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Queridos miembros de  Caritas Internationalis, invitados de honor, miembros del personal del 
Secretariado General, delegados internacionales, señoras y señores:   

Se ha abierto nuestra XVIII Asamblea General, cuyo tema: “Testigos de la caridad para construir 
la paz” nos sitúa en el corazón de nuestra misión eclesial. Ser testigos de la caridad significa colocarse 
decididamente dentro de la pastoral social, construir la paz es volver, con la misma intensidad, a la sociedad 
civil. En todas vuestras Conferencias y Foros regionales habréis notado que he tratado de analizar el papel 
de nuestra Confederación, en esos vínculos entre pastoral social y sociedad civil.    

Desde nuestra precedente Asamblea General, nos hemos encontrado en momentos de recogimiento  
y oración, a raíz de los fallecimientos del Papa Juan Pablo II y de nuestro Presidente, Mons. Yoanna Fouad 
El Hage. Éramos numerosos en Trípoli, Líbano, en las exequias de éste último. Llegando a esta ciudad 
musulmana, de mayoría sunnita, la influencia extraordinaria de este hombre se percibía en las calles, o allí 
donde se había fijado su fotografía, con la vestimenta  de  Arzobispo maronita.                

Como Presidente de CI, desde el mes de mayo de 2005 – según el artículo 55 C del Reglamento 
interno, que establece que los Vicepresidentes sustituyan al Presidente, por orden de precedencia, y yo 
había sido elegido primer Vicepresidente por la Asamblea General de 2003 – deseo rendir homenaje a mi 
predecesor.     

Hemos trabajado juntos en el marco de Caritas Líbano, que él había impulsado, con sus miles  de 
voluntarios,  al compromiso de la promoción y desarrollo de todos los hombres y mujeres, a pesar del 
contexto de emergencia a causa de la guerra.  Pertenecía a aquella clase  de hombres de la Iglesia valiente, 
que han construido Caritas Líbano, con tanta frecuencia crucificada.  El Presidente, que habíamos elegido 
por vez primera en 1999, nos dejó en herencia su rica pastoral al servicio de todas las Caritas. Agente  
determinante del proceso de planificación estratégica de Caritas Internationalis, siempre nos animó con 
sabiduría, clarividencia y humor, hacia compromisos nuevos, en el campo de la acción de incidencia, de la 
construcción de paz y las relaciones con la Santa Sede. Compromisos enraizados en el humus de la caridad, 
que la encíclica Deus caritas est, del Papa Benedicto XVI, pone tan claramente en evidencia. He tratado de  
perseguir estos compromisos, impulsados por Mons. Fouad El-Hage, con la decidida voluntad de 
desarrollarlos y adaptarlos a la evolución del mundo, juntamente con el Buró y el Comité Ejecutivo, con el 
Secretario General, Duncan MacLaren y su equipo, y con el Padre Nelson Viola, Asistente eclesiástico de 
CI. Este último ha abandonado sus funciones a mitad del 2006, y a él quiero darle un GRACIAS, con 
mayúsculas, por su amor apasionado a Caritas, así como felicitar a su sucesor, P. Hubert Matusiewicz, ex 
responsable de Caritas Polonia .  

Este informe tendrá como eje  los compromisos que tanto amaba mi predecesor: la acción de 
incidencia, la construcción de paz y las relaciones internas y externas.  
 

La acción de incidencia, hablando con propiedad, es la defensa de la causa que se trata de 
promover. La acción de incidencia implica hablar para defender la causa de los pobres y contribuir, 
sobre todo, al ejercicio de su poder. Ha de estar acompañada de una estrategia de influencia sobre los 
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que deciden, con el fin de sugerirles acciones o iniciativas que conduzcan  a cambios concretos, en favor 
de los más pobres. Es una manera de pensar antes de actuar, que en sí misma implica plantear la 
siguiente pregunta: “¿Por qué?”  Hasta que se individúen las causas profundas del problema y se 
intente resolver la situación partiendo de esta información. De esta forma, la acción de incidencia forma 
parte de la promoción del desarrollo humano integral. 

Es una manera de pensar, pero también de trabajar, porque la acción de incidencia consiste en 
reflexionar sobre el modo de trabajar en equipo para cambiar las estructuras, las políticas, las actuaciones  y 
en la práctica.  Mejorará, con frecuencia, el ambiente político o económico en el que vive la gente y, por 
consiguiente, los proyectos serán más eficaces.                    

Diversas constataciones podrían alimentar los trabajos de la Confederación en el ámbito de la  
incidencia:  el fracaso  de la Cumbre  de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y su 
financiación, unido a un individualismo que mella el multilateralismo; el retroceso de los sistemas de 
protección social  que se manifiesta a raíz de la catástrofe de Louisiana, en Estados Unidos, y que se 
extiende como mancha de aceite en Europa; los mecanismos, que tan claramente se notan en Asia  y 
América Latina, de la globalización que favorecen de forma salvaje el mercado liberal; el cambio climático, 
cuyos primeros efectos  dramáticos ya azotan a Oceanía; el papel del Estado como garante y protector, 
fuertemente cuestionado en todos los continentes y, de forma extrema, por el hecho de los conflictos 
armados en África y en Oriente Medio.             

La acción de incidencia constituye hoy día  uno de los elementos necesarios para la eficacia de 
nuestra red. Por ello hemos de desarrollarla. Como lo muestran dos ejemplos de actualidad para nuestra 
Confederación: el trabajo de Caritas Europa en materia de inmigración, sobre la defensa del derecho de 
asilo  y la defensa del reagrupamiento familiar; la campaña actual llevada a cabo juntamente con 
CIDSEv“ Para una ayuda eficaz, el mundo no puede esperar”, cuyo  objetivo consiste en  financiar los 
objetivos de desarrollo del milenio, poniendo el acento en la lucha contra la corrupción, campaña que 
partirá en el mes de junio de 2007,  con motivo de la reunión del G8 en Alemania. 

Caritas Internationalis no tiene 80 personas trabajando en la acción de incidencia. Por lo que 
nuestra carencia debe ser original, particular: poniendo un acento mayor en nuestra capacidad de presentar 
el rostro humano de la pobreza, consolidando nuestro trabajo en cuestiones sociales y económicas. Una de 
las ventajas que produce la acción de incidencia es facilitar relaciones y colaboraciones con organismos, 
como el Buró de coordinación humanitaria de las ONU, que nos permiten  - indirectamente -  llegar al 
Consejo de seguridad y mejorar nuestro trabajo. Un ejemplo de esta cooperación es el compromiso de 
Caritas Uganda  en el norte de su país, para llevar ayuda humanitaria a los ex rebeldes, durante las 
negociaciones que se celebraron en Juba, Sudán.  

