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Caritas: una organización eclesial al servicio de los más necesitados 
Caritas Granada 
23 de abril de 2012 

 
Queridos amigos de Caritas Granada: 
Muchas gracias por haberme invitado a celebrar con vosotros los 50 años de vuestra 
institución diocesana en esta maravillosa ciudad de Granada. Doy las gracias a 
vuestro Arzobispo, monseñor Javier Martínez, y sobre todo a cuantos han contribuido 
a que la diaconía de la Iglesia haya hecho tanto bien a los más necesitados durante 
estos 50 años. 
Me presento brevemente: provengo de una nación de la costa occidental de África 
denominada Guinea Conakry, que cuenta con un 73% de musulmanes y donde sólo el 
4% de la población pertenece a la Iglesia Católica. Durante 22 años fui Arzobispo en 
la Archidiócesis de esta nación, y en 2001 Juan Pablo II me llamó a Roma para 
trabajar en Propaganda Fide como Secretario de la Congregación, donde me ocupé 
de la evangelización en las tierras de misión durante nueve años. Desde el año 2010 
presido el Consejo pontificio Cor Unum, el Dicasterio responsable de la caridad de la 
Iglesia.  

Las raíces cristianas de la ayuda 
La preocupación por los necesitados constituye, sin lugar a dudas, uno de «los signos 
de los tiempos» del mundo contemporáneo. En nuestro ámbito cultural existe un 
consenso generalizado sobre la necesidad de ayudar a los más desfavorecidos.  
El cristiano no puede menos que alegrarse al observar el grado de aceptación que ha 
alcanzado en nuestra sociedad el mandato del Señor de amar al prójimo. Esta 
preocupación es universal y atiende a todos los hombres; sin distinción de raza, color, 
religión o clase social. El buen samaritano de la parábola del Evangelio (cf. Lc 10, 
25ss) no pregunta primero por la religión a la que pertenece el asaltado. Sin embargo, 
la acción de ayuda que se realiza tiene un carácter específico si la lleva a cabo un 
cristiano: solo así podemos distinguirnos y seguir siendo reconocibles entre la 
multitud de organizaciones de ayuda humanitaria existentes. 
Nos preguntamos: ¿Cuáles son las características que definen la acción humanitaria 
de la Iglesia? 
En primer lugar, el amor al prójimo hunde sus raíces en la Escritura, en el ejemplo de 
Jesucristo y en el paradigma de la primera comunidad cristiana de Jerusalén. 
Jesucristo es el primer Buen Samaritano de la humanidad a quien debemos imitar; 
Cristo es el verdadero origen de nuestra actividad caritativa. Así nos lo recuerda 
siempre la Iglesia. La Constitución pastoral Gaudium et Spes afirma: «Merecen, pues, 
alabanza y ayuda aquellos cristianos, en especial jóvenes, que se ofrecen 
voluntariamente para auxiliar a los demás hombres y pueblos. Más aún, es deber del 
Pueblo de Dios, y los primeros los Obispos, con su palabra y ejemplo, el socorrer, en 
la medida de sus fuerzas, las miserias de nuestro tiempo y hacerlo, como era ante 
costumbre en la Iglesia, no sólo con los bienes superfluos, sino también con los 
necesarios. El modo concreto de las colectas y de los repartos, sin que tenga que ser 
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regulado de manera rígida y uniforme, ha de establecerse, sin embargo, de modo 
conveniente en los niveles diocesano, nacional y mundial» (Gaudium et spes, 88 2-3). 
