
  

 

  
Comunicado de Prensa  

  

El Santo Padre Francisco nombra un Comisario extraordinario 

para relanzar el servicio de Caritas Internationalis 

 

Tras una evaluación de sus operaciones por un panel independiente, la dirección de 

Caritas Internationalis (CI) se somete a una administración temporal con el fin de 

mejorar su gestión de normas y procedimientos – aunque la gestión financiera es 

sólida y se han cumplido los objetivos de recaudación de fondos -, y de esta manera 

servir mejor a sus organizaciones miembro alrededor del mundo.  
 

El Santo Padre hoy ha nombrado al Sr. Pier Francesco Pinelli como Administrador de CI, 

nombramiento que se hará efectivo desde el 22 de noviembre de 2022. Pinelli es un conocido 

consultor y administrador a nivel organizativo. Será asistido por la Sra. María Amparo Alonso 

Escobar, actualmente Directora de Incidencia de CI, y por el Rev. P. Manuel Morujão S.J. para el 

acompañamiento personal y espiritual del equipo. 

 

Durante el periodo del comisariato, cesan los actuales nombramientos de directivos dentro de CI. 

La medida no tendrá impacto en el funcionamiento de las organizaciones miembro y en el servicio 

de caridad y solidaridad que llevan a cabo alrededor del mundo; es más, servirá para reforzar dicho 

servicio.  

 

El señor Pinelli y la señora Alonso gestionarán las operaciones de CI para asegurar estabilidad y 

liderazgo empático. Trabajarán para completar las candidaturas y el proceso electoral tal como se 

describe en los Estatutos de la organización. CI llevará a cabo su próxima Asamblea General 

ordinaria y presencial de sus organizaciones miembro, que incluirá la elección del Presidente, del 

Secretario General y del Tesorero. La Asamblea tendrá lugar, tal como programado, en mayo de 

2023. En la preparación de dicha Asamblea General, el Administrador será apoyado por el Card. 

Luis Antonio G. Tagle, quien actuará de puente entre las Iglesias locales y las organizaciones 

miembro de Caritas Internationalis.  

 



De acuerdo con la nueva constitución de la Curia Romana, Praedicate Evangelium, el Dicasterio 

para el Servicio del Desarrollo Humano Integral (DSDHI), “ejerce las competencias reservadas a 

la Santa Sede por derecho para erigir y supervisar las asociaciones internacionales de caridad y los 

fondos constituidos con los mismos fines, según lo establecido en los respectivos estatutos y en 

cumplimiento de la normativa vigente” (Art 174 § 3). El DSDHI “tiene jurisdicción sobre Caritas 

Internationalis (…) según sus estatutos” (Art 174 § 2).   

 

Al inicio de este año, el DSDHI encargó una evaluación relativa al ambiente de trabajo en el 

Secretariado General de CI en consonancia con los valores católicos de dignidad humana y respeto 

por cada persona. La evaluación fue realizada por un panel de expertos independientes, que contó, 

además de con el Sr. Pinelli, con los psicólogos P. Enrico Parolari y la Sra. Francesca Busnelli.  

 

Dicha evaluación se realizó en diálogo tanto con los empleados actuales de CI como con antiguos 

colaboradores. De este trabajo en equipo no surgieron evidencias sobre mala gestión financiera ni 

comportamientos inapropiados de carácter sexual, pero sí se evidenciaron otros temas importantes 

y áreas de atención urgente. Se observaron deficiencias en los procedimientos de gestión, que 

también tuvieron un efecto negativo en el espíritu de equipo y la moral del personal. 

 

“Somos testigos de que las necesidades de aquellos a quien Caritas sirve se han incrementado 

sustancialmente en los últimos años y es de vital importancia que Caritas Internationalis esté bien 

preparada para afrontar estos desafíos,” dijo el Cardenal Michael Czerny, S.J., Prefecto del 

DSDHI. “El Papa Francisco nos invita a considerar ‘la misión que Caritas está llamada a llevar a 

cabo en la Iglesia…La caridad no es un acto estéril ni una simple ofrenda para silenciar nuestra 

conciencia. No debemos nunca olvidar que la caridad tiene su origen y su esencia en Dios mismo 

(cf. 1 Jn 4:8); la caridad es el abrazo de Dios nuestro Padre a cada persona, en particular a los más 

pequeños y a los que sufren, que ocupan un lugar preferencial en su corazón’ (27 de mayo de 

2019). Estas palabras inspiran a todos los que trabajan en CI para garantizar que la organización 

confirme su misión.” 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación y motivado a contribuir a que CI llegue a un 

estándar acorde con la naturaleza de su misión, el DSDHI continuará ejerciendo su “competencia” 

en favor de CI, apoyando la resolución de los temas esclarecidos en la evaluación. Dada la 

importancia de la misión de CI y la urgencia de mejorar su gestión, se solicitan y agradecen 

encarecidamente oraciones y apoyo continuo.  

  

Caritas Internationalis es una confederación de 162 organizaciones de ayuda humanitaria, 

desarrollo y servicio social que trabaja en más de 200 países y territorios alrededor del mundo. La 

misión de las organizaciones miembro es construir un mundo mejor, especialmente en favor de los 

pobres y oprimidos.  
 