Colaboración también con otras redes humanitarias. A propósito de Darfour, Christian Aid 
desempeña el papel de facilitador para permitir que Caritas y ACT/Internacional presionen, entre otras 
cosas, en favor de la creación de una zona de interdicción de los vuelos aéreos en la región.        

Desde hace cuatro años se ha logrado integrar mejor este trabajo de incidencia en nuestra  práctica. 
Así, un tema de interés común ha sido identificado en todas las regiones, el hambre, que hemos abordado 
bajo el aspecto del comercio. Esto ha sido pensado en función de posibles sinergias: CIDSE y su grupo de 
trabajo, en el que nosotros estamos representados por  un miembro de NASA / Caritas Filipinas;  Asian 
Partnership for Human Development/APHD y la agricultura, así como en América Latina  para el comercio 
y los acuerdos comerciales bilaterales y regionales. En África, hemos impulsado la formación para la acción 
de incidencia, que ha coincidido con el debate sobre la OMC, partiendo de las preocupaciones de las Caritas 
nacionales y con las  acciones que han realizado las diversas Caritas ante la Conferencia de la OMC en 
Hong Kong, en el mes de diciembre de 2005. 

Para continuar ilustrando este trabajo de incidencia, deseo informarles sobre mi trabajo relativo a 
Palestina. En primer lugar en Jerusalén, con el grupo de trabajo Palestina, que ha podido beneficiarse de la 
presencia de Monseñor  Michel Sabbah, Patriarca latino y Presidente de Caritas Jerusalén: las violaciones 
de los derechos humanos han de conducir a un fortalecimiento de nuestra campaña  “ Tierra Santa. La paz 
es posible ”. Durante mi visita a la ONU, en el mes de diciembre de 2006, traté con diversos interlocutores 
el problema, así como en el mes de febrero de 2007, con los directores diocesanos de CRS en Washington. 
Finalmente, la participación en la reunión sobre la “Coordinación de las conferencias episcopales con el fin 
de apoyar la Iglesia de Tierra Santa y la Asamblea de Ordinarios de Tierra Santa”, en el mes de enero de 
2006. Este encuentro reunió a once representantes de Conferencias episcopales de Estados Unidos, 
Alemania, Inglaterra y Gales, Irlanda, Francia, Suiza, Canadá y Caritas Jerusalén (Claudette Habesch, 
Secretaria General de Caritas Jerusalén y Presidenta de la Región MONA), de Pax Christi, con el Patriarca 
Michel Sabbah  y los Obispos de Tierra Santa. Durante ese encuentro visitamos parroquias de Galilea y 
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pudimos captar, concretamente, las dificultades de los cristianos. Los trabajos se centraron en la situación 
política y en el diálogo interreligioso que toma, tanto allí como en otras partes, cuatro formas concretas: la 
vida cotidiana compartida, la acción conjunta  en favor del desarrollo y la liberación, el intercambio 
teológico y el compartir experiencias religiosas y espirituales.      

Se ha de añadir  a esto  que todos los miembros de la comunidad deben participar en el bien 
común, aunque en grados diversos, según las características, méritos y condiciones de cada ciudadano.  
Por este motivo, los gobernantes han de orientar sus esfuerzos a que el bien común redunde en provecho 
de todos, sin preferencia alguna por persona o grupo social determinado. Nuestro predecesor León XIII lo 
dijo con las siguientes palabras : “ No se puede permitir en modo alguno que la autoridad civil sirva al 
interés de uno o de pocos, porque está constituida para el bien común de todos” (Pacem in terris, 56) 

El tema de la  paz, eje central de nuestra Asamblea General, se ve reflejado con palabras 
concretas: testigos y construir son términos que implican acción, no son abstractos.                   “Testigos de 
la caridad para construir la paz”, mezcla íntimamente nuestras realidades locales,  con nuestros elementos 
fundamentales: profundiza en nuestras raíces, a la luz de los asuntos del mundo: el 40º aniversario de la 
Populorum progressio, la publicación de la Deus caritas est y de la elaboración de orientaciones 
estratégicas, para el trabajo conjunto del 2007 – 2011.           

Durante el recibimiento de seis nuevos embajadores, en el mes de diciembre de 2006, Benedicto 
XVI, les dirigió un mensaje del que extraigo las palabras siguientes : "En efecto, los responsables de la 
sociedad tienen el deber de no crear ni mantener en un país o en una región situaciones graves de 
insatisfacción en ámbito político, económico o social, que llevarían a las personas a pensar que se 
encuentran marginadas de la sociedad y de los puestos de decisión y de gestión, y que no tienen derecho a 
beneficiarse de los frutos de la producción nacional. Esas injusticias no pueden menos de ser fuente de 
desórdenes y engendrar una especie de escalada de la violencia. La búsqueda de la paz, de la justicia y del 
buen entendimiento entre todos debe ser uno de los objetivos prioritarios, que exige a los que tienen 
responsabilidades prestar atención a las realidades concretas del país, comprometiéndose a suprimir todo 
lo que se opone a la equidad y a la solidaridad, de modo especial la corrupción y la falta de distribución de 
los recursos". 

Y, como eco, el premio Nobel de la Paz 2006, Muhammad Yunus, interrogado sobre el terrorismo 
con ocasión de la entrega de su premio, respondió: “El fanatismo es una consecuencia directa  de la 
pobreza extrema:  a cambio de tres comidas al día y una pistola, la gente es capaz de combatir a quien sea, 
sin hacer preguntas. Por el contrario, cuando la situación económica de la población mejora, resulta más 
difícil ganarlos para el fanatismo. El terrorismo no presenta ninguna racionalidad; es una forma de 
combate  completamente irracional. Cuando los medios racionales les parecen inoperantes, la gente se 
inclina hacia esta irracionalidad. Esta es la razón por la que el terrorismo es una parte integrante del 
sistema de injusticia”.               

