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Introducción: 

  En nombre de Cáritas Española, me uno a la celebración de los 50 
años de presencia y acción de Cáritas Gipuzkoa. 

  Desde la atalaya de Cáritas Española e iluminados por el magisterio 
de nuestros obispos y del papa Francisco, intentamos descubrir algunos de los 
desafíos que se nos presentan en el campo caritativo y social. 

 

1. Afrontar las realidades sociales con mirada profunda y fantasía creadora 

                     Necesidad de mirada profunda a la realidad social desde las 
mediaciones de las ciencias sociales y desde la fe. A partir de ahí, fantasía creadora 
para dar respuestas creativas e innovadoras  

 

2. Ser una Iglesia pobre que apuesta con decisión por los más débiles y pobres 

                        Analizar la realidad social desde los pobres y configurar nuestros 
proyectos personales, pastorales y sociales desde los pobres. 

 

3. Promover una caridad iluminada por la verdad y al servicio del desarrollo 
integral 

                        Sin verdad la caridad es mero sentimentalismo. Ante el relativismo 
cultural actual necesitamos la verdad de la fe (DSI) para promover el desarrollo 
integral. La cuestión social se convierte hoy para nosotros en una cuestión 
antropológica 

 

4. Trabajar por la justicia y transformar las estructuras que generan pobreza 

                        Relación justicia-caridad y dimensión transformadora de la caridad. 
No basta imitar al Buen Samaritano del Evangelio, hay que transformar las 
estructuras injustas que generan pobreza 



 

6. Afrontar el reto de una economía inclusiva y de comunión 

                        Crecimiento económico no es igual a desarrollo social. Necesitamos 
promover otro modelo de desarrollo frente a la idolatría del dinero y del mercado. 
Una economía más inclusiva y de comunión. 

 

7. Cultivar una sólida espiritualidad y profundizar en la dimensión 
evangelizadora de la caridad 

                        Necesidad de cuidar la espiritualidad que da sentido y consistencia a 
nuestro compromiso social y de profundizar la dimensión evangelizadora que en sí 
misma tiene la caridad 

 

8. Fortalecer la animación comunitaria y cuidar a los agentes 

                        Fortalecer el sujeto eclesial de la caridad, que es la comunidad, para 
no disociar Iglesia del culto e Iglesia de la caridad. Potenciar la participación e 
implicación de la comunidad en la acción caritativa y social, y cuidar a los agentes 
de la caridad. 

 

9. Alentar la esperanza y generar procesos más que conquistar espacios 

                        Necesidad de trabajar con esperanza utópica y paciencia histórica, 
sabiendo que el tiempo es superior al espacio, que lo que está por venir es superior 
a lo que aquí y ahora logramos alcanzar. 

 

Conclusión: 

                        El mayor reto estar convencidos de que no hay alternativa a la 
caridad. No la hay para conocer y amar a Dios y no la hay para ser testigos del 
Dios de nuestra fe, que es Amor.   

   

 

 


