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Hoy en día siguen siendo muchas y diferentes las causas que generan pobreza y 
exclusión en nuestro mundo y Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz no puede ni 
quiere vivir indiferente al sufrimiento de tantos millones de personas que padecen 
la pobreza severa, queremos sembrar en nuestra comunidad el compromiso de la 
fraternidad, no sólo en nuestra realidad más próxima sino también con todos los 
pueblos. 

Estamos llamados a vivir la Fraternidad Universal ya que entendemos el mundo 
como casa común y la humanidad como una sola familia, es la dimensión universal 
de la Caridad. 

Creemos que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones es 
una condición indispensable para lograr un desarrollo sostenible, demandamos que 
se promueva un crecimiento económico sostenible, equitativo e inclusivo 
reduciendo las desigualdades y promoviendo la distribución sostenible de los 
recursos naturales. Es por eso que nos sumamos a las reivindicaciones de la Agenda 
2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Los ODS recogen la importancia de las alianzas entre los gobiernos, el sector privado 
y la sociedad civil, y estas alianzas han de colocar a las personas y al planeta en el 
centro. Demandamos a todas las partes implicadas que se comprometan para 
alcanzar los compromisos acordados, sin olvidar que de nuestra parte también es 
posible el cambio si modificamos nuestros patrones de consumo con acciones tan 
simples como caminar o usar la bicicleta en lugar del coche, o consumir productos 
locales. Cada pequeña aportación ayuda.  

Reconocemos, según las palabras de san Juan Pablo II, que “no sería 
verdaderamente digno del hombre un tipo de desarrollo que no respetara y 
promoviera los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, 
incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos”.  

Hoy queremos recordar que otro mundo es posible. Queda mucho por hacer, y no 
debemos permitirnos bajar la voz, ni dejar de poner en valor los derechos y la 
dignidad de las personas. Desde aquí os animamos a cambiar nuestros estilos de 
vida para hacerlos más solidarios y sostenibles y de esta manera poner nuestro 
granito de arena para mejorar el mundo en que vivimos.  
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