Este compromiso con el prójimo no es fruto de un humanismo, ni menos aún tiene su 
origen en nuestra generosidad, fruto de un compromiso heroico. Sabemos que 
seremos juzgados conforme a las obras y omisiones con los más pequeños de 
nuestros hermanos. Esta obligación a la que nos llama el Señor sobrepasa el horizonte 
personal, está incluida en una vocación superior. El Señor, al enviar a los suyos hasta 
los confines de la tierra, les da el siguiente mandato: «Haced discípulos a todos los 
pueblos» (Mt 28, 19). Sólo partiendo del hecho de ser enviados de Cristo Resucitado 
se puede interpretar correctamente el servicio caritativo de la Iglesia: en efecto, los 
Apóstoles son enviados para revelar y testimoniar el amor de Dios a los hombres. 
Un segundo aspecto se refiere a la vida de la Iglesia: la palabra de Jesús nos lleva 
hasta la raíz más profunda de la actividad caritativa de la Iglesia: el entrelazado de los 
tres grandes momentos de su misión. La eclesiología se pregunta por las funciones 
fundamentales de la Iglesia. Las denomina Martyria, Leiturgia y Diakonia. Deja 
claro que, aunque estos tres aspectos se puedan diferenciar entre sí, en la vida 
concreta de la Iglesia no pueden realizarse de forma inconexa. Martyria, Leiturgia y 
Diakonia son la faz perceptible de la misión de la Iglesia, su triple rostro. Necesitan 
de una ósmosis dentro de su misión universal, así como en la vida de cada uno de los 
enviados, aun cuando el Cuerpo de Cristo tenga muchos miembros y los servicios de 
la Iglesia sean diversos. Puesto que sólo el anuncio, que se puede experimentar en el 
servicio al prójimo y que se convierte en fiesta en la celebración litúrgica, transmite 
al hombre la salvación en su plenitud. 
La actividad caritativa nace de esta relación entre los tres aspectos de la misión de la 
Iglesia, como afirma el Papa en la Deus Caritas est: «La naturaleza íntima de la 
Iglesia se expresa en una triple tarea: anuncio de la Palabra de Dios (kerygma-
martyria), celebración de los Sacramentos (leiturgia) y servicio de la caridad 
(diakonia). Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse una de 
otra. Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que 
también se podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación 
irrenunciable de su propia esencia.» (DCE n. 25a) 
Por último, la responsabilidad de la misión de la Iglesia recae sobre los Obispos, a 
quienes se ha encomendado el gobierno de la predicación, la celebración litúrgica y la 
solicitud por el prójimo. Puesto que si se disolviese la unidad entre la responsabilidad 
última de los pastores y las obras de la Iglesia, la diaconía cristiana se vería 
amenazada por la secularización, es decir, su planificación y ejecución ya no se 
llevarían a cabo en el marco de la fe. 
 
Abordemos ahora otro de los aspectos que atañen a nuestras organizaciones: la 
profesionalización. 
En muchos de los países del primer mundo la actividad caritativa impregna hoy todos 
los ámbitos y estratos de la sociedad. Está entrelazada con el derecho civil, las 
obligaciones sociales y la responsabilidad estatal. Desde la guardería hasta el asilo de 
ancianos, se acompaña la vida del hombre con una asistencia organizada. Por este 
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motivo, Caritas ha crecido hasta convertirse —en algunos países— en una 
impresionante empresa de servicios: hay que considerar que, por ejemplo, la Caritas 
alemana tiene alrededor de medio millón de empleados; la Caritas norteamericana 
encargada del servicio a los países en vías de desarrollo, es decir, el Catholic Relief 
Services (CRS), tenía a disposición un presupuesto anual de cerca de 400 millones de 
dólares. Se trata de datos concretos de la fuerza financiera y de la influencia social de 
la ayuda de la Iglesia a los necesitados. 
Desgraciadamente, en nuestros tiempos la caridad se reduce, en no pocas ocasiones, a 
una mera cuestión de dinero y de estructuras profesionales, más que de corazón, de 
fe. Con frecuencia no se tiene en cuenta que es la expresión del amor y la compasión 
de Dios hacia los que sufren. 
