
ACTO DE DENUNCIA Y ORACIÓN CONTRA LA POBREZA Y EXCLUSIÓN  

Nos concentramos un año más, en esta Plaza, personas de grupos parroquiales, 
movimientos, organizaciones eclesiales y sociales, con motivo del Día Internacional 
contra la Pobreza y Exclusión Social, para hacer un acto público de denuncia y 
oración.  

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, casi un 42,3 %. La población infantil cobra mayor 
protagonismo: el 51,1% está en riesgo de pobreza en Andalucía. Más de 3.5 millones 
de Andaluces viven en riesgo de exclusión.  

Si nos fijamos en los países empobrecidos del Sur, están en situación de emergencia, 
cuando 1.300 millones de personas viven aproximadamente con menos de 1 dólar al 
día. También en nuestros países llamados desarrollados hay sectores importantes de 
la población que viven irremediablemente por debajo de los umbrales de pobreza. 

Esta es la dolorosa realidad de muchas familias que nos rodean y que se enfrentan día 
a día a la falta de medios económicos y culturales, al desempleo, o con un trabajo no 
decente que siguen bajo el umbral de pobreza, de desahucios de primeras viviendas, 
de recortes en recursos públicos, de inmigrantes a los que se les niegan derechos 
fundamentales… Muchas de ellas sobreviven en "barrios ignorados" en los que la 
exclusión y la marginalidad las hemos convertido en un mal endémico. Ni humana ni 
cristianamente podemos aceptar esto.  

La conmemoración del día 17 de octubre como Día Internacional por la Erradicación 
de la Pobreza, se convierte para la Iglesia y para toda la sociedad, en un 
acontecimiento privilegiado para cambiar nuestras prácticas y actitudes.  

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 individualista, materialista y consumista, que no da lugar a la solidaridad.  

Los empobrecidos, fruto siempre de la injusticia, han de ser en estos momentos la 
máxima prioridad económica, política, social y pastoral. Como dice el Papa Francisco, 
“El problema es no llevar el pan a casa: esto es grave, y esto niega la dignidad” 

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, Manos Unidas y otras organizaciones 
sociales. Porque el hambre, el reparto desigual de la riqueza, la economía 
especulativa, la actual globalización, el desempleo, el trabajo no decente, precario y 
sin derechos… son mecanismos que empobrecen y atentan contra la vida y la 
dignidad de las personas. 

Convocan: Apostolado Seglar, Acción Caritativa y social, Migraciones, Secretariado de 
Pastoral Obrera, Manos Unidas, Movimientos de Acción Católica. 

        Córdoba, 17 de octubre de 2017. 


