
La acción pastoral o 
evangelizadora de la 
Iglesia se desarrolla en 

tres dimensiones: 

 

La catequesis o cono-
cimiento, profundiza-
ción y difusión del 
mensaje de Jesús. Pro-
ceso continuado de 

educación en la fe. 

 

La liturgia o celebra-
ción por medio de los 
sacramentos y la ora-

ción. 

 

La caridad o testimo-
nio de amor y servi-
cio, preferentemente 

con los más pobres. 

Mediante estas tres 
acciones se edifica la 
Iglesia, comunidad de 
fé, de vida y de amor 
(G.S. nº 1), Las tres 
son imprescindibles. 
Por ello, cada comuni-
dad creyente organiza 
su catequesis, su litur-
gia y, debe organizar 
su solidaridad con los 
más pobres y necesita-

dos. 

 Nos encontra-
mos en una situación 
de desequilibrio entre 
las tres acciones bási-
cas de la pastoral. Es 
común la constatación 
de la acción caritativa 
como la menos desa- 
rrollada de la pastoral, 
exceptuando sus con-
tenidos de carácter 

benéfico o asistencial. 
La acción caritativa es 
crear fraternidad, es-
tar cerca del necesita-
do, es “darse” y no 
sólo dar, por ello re-
sulta más exigente y 

difícil. 

 

En la acción caritativa 
es necesario partir de 
crear en nuestras co-
munidades la concien-
cia de que el compar-
tir a todos los niveles 
es una exigencia de la 
fe. Superar las accio-
nes puramente asis-
tenciales por actitudes 
de auténtico servicio y 
de encarnación conse-
cuente, en austeridad, 

en pobreza. 

1. CÁRITAS EN LA PASTORAL. NECESIDAD 
DE CÁRITAS 

     De esta manera...  

Para desarrollar su opción ineludible con los más ne-
cesitados, la comunidad cristiana envía a un grupo de 
personas que tienen el carisma de servicio a los po-
bres y recauda los recursos económicos necesarios 

para atenderlos.  

Así Cáritas se presenta como organismo oficial de la 
Iglesia para el desarrollo de la actuación con los más 
pobres, aunque lógicamente en esta labor no se agota 

la caridad de la comunidad. 

¿Qué es Cáritas? 

IDENTIDAD Y 
FUNCIONES Cuaderno de 

formación 

Nº 1 

Karitatea garatzeko, 
b e h a r t s u e n a k 
kontuan hartzen 
d i t u  E l i z a k . 
Horretarako, kristau 
k o m u n i t a t e a k  
t x i r oen  a ldeko 
z e r b i t z u r a k o 
k a r i sm a  d u e n 
pertsona-talde bat 
bidaltzen du eta 
b a l i a b i d e 
ekonomikoak ere 
biltzen ditu. Honela, 
zeregin horretan, 
Cáritas El izaren 
erakunde ofizial gisa 
aurkezten da..  



Coordinar: Cáritas como lugar de 
encuentro de todas las iniciativas ecle-
siales, de asistencia social y promo-
ción, con el fin de: no duplicar accio-
nes, de distribuir racionalmente los 
recursos económicos y humanos, 
programar acciones conjuntas y, en 
definitiva, ser más eficaces. Cáritas 
también pretende colaborar con ini-
ciativas sociales que tienen algo que 
decir o hacer ante las situaciones de 
pobreza y marginación. Esto lo tienen 
que realizar desde motivaciones evan-
gélicas, desde la independencia y la 
libertad, teniendo como horizonte un 

mejor servicio a los excluidos. 

Compartir: Cáritas debe movilizar 
a la comunidad en el esfuerzo de 
compartir fraternalmente los bie-
nes. Compartir los bienes económi-
cos es una expresión de amor y de 
apuesta por la solidaridad y la justi-
cia. Una Cáritas que dispone de 
más fondos, no es necesariamente 
la mejor Cáritas. Pero una comuni-
dad que no comparte cuando puede 
con los más pobres, deja de ser 

comunidad cristiana. 

