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CONFEDERACIÓN CARITAS ESPAÑOLA CON CARITAS  JERUSALÉN 

 
- INICIATIVA POR LA PAZ - 

 
¿Por qué y para qué una iniciativa conjunta por la paz? 

 
La razón de existir de Cáritas es ser imagen del Amor de Jesús, como Iglesia 
viva al servicio de los más pobres. Desde su sentir Iglesia presta su apoyo y 
solidaridad a quienes más lo necesitan. El trabajo de Cáritas da respuesta a 
muchas necesidades sociales y afectivas de la población, tanto del entorno 
más cercano, como otros más lejanos. Por ello las actividades de cooperación 
internacional se sitúan con especial protagonismo en la vida de las Cáritas. 
Sobre las razones geográficas o políticas se levantan siempre razones de 
corazón y hermandad que permiten demostrar el amor de Dios hacia  la 
humanidad  y hacia toda la Creación.  

 
Al plantear la continuidad y crecimiento de la colaboración de Cáritas Española 
con Cáritas Jerusalén, se propone sobre todo una propuesta mínima de justicia 
eclesial: ofrecer a la Cáritas de la Tierra donde se originó nuestra  Fe, soporte y 
disponibilidad en su misión y labor. El apoyo a Cáritas Jerusalén es solidaridad 
con los más pobres de una Tierra hermosa pero maltratada por violencia, y es, 
al tiempo, apostar por la paz, el fin de la continua violencia e injusticia.1 
 
Por ello cuando se plantea una colaboración con esta Iglesia se apuesta por un 
mensaje de Esperanza que actualiza la Buena Noticia de Jesús. Plantear una 
propuesta marco de  trabajo con Cáritas Jerusalén entronca con la labor 
intrínseca de Cáritas y da proyección a la dimensión universal de la caridad, 
atendiendo especialmente las necesidades de Tierra Santa. 
 
Igual que en la metodología de acción de Cáritas queda evidente la dimensión 
de atención, promoción y de denuncia profética, en la propuesta de trabajo con 
Cáritas Jerusalén se está respondiendo a esta triple dimensión, dada la 
necesaria colaboración ante situaciones de emergencia, acompañamiento en 
estrategias y proyectos de desarrollo, y ante las propuestas de sensibilización  
e incidencia política que enmarcamos desde la  misión profética, que como 
creyentes tenemos. 
 
Caritas Jerusalén ha pedido a Caritas Española en repetidas ocasiones que los 
acompañemos y apoyemos, que denunciemos la situación que vive el pueblo 
palestino, las complicadas relaciones con  su entorno y el sufrimiento generado 
en esta región para todas las personas que viven en ella este  largo conflicto 
que genera violencia y odio, y la falta de esperanza que forja nueva violencia.  
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Cáritas Jerusalén pretende el empoderamiento del pueblo palestino para que 
tome conciencia de todo su potencial, actuar como voz de los sin voz mediante 
el fortalecimiento de la calidad y accesibilidad de los servicios médicos y 
sociales destinados a los más pobres y marginados, el empoderamiento de los 
jóvenes y la creación de líderes, mejorar la seguridad alimentaria , crear 
oportunidades económicas, proveer ayuda humanitaria en tiempos de crisis, así 
como acciones de incidencia sobre la causa palestina en el escenario 
internacional. 
 
Cáritas Jerusalén pone especial empeño y dirige sus esfuerzos hacia el trabajo 
por la paz y la justicia en la región, siendo testigos de las injusticias y la 
violación de los derechos humanos más básicos en el terreno, así como en la 
sensibilización a través de la incidencia en el plano internacional. Cáritas 
Jerusalén trabaja también con grupos de base con la finalidad de fortalecer sus 
capacidades, mientras descubren todo su potencial.  
 
