Manifiesto Cáritas San Pedro Pobreza Cero 2010:
Al igual que hace una semana hablábamos de defender la situación y la
dignidad de los trabajadores. Hoy, en puertas del inicio de la campaña de
Pobreza Cero, tampoco podemos callarnos…
Desde Caritas parroquial os queremos hacer una reflexión, en relación con la
situación de los mas de 1.000 millones de personas que sobreviven con menos
de un euro al día.
La situación de estas personas, avergonzó en el año 2000 a los dirigentes
mundiales y por ello se plantearon 8 objetivos para erradicar la pobreza antes
del 2015. Pero este compromiso sólo fue una estrategia política ya que a cinco
años del plazo dado muchos de estos objetivos no se han cumplido incluso
algunos han empeorado.
Todos nosotros tenemos en nuestras manos realizar pequeñas acciones que
colaboren en cumplir los objetivos, sobre todo participando de un comercio
más justo y solidario, pero son los gobiernos y los dirigentes quienes tienen los
recursos económicos, políticos y comerciales para cumplir los objetivos y
erradicar la pobreza, la crisis no ha de ser una escusa.
Es por ello que debemos hacer oír nuestra voz, manifestándonos en contra de
la actitud de los gobiernos.
Podríamos hacer una reescritura del texto de Mateo 25, 35 diciendo:
Porque tuve hambre y me ayudaste a conseguir la comida
Porque era analfabeto y me enseñaste
Porque soy mujer y me tratas con igualdad
Porque soy un niño y no me dejas morir
Porque iba a ser madre y me cuidaste
Porque estuve enfermo y me curaste
Porque cuidas la naturaleza, creación del padre
Porque te unes a otros para luchar contra la pobreza.
Todo aquello que hiciste, luchaste, reivindicaste por esos mis hermanos más
pequeños, abandonados y olvidados, a mi me lo estas haciendo.
¡¡Rebelémonos contra la pobreza!! Participemos en la manifestación del
próximo día 16 de Octubre.