Cuando nuestra Confederación combate la pobreza, participa en la construcción de la paz.  El 
compromiso específico y organizado de Caritas Internationalis en el campo de la paz y de la reconciliación 
nació en 1995, a raíz de los acontecimientos de Ruanda y los Balcanes, con dos realizaciones: la 
publicación de una guía y una manual de formación, así como la formación impartida a más de 4.000 
personas de todas las regiones del mundo. Lo cual nos has conducido a replantear nuestro enfoque: 
preservar las poblaciones, sostener  las víctimas reales y potenciales, rechazar la guerra preventiva, respetar 
los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, en pocas palabras: apostar por el diálogo. Por eso 
estamos atentos en nuestras actividades para intentar acercar a las personas y las comunidades.            
 La construcción de la paz se fundamenta en la justicia y la reconciliación. La campaña de Caritas 
Internationalis sobre Colombia, aboga así por una paz justa y negociada. El reconocimiento del derecho de 
las víctimas se olvida, con demasiada frecuencia, porque no es suficiente apoyarse en la verdad, la justicia y 
el perdón, e ignorar las reparaciones que las víctimas tienen derecho a esperar, reparaciones simbólicas, 
mediante la condena penal, por ejemplo y, eventualmente, también reparaciones materiales.  
  Nuestra participación en la construcción de paz tiende también a transformar las estructuras 
injustas, a crear un cambio para una mayor justicia.               
  Esto lleva a clarificaciones, como las que hemos presentado, sobre el compromiso de los militares, 
en el trabajo humanitario. Es una nueva forma, como lo pone de manifiesto el compromiso de la OTAN en 
Pakistán, después del terremoto de 2005. Algunas protestas  legítimas de partidos políticos musulmanes no 
bastan para hacer vacilar el clima de buena conciencia satisfecha, que rodea esa nueva falta de respeto del 
mandato de las FF.AA. Y es el caso del mandato internacional de la OTAN, fuera de su zona. Y de forma 
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más compleja en Afganistán, confusión entre misión militar y misión humanitaria, amalgama y 
cohabitación de fuerzas extranjeras, con estatutos diferentes. No se trata de afirmar que nunca debe haber 
colaboración, pero es necesario evitar situaciones peligrosas, cuando la política y la acción humanitaria 
están unidas demasiado estrechamente. Sin hablar de la seguridad de los damnificados, las víctimas y el 
personal, e incluso sin hablar tampoco del costo financiero prohibitivo de la intervención militar.        
  Se asiste a algunos progresos. Así, la sesión decepcionante de la Asamblea General de la ONU, del 
último mes de septiembre, decidió, a pesar de todo, reforzar las capacidades de mantenimiento de la paz y 
reconoció la responsabilidad colectiva de proteger las poblaciones amenazadas de genocidio, de crímenes 
de guerra, de limpieza étnica o de crimen contra la humanidad, recurriendo al Consejo de Seguridad.                     
  Combatir las causas es también percatarse de que entre las posiciones expresadas, parte visible del 
iceberg, y los intereses – políticos, económicos, culturales, religiosos sociales -, parte sumergida, existe una 
gran diferencia. Nuestro foro sobre  la paz, que se celebró   en Colombo, Sri Lanka,   en 2006, abrió 
diversas vías :  paz, pan, libertad, justicia y fraternidad. Nosotros somos testigos y actores del conjunto de 
causas y consecuencias existentes. Este foro contribuyó a que se encontrara  más equilibrio,  más 
fraternidad, más justicia, más solidaridad y caridad,  ofreciendo instrumentos  de acciones renovables y 
eficaces a aquellos y aquellas que aceptan poner mano a la construcción de relaciones fraternas a nivel de 
nuestro planeta.       
 
 
Las relaciones internas y externas de Caritas Internationalis 

Adjunto a este informe, pueden encontrar un cronología de las relaciones que he mantenido con 
diferentes instancias de la Iglesia, civiles y en nuestra red, en mis funciones como Presidente de la 
Confederación, a parte las vinculadas con mi mandato como Presidente de la Región Europa, desde el mes 
de mayo hasta el mes de noviembre de 2005. Por encima de la cantidad y diversidad, deseo haceros 
partícipes de algunas características de las relaciones de Caritas Internationalis.          

Por lo que se refiere  a la Santa Sede y la Iglesia, son, en primer lugar, relaciones de trabajo con las 
instancias vaticanas: Secretaría de Estado – Consejo Pontificio Cor Unum – Consejo Pontificio Justicia y 
Paz – Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud – Consejo Pontificio para la Pastoral de Migrantes e 
Itinerantes… Estas relaciones fructíferas muestran que la Santa Sede aprecia su red internacional de Caritas. 
Será necesario que Caritas Internationalis clarifique  estas relaciones, en el plan de trabajo 2007-2011, a 
partir de su personalidad jurídica canónica pública, de las situaciones jurídicas de los miembros, de la 
acción Caritas en la sociedad nacional e internacional. Tres ejemplos muestran cómo   Caritas 
Internationalis colabora con la Santa Sede y se beneficia de su apoyo y consejos: China y el desarrollo de 
las acciones Caritas, Corea del Norte y los enormes programas humanitarios y ahora  de desarrollo, la 
promoción de grupos católicos de reflexión y de acción en materia de SIDA.        

Es necesario añadir a estas relaciones la nueva participación activa de Caritas Internationalis, en el 
Comité de la Conferencia de Organizaciones Católicas Internacionales, junto con la Secretaría de Estado, 
sobre las perspectivas de futuro en el campo del trabajo internacional y las evoluciones hacia un foro 
regular de agentes internacionales.      

Se ha de señalar  también la continuidad  de las relaciones con CIDSE: la reunión de sus directores, 
en enero de 2007, donde hemos insistido en la colaboración en la acción de incidencia, precisamente en la 
perspectiva de una nueva política de incidencia de Caritas Internationalis. Esta colaboración tiene en cuenta 
la naturaleza diversa de dos redes y el doble enfoque de Caritas Internationalis: temático, algodón y 
comercio, por ejemplo, y geográfico, Colombia, República  Democrática del Congo o Palestina.               

Es necesario mencionar, así mismo, las relaciones con la Comisión Internacional Católica de 
Migrantes /CICM cuya presencia en Ginebra constituye una verdadera baza  para la cooperación eclesial en 
la acción de incidencia.   

Nuestras relaciones con la ONU: Mi visita a Nueva York, en diciembre  de 2006,  pone de 
manifiesto que la presencia de las Caritas que trabajan con la ONU y con otros organismos humanitarios, es 
importante para promover la visión católica en apoyo de los más pobres. Estas relaciones nos permiten 
ampliar, así mismo, nuestra mirada; así como las visitas, en Ginebra, a la delegada de Caritas Internationalis 
y al Responsable SIDA, al Nuncio, a la OMS, a ONUSIDA  y la Conferencia en el Centro Católico 
Internacional sobre la identidad, la red y la acción Caritas.              

