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Apostolado y sus trazos 

Cáritas Haití: generosidad del Hombre y sonrisa de Dios 

 

 

Padre  Patrick Aris 
La Cáritas en el corazón de la Doctrina Social de la Iglesia 
 
La Doctrina Social es un esfuerzo de la Iglesia católica a partir 
de León XIII para posicionar las preguntas sociales y darles una 
respuesta a partir del Evangelio. La DSI nace de la voluntad de 
la Iglesia de asumir su responsabilidad de cara al pluralismo. 
 
“Cuando las injusticias aumentaron y la distancia entre los 
pobres y los ricos se acrecienta dolorosamente, la doctrina 
social, de una manera creativa y abierta a los vastos dominios 
de la presencia de la Iglesia, debe ser un instrumento precioso 
de formación y de acción”. Es un instrumento interdisciplinario 
que toma lo mejor de otras disciplinas para integrarlas y 
producir una luz que no cambie los problemas siempre nuevos 
que surgen. Para ella, la Iglesia dispone de un instrumento 
indispensable  en la proposición de una humanidad nueva. Ella 
es teología de la caridad, orientación intelectual indispensable. 
La caridad es su vía maestra. 
 

 
Al publicarse la primer encíclica social de la historia del catolicismo, León XIII no creó esta doctrina 
social, él solamente la puso en función como mediación entre realidad y el Evangelio de donde ella 
toma su fuente. Un principio cardinal de la doctrina social es: “los bienes de este mundo son en su 
origen destinados a todos (GS 69). El derecho a la propiedad privada es válido y necesario, pero él 
no suprime el valor de este principio”. Pero el principio de principios es: “el orden social debe tener 
al hombre en el centro”. 
 
La doctrina social en tanto que visión y acciones, quedara en ruegos piadosos sin mecanismos y 
estructuras  de puesta en  función. Desde Paulo VI su brazo de intervención y de operación es la 
red Cáritas. Su rol ha sido recientemente confirmado por Benedicto XVI. Cáritas es una 
confederación de 164 miembros donde Cáritas Haití es uno de ellos. Ella tiene un rol central e 
inflexible tanto a nivel local, nacional e internacional. En Haití, Cáritas es una comisión episcopal de 
la Conferencia de Obispos de Haití, su brazo operacional, un corazón desbordante de intrepidez al 
servicio de los pobres y de las víctimas de catástrofes naturales. Es una red de 10 diócesis, 400 
parroquias y 600 organizaciones de comunidades de base, un dinamismo renovado cada mañana 
después de 35 años. El Corazón de Cristo Jesús ha sido traspasado sobre la cruz por una lanza para 
dejar correr sangre y agua; Cáritas es esta sangre de la Iglesia ofrecida a la humanidad exsangue, 
esta agua que abreva, purifica y que responde en toda circunstancia al clamor: dame de beber. Ella 
les aporta por todo sobre la tierra de Haití dentro de la generosidad de sus agentes y de los 
donadores. ¿Cómo hacerlo después del 12 de enero de 2010? 
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1) La estrategia Cáritas 

Tres pistas de intervención son priorizadas dentro de la problemática de esta urgencia: 
1)reencontrar la persona humana en el centro 2) reencontrar el don y la gratuidad dentro 
de las relaciones a nivel internacional y dentro de todas las esferas 3) Hacer del pobre no 
un carga sino un capital. Sus soluciones son en filigrana  la visión estratégica de Cáritas 
Haití para la rehabilitación y la reconstrucción elaborada del 13 al 15 de abril de 2010 
dentro de un taller de trabajo en Moulin-sur mer (Cote des Arcadins). Este plan estratégico 
operacional (PSO) se realizará en un periodo de 5 años, su objetivo general se enuncia así: 
“De aquí a 2015 Cáritas Haití a la luz del Evangelio y de la DSI contribuye a la emergencia 
de una sociedad más justa y solidaria, en armonía con el medio ambiente, su cultura y de 
una modernidad dominada y administrada por un estado desconcentrado, descentralizado y 
mejor organizado”. Tanto construir sobre la roca de la ética  más que sobre el sable del 
determinismo. En ese sentido  “el amor-Cáritas es una fuerza extraordinaria que empuja  a 
las personas a comprometerse con coraje y generosidad dentro del dominio de la justicia y 
de la paz”. 
 
