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Diez principios que caracterizan a todo 
agente de Cáritas 
 

 tratar con el máximo respeto, educación y cercanía fraterna a las 
personas, acogiendo a todas sin prejuicio alguno, incondicionalmente. 
Porque reconocemos su DIGNIDAD como personas con Derechos, como 
hijos e hijas de Dios; 

 
 esforzarse en ver y descubrir las capacidades y cualidades que tienen las 

personas que se atiende y acompaña y hacérselas ver; 
 

 tratar de ayudar a las personas partiendo de sus capacidades y 
cualidades personales, haciéndolas protagonistas, procurando que 
participen y hagan su parte en su proceso de “sanación”; 

 
 ser conscientes de que nuestro papel es el ser acompañantes, compañeros 

y compañeras de camino, ir a su paso, preocupados por su promoción 
integral, para ayudarle a salir del “pozo” por sí mismo; 

 
 tener una actitud continua de reflexionar sobre la propia acción, a la luz del 

estilo propio de hacer las cosas en Cáritas y de su Identidad; 
 

 tratar de que las relaciones humanas que establecemos con las personas 
sean de la máxima calidad y calidez, con una escucha profunda, sin prisas, 
respetando ritmos y libertades; 

 
 trabajar siempre en equipo y aprovechar los encuentros con los 

compañeros y compañeras de equipo para compartir cómo estamos, cómo 
nos va, nuestras alegrías, descubrimientos, dificultades, logros, fe, 
inquietudes...; 

 
 tomar conciencia en el día a día, de la motivación que me mantiene a 

continuar en Cáritas, y si esta motivación va creciendo en intensidad al 
estar en contacto con las personas que trato desde Cáritas; 

 
 ser consciente de que la acción que hacemos en Cáritas no es nuestra, sino 

que actuamos como representantes de la Comunidad cristiana; 
 

 tomar conciencia de que, en nuestra manera de hacer, estar, acompañar, 
acoger, escuchar… al prójimo herido, estamos revelándole valores 
evangélicos y de esperanza, estamos siendo testimonio del Amor de Dios 
hacia ellos. 