Pero hemos de analizar la evolución de las ONG en el mundo, porque  las instituciones de la ONU 
no tienen como una prioridad establecer una colaboración - ¿conflictiva? - con las ONG para aumentar su 
legitimidad: prefieren trabajar con organismos con fines lucrativos. El prestigio de las ONG internacionales 
está decreciendo. La moda está con las fundaciones, que disponen de más fondos, como la fundación Time 
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Warner o la fundación  Bill et Melinda Gates. 
Las relaciones con vosotros, miembros de la red, son prioritarias y ofrecen espacios de proximidad 

que me han permitido aprender y comprender vuestras realidades y dificultades locales, pero también 
nuestra originalidad profunda que hace crecer la lucha contra la pobreza y la promoción de la justicia con la 
pastoral social.      

  
  En dos años, he hecho 29 visitas a miembros de nuestra Confederación o países,  y he participado 
en todas las Conferencias regionales 2006-2007, así como en comisiones y foros  regionales. Atención 
particular merecen las Caritas o países siguientes: Irán, Irak y China. Irán, ya que además de la acción 
valiente  de toda nuestra red y en particular de Cordaid y Caritas Suiza, gracias a Caritas Italiana y a raíz del 
terremoto de Bam del 26 de diciembre de 2003, se ha podido desarrollar una cierta actividad. Esta ha  
realizado el enlace  entre la emergencia y el largo plazo: las víctimas, que se han convertido en parapléjicas 
a causa de la catástrofe, han entrado en un proceso médico-social y en curas complementarias, se han 
construido más de cincuenta casas adaptadas a los minusválidos y se han creado setenta y cinco pequeñas 
empresas. Irak, porque este país siniestrado, cuyas llamadas de emergencia son incesantes,  da pruebas de 
un valor, que es para nosotros una luz en la oscuridad. Continúan los programas de apoyo a las mujeres 
embarazada o lactantes, y a los niños pequeños. Por lo que se refiere a China, nos encontramos en plena 
construcción de un trabajo coordinado para apoyar, en un primer momento, a organizaciones sociales 
católicas diocesanas, en coordinación con Caritas Hong Kong, Macao y Taiwán; este trabajo lo apoya y 
sostiene el Cardenal  Zen Ze-Kim de Hong Kong. Las relaciones entre las Caritas consiste, en primer lugar, 
en testimoniar una solidaridad fraterna y concreta: éste es el verdadero sentido de nuestra colaboración.               

Por lo que se refiere a las relaciones es necesario detenerse  en nuestra organización en Roma.  Las 
relaciones son regulares y numerosas con el Secretariado General, el Buró, el Comité Ejecutivo y las 
Comisiones estatutarias, así como con los grupos de trabajo; esto exige mucha disponibilidad. Más allá de 
las tareas de organización y funcionamiento, deseo, en primer lugar, hacer una observación: el plan 
estratégico ha permitido iniciar una organización  más rigurosa del trabajo internacional, diversificando los 
campos de actividades. Y,  a continuación,  haceros una sugerencia: el aumento de la complejidad de los 
problemas internacionales implica un cambio de mentalidad y modo de pensar, que deberán influir en 
nuestras formas de actuar y nuestra organización, como lo muestran los trabajos preparatorios sobre 
nuestras orientaciones estratégicas 2007 – 2011 y nuestro plan financiero.          

Dos órganos oficiales de nuestra confederación, el Buró y el Comité Ejecutivo, han llevado a cabo 
sus tareas estatutarias en estos últimos cuatro años: evaluación de la Asamblea de 2003, aprobación del plan 
de trabajo y seguimiento de su realización, lo que comporta delegar en las Regiones ciertos temas, 
aprobación de las cuentas anuales y presupuestos, nombramiento del nuevo Auditor de cuentas, 
seguimiento de las dos Comisiones estatutarias – Comisión de Finanzas y Comisión de Asuntos Jurídicos - 
y de los grupos de trabajo, acompañamiento de la revisión de la traducción certificada en inglés y español 
de los Estatutos y del Reglamento Interno, realizada por traductores especializados en asuntos jurídicos, en 
las respectivas lenguas nativas.                          

Quisiera mencionar, de forma particular, el estudio de la encíclica Deus caritas est   y la 
personalidad jurídica canónica pública de Caritas Internationalis, con el quirógrafo  de Juan Pablo II, del 16 
de septiembre de 2004. Será necesario que los entrantes Buró y Comité Ejecutivo introduzcan en sus 
agendas la cuestión de la personalidad jurídica de la Confederación y de las relaciones con la Santa Sede, 
relaciones que se han desarrollado positivamente en los últimos años. Se han celebrado, en total, 5 
reuniones del Comité Ejecutivo (de tres días cada una, en general) y 9 reuniones  del Buró (de dos días cada 
una, en general) sobre numerosos argumentos, de los que se ha de subrayar uno, el trabajo del grupo 
“género”, que permite a la Confederación percibir concretamente  la riqueza de la complementariedad entre 
hombres y mujeres, tanto a nivel de estructuras de nuestra organización, como de su visión.     

El Buró se ha ocupado más específicamente  de la política del personal, de la política de 
emergencias, en particular de la emergencia tsunami. Se ha interesado por diversas situaciones locales, 
Caritas Irak, la crisis de Darfur, la evolución del Asian Partnership for Human Development /APHD, y la 
reconstrucción de locales eclesiales en casos de catástrofe natural. Ha seguido el trabajo de investigación 
sobre la historia de la Confederación. 

El Comité ejecutivo ha aprobado el documento relativo a la relación con los militares  en casos de 
emergencia y, a este respecto, se ha beneficiado de un seminario inter-regional, que se celebró en Roma, en 
el mes de diciembre de 2003, y en el que participó Mons.  Fouad El-Hage. Ha aprobado, así mismo, una 
orientación sobre el tráfico de seres humanos. Ha estudiado ampliamente el perfeccionamiento de los 
mecanismos de trabajo en casos de emergencia y ha trabajado en el diálogo interreligioso. Varias veces ha 
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escuchado a los Secretariados  Generales de CIDSE y de la CICM para analizar la situación con sus 
“aliados estratégicos”. 

  Ha estimulado el trabajo de revisión del funcionamiento de la Confederación – Caritas actor 
mundial y red - así como la reflexión  sobre la regionalización, el funcionamiento del secretariado, la 
cooperación, la financiación. Ha estudiado también la mejora de las funciones del Buró y del Comité 
ejecutivo, con el fortalecimiento de su trabajo, para lo cual se deberán  preparar sus nuevos miembros en el 
período 2007 – 2011. Ya se han producido las primeras realizaciones, que se deberán proseguir teniendo en 
cuenta los trabajos de esta Asamblea general sobre las orientaciones estratégicas y su posterior 
concretización por el futro Comité ejecutivo, teniendo en cuenta, entre otros elementos, el plan de trabajo 
2007 – 2011.  