Para construir un camino de respuesta, Cáritas Haití ha organizado un taller internacional 
en Moulin-sur-mer el 17 y 18 de abril de 2010 en asociación con la secretaría de la 
Confederación. Este seminario buscaba una visión común de intervención en el seno de la 
familia de Cáritas para comprometer la rehabilitación y la reconstrucción. Más de 60 
delegados de una veintena de Cáritas vinieron de todos los continentes para participar en 
este evento . Por estas dos semanas, Cáritas Haití  ha hecho “una luz superior 
proyectada sobre una realidad que desborda la Iglesia”, pero también un modelo de 
actualización de la Doctrina Social y de afirmación de la pastoral junto a nuestro 
episcopado. En tanto que operadora  pastoral, ella tiene la insigne responsabilidad de hacer 
de la Iglesia la “Cáritas inveritates in re social: anuncio de la verdad del amor de Cristo 
dentro de la Sociedad”. Esta vía de la caridad dentro de la verdad heredera de la tradición 
benedictina del trabajo como la oración de manos ha desarrollado esta dialéctica:  “el hacer 
sin el saber es ciego y el saber sin amor es estéril”. Es necesario levantar las manos hacia 
el cielo y poner manos a la obra dentro de las acciones que modifiquen la configuración 
social. Ora et labora (oración y trabajo) más que nunca y por sobre todo. 
 
Este lema monástico permite a Cáritas Haití vencer la tentación de ser una ONG. Su lugar y 
su prestigio en el seno de la colectividad, Cáritas Haití da un servicio a los pobres y las 
víctimas, en nombre de la Conferencia de Obispos de Haití (CEH) y de la Iglesia, 
respetando su dignidad y promoviendo sus derechos. Este es un honor del cual ella debe 
sentirse digna cada día. Ella sabe que un hombre no es jamás solamente un consumidor, 
un productor, un esteta, un místico, sino todo a la vez, ser de relación y de producción, de 
consumo y de cambio gratuito, un ser socializado. Dentro de las acciones iniciadas sobre el 
terreno de la urgencia dentro de la arena humanitaria, ella no hace la caridad a las víctimas 
y a los pobres. Ella salda un deber; ella lucha para el respeto de sus derechos elementales: 
“El hombre, la persona dentro de su integridad, es la premisa capital a salvaguardar y a 
valorizar: En efecto, es el hombre quien es el autor, el centro y el fin de toda la vida 
económico-social”. Dentro del marco del proyecto de Flash Appeal, las acciones de Cáritas 
Haití tienen en ese sentido, siendo consiente con Benedicto XVI que “El derecho a la 
alimentación así como el derecho al agua, revisten un rol importante para la adquisición de 
otros derechos, comenzando primero que todo por el derecho fundamental a la vida. Es 
necesario que se forme una conciencia solidaria que considere la alimentación y el acceso 
al agua como derechos universales de todos los seres humanos, sin distinción ni 
discriminación”. Procediendo así según estos principios evangélicos, Cáritas Haití, 
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permanece el río que desemboca en numerosos afluentes que se juntan en el mar de la 
Doctrina Social de la Iglesia. 

 
 
2) La acción de Cáritas 

De este modo Cáritas interviene a nombre de los Obispos de Haití y a nombre de Dios para 
hacer la diferencia dentro de la vida concreta de la gente. Específicamente: 
 
RESGUARDO: Cáritas Haití ha podido donar casas de campaña dentro de los kits de 
abrigo a las víctimas de la región metropolitana de Puerto Príncipe, en Nippes, en Jacmel y 
en Jeremie. Son más de 5 mil tiendas de campaña y 3 mil cobertizos, 40 mil kits de 
urgencia de higiene y de cocina. 
 
ALIMENTACIÓN: Dentro del dominio de la alimentación más de 130 mil familias se han 
beneficiado de su aporte. Ella ha distribuido alimento en Cayes y Jacmel a 20 mil familias o 
100 mil personas. En la capital Haitiana ha dado alimentación a 4916 familias desplazadas. 
En Gonaives, 1200 platos calientes son distribuidos por día. En el hogar caridad Santa 
María de Canape Vert (P-au-P), ella ha donado cada día un plato caliente a 2 mil niños. 
 
