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Discurso del Presidente de CI al Santo Padre 
 
 

Querido Santo Padre :  
 

Si yo tuviera que pronunciar solamente dos frases, en nombre de la Confederación Caritas 
Internationalis, Os diría :  

• Juntos, en la Iglesia, al servicio  de los más pobres.  
• Toda persona debe gozar de la posibilidad de asociarse a la creación.   

 
Porque la raíz de nuestra Fe es la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de 

Dios. 
Porque solamente la persona humana es sagrada en esta nuestra tierra. 
Porque la exclusión, la pobreza y la marginación son un escándalo. 

 
 
Querido Santo Padre:  

 
Los participantes en la XVIII Asamblea General están reunidos en el Vaticano, teniendo 

como tema: «Testigos de la caridad, para construir la  paz».      Somos una Confederación  de 
organizaciones concretas, de actores sobre el terreno que Vuestra Santidad conoce muy bien, 
comprometidos  en la Pastoral social de sus Iglesias; somos labradores y obreros, animados por el 
Espíritu Santo y guiados por la Doctrina social de la Iglesia.             

Nuestros trabajos, durante esta semana, se fundamentan en los escritos de Vuestros  
predecesores y en los escritos de Su Santidad : 

- En primer lugar, la encíclica Populorum progressio, texto esencial para el mundo, con su 
llamada al desarrollo de toda la persona.            

- Seguidamente, el quirógrafo  del mes de septiembre de 2004, que describe a Caritas 
Internationalis en su actividad de favorecer la colaboración entre sus miembros poniendo en 
práctica  las tareas de animación, de coordinación y de representación, y que le concede la 
personalidad jurídica canónica pública, mientras le desea el fortalecimiento de sus vínculos 
con la Iglesia universal.      

- Y, en fin, Su encíclica  Deus Caritas est, cuyo número 16 se convierte en fuente de 
esperanza para todos los que buscan a Dios, cuando Su Santidad afirma : «El amor del 
prójimo es un camino para encontrar también a Dios ».                 

 
Nuestra Asamblea trabaja sobre las prioridades para los próximos cuatro años: 

- la intervención en situaciones de emergencia, velando por el respeto de la dignidad de la 
persona, 
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- la promoción del desarrollo humano integral en las diferentes dimensiones de la vida de las 
personas, económica, social, política, la dimensión espiritual y ética, y enmarcándolas  en un 
enfoque integral, 

- la contribución al restablecimiento en diversos lugares de  una paz duradera.  Los caminos 
propios de Caritas para  promover la paz son numerosos:   

 
o la acción concertada  de incidencia en favor de cambios estructurales,  
o el fortalecimiento de las capacidades, 
o la formación de una fuerte red de artesanos de la paz comprometidos  - este aspecto 

resulta particularmente importante, cuando la ocupación de Palestina cumple esta 
semana cuarenta años, cuando muchos de nuestros miembros están comprometidos 
en procesos de reconciliación, como en Colombia, República Democrática del 
Congo, Uganda o Sri Lanka, como en Afganistán,  donde  promueven programas de 
educación, de promoción de la mujer, programas agrícolas y sociales -    

        
- y finalmente, la adaptación de las estructuras, procesos y medios de Caritas Internationalis, 

integrando en ello el desarrollo de los vínculos con la Santa Sede, Cor Unum, que nos 
« sigue y nos acompaña » y, de forma más amplia, con el conjunto de Dicasterios, de forma 
particular, con la Secretaría de Estado.   

 
Caritas Internationalis prosigue así su acción en el tiempo.        
Es lo que sucedió  en la Asamblea general de 1987,   cuando se reconoció el SIDA como una 

prioridad. La actividad ha privilegiado la formación del clero,  religiosos y laicos con el fin  de 
ofrecer cuidados a los enfermos, de prevenir la extensión de la enfermedad mediante la promoción 
de los valores de la doctrina social. La Confederación y sus miembros se han comprometido en una 
acción de incidencia  en favor de políticas y legislaciones que posibiliten a todos  el acceso a los 
cuidados y que eliminen las discriminaciones.  En el mes de noviembre de 2005, en la vigilia de la 
Jornada mundial del SIDA, Su Santidad habló y nos animó, Querido Santo Padre,  afirmando : 
«Aliento, pues, todas las múltiples iniciativas que se promueven  para vencer esta enfermedad, en 
particular las de las comunidades eclesiales, y me siento cerca de los enfermos de SIDA y de sus 
familias, e invoco para ellos la ayuda y la confortación del Señor”.                  

Más recientemente, y en otros campos, Sus posiciones han sido puntos de apoyo, de referencia, 
de incitación para nuestro trabajo de caridad, de solidaridad y de justicia,  que se desarrolla  
mediante una red mundial plural de voluntarios y  asalariados, unidos en Iglesia. 
 

Su Santidad ha instado, en efecto, a los miembros del G8, que se han reunido en Alemania esta 
semana, a que continúen con políticas de cancelación de la deuda. Su insistencia en el continente 
africano – en particular   en el Dafour, donde nosotros colaboramos con las Iglesias protestantes 
para realizar un gigantesco  programa humanitario – tocan nuestras preocupaciones y compromisos. 
La cuestión global de la financiación del desarrollo es crucial, cuando  demasiados países todavía 
no respetan sus palabras y la corrupción está en contradicción con los principios y la doctrina social: 
S. Em., Cardenal Renato Martino, en una nota, continuación de la Conferencia internacional sobre 
la lucha contra la corrupción, que el Consejo Pontificio  de Justicia y Paz organizó en el mes de 
junio de 2006,   escribió: “En el plano internacional, la lucha contra la corrupción exige que se 
actúe para aumentar  la transparencia en las transacciones  económicas y financieras y para 
armonizar o uniformar   la legislación al respecto, en los diversos países”, y concluía con las 
siguientes palabras: “Las Conferencias episcopales de numerosos países han intervenido, con 
frecuencia,  contra la corrupción y en favor de  la promoción de un camino en común, gobernado 
por la ley. También las Iglesias locales deberán colaborar  de forma válida   con  los organismos 
internacionales en la lucha contra la corrupción ».          
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Esta llamada  a la responsabilidad se encuentra también en la primera encíclica de Su Santidad, 
en la que escribe que las organizaciones católicas   de ayuda humanitaria y de desarrollo deben ser 
profesionales, independientes de las partes y de las ideologías, y nunca deberán realizar 
proselitismo, y en el  número 20 afirma que “El amor necesita también una organización, como 
presupuesto para un servicio comunitario  ordenado”.            
 

Caritas Internationalis tiene necesidad, al mismo tiempo, de un marco estratégico – objeto, en 
parte, de los trabajos de su actual Asamblea general – y de una visión «Testigos de la caridad, para 
construir la  paz”  -  para ser lo que el mundo y la Iglesia esperan de ella en cuanto Confederación 
mundial, instrumento  de la Iglesia al servicio del prójimo, cercano o lejano, y de su promoción, del 
prójimo objeto de amor para la caridad, del prójimo sujeto de derecho para la justicia.           
 
 
Denis Viénot 
10 de mayo de 2007 
 
 