 
 
Me permito ofrecer a continuación un extracto del quirógrafo del Papa Juan Pablo II :  

 
CARTA DEL SANTO PADRE  JUAN PABLO II 

Caritas Internationalis 
«DURANTE LA ULTIMA CENA» 

El ejercicio concreto de la caridad manifestado en la atención a los pobres 
 y a los más débiles 

PARA LA CONCESIÓN  DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA CANÓNICA PÚBLICA A 
“CARITAS INTERNATIONALIS” 

 
 

Al venerado hermano 

Mons. YOUHANNA FOUAD EL –HAGE 

Arzobispo de Trípoli del Líbano de los maronitas 

Presidente de Caritas Internationalis 

[…] 

En el contexto del Año Santo del 1950, mi venerado Predecesor, el Siervo di Dios Pío XII, quiso dar vida, en 
Roma, a un organismo que, en el ámbito de la Iglesia universal, reuniera a las organizaciones caritativa 
nacionales, autorizadas por sus respectivos Episcopados, con el fin de favorecer el conocimiento recíproco, 
la coordinación y la colaboración, en el desarrollo de la acción caritativa y social, en diferentes partes del 
mundo. También mis otros predecesores siguieron con paternal y activo interés el crecimiento de  Caritas 
Internationalis: el  siervo di Dios Paolo VI pudo así afirmar con satisfacción que Caritas "actúa en todas 
partes" (Encíclica Populorum progressio, 46). 

2. Nacida con el impulso de esta Sede Apostólica, que ha seguido y orientado sus actividades, Caritas 
Internationalis se configura como una Confederación de organismos caritativos, que en general son las 
Caritas nacionales. Esa Confederación, sin mermar la propia autonomía de las Caritas nacionales, favorece 
la colaboración, realizando funciones de  animación, coordinación y representación. Por ello, Caritas 
Internationalis está unida, por su origen e índole, por un estrecho vínculo a los Pastores de la Iglesia y, en 
particular, al sucesor di Pedro, que preside la caridad universal (cfr. San Ignacio de Antioquía, Ep a los 
Romanos.) inspirando su acción en el Evangelio y la tradición de la Iglesia. 

Desde su fecha de constitución, numerosas y relevantes han sido las intervenciones realizadas por Caritas 
Internationalis, a través de las organizaciones que la componen, obteniendo el reconocimiento y prestigio 
incluso de las autoridades civiles. 

3. Por ello, para confirmar la función eclesial realizada por esta benemérita Confederación, acogiendo la 
demanda explícita realizada con este fin, en virtud de la autoridad apostólica y a norma del Código de 
Derecho Canónico, concedo a Caritas Internationalis la personalidad jurídica canónica pública (cfr. can. 
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116-123 del Codex Iuris Canonici). Confirmo sus Estatutos y Reglamento Interno, que tendrán que ser 
interpretados en la perspectiva de lo establecido en este quirógrafo. Toda enmienda a los mismos tendrá que 
ser confirmada por mí, así como  un eventual traslado de la sede social, que se encuentra actualmente en la 
Santa Sede.[…]  

6. Mientras auguro que este acto refuerce los vínculos de comunión de Caritas Internationalis con la Iglesia 
universal, ordeno que sea fielmente ejecutado todo lo aquí  estipulado. Confiando el empeño y las 
actividades de la Confederación a la intercesión de la Santa Virgen María de la Visitación y de San Martín 
de Porres, que son los santos patrones de la misma Confederación, doy a Ud., venerado hermano, y a todos 
los miembros una especial Bendición Apostólica. 

Desde Castel Gandolfo, 16 de setiembre de 2004 

Un informe del Presidente de Caritas Internationalis, no importa cómo hayan transcurrido los años, 
siempre se ha de ocupar de las emergencias y sus repercusiones en nuestras relaciones internas. La larga 
lista de  nombres es también una amplia agonía de millones de víctimas humanas, causadas por el hombre o 
la naturaleza.  Palestina – Israel, la guerra de Irak, la República Democrática del Congo, Colombia, Darfur, 
Uganda, el tráfico de seres humanos, el comercio y la alimentación, el VIH – SIDA,… Y se ha de añadir,  
las  consecuencias del cambio climático: emergencia planetaria.                    

De todas estas emergencias, en el período de dos años, estuve sobre el terreno en la emergencia 
tsunami, visitando las cuatro Caritas golpeadas, India, Sri Lanka, Indonesia y Tailandia y sus miembros 
"facilitadores", Alemania, Francia, CRS. Pero también visité Nueva Orleans, en Estados Unidos, Pakistán, 
donde estuve en el mes de octubre de 2005, a raíz del terremoto con el fin de sostener la coordinación de las 
Caritas, lanzada por Caritas Alemania y continuada por CAFOD; estuve en Darfur, en Líbano, en 
Afganistán, donde la responsabilidad de la coordinación la realizan, por turno, nuestros miembros presentes 
sobre el terreno. En general, nuestro modo de trabajo, basado en la coordinación de las acciones, ha 
mejorado claramente, pero debemos proseguir en su perfeccionamiento. Nuestra Asamblea General será un 
tiempo estructural para ello.      