Partiendo de estos datos, ¿quién se puede asombrar de que hoy en día el trabajo de 
Caritas sea impensable sin un alto grado de profesionalidad? Cuando están en juego 
estos números, es preciso un buen control administrativo, que necesariamente 
concierne a todas las instituciones caritativas. Los contratos de trabajo y su 
funcionamiento, así como la concesión de subsidios y subvenciones o el rendir 
cuentas de cómo se han empleado, exigen una exactitud en la rendición de cuentas. 
Esto no es, ni mucho menos, algo lamentable, al contrario, aumenta la posibilidad de 
que la ayuda sea más efectiva.  
Ciertamente, la profesionalidad supone un gran reto para nuestro trabajo, pero a su 
vez puede significar una pérdida del espíritu genuino que mueve a nuestros 
voluntarios. Se puede caer en la trampa de considerar este aspecto como exclusivo, o 
sea, concentrarse en trabajar profesionalmente sin preocuparse demasiado por la 
propia identidad. De este modo, la característica cristiana de la ayuda pasa a un 
segundo plano o llega a ser totalmente invisible. Si se debilitase el carácter 
referencial de la buena obra o desapareciese por completo, se perdería una de las 
dimensiones esenciales de Caritas. Se podría intercambiar a esta institución con la 
Cruz Roja, UNICEF o con cualquier otra ONG. 
Por eso, el consenso generalizado y la profesionalidad, desafían la vigilancia de los 
pastores a la hora de mantener siempre en nuestro punto de mira la identidad 
cristiana, la inspiración de nuestra obra caritativa en el Evangelio, en la Tradición y 
en el Magisterio de la Iglesia. 
Este problema de la profesionalidad abre un discurso que quiero poner sobre la 
mesa: la formación. En la segunda parte de la encíclica Deus Caritas est se 
encuentran algunas indicaciones que merecen nuestra especial atención, ya que 
versan sobre la formación inicial y continua de los colaboradores profesionales y 
voluntarios en el servicio eclesial de la caridad. Estas indicaciones integran las 
coordenadas inspiradas por el tema «amor». La característica de estas afirmaciones 
del Papa es que la preocupación por los hombres «ya no sea un mandamiento, por así 
decirlo, impuesto desde fuera» (DCE 31a). Las afirmaciones centrales del 
documento del Papa no proceden de un discurso científico, sino del lenguaje pastoral 
cotidiano. Por una parte, se dirigen a la persona en necesidad. Esta necesita, con 
palabras de la encíclica, «siempre algo más que una atención sólo técnicamente 
correcta». Necesita «humanidad», «atención cordial» (DCE 31a). Para el encuentro 
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con Él, se requieren también arraigo en la fe e intimidad con Dios. Muchas veces al 
desvalido le falta algo más que comida y bebida, habitación y salud, porque «la raíz 
más profunda de su sufrimiento es precisamente la ausencia de Dios» (DCE 31c). 
Por lo tanto, el «colaborador de toda organización católica» debe ciertamente mitigar 
la miseria, pero sobre todo, le corresponde la misión de «trabajar con el fin de que el 
amor de Dios se difunda en el mundo» (33). 

De estos presupuestos surgen, según el texto del Papa, las exigencias para los 
colaboradores de la Diaconía —ya sean estos profesionales o voluntarios—. La 
calidad técnica de cada intervención se reitera sin compromisos: el Papa desea como 
«primer requisito fundamental la competencia profesional». Pero dice también que la 
competencia «por sí sola no basta» (DCE 31a). Los colaboradores necesitan «además 
de la preparación profesional, sobre todo una formación del corazón». La encíclica 
denomina el fruto de esa formación según el inimitable lenguaje del Papa como un 
«corazón que ve» (n. 31a, b). El texto no teme exigir demasiado a los colaboradores. 