Caritas Internationalis, oficina central de la confederación de organizaciones de Caritas, tiene su 

sede legal en la Ciudad del Vaticano y es jurisdicción del DSDHI.  

 

Contacto en la Oficina de Prensa de la Santa Sede: direzione@salastampa.va 

 

Contacto de comunicación para el Cardenal Czerny, Cardenal Tagle, Hna. Alessandra 

Smerilli y el Sr. Pier Francesco Pinelli: press@humandevelopment.va 
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Mini-biografías:   

 

Pier Francesco Pinelli  

 

Pier Francesco Pinelli es un profesional licenciado en ingeniería con un modo de proceder más 

humanista que técnico, lo que utiliza para resolver contextos complicados, remangándose las 

manos con profesionalidad y sensatez para sumergirse en los problemas y hacer emerger y 

valorizar los aspectos positivos y corregir lo que no funciona.  

Formado en espiritualidad ignaciana, desde joven ha estado activo en el ámbito del voluntariado 

con personas reintegradas de la drogodependencia, en la cooperación al desarrollo, en el apoyo a 

obras misioneras y en catequesis.  

En sus 33 años de trabajo ha madurado una experiencia de gestión en ámbitos diversos. Durante 

10 años ha sido Administrador Delegado y más tarde Presidente de compañías energéticas de 

grandes dimensiones del grupo ERG. Antes, trabajó como Project Manager en empresas 

energéticas y como consultor de dirección en Bain&Company.  

Desde 2012 se dedica a actividades de consultoría y “temporary management” prevalentemente 

para el tercer sector, para obras e instituciones religiosas y laicas (públicas y privadas) en el sector 

de la cultura. Ha trabajado como Comisario Extraordinario del Gobierno Italiano para el 

saneamiento de entes culturales y del espectáculo. Ha sido Director de la Fundación Jesuitas 

Educación. Ha acompañado la formación del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 

Integral. Ha sido vicepresiente del Magis (obra misionera de los jesuitas). Colabora de forma 

estable en el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales culturales de Treccani (uno de los 

principales institutos de cultura italianos). Ofrece apoyo sobre temas de gestión a congregaciones 

religiosas, y es parte del consejo de administración de empresas del sector de la formación y de 

nuevas tecnologías informáticas.  

 

En 2021 fue nombrado miembro de la comisión pontificia para la evaluación del Dicasterio para 

el Servicio del Desarrollo Humano Integral y de la comisión dicasterial para la evaluación de la 

Sección Migrantes y Refugiados.  

 

Se define un “boomer” felizmente casado”: con su mujer Bárbara tiene tres hijos, y hasta hoy, tres 

nietos. 

 

 

 



 

María Amparo Alonso Escobar  

 

María Amparo Alonso Escobar lleva más de tres décadas de servicio a los pobres y desfavorecidos 

del mundo en Europa, Norteamérica, Africa y América Latina. Desde 2020 es responsable de 

incidencia y de campañas de Caritas Internationalis (en Nueva York, Ginebra y Roma). Entre 2016 

y 2020 fue Directora de la Oficina Permanente de Caritas Internationalis ante Naciones Unidas, en 

Ginebra, ocupándose de relaciones internacionales y asuntos multilaterales.  

 

Es economista, licenciada por la Universidad de Extremadura, donde ganó el premio “Estudiante 

distinguida de la promoción de 1994". Además, completó sus estudios como experta en Economía 

Social (curso de doctorado en Economía Social 1997-1999 en la Universidad de Extremadura), 

como especialista en Incidencia Internacional, especialista en “Liderazgo Social y gestión 

estratégica” (por IESE, Madrid, 2015) y como experta en cooperación internacional al desarrollo.  

 

En sus 28 años de trabajo con distintas organizaciones miembro de Caritas a todos los niveles 

(parroquial, diocesano, nacional e internacional), ha dedicado 15 años a Africa, en el terreno, en 

más de 14 países del continente africano, con especial atención a los proyectos de desarrollo 

integral, capacitación, derechos humanos, comunicación y gestión.  

 

Ha colaborado con diversas universidades y programas de formación en organizaciones civiles, 

como presidenta de la UNESCO de la Universidad de la Rioja, a través de programas de formación 

OIDEL para funcionarios públicos sobre el desarrollo humano integral y la agenda 2030 (2017-

2022); y sobre cuestiones de cooperación internacional en la Universidad Ortega y Gasset (2002-

2005). Ha ofrecido conferencias en la Escuela Diplomática de Madrid (marzo 2017) y es autora 

de distintas publicaciones como “Solidaridad internacional, principio o derecho. 2017. OIDEL-

Ginevra" y "El microcrédito como instrumento para el desarrollo. Monográfica n.5. Università 

Comillas-Madrid". 

 

 
 

 

 

 



Rev. P. Manuel Morujão S.J. 

 

El P. Manuel Morujão S.J., originario de Portugal, es Superior de la residencia S. Pedro Canisio, 

cerca del Vaticano.  Ha realizado trabajo pastoral y espiritual en Goa, Cabo Verde y Portugal.  Fue 

encargado por el Papa Francisco como Misionario de la Misericordia y ha servido como Provincial 

de Portugal. 

 

 
 

 

  

  