Me permitan detenerme en dos situaciones de emergencia: he dialogado largamente en Colombo, 
Sri Lanka, con el Padre  Damian Fernando, Director de SEDEC, he encontrado a los miembros de la Caritas 
nacional, a los Directores diocesanos y equipos Caritas de los  “facilitating" y "subfacilitating partners” 
(miembros facilitadores y "sub-facilitadores") y he participado en una revisión de los  programas, 
conducida por Monseñor Yvon Ambroise, antiguo Coordinador de Caritas Asia. He podido visitar un 
proyecto de construcción de casas en la diócesis de Colombo y participar en una reunión de la “Task  
Force”, que ha creado la Conferencia Episcopal para sostener y acompañar SEDEC. La preside el 
Presidente de SEDEC, la integran otros dos obispos y cuatro profesionales que ejercen las 
responsabilidades en los campos económico y judicial. Dicha “Task Force”  ha desempeñado y 
desempeñará un papel importante en el fortalecimiento de la estructura nacional y en sus relaciones de 
servicio con las Caritas diocesanas. El encuentro con el Nuncio apostólico nos ha permitido comprender 
mejor las tensiones actuales en el campo de  la libertad religiosa, que se han de integrar en nuestras 
perspectivas Caritas; elemento particularmente importante, si se tiene en cuenta el agravarse de la situación.                      
  En Chennai, India, encontré al Presidente de Caritas India, Mons. Remigius y al Director de 
entonces, Padre John Noronha, quien realizó el análisis de la situación con los responsables de emergencias 
y el equipo Caritas que dirige las operaciones y que se beneficiaba, gracias a Caritas Alemania, del sostén 
de Gerhard Meyer, antiguo Secretario General de Caritas Internationalis, a quien tuve la alegría de 
encontrar de nuevo en plena actividad. Las visitas a las Caritas  de  Pondichéry y de Chennai  nos 
manifestaron la fuerza de la red diocesana. Los encuentros con los obispos de estas dos diócesis resaltaron 
la buena articulación entre ellos y sus Caritas diocesanas. 
  En India y en Sri Lanka, la cuestión de la tierra - elemento igualmente  crucial en Indonesia, donde 
el renacimiento de Caritas constituye una alegría – se ha de integrar en nuestras estrategias. En este país, el 
vínculo entre el trabajo de animación y la respuesta al tsunami, es algo manifiesto e indispensable. En Sri 
Lanka, es vital que se continúe con los programas de paz y de reconciliación.               
  Resulta evidente la amplitud de la acción, como la construcción de casas con sus enormes 
presupuestos,  así como las tensiones  entre unos y otros que han sacudido, a veces, la quietud de la 
colaboración. El trabajo  del Comité de Cooperación Internacional, en unión con el Secretariado de Caritas 
Internationalis, sobre los mecanismos de emergencias produce mejoras.            
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Este tsunami  ha engendrado un enorme recaudación de fondos privados y ha puesto las redes en 
competición; lo que está en juego es la comunicación e imagen que cada uno ofrece a los medios de 
comunicación. Según  Jan Egeland, antiguo coordinador humanitario de Naciones Unidas, que encontré en 
el mes de diciembre de 2006 en Nueva York,  “hace 10 años había 100 ONG internacionales y hoy día hay 
500 ; y dentro de 10 años habrá 1000”.  De aquí la necesidad absoluta  de una mayor coordinación entre 
las redes internacionales.  Caritas Internationalis, ya se ha comprometido, en el plan teórico,  en el Steering 
Committee for Humanitarian Response (SCHR), y en el plan práctico, por ejemplo en Darfour, con 
ACT/Internacional.             

La segunda situación de  emergencia, sobre la que os invito a reflexionar se refiere a un país rico, 
Estados Unidos, con el ciclón Katrina en Nueva Orleáns. El pasado mes de febrero, durante un encuentro en 
Washington, que reunió a las Caritas de América del Norte y de América Latina  y Caribe, tuve la 
oportunidad de ver de nuevo a los responsables de Catholic Charities, que había encontrado sobre el terreno 
en el mes de octubre de 2005, cuando se beneficiaban del apoyo metodológico del CRS. A más de un año 
de distancia, esta catástrofe presenta, según ellos, la siguiente realidad: de un millón de damnificados, 
200.000 han sido realojados en el mismo lugar, 800.000 han sido alojados en viviendas nuevas, en casas de 
amigos o en centros, pero dispersados en todo el país; varias decenas de millares  se encuentran en 
caravanas; las universidades funcionan de nuevo, pero no los hospitales. ¿Qué decir ante esta situación?   

Todos cuantos estamos  aquí reunidos conocemos muy bien la valentía de nuestros agentes que, en 
un clima, con frecuencia, de gran inseguridad, logran comunicar esperanza a la población afectada. Mi 
pensamiento se dirige particularmente a aquellos que han pagado con sus vidas esta respuesta caritativa. Lo 
sabemos, porque somos testigos, que una Caritas presente sobre el terreno significa, además de la ayuda 
inmediata que ofrece, una protección para los desplazados. Pero al mismo tiempo, nuestra red ha de ser 
consciente de que las emergencias pueden encerrarnos en la tentación del paternalismo, sino van 
acompañadas de una verdadera  perspectiva  de desarrollo y un voluntarioso esfuerzo de profundización en 
los ámbitos de la cooperación solidaria, de la paz y de la pastoral social.           

Estas emergencias constituyen para todo el personal del Secretariado general la prioridad absoluta y 
yo soy testigo de su disponibilidad sin límites; permitidme que, en nombre de todos, les dé las gracias.  

Para concluir este informe, resumiré la confrontación  de dos visiones de la caridad, que se 
presentaron durante la Conferencia internacional sobre la caridad, que organizó el Consejo Pontificio Cor 
Unum – encargado por el Santo Padre de “seguir y acompañar” a Caritas Internationalis – en enero de 2006. 
Muchos de vosotros estuvieron presentes en esta Sala del Sínodo, que acoge nuestra Asamblea General.   

La visión del Sr. James Wolfensohn, ex presidente del Banco Mundial, insistió en la necesidad de 
cuadros organizados para desarrollar la colaboración práctica entre agentes públicos y agentes privados, en 
el sentido más amplio, subrayando la aportación de la Iglesia por el  hecho de su continuidad de presencia y 
acción, así como por su compromiso en campos difíciles, como la salud o la educación; mencionó también 
como esenciales los sectores del derecho, la lucha contra la corrupción, la gobernabilidad y el agua.                  

Invitado a presentar  “la otra visión”, según un desarrollo de Caritas como instrumento de la caridad 
mística e institucional de la Iglesia, mi intención, fundada en el ejemplo de la República Democrática del 
Congo, fue sostener el principio positivo de la colaboración, alimentada con la práctica  y la acción sobre el 
terreno en los campos de la emergencia y la ayuda humanitaria, el desarrollo, la promoción de los derechos, 
así como se ha trabajado, durante estos últimos años, en la realización de programas y en el campo de la 
acción de incidencia ante las instituciones financieras internacionales           

El debate que siguió planteó claramente la cuestión de la cooperación interreligiosa. El Cardenal 
Francis George, arzobispo de Chicago, en su intervención conclusiva, caracterizó la caridad como la 
confianza entre ayudas y ayudantes, llena de respeto mutuo y dignidad y, al mismo tiempo, constructora de 
comunidades.      . 