A continuación se señalan una serie de 
funciones que debe cumplir Cáritas en su 

compromiso y a todos los niveles: 

Sensibilización: de la comunidad pa-
rroquial y de la sociedad en general. 
Llamando la atención sobre los proble-
mas urgentes y la necesidad de poner en 
marcha soluciones. Creando una con-
ciencia social basada en el Evangelio y la 
Doctrina Social de la Iglesia. Estudiando 
las causas que generan la pobreza. Edu-
cando en la solidaridad, la fraternidad y la 
justicia. Presentando las realidades de 
pobreza, injusticia y marginación que se 
dan en nuestra sociedad. Promoviendo la 

comunicación cristiana de bienes. 

 

Asistencia: acogiendo a las personas 
que se acercan en busca de ayuda, orien-
tando su problema para poder dar solu-
ciones inmediatas a situaciones urgentes. 
Informando y orientando hacia los recur-

sos sociales a los que se pueda acudir. 
Acompañando a la persona en su pro-
blema y en la búsqueda de soluciones. 
Caminando hacia un tratamiento glo-
balizado de las problemáticas de forma 
que la asistencia pueda convertirse en 
promoción, en factor de integración 

social. 

 

Promoción: Cáritas trata de contri-
buir a la defensa de la dignidad de la 
persona y de sus derechos irrenuncia-
bles. Por eso la asistencia puntual es 
insuficiente si no se sitúa en el marco 
de una acción global de promoción en 
la que la persona sea protagonista de 
su propio desarrollo. En cualquier 
programa con finalidad promocional, 
los beneficiarios del mismo deben 
estar incorporados a las acciones y 

decisiones que en él se tomen. 

Compromiso: debemos preocupar-
nos en suscitar en la comunidad per-
sonas vocacionadas para el servicio y 
la acción social, ofreciendo cauces 
concretos de acción. Ayudar a com-
partir no tanto lo que se tiene sino lo 
que se es: afecto, tiempo, cultura, 
profesión, ...También debemos pro-
mover la formación de esas personas 
capacitándoles para que den respues-
tas más conscientes y eficaces a las 
situaciones de marginación o pobreza 

a las que se enfrentan. 

Grupo: cohesionado desde 
dentro ( desde el compromi-
so de cada uno a la luz de la 
fe) y desde fuera (desde las 
personas que nos llegan con 
sus necesidades), de manera 
que se organizan para dar 
respuesta a la inquietud de 
su fe y sobre todo a la injus-

ticia. . 

Personas:  

abiertas a los problemas de 
los demás, abordando las 
situaciones con realismo y 
con creatividad en la búsque-
da de respuestas. Acogedo-

ras, emprendedoras, .... 

 

Iglesia: Cáritas ha de ser 
consecuencia de la Iglesia 
que pretende ser Iglesia de 

los pobres. 

CPARTEKATU, KOORDINATU ETA SALATU 

2. LA LABOR DE CÁRITAS :  
SENTSIBILIZAZIOA, ASISTENTZIA, SUSTAPENA, KONPROMISOA  

3. EL ESTILO DE CÁRITAS  
A) Una forma de ser 

¿QUÉ ES CÁRITAS?  
Página 2 

Denunciar: Cáritas suma su voz a la 
voz profética de la Iglesia cuando ésta 
denuncia situaciones de injusticia y 
opresión, presta su propia voz a la 
denuncia cuando ésta se convierte en 
medio de defensa de los más débiles. 
Ejerce la denuncia permanente desde 
el trabajo diario por desmontar situa-
ciones de injusticia y por mejorar la 
calidad de vida de todas las personas 

más necesitadas. 



CUADERNO DE FORMACIÓN 

Otros, en cambio, hacen depender la 
existencia de Cáritas de que haya 
problemas de pobreza que no puedan 
resolverse de otra manera 
(asociaciones, servicios sociales). En 
este caso el punto de partida es otro: 
la convicción de que Cáritas ha de 
instituirse donde haya pobres y para 
ayudarles a solucionar los problemas. 
Donde no hay pobres, si esto fuera 
posible, o se encuentre otra solución , 

no tendría por qué haber Cáritas. 

