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1. LA PERSONA EN EL CENTRO DE NUESTROS CUIDADOS

Cáritas acoge y trabaja con las personas más vulnerables de la sociedad. Es necesario cuidarse 
para cuidar a otros, es necesario sentirnos cuidados para poder cuidar a otros. 

Por eso el equipo directivo de Cáritas se cuidará, velará por el cuidado de todos los agentes de 
Cáritas y los participantes, “haciendo de la comunidad un hogar acogedor, abierto a todas las 
situaciones humanas, listo para hacerse cargo de los más frágiles” (Hch 4,34-35) (54ª JMP, 4). 

La persona en el centro de nuestros cuidados supone crear espacios comunitarios de cuidados, 
de diálogo y escucha permanente y continua.

Somos conscientes de que Cáritas, en sí 
misma, es una comunidad de cuidados

2. SER SIGNO DEL AMOR DE DIOS 

Como parte de la comunidad 
de cuidados de Cáritas, 
promoveremos el cuidado de 
los más vulnerables sin olvidar 
el delicado equilibrio de la 
naturaleza 
La acción de Cáritas, la caridad organizada de la Iglesia está llamada a ser continuadora del amor 
creador de Dios, especialmente manifestado en los pobres, pero sin desentendernos de las demás 
criaturas, sin olvidar que la diversidad de las formas de vida son todas vulnerables y que cuando 
son tratadas sin amor, resultan dañadas. 

Cuidar a las personas en todas sus dimensiones es nuestra misión primera, pero eso nunca jus-
tificaría el uso desordenado de la naturaleza. Cáritas ha de ser signo de respeto y cuidado de la 
bondad infinita de Dios que hay en cada criatura y del medio que necesitan para poder vivir. 
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3. INMERSOS EN LA REALIDAD 

La comunidad de cuidados de Cáritas es consciente y 
sensible a la realidad del mundo en el que vivimos 
Habitamos un mundo doliente. Una casa común que muestra un grave deterioro que dificulta 
cada vez más la vida humana y la de muchos seres vivos, y en el que las personas no gozan por 
igual de los bienes de la tierra, siendo muchas las que padecen grandes necesidades. 

Por eso, apostamos por el cuidado del planeta y de las personas, porque como dice el Papa en LS 
139: “No hay dos crisis separadas una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio 
ambiental.” 

4. NOS MUEVE EL AMOR 

La comunidad de cuidados de Cáritas 
promoverá el cuidado localmente, pero con 
visión global 
La tierra es la casa común de toda la familia humana. No existe “aquí o allá”, “cerca o 
lejos”. Todo es aquí, todo lo hacemos por amor. Porque es el “amor que rompe las cade-
nas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes; amor que nos permite construir una 
gran familia donde todos podamos sentirnos en casa. Amor que sabe de compasión 
y de dignidad” (FT 62). 
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6. EL CUIDADO COMO EXPERIENCIA COMUNITARIA 

La comunidad de cuidados de Cáritas debe ser fraterna, 
misionera, samaritana y profética 
Nadie puede luchar en esta vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, nos 
ayude y en la que nos ayudemos unos a otros. Una comunidad de pertenencia y solidaridad (FT 8). 

5. EL AMOR, ORIGEN Y DESTINO DE LO HUMANO 

La comunidad de cuidados de Cáritas promoverá una 
comunidad centrada en un “nosotros” más fuerte que la 
suma de las individualidades 
El compromiso para cuidar es personal, pero no individualista. Por eso, cuando una persona no 
puede llegar sola, se llega entre todos, en comunidad. 

En este sentido, según FT 67, la parábola del buen samaritano nos muestra iniciativas para cons-
truir comunidades samaritanas y cuidadosas formadas por hombres y mujeres que se hacen car-
go de la fragilidad de los demás, se hacen prójimos, levantan y rehabilitan a los caídos, trabajan 
por el bien común para evitar una sociedad de exclusión y el deterioro de la casa común. 
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7. EL DEBER DEL AUTOCUIDADO, PORQUE LO HUMANO ES SAGRADO 

La comunidad de cuidados de Cáritas promoverá que las 
personas que la integran puedan cuidarse a sí mismas y a sus 
familias 
El cuidado de uno mismo es el acto responsable 
que nos fortalece y nos permite cuidar mejor de 
los demás, sobre todo de las personas más vulne-
rables, que son la razón de ser de Cáritas. 

8.  VIVIR LA REALIDAD SOCIAL COMO LUGAR  
DE REVELACIÓN DE DIOS 

La comunidad de cuidados de Cáritas 
apreciará la diversidad de nuestro mundo 
y promoverá la cultura del encuentro 
Compartimos como familia humana una casa común, un hogar del 
que todas las personas somos responsables y partícipes. Comparti-
mos esta casa con diferentes formas de vida con las que convivimos 
y de las que dependemos. 

La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) nos recuerda nuestra responsa-
bilidad de preservar un ambiente íntegro y sano para todas las per-
sonas (Sollicitudo Rei Socialis, 34), y que toda pretensión de cuidar y 
mejorar el mundo supone cambios profundos en los estilos de vida 
y en los modelos de producción y consumo (Centesimus Annus, 58). 
Finalmente, la encíclica Laudato si’ ha incorporado esta cuestión de 
un modo definitivo a la DSI (LS, 63). Nuestra fe como cristianos nos 
ofrece grandes motivaciones (LS, 64) para entender que este tema 
es central en nuestro ser y estar como Iglesia y en nuestro compro-
miso por una sociedad más justa. 



Decálogo para cuidar juntos

6

9. EL AMOR SE CONCRETA SOCIALMENTE EN LA JUSTICIA 

La comunidad de cuidados de Cáritas  
trabaja por el bien común 
El bien común es un principio fundamental para la propuesta de ecología integral, porque el bien 
más básico y universal es la Creación en sí misma. Sin aire, sin agua, sin alimentos y sin una casa 
común habitable, resulta difícil imaginar una vida plena. La tutela del medio ambiente, por tanto, 
constituye un desafío para toda la humanidad, se trata de un deber, común y universal, de respe-
tar un bien colectivo (LS 156). 

El cuidado del bien común exige la caridad política para promover una sociedad que sabe articu-
lar el cuidado y la justicia. 

10.  CUIDAR LA CASA COMÚN COMO TAREA  
EVANGELIZADORA DE LA IGLESIA 

La comunidad de cuidados de Cáritas promoverá  
el cuidado de la casa común, porque las personas  
y el planeta van de la mano 
Estamos llamados a ser una ciudadanía responsable con nuestros actos y comprometida con las 
causas de la pobreza y el deterioro ambiental. En Cáritas también queremos asumir nuestro com-
promiso con esta realidad, impulsando iniciativas que animen al consumo responsable, el comer-
cio justo, apoyando los derechos de las personas migrantes y de las comunidades más amenaza-
das del planeta, etc. 

Somos comunidad que sueña con una nueva fraterni-
dad y tenemos la esperanza de encontrar el equi-

librio y la sostenibilidad en nuestra relación 
con las personas y con el planeta, que es 

el reto que como Humanidad tenemos 
para restaurar nuestra dignidad co-
mún de seres humanos al cuidado de 

la Creación.
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