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actividad 5 
firmes en la fe. Cáritas

En los últimos años, en que tanto se está hablando de crisis económica, si alguna institución se 
ha implicado con todos sus medios y recursos esta ha sido CÁRITAS. Y lo ha hecho de forma 
silenciosa, pero eficaz, a la vez que ha denunciado y denuncia, con la publicación de los datos 
que maneja y las estadísticas de los atendidos por CÁRITAS, las injusticias que el capitalismo 
salvaje está generando en nuestra sociedad, basada en el consumo ilimitado. 

Podemos afirmar que CÁRITAS es una organización, fruto de la fe y el amor: un ejemplo de 
una Iglesia comprometida con los más débiles de la sociedad. Cristianos que por «su fe firme, 
arraigada y edificada en Cristo» están paliando y aliviando los sufrimientos y la pobreza de tantas 
mujeres y hombres empobrecidos por la actual crisis económica y como desde hace 61 años, 
momento en que se creó. 

Por ello, te proponemos que resuelvas el siguiente acróstico, que recoge los términos más afi-
nes a la misión de CÁRITAS. 

1) Elemento que contiene el símbolo de Cáritas.

2) Primer compromiso de la acción social de Cáritas.

3) Segundo compromiso de la acción social de Cáritas.

4) Tercer compromiso de la acción social de Cáritas.

5) Nombre que reciben los que viven en la calle.

6) Trabajadores de Cáritas que no perciben ninguna remuneración por su labor.

7) Sinónimo de menesteroso, que son los preferidos por Jesús de Nazaret en el Evangelio.

8) Signo matemático «igual», pelo colocado en posición vertical.

9) Cáritas está vinculada a la comunidad cristiana, al Nuevo Pueblo de Dios, a la _ _ _ _ _ _ _.

10) Los ancianos también son atendidos por los voluntarios de Cáritas.

11) Una forma de colaborar con Cáritas es por medio de aportación económica. 

12) Cáritas también participa en compromisos de lucha contra la pobreza fuera de España. 
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EL SÍMBOLO DE CÁRITAS 

Creado por Eduardo Requena, el símbolo identificativo de Cáritas, LOS CUATRO CORAZO-
NES, reúne los atributos siguientes:

Su carácter de trabajo social y solidario está representado por la utilización del corazón. 

Su carácter organizativo y la necesidad de aunar esfuerzos lo simboliza la unión de los cuatro 
corazones. 

La idea de acogida la representa el hecho de que uno de los cuatro corazones sea diferente y 
más grande; nosotros entendemos que puede tener dos lecturas: representar la acogida de la 
persona necesitada que demanda los servicios de Cáritas y también la integración de un nuevo 
miembro, voluntario o colaborador de la organización. 

Su carácter confesional se simboliza por la cruz que forma el ensamblaje de los cuatro corazo-
nes en su unión.

La tarea sería identificar qué elementos del logo de Cáritas pueden relacionarse con los datos 
del logo de la JMJ que hemos presentado en una actividad anterior.

La tarea sería investigar los rasgos de identidad de esta organización, sus objetivos y tareas, 
sus proyectos y establecer una relación con los elementos del lema de la JMJ de Madrid.

Cada grupo podría explicar la relación entre Cáritas y el lema de JMJ de una forma gráfica 
para explicarlo en la clase.

La información se puede encontrar en:  www.caritas.es

Puede servir también este resumen que te proponemos:

«La confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica en 
España, instituida por la Conferencia Episcopal. Creada en 1947, Cáritas tiene personalidad jurídi-
ca propia, tanto eclesiástica como civil. Entre sus objetivos fundacionales destacan la ayuda a la 
promoción humana y al desarrollo integral de la dignidad de todas las personas que se encuentran 
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en situación de precariedad. En su trayectoria Cáritas asume un triple compromiso en su acción 
social: informar, denunciar y sensibilizar a la opinión pública sobre las situaciones de pobreza y 
vulnerabilidad, sus causas, consecuencias y la posibilidad de participación en el cambio.

La red nacional de Cáritas está constituida por unas 5.000 Cáritas Parroquiales, 68 Cáritas Dio-
cesanas y sus correspondientes Cáritas Regionales o Autonómicas. Cáritas desarrolla dentro 
de España una importante labor de apoyo y promoción social a diversos grupos sociales en 
situación de precariedad y/o exclusión social. El compromiso con estas situaciones es apoyado 
por el trabajo gratuito de más de 65.000 personas voluntarias, que representan el 90 por ciento 
de los recursos humanos de la institución en toda España. 