Desde hace más de diez años, la Confederación Cáritas Española ha 
respondido a esta llamada con distintas actuaciones para contribuir a mitigar el 
sufrimiento en Tierra Santa. Es muy importante destacar que planteamos esta 
respuesta y compromiso de acción como una labor conjunta, de propuesta y co 
responsabilidad entre las dos Cáritas nacionales. Y a la vez, que proponga e 
impulse en nuestras propias comunidades parroquiales, en su afán de 
cooperación fraterna, la necesidad de alcanzar la paz. Y lo ha hecho en el 
marco de la confederación internacional de Cáritas, que viene trabajando esta 
misma visión desde el 2003.2 
 
Un trabajo conjunto entre las Cáritas de referencia, retroalimentado y 
compartido nos llevará a alcanzar otra dimensión del compromiso, en materia 
de construcción de paz, adquirido en la historia de nuestra colaboración y 
comunión fraterna, muy fructífera y cercana en la implementación de líneas 
concretas de desarrollo. Como ejemplo, en el ámbito de la salud se han 
desarrollado: asistencia psicosocial a mujeres y niños, salud materno infantil, 
educación para la salud en escuelas, fortalecimiento de la atención primaria en 
centros de salud y de salud comunitaria; agua y saneamiento, rehabilitación de 
viviendas y creación de oportunidades de empleo y emergencias.  
 
Desde el año 2006 la Confederación Cáritas Española ha invertido en estos 
programas en torno a los 2,5 millones de euros como en el acompañamiento y 
en las labores de Incidencia ya realizadas en los últimos diez años, a través de 
los partidos políticos y los medios de comunicación de nuestro país. De igual 
modo, desde el año 2000 desde las Cáritas Diocesanas se han desarrollado 
diversas acciones de sensibilización dirigidas tanto a nuestras comunidades de 
base como a otros destinatarios de la acción de Cáritas.  
 
Cáritas Jerusalén se ha dirigido a nosotros instándonos a que ayudemos a 
construir la esperanza en medio del temor y la crispación. Se trata de una 
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opción creyente y eclesial que suma, a la respuesta a los más necesitados, la 
apuesta por la Comunión con la que es nuestra Iglesia madre.  

 
Queremos compartir, como señala la constitución Gadium et Spess del Concilio 
Vaticano II, la necesidad de acercarnos al sufrimiento de los pueblos con el 
mensaje anuncio liberador de Jesús “ Los gozos y las esperanzas, las tristezas 
y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y 
de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de 
los discípulos de Cristo” (GS,1). 

 
Como decía Benedicto XVI sobre Tierra Santa, “es preciso que  los pueblos 
exploren todo posible sendero en la búsqueda de una solución justa a los 
obstáculos que restan por salvar», de modo que ambos pueblos puedan vivir 
en paz en una «patria propia» con fronteras seguras e «internacionalmente 
reconocidas” (Visita del Papa S.S. Benedicto XVI a Tierra Santa 
8 al 15 de Mayo de 2009), y pensamos que remover las conciencias de la 
población que  asiste pasivamente a este conflicto puede ser una contribución 
de Cáritas. Aporte que coincide con la petición de Cáritas Jerusalén de no 
olvidarles, de insistir ante nuestros gobernantes y la comunidad  internacional, 
de  trabajar por la paz, de generar esperanza.       

 
De igual modo, en el documento Kairos Palestina, los propios cristianos de 
Tierra Santa hacen referencia a la misión profética de la Iglesia, poniendo de 
manifiesto una Iglesia viva que toma parte en la realidad y su sitúa al lado del 
oprimido “La misión de la iglesia es una misión profética que proclama la 
Palabra de Dios en el contexto local y en los acontecimientos cotidianos, con 
osadía, dulzura y amor por todo. Y si la Iglesia toma partido, es por el oprimido 
que Ella toma partido. Ella permanece a su lado, como Jesús ha estado del 
lado del pobre y del pecador que ha llamado a la penitencia, a la vida y a volver 
a encontrar la dignidad que Dios le ha dado y que no es permitido a nadie de 
privarla de ella.” (Kairos Palestina 3.4.1). 
 
