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En el contexto de la preparación del Concilio de la Vida Religiosa al que convoca la 
CLAR, quisiera traer un texto del mensaje final de su XIV Asamblea General: 
 

“Reconocemos que atravesamos tiempos difíciles, caracterizados por la cultura de 
la imagen, el consumismo y la provisionalidad, en los que experimentamos nuestra 
fragilidad y propensión a detener la marcha y encerrarnos.  El Espíritu nos urge, a 
ensanchar la tienda (cfr. Is 54, 2-3) a tender puentes a un mundo cada vez más complejo 
y pluricultural, a dialogar con las distintas expresiones religiosas y apoyar los esfuerzos 
por fortalecer la nueva ciudadanía desde las genuinas expresiones de la sociedad civil.  
Esto nos anima, en fidelidad creativa1 al Evangelio, a tejer redes entre nosotros y el 
conjunto del Pueblo de Dios, construyendo una nueva eclesialidad.” 
 
Este simple texto nos coloca de frente y de lleno ante lo que muchos consideramos, es el 
mayor desafío que la realidad sociopolítica le presenta a la vida religiosa. 
 
¿Por qué el desafío cultural es el mayor? Porque en la base de nuestra comprensión de la 
realidad está una cultura concreta, una manera de ver el mundo y la vida, un estilo de 
vida y de gustos, una manera de comprender la religión y nuestras diversas maneras de 
estar en la realidad. Complejo el desafío, además, porque implica un lenguaje distinto. 
Ya no es suficiente un lenguaje que nos resultaba familiar. Hablar de revolución 
simbólica, por ejemplo, es hablar de una transformación de las mentes y de los 
corazones y que no se reduce a nuestra noción ordinaria de conversión, aunque la 
supone. Ya no nos dice mucho aquél viejo dilema de los años ‘70’s entre conversión o 
cambio de estructuras, o la misma formulación de la misión de la Compañía de Jesús, el 
servicio de la fe y la lucha por la justicia. 
 
La realidad cultural nos enfrenta de lleno al cambio de época al que asistimos y para el 
que no acabamos de sorprendernos si estamos preparados para él y cómo hacer surgir 
nuevos estilos de vida religiosa que, en fidelidad creativa al carisma de nuestros 
fundadores, sean capaces de responder a este enorme desafío. 
 
Para desarrollar esta breve plática, quisiera destacar a grandes rasgos, los elementos más 
generales de nuestra actual realidad sociopolítica, que incluye aspectos económicos y, 
por supuesto, culturales. 
 

                                                 
1 VC, 37 
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1. El desafío de la globalización económica y la masiva producción de pobres. 
Contraparte: la lucha mundial contra el neoliberalismo y las alianzas continentales. 

2. El desafío del gobierno supranacional de los organismos internacionales y la pérdida 
del poder de los gobiernos nacionales. Contraparte ambigua: surgimiento de los 
nuevos nacionalismos y la defensa de las soberanías nacionales. 

3. El desafío cultural de la sociedad del conocimiento y de la información y la 
necesaria inversión en educación bilingüe y bicultural. Contraparte: la paradoja de 
asumir nuevos proyectos educativos para resistir y combatir el nuevo modelo. 

 
---------- 0 ---------- 

 
1. El desafío de la globalización económica y la masiva producción de pobres. 

Contraparte: la lucha mundial contra el neoliberalismo y las alianzas continentales. 
 
Al abordar este tema, muchos especialistas abusan de los datos y nos presentan una 
enorme cantidad de números. Todos fríos y que nos pintan uno de los dramas mayores 
de nuestro tiempo. Y no es para menos. Asistimos a enormes paradojas: nunca antes la 
humanidad estaba en capacidad de alimentar al doble de habitantes del planeta y, sin 
embargo, 4/5 partes viven en condiciones de pobreza y, lo que es peor, casi la mitad de 
los alimentos que se producen se desperdician, por razones de mercado. 
 
