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MESA REDONDA “Pobreza y exclusión social en la Comunitat Valenciana: un 
análisis de la situación actual desde la perspectiva del mundo asociativo”.  

 
 
Alicante,   27  de enero de 2011. 
 
 
 Mi agradecimiento al Sindic de Greuges por invitar a Cáritas a esta mesa 
redonda. 
 
 Aunque supongo que muchos conocéis Cáritas, deciros que Cáritas es la 
organización de la Iglesia Católica, en donde se desarrollan acciones socio caritativas. 
En la Diócesis de Orihuela-Alicante existen algo más de 210 Cáritas Parroquiales y 
cerca de 1.200 voluntarios. Toda la organización está presidida por nuestro Obispo D. 
Rafael Palmero. 
 
 En la actualidad creo que tenemos una sensación de agotamiento al hablar de las 
razones de la crisis, y de sus consecuencias inmediatas (pérdida de empleo, 
imposibilidad de encontrar nuevo empleo, etc.) 
 
 Ahora estamos en una nueva fase de efectos que son consecuencia última de la 
crisis: desahucios, infraviviendas, hacinamiento, desestructuraciones familiares, mal 
trato a niños. 
 
 Permítame tres casos reales de esta situación. 
 Antonio con su mujer vinieron de Cáceres en el 2.005. Entre los dos ingresaban 
mas de 3.500€/mes. Tuvieron dos niños, compraron casa y coche con hipoteca y crédito. 
Los dos pierden el trabajo, luego el coche, después el piso. No pueden volver a Cáceres 
pues su madre apenas vive con la pensión. Las constantes peleas  traen como 
consecuencia que la madre con sus 2 hijos se vayan a una habitación de alquiler y 
Antonio duerma en el parque.  
 

Fátima es Argelina con dos niños de 3 y 1 año. Se acerca a una Cáritas 
Parroquial y cuenta que su marido después de dos años sin trabajo y con depresión dejó  
la casa con sus pertenencias hace una semana. No tiene dinero ni alimentos para ella y 
sus dos hijos. 

 
 Rosario (de 18 años) acude a Cáritas y expone que hace una semana 

cumplió 18, que vivía con su madre su nuevo compañero, no tenían trabajo y el día de 
su cumpleaños su madre le dijo que era mayor de edad y que se buscara ella sola su  
modo de vida. Desde entonces, durmió en la estación de autobuses y mendigaba para 
poder comer. 

 
 Ante estas realidades ¿Qué hace Cáritas?. En nuestras Cáritas 

Parroquiales se  procede a la acogida de los que buscan ayuda. 
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 En las parroquias se le escucha, se habla con la persona. En muchas ocasiones se 
les visita en sus casas para comprobar su realidad y poder acompañarles en sus 
necesidades. Después de este análisis se le suministra alimentos, ropa y a veces se 
atiende algún recibo de agua, electricidad o alquiler. 

 
 Además de estas actuaciones de acogida Cáritas desarrolla distintos programas 

que resumimos a continuación: 
 
- Programa de Mujer. A  lo largo de toda la Diócesis (provincia) se imparten 

talleres de costura, cocina, cuidado de mayores, servicio doméstico. 
- Programa de Empleo. En cerca de 40 Cáritas Parroquiales se desarrolla este 

programa para ayudar a la promoción laboral de personas desempleadas. 
- Programa de Atención a Enfermos de Sida. Cáritas atiende 14 residentes 

enfermos del VIH acogiéndolos en “Casa Véritas.” Se les ofrece atención 
material y médica y especialmente el acompañamiento a estas personas que 
no tienen nada ni a nadie. 

- Programa sin Hogar. En los recursos de la “casa de Acogida” de Orihuela y 
de la residencia y Apartamentos de Acogida de Elche, Cáritas atiende a 
transeúntes y también acompaña a personas sin hogar que quieren seguir un 
proceso de reestructuración de vida personal para recuperar su autoestima y 
dignidad como persona 

 
Todas estas actuaciones las afronta Cáritas con enorme esperanza y estamos 

viviendo una muy buena respuesta de las Comunidades Parroquiales y de la sociedad en 
general. 

 
Como actúa Cáritas ante las personas necesitadas y en exclusión social: 
 
-Le escuchamos 
-Le miramos a los ojos 
-Le abrazamos. 
 
Para finalizar, permíteme leer dos reflexiones, que creo definen la actuación de 

Cáritas ante la pobreza. 
 
“En la persona de los pobres hay  una presencia especial de Jesucristo, que 

impone a la Iglesia una opción preferencial por ellos” (Novo Milennio Ineunte) 
 
Tenemos que saber descubrir en el rostro de los más pobres, el rostro de Cristo: 

“He tenido hambre y me habéis dado de comer, he tenido sed y me habéis dado que 
beber, fui forastero y me habéis hospedado; desnudo y me habéis vestido, enfermo y me 
habéis visitado, encarcelado y habéis venido a verme” (MT 25, 35-36 

Muchas gracias. 
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FDO:  D. Jaime Valcaneras Udaeta 
DIRECTOR DE CÁRITAS DIOCESANA ORIHUELA-ALICANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