No cabe duda: hacen falta personas en 
Cáritas que tengan carisma y sensibili-
dad para servir a los pobres y la ac-
ción de Cáritas tiene que orientarse, 
fundamentalmente, al servicio de los 
pobres y de sus necesidades concre-
tas;  sin embargo, ambas razones son 
insuficientes, no dan cuenta de la ra-

zón más profunda del ser de Cáritas: 

 

Hay quienes piensan que Cáritas, co-
mo Servicio de Caridad en la pastoral 
parroquial, ha de constituirse donde 
haya un grupo de personas que tengan 
preocupación, sensibilidad y capacidad 
para el servicio en favor de los pobres. 
Cáritas será así, un medio para ayu-
darles a realizar ese carisma, y por 
tanto, una organización para unos 
pocos que lo comparten, y al servicio 
de un sector de la sociedad,  los po-

bres. 

Trabajo con seriedad, cons-

tancia, convencimiento. 

Estudiando la realidad para 
actuar luego con coherencia 

y eficacia. 

 

Fijando prioridades y planifi-

cando la acción. 

Trabajo de acogida y ayuda, 
pero también y principal-

mente de promoción. 

 

Trabajo de inclusión y nor-
malización,  pero también y 

sobre todo de prevención. 

Planteamientos para el trabajo práctico  

B) Una forma de hacer  
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Cáritas-ek errealitate 
sakonago batean du 

bere indarra: Jaungoiko-
Maitasunaren 

Misterioan bertan, 
Jesusengan gure bila 

abian delarik.  

c) Una forma de organizarse  

A nivel parroquial:  

Estando presente en la comunidad 
más cercana y conociendo sus 
necesidades. Sensibilizando y pen-
sando la mejor forma de hacer 
realidad la ayuda a los más necesi-
tado siendo reflejo del amor de 

Jesús.  

 A nivel de arciprestazgo:  

Entrando en coordinación dife-
rentes parroquias y comisiones 
de trabajo o servicios que se 
van creando para dar respuesta 
a las necesidades de las perso-
nas y las comunidades de forma 

organizada. 

 A nivel Diocesano:  

El ámbito de realización de los 
programas es más amplio por 
la implicación de personas y 

actividades del mismo.  

Se continúa con coordinación y 
trabajo a  nivel autonómico, nacio-

nal, internacional... 



 
 

Pie de imagen o gráfico. 

  

 

 

Dentro del departamento de 
Animación se enmarca el  Equi-

po de Formación. 

  

El fin es reflexionar, progra-
mar y poner en marcha pro-
cesos de formación que nos 
sirvan a todas las personas 
que formamos parte de Cá-

ritas. 

 

Este folleto que está en tus 
manos es un- trabajo junto 
con otros tres cuadernos, 
que recoge los contenidos 
para la formación de perso-
nas de reciente incorpora-

ción a  Cáritas. 

 

 

Como siempre si puedes apor-
tarnos tu opinión  nos será de 

gran utilidad para seguir 
programando actividades en 

el Equipo de Formación. 

 

Tus sugerencias de cualquier 
otro tipo en relación con la 
formación del voluntariado 

serán muy bien recibidas.  

 

Gracias por tu colaboración. 

 

FORMACIÓN  

  

Plaza de los 
Desamparados 1, 1º 

Teléfono: 945 23 28 50 
Fax: 945 23 28 62 
Correo electrónico: 

formacion@caritasvitoria.org 

 www.caritasvitoria.org 

Cáritas-en identitatea eta zeregina, Eliza 

bezala,  hauexek dira:  agerian ipini 

Jesusen lehentasunezko maitasuna 

txiroekiko; bere komunitatean bultzatu eta 

bideratu maitasun hori eta Elizaren  

ebanjelizazio-zereginaren dimentsioa begi-

bistan ezartzea. 

Su papel es ser imagen del amor de Dios al 
hombre por lo cual Cáritas no se trata de 
algo meramente opcional en función de la 
sensibilidad o buena disposición de 
algunos o de los problemas de otros. Es 
algo ineludible, pues la comunidad debe 
hacer visible todo el misterio de su Señor 
que, a través de ella, continúa anunciando 
el Reino y salvando, especialmente a los 

pobres. 

¡Pstz ! ¡Que no 
ze te olvide! 
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