AGUA Y SANEAMIENTO: Dentro del sector agua y saneamiento (watsan: agua y 
sanidad) Cáritas Haití a podido tocar cerca de 60 mil personas dentro de 20 campamentos, 
otorgándoles agua potable. Seis bladder de 10 mil a 15 mil litros han sido instalados dentro 
de 6 campamentos en Puerto Príncipe en beneficio de 19 mil personas. En Puerto de Paz, 
ella ha aprovisionado el hospital en agua, ha distribuido más de 2 mil cajas de agua en 
Cayes y en Nippes, perforar pozos en Jacmel, en Benche y ha distribuido filtros en Cotes de 
fer. En Cayes, 8 cisternas de 12 metros cúbicos han sido construidas. Cáritas Haití ha 
instalado en Village Acra 8 bloques sanitarios para 2 mil beneficiarios, baños al hospital San 
Francisco de Sales para 3 mil personas. Dentro de los campamentos donde ella interviene 
sola (San Luis Rey de Francia, Sta María y Petion Ville Club) ella ha puesto 4 castillos de 
agua de 1000 galones, construido duchas y letrinas, colectado desechos, sensibilizado a los 
comités sobre las prácticas de gestión y de saneamiento. 
 
DINERO PARA TRABAJAR: En asociación con los colectivos territoriales, Cáritas Haití ha 
lanzado actividades de “dinero para trabajar” y contratado 10 mil personas dentro de 6 
diócesis a razón de 200 gourdes por día. Estos empleos temporales han permitido construir 
letrinas, hacer limpieza de escombros, rehabilitar pedazos de rutas y de canales de 
irrigación. 
 
SOCIOS: Cáritas Haití no ha hecho todo esto totalmente sola, ella ha sido beneficiado del 
apoyo de socios tales como: el Estado Haitiano, Cordadid, Cáritas Alemania, Cáritas Suiza, 
Cáritas Austria, Cáritas República Checha, Cáritas México, Cáritas Quintana Roo, el SELACC, 
las agencias de la ONU con sus socios, ella ha podido hacer una gran diferencia dentro de 
la vida de centenas de miles de personas. Pero Cáritas Haití ha desarrollado una asociación 
privilegiada con CRS. En 2008, dieron juntos una respuesta a la situación de urgencia 
causada por los cuatro ciclones. Al principio del sismo ellos han lanzado juntos el Flash 
Appeal, para el llamado de  emergencia ellos estarán todavía juntos para rehabilitar a las 
personas, dar de comer, construir casas, perforar pozos, proteger el medio ambiente, en 
fin decir el amor de Dios a los pobres y a las víctimas haciéndose cuerpo y sangre de la 
Iglesia dentro de la misma fraternidad, la misma disponibilidad, la misma sólida relación de 
proximidad. 
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Más allá de la acción: 
 
Cáritas Haití se compromete dentro del país y en el seno de la Confederación a limitar los 
daños de la mala globalización. Ella reconoce con Paulo VI que la cuestión social ha venido 
siendo mundial, Benedicto XVI añadió que ella ha venido siendo radicalmente una cuestión 
antropológica. 
 
Consciente de esto, Cáritas Haití previene, cura, ama y siembra de la esperanza dentro del 
espíritu que camina con la ayuda alimentaría. Mientras que los pobres del mundo toquen a 
las puertas de la opulencia el mundo rico corre el riesgo de no entender los golpes que 
tocan  a su puerta”. Pero hay más:   “el riesgo de nuestra época reside en el hecho de que 
la interdependencia real entre los hombres y los pueblos no corresponde con la interacción 
ética de las conciencias y las inteligencias donde el fruto debería ser la emergencia de un 
desarrollo verdaderamente humano. Sólo la caridad impulsada por la luz de la razón y de la 
fe permitirá atender los objetivos del desarrollo portadores de un valor más humano y más 
humanizante. Cáritas y Cáritas Haití está siempre más allá de la acción, en el corazón de la 
generosidad del hombre: y dentro de la sonrisa de Dios. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