En la actualidad, el trabajo de asistencia, promoción y desarrollo que realiza 
Cáritas Jerusalén se vería limitado sin una labor de incidencia y de educación 
para la paz. En este aspecto, y en las demás labores, el apoyo es fundamental, 
por lo que es ahí donde las Cáritas de nuestra confederación española 
podemos y debemos ofrecer nuestro soporte, haciendo especial hincapié en la 
dimensión de sensibilización, incidencia y transformación social, como motor de 
construcción de paz.3, 4 
 
Desde la Confederación Cáritas Española responder a esta llamada puede 
concretar en distintas actuaciones la respuesta caritativa que, al tiempo que 
contribuye a mitigar el sufrimiento en  Tierra Santa, permita  ayudar a crecer a 
nuestras propias comunidades parroquiales. De igual modo, es muy importante 
destacar que planteamos esta respuesta y compromiso de acción como una 
labor conjunta y corresponsable entre las dos Cáritas de referencia. Por ello, es 
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fundamental que Cáritas Jerusalén nos haga partícipes de sus propuestas de 
acción dirigidas a la construcción de paz en su labor habitual, y viceversa, 
logrando alcanzar así, el sentido y pertinencia del trabajo en ambas 
direcciones. Proponemos que las actividades implementadas tengan impacto 
tanto en la confederación Cáritas española, como en las acciones 
desarrolladas desde Cáritas Jerusalén. Un trabajo conjunto entre las Cáritas de 
referencia, retroalimentado y compartido, nos llevará a alcanzar otra dimensión 
del compromiso, en materia de construcción de paz, adquirido en la historia de 
nuestra colaboración y comunión fraterna.  
 
Una propuesta de trabajo respondiendo a peticiones de esta Cáritas hermana 
alimentará a nuestras Cáritas parroquiales  y diocesanas y a la Confederación 
de Cáritas, en su conjunto. Al tiempo permitirá profundizar lazos de comunión y 
de coordinación. De igual modo, supondrá un apoyo a las estrategias de la 
iglesia local en Tierra Santa, fomentando el mayor impacto de sus acciones, la 
globalidad, y dimensión transformadora, siendo manifiesto vivo de la comunión 
de la Iglesia Universal. 

 
El aporte que se haga será importante en función de las iniciativas y 
propuestas que desde Jerusalén se trasladan, pero también en función de la 
capacidad que tengamos de comunicar a los miembros de nuestras Cáritas y 
nuestra Iglesia la importancia de mantener el apoyo a los cristianos de 
Palestina. Este soporte pasa tanto por responder a necesidades puntuales, 
como por reforzar iniciativas a favor de la paz y en pro de la defensa de los 
derechos humanos en Tierra Santa. 

 
Por ello en la propuesta que sigue conjugamos los aspectos informativos, de 
análisis, de sensibilización, de denuncia, de educación por la paz y de 
cooperación al desarrollo, como una invitación global de trabajo por la paz en 
Tierra Santa. ¿No es cierto eso que la Paz y la Justicia se besan?5-12 

 
Objetivos planteados 

 
El trabajo de apoyo a Cáritas Jerusalén, junto a la misión evidente de 
cooperación al desarrollo, lleva implícitos objetivos claros para las Cáritas de 
las diferentes diócesis que tienen una rica vida social, espiritual y eclesial. 

 
La coordinación con la Iglesia Madre tiene un innegable componente de 
espiritualidad. Es desde ahí desde donde el trabajo conjunto nos permitirá:  
 

- Profundizar nuestra Fe, recordando la tierra donde vivió Jesús,  y 
descubrir las implicaciones de la misma en nuestras vidas y la de 
nuestros grupos parroquiales y de Cáritas, reafirmando la presencia de 
Dios entre los pobres.  

- Facilitar la experiencia espiritual de la relación personal y comunitaria 
con Dios. 
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- Vivencia de la caridad diaconal como consecuencia de la caridad 
teologal. 

- Percepción de los cristianos empobrecidos como rostro fidedigno de 
Cristo. 

 
La dimensión de la solidaridad universal guía y fundamenta nuestra acción. 
Esta iniciativa facilitará:  

- Conocer la realidad de exclusión y empobrecida por la violencia, a través 
del contacto con las situaciones reales de marginación,  la problemática 
del muro de separación, la ocupación militar, los campos de refugiados, 
el desalojo de viviendas, los problemas de salud, la falta de vivienda, la 
soledad de los ancianos, los problemas de drogodependencias, la 
represión militar… 

- Fomentar prácticas concretas de caridad diaconal intereclesial.13-19 
- Tomar conciencia e implicarnos en el trabajo de construcción de paz. 
- Dar a conocer la realidad dolorosa del pueblo palestino, que sufre la 

injusticia y opresión.   
- Fomentar el desarrollo comunitario y la gobernanza de los grupos de 

base palestinos como motor de construcción de paz. 
- Responder y colaborar con las necesidades institucionales demandadas 

por Cáritas Jerusalén. 
- Sensibilizar a nuestras comunidades respecto de la situación de 

injusticia y violencia existentes.  
- Cáritas Jerusalén informará a Cáritas Española sobre sus necesidades 

institucionales.  
 