Después de esta conferencia, el Papa Benedicto XVI publicaba la encíclica Deus caritas est. En ella 
nos invita a la meditación, y constituye, actualmente,  uno de los caminos que ha de seguir nuestra 
profundización. El texto habla varias veces, de forma concreta, de la organización de la caridad : del papel 
de coordinación de los obispos, de las subvenciones de los poderes públicos, de la desgravación fiscal, de la 
formación de los agentes: “El Concilio Vaticano II ha hecho notar oportunamente que ‘entre los signos de 
nuestro tiempo es digno de mención especial el creciente e inexcusable sentido de la solidaridad entre 
todos los pueblos’. Los organismos del estado y las asociaciones humanitarias  favorecen iniciativas 
orientadas a este fin, generalmente mediante subsidios o desgravaciones fiscales en un caso, o poniendo a 
disposición considerables recursos, en otro. De este modo, la solidaridad expresada por la sociedad civil 
supera de manera notable a la realizada por las personas individuales” (30 a). 
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 ¿Cuántas veces no ha sido ilustrado este pasaje mediante las acciones de nuestras organizaciones 
Caritas? En Colombia, cuando encontré, en el mes de febrero de 2005, a los desplazados de Sierra Nevada 
de Santa Marta, un macizo montañoso, cuya cumbre se encuentra a 5.700 metros sobre el nivel del mar del 
Caribe, pude constatar el trabajo de Caritas, que acompaña y sostiene a los jefes tradicionales, enfrentados a 
los grupos armados, en múltiples conflictos, los paramilitares que reinan en la planicie y las guerrillas en la 
montaña, y que han de afrontar  los desplazamientos forzados, la precariedad de la vida en las chabolas 
sobrecalentadas por las grandes ciudades de la costa, la electrificación de las aldeas de sus territorios, que 
hace subir el precio del inmueble, los cuarenta asesinatos de responsables, líderes, profesores, médicos o 
enfermeros, desde 1996. Ante este horror, vivido por los más pobres, solamente una caridad organizada 
puede ser eficaz.           

Nuestras organizaciones humanitarias, caritativas y de acción social o médica, conocen  muy bien 
lo importante  que es estar estructurados para ser eficaces. Este informe ha querido ser un fiel reflejo de la 
riqueza de las 162 Caritas.  

 
 

Denis Viénot, marzo de 2007
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Anexo al informe del Presidente 
 

Encuentros, reuniones, visitas, de  Denis Viénot, 
Acompañado, con frecuencia, del Secretario General, del Asistente eclesiástico  

o de miembros del Secretariado General de Caritas Internationalis 
 
 
 

Mayo de 2005 
Buró de Caritas Internationalis (CI) 
Conferencia regional de Caritas Europa en Bruselas, Bélgica 
Reunión Darfour, París 
Grupo Sudán de CI y CIDSE, París 
Reunión COATNET en Bruselas 
 

Junio de 2005 
Visita a Caritas Serbia Montenegro, con el Padre Erny Gillen (Caritas Luxemburgo) 
Encuentro con Caritas Italiana 
Foro Migración, Caritas Europa, Bad Honeff, Alemania 
 

Julio de 2005 
Encuentro con S.E. Cardenal Renato Martino, Presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz 
Encuentro con Mons. Paul Josef Cordes, Presidente del Consejo Pontificio Cor Unum, y Mons. Karel 
Kasteel, Mons.  Giovanni Pietro Dal Toso, Padre Segundo Tejado Muñoz 
Encuentro con Mons. Pietro Parolin, Sub -Secretario, Secretaría de Estado 
Visita a Cafod (Inglaterra y País de Gales) 
Visita a Sri Lanka, Caritas, Nuncio, víctimas del tsunami 
Visita en India, Caritas, víctimas del tsunami 
Visita en Togo, Caritas, Justicia y Paz, Nuncio 
 

Agosto de  2005 
Cincuenta aniversario de la Cité Saint Pierre (Secours catholique), Lourdes, Francia 
 

Septiembre de 2005 
Reuniones tsunami en CI 
Reuniones Pakistán y Afganistán en CI 
Visitas a Caritas Alemania, Suiza, Cordaid 
Comisión de Asuntos legales en CI 

Seminario inter regional sobre tráfico de seres humanos en CI 
 

Octubre de 2005 
Visita en Pakistán, Caritas, CRS, Nuncio, víctimas del terremoto 
Foro Caritas África en Kampala, Uganda 
Reunión Colombia en  el Parlamento  europeo, Bruselas 
Visita a Nueva  Orleáns / Katrina, EE.UU. 
Visita en Tailandia, Caritas, S.E. Cardenal Michael Michai Kitbunchu, Nuncio, víctimas del tsunami en la 
Diócesis de Suratani 
Comisión de Financias en CI 
Grupo Género en CI 
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Grupo Paz y  Reconciliación en CI 
 

Noviembre  de 2005 
Buró y Comité ejecutivo de CI 
Grupo de enlace Caritas África / Caritas Europa, Roma 
Comisión regional Caritas MONA, Roma 
Asamblea de Organizaciones internacionales católicas (OIC), Jerusalén 
Encuentro con Mons.  Michel Sabbah, Patriarca de Jerusalén y Mons.  Fouad Twal 
Encuentro con  Mons. Paolino Lukudu, arzobispo de Juba en Sudán 
Encuentro con el  Nuncio en la Unión Europea en Bruselas 
 

Diciembre de 2005 
Visita en Indonesia, Caritas, S.E. Cardenal Julius Riyadi Darmaatmadja, Nuncio, víctimas del tsunami en 
Medan, Nias y Aceh 
Conferencia de prensa, I aniversario del tsunami en CI 
 

Enero de 2006 
Conferencia internacional sobre  la Caridad, Consejo Pontificio Cor Unum 
Reunión de Directores de CIDSE y diálogo con S.E Cardinal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo 
de Tegucigalpa, Honduras 
Encuentro con la  Comisión internacional católica para las migraciones, CICM, Johan Ketelers, Secretario 
General, Ginebra 
Asamblea general de Caritas Española 
 

Febrero de 2006 
Encuentro con  S.E. Cardenal Stephen Hamao, Presidente del Consejo Pontificio para la  Pastoral de  
Migrantes y Personas Desplazadas 
Encuentro con Mons. Giovanni Layolo, Secretario para las relaciones con los Estados, Secretaría  de Estado, 
Mons.  Pietro Parolin, Sub Secretario, y el Responsable China 
Encuentro con el responsable Cuerno de África, Etiopía, Eritrea y Sudán, Secretaría de Estado 
Comité de acción de incidencia internacional en CI 
Reunión China en CI 
Reuniones tsunami en CI 
Reunión CI, Caritas Europa, CIDSE y CI / CIDSE, Presidentes y Secretarios generales 
 