Les pide «humildad» (n. 35), para que el don no humille al receptor. Más aún: la 
palabra del Papa espera del colaborador, que dé al necesitado «no sólo algo de sí, 
sino que se dé a sí mismo» (n. 30b). El Beato Juan Pablo II afirmaba ya en la carta 
apostólica Novo Millennio Ineunte: «El cristiano, que se asoma a este panorama (de 
la acción caritativa), debe aprender a hacer su acto de fe en Cristo interpretando el 
llamamiento que él dirige desde este mundo de la pobreza. Se trata de continuar una 
tradición de caridad que ya ha tenido muchísimas manifestaciones en los dos 
milenios pasados, pero que hoy quizás requiere mayor creatividad. Es la hora de una 
nueva «imaginación de la caridad», que promueva no tanto y no sólo la eficacia de 
las ayudas prestadas, sino la capacidad de hacerse cercanos y solidarios con quien 
sufre, para que el gesto de ayuda sea sentido no como limosna humillante, sino como 
un compartir fraterno» (n. 50, 2). 
Volvamos a la Deus Caritas est: la encíclica, relativamente corta, contiene además 
de todo lo expuesto hasta ahora, dos números (36 y 37) acerca de la oración. Aunque 
no nos es posible dedicarles un espacio dentro de esta conferencia, debemos por lo 
menos señalar que constituyen una prueba de la importancia que el Papa Benedicto 
quiere otorgar a la dimensión espiritual dentro de la misión diaconal de la Iglesia.  
 
Después de estas breves consideraciones sobre la naturaleza de la acción caritativa y 
el reto de la profesionalización y la formación del corazón, quisiera detenerme 
brevemente en el Dicasterio que presido: Cor Unum. 
 
Cor Unum, Dicasterio de la caridad 
El Papa Pablo VI, el 15 de julio de 1971, con la carta Amoris Officio, creaba el 
Consejo pontificio Cor Unum para la promoción humana y cristiana.  
Pablo VI quiso crear este nuevo Dicasterio en una fase de gran cambio en la Iglesia 
—que había vivido el Concilio Vaticano II— y en el mundo. Es preciso subrayar que 
en la base de la fundación del Consejo pontificio se halla la actividad secular de la 
Iglesia en el sector de la caridad. Los años que siguieron a la publicación de la 
encíclica Populorum progressio (1967) y la Carta Octogesima Adveniens (1971) 
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vieron en la Iglesia una atención cada vez mayor a las cuestiones sociales, mientras 
que la cultura occidental vivía la contestación de modelos culturales considerados del 
pasado. Mientras que, por una parte, gracias a un Concilio que había propuesto de 
nuevo el tema de la relación entre la Iglesia y el mundo, se aceptaba el entusiasmo de 
crear un mundo más a la medida del hombre, por otra, se podía caer en el engaño de 
absolutizar esta perspectiva horizontal. Esta tendencia podía conllevar un 
oscurecimiento del testimonio evangélico y de los procesos de evangelización por la 
desmesurada atención a la realidad terrena. Por lo tanto, en un clima marcado por los 
interrogantes acerca de la naturaleza del ser cristiano en el mundo tuvo lugar la 
fundación de Cor Unum, un Dicasterio que debía favorecer el testimonio de caridad 
en la Iglesia, creando, ante la Sede Apostólica, un lugar de encuentro, de diálogo y de 
coordinación entre los numerosos organismos de caridad de la Iglesia nacidos sobre 
todo a lo largo del siglo XX. El Papa eligió el nombre de Cor Unum: el concepto se 
tomó del versículo de los Hechos de los Apóstoles que describe la vida de la primera 
comunidad cristiana, comprometida en el anuncio de la Palabra de Dios, en la oración 
y en el ejercicio de la caridad (cfr. Hch 4, 32).  
