
MANIFIESTO DE LAS ONG SOCIALES Y DE DESARROLLO DE 
INSPIRACIÓN CRISTIANA DE SEVILLA EN LA SEMANA MUNDIAL

POR LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

 “CONTRA LA RIQUEZA QUE EMPOBRECE, ACTÚA”

Un año más, hoy, día 17 de octubre se celebra en todo el mundo el “Día Internacional 
para la erradicación de la pobreza”. 

A pesar de muchos esfuerzos que se vienen haciendo para erradicar esta “lacra” mundial,  
la pobreza y el hambre siguen estando presentes en cifras realmente inaceptables: 1.300 
millones  de personas en situación  de pobreza extrema en  el  mundo,  y  cerca  de mil  
millones que padecen hambre mientras, según la FAO, se desperdician 1.300 millones de 
toneladas de alimentos.  Cada día mueren de hambre más de 40.000 personas (uno de 
ellas, murió recientemente en nuestra ciudad, se llamaba Pietr Piskozub, era polaco, tenía 
23 años y pesaba 30 kilos). ¿Cuántos han muerto en Lampedusa y en nuestras costas?.  
Y…hace  tiempo que  sabemos de  sobra  que es  posible  acabar  con  el  hambre en el  
mundo.

La  pobreza  tiene  múltiples  causas,  y  de  ello  debemos  ser  conscientes.  Los  pobres, 
marginados, excluidos y hambrientos, en España y en el mundo, no brotan de la tierra, 
como  los  árboles.  Son  fruto  de  la  acción  directa  de  personas  y  estructuras  que  la  
provocan precisamente con la acumulación de su riqueza, patrimonial o especulativa a lo  
largo y lo ancho de nuestro mundo. 

Unos acaparan tierras y recursos en países ajenos en beneficio propio y a expensas de 
sus  habitantes,  otros  especulan  con  el  dinero  que  debería  servir  para  la  economía 
productiva, otro especulan con los alimentos y encarecen o imposibilitan la comida de 
millones  de  personas,  otros  eluden  de  mil  formas  sus  impuestos  o  los  defraudan,  o 
acumulan sus riquezas en paraísos fiscales… todo ello hace que la riqueza se acumule 
en pocas manos en vez de distribuirse entre la mayoría de quienes habitamos el planeta: 
LA RIQUEZA de unos pocos  EMPOBRECE a la mayoría de la humanidad. 
Como ejemplo, indicar que en el año 2012, uno de los años más duros de la crisis, en 

España aparecieron  7.400 nuevos millonarios.  Y a nivel global, la riqueza de las 
personas con grandes patrimonios aumentó un 10%.

Por  eso  hoy,  las  organizaciones  de  inspiración  cristiana  de  Sevilla,  tanto  ongs  de 
desarrollo  como de acción  social  hemos querido  unirnos a las movilizaciones que se 
vienen organizando en todo el país en torno a la Semana Mundial por la Erradicación de 
la Pobreza.

Los CRISTIANOS no podemos estar ajenos a este momento y a este clamor que debe 
levantarse a favor de los pobres de nuestro mundo en esta situación de crisis en la que el  
número de empodrecidos aumenta de día en día abriéndose el abismo de la desigualdad. 

La “opción  preferencial por los pobres” es, una opción fundamental de la Iglesia. 



En palabras de Juan Pablo II: «Esta es una forma especial de primacía en el ejercicio de 
la caridad cristiana, se refiere a la vida de cada cristiano, en cuanto imitador de la vida de 
Cristo,  pero  se  aplica  igualmente  a  nuestras  responsabilidades  sociales  y, 
consiguientemente,  a  nuestro  modo  de  vivir  y  a  las  decisiones  que  se  deben  tomar 
coherentemente sobre la propiedad y el uso de los bienes. Pero hoy, vista la dimensión 
mundial que ha adquirido la cuestión social, este amor preferencial, con las decisiones 
que  nos  inspira,  no  puede  dejar  de  abarcar  a  las  inmensas  muchedumbres  de 
hambrientos, mendigos, sin techo, sin cuidados médicos y, sobre todo, sin esperanza de 
un futuro mejor». 