La respuesta a la llamada de la Iglesia de Tierra Santa impulsa y pone de 
manifiesto la eclesialidad de la acción de Cáritas. Desde este prisma 
podremos:  

- Apoyar a las comunidades eclesiales de la minoría cristiana 
convirtiéndonos, todos, en signos de esperanza. 

- Cuidar las relaciones entre ambas Iglesias.  
- Ser Iglesia junto a la Iglesia local por medio del contacto continuado con 

Cáritas Jerusalén, para sentirnos Iglesia Universal. 
- Atender al Magisterio pastoral del Patriarcado Latino de Jerusalén.  
- Manifestar nuestro apoyo y solidaridad con las comunidades cristianas 

palestinas, que acogen a la minoría cristiana.  
- Fortalecer y respaldar la labor de Cáritas Jerusalén como constructores 

de paz, a través de la práctica de la caridad.  
- Constituir a Cáritas como medio eclesial en la cooperación por la paz y 

la justicia.  
 
Y es, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado y partiendo de la misma 
premisa, desde donde se propone una serie de acciones iniciales, de diversa 
naturaleza, que se exponen a continuación.  
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Líneas de actuación 
 
Información y seguimiento del conflicto y los signos de esperanza.  Es 
fundamental, para poder desarrollar el conjunto de las acciones a las que 
haremos referencia, mantener un canal de comunicación fluido con aquellas 
fuentes de información claves (Cáritas Jerusalén, Patriarcado Latino, 
organismos oficiales, organizaciones sociales, etc.), priorizando siempre 
aquellos aspectos e informaciones señalados como fundamentales por parte de 
la iglesia de Tierra Santa. 
Será labor de la confederación Cáritas Española difundir adecuadamente esta 
información, adaptada a nuestros agentes. Realizaremos un seguimiento de la 
situación en la región, las negociaciones, así como también trataremos de 
hacernos eco y de potenciar aquellas acciones que favorezcan y sumen a la 
construcción de la paz.20, 21 
 
Anuncio y denuncia profética22-33: Tal y como se ha mencionado con 
anterioridad, una de las misiones de la Iglesia es anunciar un Reino de justicia, 
paz y dignidad. Es necesario tener voz para promover una sociedad nueva 
basada en la dignidad. Esto pasa por una labor de incidencia en dos ámbitos: 

1. Eclesial  
2. Social. 

Para ello necesitamos convertirnos en la voz de la Iglesia de Tierra Santa y ser 
multiplicadores de sus  propuestas y posicionamientos. Es manteniendo una 
estrecha comunicación con Cáritas Jerusalén, como incidiremos conjuntamente 
en el campo eclesial y social, a la vez que difundimos su mensaje.  
Se estudiarán y conformarán, conjuntamente, aquellas propuestas o iniciativas 
que nos conduzcan a tener mayor presencia en estos planos de anuncio y 
denuncia profética. Podría ser interesante valorar a qué acciones nos podemos 
sumar, así como identificar nuevas que respondan a los intereses por Cáritas 
definidos. 
 
Peregrinaciones solidarias: Es por todos y todas conocida la tradición de 
realizar peregrinaciones a Tierra Santa. Sin embargo, el desconocimiento de la 
realidad y naturaleza del conflicto que se vive en este lugar, así como de la 
situación de los cristianos que allí residen, tiene como consecuencia, en 
ocasiones, resultados negativos. Las visitas a la tierra que vio nacer a Jesús 
deberían de ser signos de esperanza y un acercamiento a los cristianos, siendo 
éstos piedras vivas y testigos de una Iglesia perseverante, tomando conciencia 
de la dura e injusta realidad que se padece. La presencia de grupos de 
solidaridad en esta tierra debe contribuir a la justicia. 
 
