Siervo de Dios Papa Juan Pablo II en su carta Durante l'Ultima Cena, en 
la que le otorga la Personalidad Jurídica Canónica Pública a Caritas Internationalis, 16 de 
septiembre de 2004. 
ii  Papa Paulo VI, Populorum Progressio, #46 
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p‐
vi_enc_26031967_populorum_sp.html  

iii  Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est, #31 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben‐
xvi_enc_20051225_deus‐caritas‐est_sp.html  

iv Ibíd. #22 

v Salmo 34:7 

vi  Papa Pablo VI, Evangelica testificatio 17f. (Enchiridion Vaticanum [EV], 4, p. 649f. 

vii  Papa Juan Pablo II, Novo Millennio Ineuente, #51 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp‐
ii_apl_20010106_novo‐millennio‐ineunte_sp.html  

viii Deus Caritas Est, op. cit., #31. 

ix  Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, #42 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat‐
ii_const_19651207_gaudium‐et‐spes_sp.html  

x Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, #42 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat‐
ii_const_19651207_gaudium‐et‐spes_sp.html  

xi Deus Caritas Est, op. cit., #31. 

xii Ibíd. #31 



 

                                                                                                                                                               
xiii P. Raniero Cantalamessa, ofmcap, “Que tu amor sea activo y genuino”, discurso a la XIX Asamblea 
General de Caritas Internationalis, 23 de mayo de 2011. 

xiv  Código de Derecho Canónico, #116  http://www.vatican.va/archive/ESL0020/__PC.HTM  

xv  Discurso inaugural del Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga S.D.B. a la XIX Asamblea 
General de Caritas Internationalis, 22 de mayo de 2011. 

xvi Papa Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, #29,31 
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p‐
vi_exh_19751208_evangelii‐nuntiandi_sp.html  

xvii  Cardenal Peter K.A. Turkson "La empresa Caritas: Ardua y estimulante" (The Caritas 
Enterprise: Laborious and Stimulating), discurso a la XIX Asamblea General de Caritas 
Internationalis, 23 de mayo de 2011. 

xviii Deus Caritas Est, op. cit., #31. 

xix Juan 10:10 

xx  Papa Benedicto XVI, Caritas in Veritate, #78 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben‐
xvi_enc_20090629_caritas‐in‐veritate_sp.html  

xxi  2 Corintios 5:14. 


