
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lutheranworld.org 

“Juntos en la esperanza” 

Declaración de intención  
entre 

Caritas Internationalis y la 
Federación Luterana Mundial – Servicio Mundial 

 

1. Preámbulo 
Creada en 1951, Caritas Internationalis es el brazo social y de justicia de la Iglesia 
Católica y,  a la vez, la confederación de 165 organizaciones nacionales de 200 países y 
territorios, así como una entidad central de la Santa Sede. Servir, acompañar y defender 
a los pobres, su misión consiste en promover una civilización de amor, basándose en la 
enseñanza social y otras enseñanzas de la Iglesia, misión que lleva a cabo en torno a 
cinco orientaciones estratégicas principales, a saber: Cáritas en el corazón de la Iglesia; 
salvar vidas y reconstruir comunidades; promover un desarrollo humano integral y 
sostenible, construir la solidaridad mundial y hacer que la Confederación Cáritas sea 
más efectiva.  

Uno de los objetivos de su primera orientación es contribuir a promover una cultura de 
asociación y cooperación ecuménica e interreligiosa.  

Desde su fundación en 1947, la Federación Luterana Mundial (FLM) se ha 
comprometido a ejercer la diakonia y el servicio. Su rama diaconal, el Servicio Mundial, 
se centra especialmente en las necesidades de ayuda humanitaria, asistencia para el 
desarrollo y defensa de personas refugiadas y desplazadas internas. La FLM también se 
comprometió a trabajar con otras comuniones cristianas mundiales y organizaciones 
basadas en la fe (OBF) para ampliar el alcance y aumentar el impacto en lo que 
respecta a capacitar y habilitar a poblaciones locales mediante enfoques basados en los 
derechos.  

Durante las últimas décadas, Caritas Internationalis y la FLM Servicio Mundial trabajaron 
juntas en varias ocasiones en muchos países y regiones para abordar las raíces de la 
pobreza y crisis humanitarias. A su vez, organizaciones miembros de Cáritas 
cooperaron con la FLM Servicio Mundial. 

En ocasión de la conmemoración del V Centenario de la Reforma, la FLM y la Iglesia 
Católica tomaron nuevas medidas en pos de la reconciliación y avanzaron en el campo 
del servicio conjunto para expresar y reforzar su empeño en la búsqueda de la unidad, 
medidas que recoge el documento de estudio luterano-católico Del conflicto a la 
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comunión en cuyo quinto imperativo ecuménico se preconiza la acción conjunta en el 
ámbito diaconal: “Católicos y luteranos deben dar testimonio común de la misericordia 
de Dios en la  proclamación y el servicio al mundo”. Además, el párrafo 243 dice: “El 
compromiso ecuménico para la unidad de la iglesia no solo sirve a la iglesia, sino 
también al mundo, para que el mundo crea.”  

Por su parte, la comunidad internacional exhorta especialmente a las OBF a participar 
activamente en la realización del programa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
trabajando para erradicar la pobreza extrema en el plazo de una generación. En el 
mundo católico existen varios espacios de participación colectiva (entre ellos, el Forum 
de Organizaciones Católicas) y en el resto del mundo cristiano, la Alianza ACT, de la 
que es miembro la FLM y con la cual Caritas Internationalis lleva vinculada desde hace 
muchos años.  

Consideramos que las comunidades de fe y las organizaciones de las que forman parte 
se encuentran en una posición única para combatir la pobreza extrema en todas sus 
dimensiones, pues están presentes en el mundo entero y cuando se les capacita, 
organiza y acompaña son las que mejor responden a los desastres, mejor promueven el 
desarrollo humano integral y sostenible, y mejor defienden su vida. Nos anima nuestra 
fe, lo que en un mundo secularizado aporta una enorme diferencia, a saber: coraje, 
compromiso, perseverancia, toma de riesgos y la creencia de que Dios está con 
nosotros para enfrentar el mal y reconstruir vidas.  

Siendo dos organizaciones cristianas mundiales que obran por la dignidad humana y la 
justicia social, decidimos unir nuestras manos para infundir esperanza, dar testimonio, 
actuar conjuntamente sin ser excluyentes e invitar a nuestros miembros a interactuar 
con sus amigos y contrapartes en el plano local.  
 
2. Propósito 
El propósito principal de la presente Declaración de intención es consolidar y desarrollar 
una relación mutua que sea inspiradora, beneficie a quienes servimos, acompañamos y 
defendemos, y se base en nuestra visión y nuestros valores comunes sobre la forma en 
que nuestras organizaciones pueden trabajar juntas en el mundo actual.  

Caritas Internationalis y la FLM Servicio Mundial se proponen ampliar y profundizar sus 
relaciones y su labor conjunta a todo nivel. A tales efectos: 

• buscaremos oportunidades;  
• nos comprometemos a cooperar donde sea apropiado;  
• mantendremos periódicamente discusiones estratégicas,  
• compartiremos aprendizajes, dificultades y oportunidades, y  
• nos aseguraremos que los miembros, el personal y los voluntarios comprendan 

la presente Declaración de intención y se dispongan a trabajar juntos en armonía 
y colaboración.   

3. Áreas de cooperación 
A escala mundial, la FLM Servicio Mundial y Caritas Internationalis trabajarán juntas en 
los campos indicados a continuación.  

- Personas refugiadas, desplazadas internas y migrantes  
- Construcción de la paz y reconciliación  
- Preparación y respuesta humanitaria 
- Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
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- Acción y programas interreligiosos  

4. Mecanismos de aplicación concreta  
Caritas Internationalis y la FLM Servicio Mundial: 

• mantendrán periódicamente discusiones estratégicas sobre cuestiones 
aprobadas de común acuerdo y contando con expertos en las mismas;  

• participarán en programas comunes siempre que sea posible;  
• invitarán a sus miembros a cooperar y participar en programas conjuntos, ya 

sean de ámbito local, nacional o diocesano, en los campos enumerados más 
arriba y otros campos identificados a nivel local, incluidos el desarrollo de 
capacidad, la acción interreligiosa y el fortalecimiento de la sociedad civil del 
lugar, y en consulta con las respectivas organizaciones miembros de los países 
donantes cuando corresponda, 

• se reunirán anualmente para apreciar la labor realizada y planificar la futura, y  
• comunicarán lo que hayan logrado.  

 

Firmada en Lund, Suecia, el 31 de octubre de 2016, en ocasión de la conmemoración 
ecuménica conjunta de la Reforma. 

 

En nombre de Caritas Internationalis   En nombre de FLM Servicio Mundial 

 

 

 

 

 

Michel ROY      Maria IMMONEN 
Secretario General     Directora 
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