Esta simple observación contiene varias indicaciones: la comunión de la Iglesia es el 
inicio del testimonio de caridad; esta, antes que un hacer, es un ser; la atención por 
los distintos miembros del mismo cuerpo se alimenta de la comunión entre ellos, de 
la solicitud recíproca (cfr. 1Co 12, 25); gracias a la comunión de la Iglesia se extiende 
el intento de una presencia en el mundo más unitaria, más incisiva y más universal. El 
Sumo Pontífice —convencido de que así había dado respuesta a un voto de diversos 
Padres conciliares— encomendó al nuevo Consejo pontificio, el primero con este 
título, la tarea de coordinar los esfuerzos de los organismos eclesiales de caridad. 
Estos debían responder a las crecientes necesidades de la humanidad mediante un 
trabajo común, bajo la inspiración de la Santa Sede. Es significativo que ya entonces 
Pablo VI identificó las respuestas a algunos malentendidos que minaban la 
comprensión correcta de la caridad en la Iglesia y que lamentablemente más tarde se 
confirmarían: el testimonio de la caridad encuentra su fundamento en Cristo; la 
búsqueda de la justicia no agota la tarea de la caridad; el anuncio del Evangelio es 
parte integrante de la actividad caritativa y forma, junto a la acción litúrgica, una 
unidad en la única misión de la Iglesia, que consiste en llevar los hombres al más 
pleno conocimiento de la verdad que Cristo ha revelado. Pablo VI daba a esta 
perspectiva una gran importancia.  
 
La expansión de las organizaciones de caridad: Juan Pablo II 
Durante el pontificado de Juan Pablo II, se asiste a una multiplicación de las 
organizaciones caritativas y de sus actividades. El mundo es cada vez más sensible a 
las necesidades de los demás hombres, sobre todo por la influencia de los medios de 
comunicación. El 28 de noviembre de 1978, poco más de un mes después de su 
elección, Juan Pablo II mantuvo su primer encuentro con Cor Unum. Es significativo 
que, ya en aquella sede, quiso recalcar el vínculo entre Evangelio y caridad: 
«Asimismo tenemos que vigilar para encuadrar bien la promoción en el contexto de 
la evangelización, que es la plenitud de la promoción humana puesto que anuncia y 
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ofrece la salvación plena del hombre» (Discurso de Juan Pablo II en la Asamblea 
Plenaria de Cor Unum, 28.11.1978).  
El beato Juan Pablo II durante su largo Pontificado reforzó las competencias de Cor 
Unum, que ya realizaba donaciones en caso de emergencias naturales en su nombre, 
encomendándole dos Fundaciones que el Papa deseó crear para dar testimonio de la 
preocupación de la Santa Sede por las numerosas poblaciones del mundo afligidas 
por la pobreza, la miseria y los desastres naturales: la fundación, “Juan Pablo II 
para el Sahel” y, en el año 1992, en el marco del quinto centenario de la 
evangelización de América Latina, quiso instituir una nueva Fundación que mostrara 
el interés del Papa por las franjas más pobres de la población de aquel continente. Así 
nació la Fundación “Populorum Progressio”. 
En septiembre de 2004, Juan Pablo II confirmó con el Quirógrafo Durante la Última 
Cena la competencia del Consejo pontificio Cor Unum de “seguir y acompañar” a 
Caritas Internationalis, la red de casi 170 Caritas nacionales que desde los años 
cincuenta, por iniciativa de la Santa Sede, se dotaron de una coordinación 
internacional para hacer frente a las emergencias internacionales más graves.  