El  testimonio  de  muchas  personas  cristianas  constituye  un  testimonio  fehaciente  y 
extraordinario, sobre todo en estos momentos de crisis. Sin embargo, no acaba de calar 
entre nosotros otro aspecto de esta “opción preferencial” no menos importante que la 
acción directa al empobrecido, necesitado, marginado o excluido, que es la atención a la  
dimensión social y política del problema de la pobreza, la denuncia profética de sus 
causas y la incidencia política que lleve al cambio.

Por ello, DENUNCIAMOS que la principal causa de la pobreza, tanto dentro de nuestras 
fronteras como fuera, es la misma: un sistema económico, político y social que deja fuera 
a millones de personas excluidas en beneficio del enriquecimiento y poder de un pequeño 
porcentaje de la Humanidad.

DENUNCIAMOS que en el trasfondo de esta “VERGÜENZA” que es la pobreza extrema 
en nuestra  ciudad y  en  el  resto  del  mundo,  se  encuentra  la  FALTA DE VOLUNTAD 
POLÍTICA en la búsqueda de soluciones reales. 

Aunque también debemos reconocer que en el trasfondo de esta vergüenza se encuentra 
el silencio y la pasividad de muchas personas buenas y de muchos cristianos.

La pobreza es EVITABLE y tenemos la OBLIGACIÓN de combatir sus causas, por eso, 
hoy,  las organizaciones sociales y de desarrollo de inspiración cristiana de Sevilla, en 
unión a muchas otras  ong de nuestro país EXIGIMOS: 

1. Que se apueste por una PROFUNDA REFORMA DE ESTE MODELO que genera y 
mantiene  las  desigualdades.  Un  sistema  que  genera  riqueza  a  costa  de  dejar  a 
millones de personas en situación de pobreza y exclusión. 

2. Que se  garanticen POLÍTICAS Y PRESUPUESTOS GENERALES QUE TENGAN 
COMO EJE PRINCIPAL LA LUCHA CONTRA LA POBREZA y la GARANTÍA DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS. Que los Presupuestos Generales del Estado para 
2014  y  años  venideros  demuestren  un  compromiso  real  con  las  personas  y  sus 
derechos y garanticen unos servicios sociales básicos de calidad.

3. Que NO se RECORTE en dependencia, educación, sanidad, igualdad, cooperación, 
servicios sociales y políticas de promoción del empleo.

4. Que  se  CANCELE  la  DEUDA  EXTERNA  de  los  países  empobrecidos.  Que  se 
PONGA FRENO al crecimiento descontrolado de la DEUDA y que se audite la deuda 
pública española. 



5. Que se establezcan políticas fiscales más justas y equitativas. Que se PERSIGA Y 
CASTIGUE EL FRAUDE FISCAL, dotando de medios para recaudar eficazmente.

6. Que las políticas fiscales nacionales se integren en un MARCO DE JUSTICIA FISCAL 
GLOBAL. En un mundo globalizado como el  actual,  las políticas deben tener una 
dimensión internacional. En este aspecto exigimos la ELIMINACIÓN INMEDIATA de 
PARAÍSOS FISCALES, verdadero agujero negro de la riqueza proveniente del tráfico 
de armas, drogas y personas y del expolio de los países empobrecidos.

7. Que  se  implante  urgentemente  un  IMPUESTO  A  LAS  TRANSACCIONES 
FINANCIERAS. Demandamos que lo recaudado por este impuesto debe ser utilizado 
para garantizar nuestros servicios y políticas sociales y la cooperación al desarrollo.

8. Que  los  recursos  públicos  sean  gestionados  con  responsabilidad,  coherencia,  y 
TRANSPARENCIA.

9. Que  las  políticas  públicas  protejan,  promuevan  y  garanticen  todos  los  derechos 
civiles,  políticos,  laborales,  económicos,  sociales,  culturales  y  medioambientales. 
Debe garantizarse el  derecho de TODAS las personas, EN TODO EL MUNDO, a 
tener un nivel de bienestar mínimo, de acuerdo con la dignidad humana.

10.Que se cree UN SISTEMA que promueva la igualdad, la solidaridad, la sostenibilidad 
ecológica y el respeto por el medioambiente, los derechos sociales y económicos y el  
desarrollo pleno de todas las personas que habitan el planeta.

En palabras de Martin Luther King: “Hoy, en la noche del mundo, y en la esperanza de la  
Buena Nueva, afirmamos con audacia, nuestra fe en el futuro de la humanidad” . 


