
DÍA INTERNACIONAL POR LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 
En la conmemoración de este Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza, 
miramos a nuestra realidad y vemos que son muchas las personas y familias en 
nuestros barrios y pueblos de Córdoba, que  están sufriendo la pobreza y exclusión. 
Una de cada cinco personas está en riesgo de exclusión social en nuestro país. La 
incidencia de la pobreza en Andalucía es una de las más altas de toda España con un 
31,68 %. Si nos fijamos en los países empobrecidos del Sur, están en situación de 
emergencia. Esa realidad  originada fundamentalmente por la crisis económica y 
financiera, que se basa en la especulación y  en el beneficio por encima de las 
personas, las está condenando al paro y a la miseria. 

La realidad de tantas personas  excluidas y en situación de vulnerabilidad social,  de 
hombres y de mujeres sin trabajo o con un empleo tan precario que siguen bajos los 
umbrales de pobreza, de niños y jóvenes sin vida propia y sin futuro, de familias que 
han agotado la ayuda o prestación social, de desahucios de primeras viviendas, de 
recortes en recursos públicos para atender las necesidades de las personas, de 
inmigrantes a los que se les niegan derechos fundamentales, de barriadas ignoradas 
donde se almacenan y ocultan a las familias más excluidas… nos muestran el reto que 
la fe nos presenta para configurar, desde Jesucristo, una vida personal y social de 
corazón y ojos abiertos ante ese sufrimiento.  

Para la Iglesia, tanto dolor nos hace discernir sobre los valores, los modos de vida y de 
organización social, que se han ido configurando y generalizando en nuestra sociedad. 
Una cultura  construida de espaldas al proyecto de humanización que Jesucristo nos 
ofrece.  

Todos estamos llamados a vivir la Caridad como expresión del Amor y de la Justicia. Y 
esta realidad nos ha de seguir comprometiendo en ayudar a tantas personas y familias 
necesitadas –como viene haciendo Caritas en el ámbito nacional o Manos Unidas en 
el Internacional. Pero, al mismo tiempo, no podemos olvidar, como cristianos, la 
dimensión política y estructural de tanta pobreza. Y hemos de comprometernos, 
también como dimensión de la Caridad, para que la sociedad se organice de manera 
justa y coloque a las personas en el centro de la misma.  

"Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la 
liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente 
en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del 
pobre y socorrerlo. (...) La Iglesia ha reconocido que la exigencia de escuchar este 
clamor brota de la misma obra liberadora de la gracia en cada uno de nosotros, por lo 
cual no se trata de una misión reservada sólo a algunos: «La Iglesia, guiada por el 
Evangelio de la misericordia y por el amor al hombre, escucha el clamor por la justicia 
y quiere responder a él con todas sus fuerzas»." (Evangelli Gaudium 187 y 188) 
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Delegación diocesana de Migraciones y Secretariado diocesano de Pastoral Obrera. 
 