 
Aunque ya he hablado ampliamente de la encíclica Deus Caritas est, quiero volver 
ahora sobre el tema, puesto que esta constituye nuestra “Carta Magna” 
A todos sorprendió que el Papa Benedicto XVI iniciase su magisterio con una 
encíclica sobre la caridad, en la cual se hacía explícita mención al Dicasterio Cor 
Unum. Benedicto XVI, que identificó en la ausencia de Dios el problema más 
dramático que asila y debilita la cultura moderna, nos ha indicado al mismo tiempo el 
modo para volver a encontrar un camino hacia Él: Dios es caridad y la caridad de la 
Iglesia es un testimonio irrenunciable para ayudar al hombre de hoy a conocer, 
encontrar y amar a Dios, que es amor. Esta gran visión del Santo Padre en los últimos 
años se ha ido convirtiendo, cada vez más, en la fuente de inspiración para la 
actividad de Cor Unum. No se trata sólo de manifestar con gestos concretos o con 
iniciativas específicas la compasión y la proximidad de la Sede Apostólica a las 
necesidades humanas: se trata de imprimir a toda la pastoral de la caridad de la 
Iglesia este horizonte evangelizador. La caridad es el camino mediante la cual el 
hombre puede conocer quién es Dios. Los discípulos de Cristo serán reconocidos por 
el amor que se tengan entre ellos y en la unidad que muestren «En esto reconocerán 
todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los otros» (Jn 13, 35); 
«Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que 
el mundo crea que tú me has enviado» (cfr. Jn 17, 21). 
Nos preguntamos, ahora, cuáles son los principales desafíos que deberemos afrontar. 
En primer lugar, se trata de mantenerse fieles al Evangelio, a la Tradición y al 
Magisterio de la Iglesia, siguiendo las enseñanzas y las orientaciones de Benedicto 
XVI en su primera encíclica. Si Dios es caridad, toda la pastoral de caridad de la 
Iglesia debe volver a inspirarse en esta fuente del Evangelio y del Magisterio de la 
Iglesia. Existen numerosas iniciativas filantrópicas, pero las instituciones católicas en 
este ámbito tienen algo más: manifiestan a Dios, ese Dios que en su Hijo nos enseñó 
la verdadera caridad, que es don de sí mismos. Precisamente esta especificidad nos 
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recuerda un segundo gran desafío: unir Evangelio y caridad. El Evangelio inspira la 
caridad y la caridad testimonia el Evangelio; el Evangelio motiva la caridad y la 
caridad confirma la verdad del Evangelio. Un tercer desafío se sitúa en la dimensión 
eclesial de la caridad. Benedicto XVI enseña que es la Iglesia el sujeto de la actividad 
caritativa (cfr. DCE 32) y, por tanto, Cor Unum debe ayudar a mantener la comunión 
en el gran testimonio de la caridad de la Iglesia: favorecer el vínculo de los 
organismos de caridad con los Obispos y con la Sede Apostólica. Un cuarto y 
determinante desafío es la preocupación por una formación humana y cristiana, una 
«formación del corazón», cada vez más adecuada a los tiempos, de aquellos que 
trabajan para la caridad en la Iglesia.  
Precisamente esta inspiración cristiana nos ayuda a ver las necesidades de los pobres 
más en profundidad. Confirmar la dimensión divina de la caridad y, por tanto, su 
vínculo con la evangelización no significa cerrar los ojos ante la pobreza humana, 
sino al contrario, significa ahondar la mirada hasta la raíz de la necesidad del hombre, 
como ya enseñaba Pablo VI en su encíclica Populorum Progressio (n. 21). Significa 
mirar al corazón de su sufrimiento, de su soledad y de su abandono, para anunciarle, 
allí, la presencia de Cristo que lo ama. Creo que precisamente esta mirada profunda 
hace que la actividad de la Iglesia en este sector haya obtenido numerosos resultados 
y habitualmente sea tan apreciada. Así, para una sociedad que a menudo no lo 
conoce, podemos hacer que se experimente concretamente que Dios es amor y cuida 
de sus hijos. Cor Unum lleva a cabo esta misión con intervenciones específicas en 
nombre del Santo Padre, pero sobre todo manteniendo vivo en la Iglesia el verdadero 
significado de la pastoral de la caridad. 
Queridos amigos: gracias por vuestra atención y, de nuevo, felicidades por estos 50 
años de servicio a la Iglesia. Que el Señor os bendiga a todos, a vuestras comunidades 
y a vuestras familias. 
 
Card. Robert Sarah 
Presidente de Cor Unum 