La acción desarrollada para la erradicación de la pobreza tiene también una amplia dimensión 
internacional que funciona a través de 154 Cáritas nacionales, con presencia en 198 países y 
territorios, integradas en la Cáritas Internacional, con sede en Roma. Es en este contexto de la 
red de Caritas Internationalis donde se ha desarrollado también nuestra pertenencia y participa-
ción activa en Cáritas Europa.

Las funciones de Cáritas, organismo oficial de la Iglesia para la acción caritativa y social en sus 
diversos niveles (parroquial, diocesano, regional y nacional), están alimentadas y fundamentadas 
desde las dimensiones del ministerio de la caridad. Las funciones asumidas por Cáritas responden 
a un proyecto de amor y de opción preferencial por las personas pobres, de los desheredados sin 
voz a los que un orden internacional injusto está privando de su irrenunciable dignidad. 

Cáritas asume las siguientes funciones: se encarga de la animación de la comunidad, la formación 
de los responsables de la acción socio-caritativa, la promoción de acciones coherentes y signifi-
cativas, la coordinación de la acción socio-caritativa y la comunicación cristiana de bienes.

Cáritas participa del compromiso por la justicia propio de toda la comunidad eclesial y lo hace 
viable a través del compromiso temporal de los laicos. Al cuestionar los sistemas que engendran 
injusticia, la caridad adquiere el rostro del esfuerzo continuado por la justicia y por el cambio de 
las estructuras injustas.

Cáritas en su ser y en su hacer tiene un talante y un estilo propio, que contagia a las personas 
que colaboran con ella. Para integrarse en Cáritas es preciso dejarse seducir y estar dispuesto 
a entender y entrar en una dinámica de progreso personal y comunitario que cambia la vida.

Entender que Cáritas está totalmente vinculada a la Iglesia de tal forma que es ella misma, nos 
hace percibir la importancia de que esté presente en todas las dimensiones del Pueblo de Dios, 
(parroquial, diocesana, nacional y universal).

Cáritas no solo es la expresión de ayuda a los empobrecidos, sino que también nos dejemos 
ayudar por ellos.

La labor social que desarrolla Cáritas es muy amplia y está muy diversificada. No solo desarrolla 
actividades dirigidas a la asistencia, la rehabilitación o la inserción social de las víctimas de la 
pobreza y la exclusión social, sino que hace especial énfasis en la promoción y en la denuncia 
de las causas de las injusticias que generan estas situaciones. 

Nuestras acciones abarcan también todos los grupos sociales afectados por la desigualdad y la 
injusticia, tanto en España como en los países del Sur.

Cáritas lleva a cabo esta amplia tarea de lucha contra la pobreza y la exclusión gracias a una am-
plia infraestructura estatal e internacional, y a las aportaciones de miles de donantes anónimos 
que colaboran de forma desinteresada con nuestros fines humanitarios. 

Tanto por el volumen de recursos económicos manejados como por el número de personas 
voluntarias comprometidas en sus actividades, Cáritas está actualmente considerada una de las 
mayores organizaciones del sector en nuestro país y una de las mayores redes internacionales. 

En esta sección de nuestra Web ofrecemos algunos datos sobre los aspectos más significativos 
de nuestra actividad.
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Cáritas Española coordina la acción social que se ejecuta en las Diócesis y en las Parroquias 
mediante una serie de programas que buscan la promoción de las personas y grupos en si-
tuación de exclusión social: Personas sin hogar, parados, mayores, mujeres, niños, jóvenes, 
inmigrantes, reclusos, drogodependientes, enfermos de SIDA. 

También en colaboración con Cáritas Internacional provee de ayuda de emergencia a aquellas 
personas afectadas por catástrofes naturales, hambruna, guerra o epidemias  y acompaña des-
de la cooperación fraterna con las Cáritas hermanas la ejecución de proyectos de desarrollo en 
los países empobrecidos del Sur.

Desde este trabajo de cercanía, muchas veces nos sentimos obligados también a hacer pre-
sente en la sociedad y denunciar lo que ella tantas veces tiende a olvidar: el mundo de los 
pobres y excluidos.»
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