IDENTIDAD, MISION Y VALORES DE
CARITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA
IDENTIDAD
Cáritas Diocesana de Zaragoza es el organismo oficial de la Iglesia para el ejercicio de la acción
caritativa y la promoción social. Es, por tanto, expresión del compromiso y del amor de la
comunidad cristiana hacia los más necesitados y excluidos, inspirados en el evangelio y en la
doctrina social de la iglesia.

MISIÓN
Nuestra misión es acoger y acompañar a las personas, familias, grupos y comunidades en situación de
exclusión para que sean protagonistas de su desarrollo y puedan liderar su proyecto de vida.
El ejercicio de la caridad tiene un alcance universal desde el cuidado de la casa común y contempla tres
dimensiones complementarias entre sí:
Caridad curativa o asistencial para acudir en ayuda de quienes, víctimas de sistemas económicos injustos,
quedan al borde del camino o se quedan rezagados en la consecución de los logros del llamado estado de
bienestar social.
Caridad preventiva y promocional que anticipe posibilidades de equidad e igualdad corrigiendo todo tipo
de desigualdades sociales y que potencie caminos de superación de las situaciones de pobreza y exclusión.
Caridad de denuncia profética que desde una lectura atenta de la realidad, señale con valentía las causas
que originan las injusticias actuales y proponga alternativas.

VISIÓN
1. ACOGER, ESTAR AL LADO Y ACOMPAÑAR A LAS PERSONAS QUE LO NECESITAN
SIENDO TESTIGOS DEL EVANGELIO Y PORTADORES DE ESPERANZA ANTE EL
SUFRIMIENTO Y NECESIDADES HUMANAS
Todo el equipo humano de Cáritas quiere ser presencia y acompañamiento humano constante hacia las
personas y familias más necesitadas atendiendo en primera instancia las necesidades más básicas y urgentes.
Además de esta respuesta primordial, fomentamos la promoción y prevención para evitar la exclusión
social de las personas que atendemos.
2. ESTAR AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
Cáritas pretende llevar a cabo su acción, a través de la animación y acompañamiento a los equipos
parroquiales, grupos y comunidades cristianas, trabajando en red y colaborando con otros grupos y
entidades.
3. DENUNCIAR LAS CAUSAS QUE GENERAN POBREZA Y LA EXCLUSIÓN
Ser activos en la denuncia de las causas de pobreza y exclusión y en la promoción de los derechos
humanos.
4. FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE CÁRITAS.
Voluntarios, sacerdotes-consiliarios y contratados, bajo un talante humano y cristiano, unidos para trabajar
conjuntamente en favor de las personas más necesitadas y favoreciendo la participación de socios-donantes
y personas-familias.
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5. SER ENTIDAD REFERENTE DE SOLIDARIDAD
Desde el año 1964, el equipo humano de Cáritas trabaja al servicio de todos, recibiendo el reconocimiento
de su profesionalidad y valor en el ámbito social. Con humildad y sencillez evangélica, Cáritas, quiere caminar
de la mano de otras instituciones, en favor de la solidaridad y la justicia social.
6. APUESTA POR EL TRABAJO DECENTE Y EL ACCESO AL EMPLEO Y OCUPACION
Cáritas entiende que uno de los objetivos prioritarios de mejora social es la mejora de la empleabilidad y el
acceso al empleo u ocupación. Todo ello con vistas a la promoción de las personas que se encuentran en
situación de grave exclusión.

VALORES
1. LA CARIDAD/EL SERVICIO
La Caridad – el amor al prójimo – es el fundamento del servicio. Nos caracteriza el hecho de estar al
servicio de los necesitados y no a ser servidos. Y en Cáritas, este servicio comienza entre nosotros
mismos. El primer y más importante servicio al necesitado es que se sienta escuchado y acompañado.
“Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, anduve sin
ropa y me vestisteis, caí enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a verme.” (Mt 25, 35.36)
2. CENTRALIDAD DE LA PERSONA
La persona es el centro de la acción de Cáritas. Cáritas defiende su dignidad, reconoce sus capacidades,
impulsa sus potencialidades y promueve su integración y desarrollo.
3. LA COMPASIÓN/SOLIDARIDAD
Aunque nos caracteriza el sentimiento de unión con los que sufren y la preocupación por la igualdad y la
justicia, no somos una agencia técnica de solidaridad. También nos caracterizamos por la empatía con el
otro (prójimo) y lo queremos. Pero lo hacemos porque padecemos-con, nos con-padecemos, ya que
sentimos como propio el sufrimiento del prójimo.
“Finalmente, un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, le vio y sintió compasión de él. Se le acercó,
curó las heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y
cuidó de él.” (Lc 10, 33-34)
4. LA JUSTICIA
Cáritas 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.
5. COLABORACIÓN
Estamos dispuestos a trabajar en red con otras entidades u organismos oficiales, de forma que, sumando
esfuerzos, podamos ser más eficaces y eficientes en nuestra acción social. Sea quien sea el otro y sin
renunciar, nunca, a la esencia y los valores de Cáritas. El objetivo es que, ante los problemas, las personas
sean atendidas con la mejor calidad y profesionalidad de nuestros agentes.
6. ESPÍRITU DE MEJORA/TRABAJO EN EQUIPO
Para llevar a la práctica las líneas estratégicas, las actuaciones prioritarias y el desarrollo de la actividad
cotidiana, es necesaria una actitud permanente de mejora y una implicación de todos y de cada uno de los
agentes (trabajadores, sacerdotes, religiosos y voluntarios), trabajando en equipo. De esta manera
mejoraremos el servicio a los más necesitados.
7. TRANSPARENCIA
Cáritas comparte una cultura institucional basada en la ética y en la apertura de la información hacia todos
los interesados en su labor.
8. GESTION ETICA, EFICIENTE Y AUSTERA DE LOS RECURSOS.
Nuestra gestión debe garantizar la sostenibilidad de la organización para poder cumplir con la misión en
cada momento. Ello supone una adaptación constante a la realidad en equilibrio con los medios disponibles.
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