Lo que crece en Europa es la pobreza
Escrito por Guillem Correa Caballé
Martes, 16 de Diciembre de 2014 00:00

Ya son 123 millones los europeos a la cola de la pobreza

GUILLEM CORREA , 16/12/2014 | Desde Bruselas, la capital de Europa, nos llega la noticia
de que lo que crece en el viejo continente es la pobreza. Uno de cada cuatro europeos es
pobre, que se dice pronto. En su momento, los organismos europeos se propusieron lo que se
llamó la estrategia "20/20". Es decir: que en 2020 en Europa hubiera 20 millones menos de
pobres. De momento lo que se ha conseguido es exactamente lo contrario: que en el año 2010
la pobreza haya aumentado en Europa en cinco millones de personas.

Lo más grave de todo esto es que no sólo ha crecido la pobreza relativa, sino que ha crecido
también la pobreza extrema. Es decir: los que no tienen "nada de nada" cada día son más.

Más pobres y más extremadamente pobres.
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Según las últimas estadísticas en Europa ya son 123 millones los que tenemos apuntados a la
cola de la pobreza.

Según la misma fuente informativa, los pobres no sólo viven en el sur de Europa, sino que la
pobreza se extiende incluso dentro de la misma Alemania -la primera potencia económica de la
Unión Europea.

Y sin dejar la fuente consultada, en Europa se puede ser pobre incluso disponiendo de un
trabajo. Trabajar y ser pobre. Inconcebible.

Lo cual quiere decir que hemos llegado a certificar el absurdo social más absoluto.

Como parte de la Iglesia de Jesús tenemos que levantar, una y otra vez, nuestra voz profética
para pedir justicia y justicia social.

Lo que pedimos a nuestros políticos es valentía para enfrentar esta infamia.

Hay que cambiar la situación.

2/3

Lo que crece en Europa es la pobreza
Escrito por Guillem Correa Caballé
Martes, 16 de Diciembre de 2014 00:00

No podemos continuar en esta pendiente de degradación.

La pobreza, y aún más la pobreza extrema, es socialmente inaceptable.

¡¡¡En nombre de Dios!!!

Señoras y señores que gobiernan: ¡¡¡Recuperen la cordura!!!!
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