Marzo de 2006 
Encuentro con S.E. Cardenal Walter Kaspers, Presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la 
Unidad de los Cristianos 
Encuentro con S.E. Mons.  Leonardo Sandri, Substituto, Secretaría de Estado 
Encuentro con el responsable de la Sección francesa, Secretaría de Estado 
Comité de cooperación internacional en CI 
Reunión Irak en CI 
Comisión de asuntos legales en CI 
Reunión con Caritas Suecia en CI 
Reunión con el General Secretariat Management Team en CI 
Reunión del Comité de OIC en Paris 
 

Abril de 2006 
Grupo de acción de incidencia de CI sobre  Palestina, Jerusalén, Su Beatitud Michel Sabbah, Patriarca de 
Jerusalén 
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Conferencia regional y Foro MONA en  Chipre, Mons. Boutros Gemayel, arzobispo maronita 
Encuentro de  Secours catholique con Duncan MacLaren, París 
 

Mayo de 2006 
Buró de CI, Comité preparatorio de la Asamblea general 2007 de CI 
Diálogo con  S.E. Mons.  Paul Josef Cordes, Presidente del Consejo Pontificio Cor Unum 
Visita en Afganistán, Caritas Alemania, Italia, CRS, Trocaire, Cordaid, Encargado de asuntos de la Santa 
Sede, programas sociales 
Visita en Pakistán, Caritas, CRS, Nunciatura, víctimas del terremoto 
Conferencia regional de Caritas Europa, Maguncia, Alemania, y encuentro con  S.E. Cardenal Lehman 
Encuentro con el Padre Louis Samaha, Presidente de Caritas Líbano, París 
Visita a las  Nations Unies en Geinebra, OMS, UNAIDS, Nuncio, Centro católico internacional  
 

Junio de  2006 
Conferencia regional y  Foro Asia en Manilas, Filipinas, S.E Cardinal Gaudencio Rosales, Nuncio ; 40 
aniversario de NASSA 
Foro Paz y  Reconciliación de CI en Sri Lanka 
Seminario Corrupción, Consejo Pontificio Justicia y Paz,  Roma 
Seminario Partenariado, Caritas Europa, Bruselas 
Reunión del Comité de OIC en París 
Reunión con el Buró Internacional Católico de la infancia en CI 
 

Julio de 2006 
Conferencia regional África en Libreville, Gabón 
Conferencia regional y Foro Oceanía en  Wellington, Nueva Zelanda, Caritas, Nuncio  
Visita en Australia, Caritas, S.E. Cardinal Pell, arzobispo de Sidney, Nuncio, Ministerio de asuntos 
extranjeros, organizaciones sociales católicas 
 

Agosto de 2006 
Reuniones de coordinación de emergencias Líbano y Palestina en París 
 
Septiembre de  2006 
Comisión regional América Latina y Caribe, Acapulco, México 
Visita en Líbano, Caritas, Su Beatitud Cardenal Nasrallah Sfeir, Nunciatura, Presidente de la República, 
Primer Ministro, Presidente de la Cámara de diputados, víctimas del Sur  
Grupo  Haïti de CI en París 
Comisión de asuntos  legales en CI 
Reunión del Comité de OIC en París 
 

Octubre  de 2006  
Encuentro con S.E Cardinal Paul Poupard, Presidente del Consejo Pontificio para la Cultura 
Buró y Comité ejecutivo de CI 
Visita en Sudán con Justin Kilcullen (Trocaire, Irlande), Darfour, Sudanaid, Secretario de la Conferencia 
episcopal, Nuncio, CRS  
Comité de acción de incidencia  internacional en CI 
Reunión con el Interventor de cuentas de CI, el Tesorero y el Secretario General 
 

Noviembre de 2006 
Encuentro con  S.E. Cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado 
Encuentro con  S.E. Cardenal Renato Martino, Presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz 
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Encuentro con  S.E. Cardinal Javier Lozano-Barragan, Presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral de 
la Salud 
Encuentro con  Su Beatitud Michel Sabbah, Patriarca de Jerusalén, París 
Encuentro con Mons. Dominique Mamberti, Secretario para las  relaciones con los Estados, Secretaría de 
Estado 
Encuentro con Mons. Pietro Parolin, Sub- Secretario, Secretaría de Estado, Mons.Gabriele Caccia y Doctora 
Fermina Álvarez Alonso 
Encuentro con la Señora Claudette Habesch, Presidenta de la región MONA, Colonia, Alemania 
Encuentro con el Buró de CIDSE, Roma 
Grupo Género en  CI 
 

Diciembre de 2006 
Visita a  Développement et Paix, Canadá 
Visita las Naciones Unidas, Nueva York, Coordinador  OCHA, Embajador de Francia, de Uganda, de 
Senegal, Nuncio, Conferencia del Sr.  Kofi Annan en  la Jornada de los  derechos humanos, Human Rights 
Watch 
Buró ejecutivo de Caritas Europa, Bruselas 
 

Enero de  2007 
Reunión con el General Secretariat Management Team en CI 
Reunión de Directores de CIDSE, Bélgica 
Coordinación de las Conferencias episcopales para sostener la Iglesia de Tierra Santa y la asamblea de 
ordinarios de Tierra Santa, Nazaret, Israel 
Reunión con los responsables de Secadev (Chad) en París 
 

Febrero de 2007 
Encuentro con  S.E. Mgr Cordes, Presidente del Consejo Pontificio Cor Unum y Mons. Segundo Tejado 
Muñoz, en los locales de CI 
Conferencia regional América del Norte, Washington, USA 
Reunión conjunta Caritas América del Norte y Caritas América Latina y Caribe, Washington 
Visita a Catholic Relief Services, Baltimora, EE.UU. 
Visita a  Catholic Charities, Alejandría, EE.UU. 
Participación en el “ 2007 Social Ministry Gathering ”, Conferencia episcopal  americana, Washington 
Reunión  CI, Caritas Europa, CIDSE y CI / CIDSE, Presidentes y Secretarios Generales, Bruselas 
Reunión Irán en CI 
Task force estratégica preparatoria de la Asamblea general 2007 de CI 
 

Marzo de 2007 
Encuentro con  S.E. Cardinal Ignace Moussa Daoud, Prefecto de la Congregación para las Iglesias 
Orientales 
Encuentro con Mons. Vincenzo Di Mauro, Delegado para la Administración del Patrimonio de la Sede 
Apostólica (APSA) del Vaticano 
Comisión de Asuntos legales en  CI 
Grupo Género en CI 
Grupo Paz  y   Reconciliación en CI 
Reunión China en CI 
Reunión Irak en CI 
Buró de CI y Comité preparatorio de la Asamblea general de 2007 de CI 
Conferencia regional América Latina y Caribe, Les Cayes, Haití 
 
------- 
 
 