Impulsar peregrinaciones coherentes con los intereses de la iglesia local, sería 
un mensaje de solidaridad, además de una fuente de esperanza para la 
población, para la Iglesia y para el mundo, una importante contribución al 
fortalecimiento local.34,35 
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Un profundo análisis del impacto de las peregrinación deberá ser hecha de 
forma conjunta.  
 

Proponemos orientar y facilitar criterios de peregrinación sostenibles y 
accesibles a cualquier grupo de parroquia. Entre otras se propondrán acciones  
vinculadas a cuestiones operativas, como por ejemplo: 
 

- Alojamientos regentados por comunidades religiosas, familias 
palestinas, etc. 

- Guías cristianos. 
- Lugares con presencia de los grupos de cristianos en Tierra Santa. 
- Contacto para visitar el patriarcado latino. 
- Tour operadores locales cristianos palestinos.  

 
Para ello se contactará con agentes claves para dar a conocer esta propuesta, 
el por qué de la misma, y animar a la promoción. Con ello se repercutirá en el 
impulso de empleo de la población palestina, acercamiento a la Iglesia local y 
la aproximación a la injusta realidad que padecen. 
 
Implicación de voluntariado. El voluntariado, base social de Cáritas y agente 
preferente de nuestra labor, será incorporado en el plan de trabajo buscando su 
sensibilización, implicación y compromiso.  
 
Se tendrán en cuenta actividades a diversos niveles, prestando especial 
atención a la incorporación de voluntariado joven. Para ello potenciaremos 
fórmulas de encuentro y convivencia como la realización de campos de trabajo 
en territorios palestinos, donde puedan interactuar grupos de jóvenes de ambas 
Cáritas, y sea posible una experiencia de vida transformadora. Estos grupos 
serán formados y acompañados por ambas cáritas.  
 
Comercio solidario La estructura de la acción solidaria de Cáritas nos ofrece 
canales y nuevas vías de promoción en el campo de la economía alternativa y 
comercio justo y solidario. Es innegable el poder de sensibilización que tienen 
los productos de comercio justo y comercio solidario. De igual modo, es 
conocida la producción de artesanías por parte de grupos y cooperativas 
palestinas.  
 
En la confederación Cáritas Española existe una estructura, -la Red 
Interdiocesana de Comercio Justo- que permitiría incorporar los artículos 
producidos en los talleres de promoción de la mujer y otras realidades de 
producción alternativa palestinas (artesanía de madera de olivo, lámparas de la 
paz, etc.) en nuestras tiendas y puntos de venta. Con ello, y la colaboración e 
implicación activa de Cáritas Jerusalén en un proyecto conjunto para la 
información, coordinación e importación conjunta, podríamos favorecer la 
difusión de los productos, la información y sensibilización sobre la problemática 
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de la zona y poner rostro a los grupos que apuestan por una vida con dignidad 
y transformadora.  
 
Proyectos de desarrollo. Entendemos que los proyectos de desarrollo, como 
herramienta de promoción y transformación, pueden contribuir activamente a la 
creación de estructuras y acciones que fomenten la paz. Actualmente, se hace 
la apuesta de contribuir al programa de salud que desarrolla Cáritas Jerusalén 
con un convenio de colaboración específico.  
 
Es importante que todos los proyectos de desarrollo contemplen una estrategia 
que favorezca realmente, además de la cobertura de las necesidades más 
básicas de la población empobrecida, la construcción de la paz. Sería 
especialmente interesante incorporar aspectos educativos y de fomento de la 
gobernabilidad para la paz desde grupos de base, en todos los proyectos que 
se implementen, como línea de acción transversal.  
 
Más allá de las cuestiones operativas, este material se presenta como con una 
clara identidad Iglesia Universal, teniendo como fin la creación de condiciones 
que promuevan la justicia, la paz y el desarrollo y sean fermento de esperanza 
y anuncio del Reino de Dios. Sobre todo, sobre cualquier otra acción, nuestra 
presencia en esta tierra debe contribuir a la tan necesaria paz.  
 
 
Marzo 2012  


