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ERLIJIOARTEKO EGUNA • Pobreziaren aurkako nazioarteko eguna 
 

 

En el día internacional para la erradicación de la pobreza … 

Pobreziaren aurkako nazioarteko egunean…  
 

UNDE ES TE COMOAREA TA ,  ACOLO ES TE INIMA TA!  
你的寶藏在哪裡，你的心在哪裡。  

NON ZURE ALTXORR A , HAN ZURE BIHO TZA!  
جہاں آپ  کا  نہ  خزا ،ہے  وہاں  آپ  کا  دل    !ہے 

¡DONDE ES TÁ TU TESORO, AHÍ ES TÁ TU CORAZÓN!  
 
 

Querida Familia Diocesana: 
 

El día 17 de Octubre, es el Día Internacional para la Erradicación de La Pobreza. En nuestra Diócesis y 
Provincia, venimos celebrando una Jornada Interreligiosa, que va reuniendo a Líderes, Representantes 
Religiosos y Fieles de distintas Religiones, Confesiones y Tradiciones Espirituales. Este año se ha elegido el 
lema, “¡Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón!”– “Non zure altxorra, han zure bihotza!” 
 

Constatamos que, como sociedad, estamos mal. Imaginábamos una nueva era después del Covid-19 y 
hemos vuelto a las andadas, sumergidos en el contexto de la guerra de Ucrania y de tantos conflictos, con 
graves consecuencias a nivel mundial, que auguran cambios significativos en la geopolítica internacional. 
Todo ello, añadido a las otras crisis que arrastramos, económica, ecológica, climática, de recursos, etc.  
 

Con lo cual, en el mundo sigue creciendo la pobreza y el sufrimiento de tantas personas y familias cada vez 
más empobrecidas y hundidas. Mientras, vivimos en medio de quejas, lamentos, un despiste general y 
despreocupación por las necesidades de los otros, enfrascados en una falta de visión y perspectiva, de tantas 
actitudes y comportamientos egoístas, de pérdida de valores que hablen más de vecindad y solidaridad. 
 

Nos preguntamos por qué actuamos en contra de la propia subsistencia humana y en qué disposición estamos 
para cambiar estilos de vida encaminados a la construcción de un mundo más humano, justo, fraterno, en paz. 
 

Para expresar todo esto, juntos, y hacerlo visible en nuestro entorno, las Religiones participantes convocamos para 
el próximo día 22 de Octubre, sábado, la JORNADA INTERRELIGIOSA de este año, con dos actos principales.  

Una CELEBRACIÓN INTERRELIGIOSA, a las 17:30 horas en la CASA DE LAS ASOCIACIONES SIMONE DE 
BEAUVOIR, 2º Piso, Calle San Ignacio de Loyola Nº 8. Y una CONCENTRACIÓN, acto seguido, a las 18:45 horas 

en LA PLAZOLETA DE LA CALLE BARRANCAL, en la confluencia con la Calle Portal de Arriaga. 
 

Es importante unir más voces para ayudarnos a mirar de otra manera y a buscar, aprovechar y compartir el tesoro 
de cada persona, como camino que posibilite cambios personales, sociales y estructurales que ayuden a superar 
desequilibrios, a reducir brechas de diferencias y desigualdades y a avanzar en la erradicación de la pobreza. 
 

Os invitamos a participar y agradeceríamos que le dierais la debida difusión y tratamiento en vuestros 
ámbitos. Si tenéis medios, podéis imprimir y colocar en sitios visibles el Cartel que anexamos. Entre tantas 
actividades y acontecimientos, os animamos a incluir la noticia en algún aviso o comentario (Celebraciones 
del Domingo u otros días de la semana, hojas, webs, grupos, etc.).  
 

Sin más, y en nombre de quienes preparamos y participamos esta Jornada, acoged nuestro más sincero 
abrazo fraterno. 
 

Atentamente,  
Luis-Fernando Corcuera Salazar 
Delegado de Migraciones 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de octubre de 2022. 
 

Participantes 

Comunidad Bahá´í de Vitoria-Gasteiz, Comunidad Musulmana – Mezquita Gulzar e Madina, de Vitoria-Gasteiz, 
Comunidad Taoísta, Comunidad Tradición Espiritual de Tich Nhat Hanh (Budismo Comprometido), Iglesia Católica – 

Diócesis de Vitoria, Delegación Diocesana de Migraciones, Manos Unidas, Iglesias Evangélicas – Secretariado General 
del Consejo Evangélico del País Vasco (CEPV), Iglesia Ortodoxa Rumana. 


