IDENTIDAD, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA
Identidad
Caritas Diocesana de Zaragoza (CDZ) es el organismo oficial de la Iglesia de Zaragoza para el ejercicio de la acción
caritativa y la promoción social. Fue erigida canónicamente por el Arzobispo de Zaragoza el día 20 de abril de 1964,
hecho que se comunicó a la Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia y posteriormente
fue inscrita en el Registro de Entidades Religiosas, creado en virtud de Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado
español de 1979.
Es, por lo tanto, expresión del ministerio de la caridad de la comunidad cristiana, inspirado en el Evangelio y la
Doctrina Social de la Iglesia (en adelante, DSI).
Misión
Expresa la razón de ser de Cáritas, aquelloque justifica existencia continuada. La misión de Cáritas Zaragoza, como
acción de la comunidad cristiana, es promover, coordinar e instrumentar la comunicación cristiana de bienes en
todas sus formas y ayudar a la promoción humana y al desarrollo integral de todos
los hombres.
Visión
Es la imagen que CDZ desea alcanzar en los próximos tres años. Ser testimonio de la fraternidad de la comunidad
cristiana con todas las personas, en especial con las más empobrecidas y excluidas, optando por una sociedad más
solidaria, justa y participativa.
Desde el compromiso para:
- Que la acción de CDZ sea significativa en el desarrollo integral de los últimos.
- Que CDZ sea referente de la solidaridad con los más empobrecidos.
- La denuncia de las causas de pobreza y exclusión y la promoción de los derechos humanos.
- Alcanzar una participación efectiva de la comunidad cristiana en la actividad de CDZ.
- La promoción de la economía social y solidaria, como signo de un nuevo modelo económico más justo.
Valores
Son las ideas básicas que configuran el comportamiento del personal de CDZ y determinan todas sus relaciones, así
como las áreas de valor con las que Cáritas cuenta para alcanzar su visión. La CARIDAD es el fundamento de la
identidad y servicio de CDZ, fuente inspiradora de sus valores:
• CENTRALIDAD DE LA PERSONA: La persona es el centro de la acción de CDZ.
CDZ defiende su dignidad, reconoce sus capacidades, impulsa sus potencialidades y promueve su integración y
desarrollo.
• JUSTICIA: CDZ trabaja por la justicia y la transformación de las estructuras injustas como exigencia del
reconocimiento de la dignidad de la persona y de sus derechos.
• SOLIDARIDAD: Caracteriza a CDZ el sentimiento de unión a los que sufren y la convicción de igualdad y justicia.
• PARTICIPACIÓN Y CAPITAL HUMANO: CDZ es una organización abierta a la participación de los agentes y de
los destinatarios de su acción social que trabaja en equipo favoreciendo la integración de los que forman Cáritas.
• AUSTERIDAD: CDZ pone su voluntad en la utilización ética y coherente de los recursos.
• ESPÍRITU DE MEJORA: CDZ desarrolla su actividad buscando permanentemente la mejora y la aplicación de
ideas innovadoras, siempre en beneficio de la persona, la comunidad y la sociedad en su conjunto.
• TRANSPARENCIA: CDZ comparte una cultura institucional basada en la ética y en la apertura de la información
hacia todos los interesados en su labor.