Al actual modelo de desarrollo, llamado neoliberal o de ajuste estructural, le sobran 
miles de millones de pobres. Desde los años 90, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), informa anualmente sobre la situación en el mundo. En uno 
de sus informes, el de 1993, denuncia una de las mayores paradojas: en el mundo se 
registra un crecimiento económico con una baja en el empleo. Estamos ante la 
tercerización de la economía y la progresiva eliminación de las poblaciones rurales. 
 
Lo globalización económica es, en resumidas cuentas, la libre circulación de bienes y 
servicios sin ningún tipo de barrera o frontera que lo impida. Especialmente, la libre 
circulación de los recursos financieros, capitales especulativos en su mayoría. 
Asistimos, no sin asombro, a la transferencia multimillonaria de recursos en tiempos 
reales de una economía nacional a otra provocando, en ocasiones, grandes catástrofes 
financieras. Hemos oído decir, por ejemplo, del efecto tequila, en nuestra ya clásica 
crisis de 1995, o del efecto dragón, vodka, samba o tango... No nos dice mucho. Lo 
cierto es que han sido verdaderas catástrofes productoras de pobres. Los pobres de 
siempre, aquellos que levantaron nuestro romanticismo y solidaridad con los sectores 
desprotegidos, hoy están peor o han aprendido nuevas formas de sobrevivencia, o 
cayeron en las garras del alcoholismo y la drogadicción o de la prostitución en todas sus 
variantes. Pero, en México, como en otras partes del mundo, han sido las clases medias 
las que están en vías de extinción. Son los nuevos pobres, los que han perdido el empleo 
y ahora buscan en el comercio ambulante, por ejemplo, una manera de subsistir. 
 
Sin ir demasiado lejos. Sólo en el primer trimestre de 2001, aquí en Jalisco, se han 
perdido más de 22 mil empleos; a nivel nacional, más de 300 mil, y los que se agreguen 
en estos días. ¿Alguna vez han estado cerca de trabajadores o trabajadoras que han 
perdido su empleo? El margen de incertidumbre y zozobra son enormes. Sueños rotos, 
ilusiones perdidas. 250 trabajadores de la Euzkadi en el corredor industrial de El Salto 
están con esa incertidumbre. No en balde, el Premio Nobel José Saramago decía que el 
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mayor miedo de nuestro tiempo es el miedo a perder el empleo... (Pareciera que a los 
religiosos y religiosas no nos importa mucho porque nuestra consagración más pareciera 
un seguro contra el desempleo...) 
 
La globalización económica no es sino una expresión de la guerra comercial a la que 
asistimos atónitos, entre vernos beneficiados y no saber qué hacer ante los perjudicados. 
Comemos tortillas hechas con maíz transgénico importado y más barato que el que se 
produce en Zapopan, más sano y más caro. Ni nos damos cuenta si la leche que nos 
desayunamos es la que se compra en polvo a Estados Unidos o Canadá. Por no hablar de 
la ropa baratísima, con una tela muy corriente y no sabemos si está elaborada en China o 
en la India. ¿Y los zapatos? Hasta ahora creíamos que todos vienen de León o se 
elaboran aquí en Guadalajara, pero se oyen decires que si permitimos la entrada de los 
zapatos chinos, en la ciudad de León se vivirá una enorme catástrofe. 
 
Parte de la guerra comercial es el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), una 
manera como pretende Estados Unidos enfrentar a sus opositores de la Unión Europea y 
los tigres asiáticos, pero que para México, por ejemplo, no sería sino la confirmación de 
una tendencia formalizada con el TLCAN y ahora pretende ser profundizada con el Plan 
Puebla-Panamá, una enorme maquinaria de infraestructura que amenaza con el etnocidio 
simbólico de nuestros pueblos indios del sureste, cuyas riquezas naturales son 
disputadas por grandes empresas trasnacionales y no se reducen a las clásicas, como el 
petróleo, la electricidad, el agua y minerales estratégicos, sino el ‘oro verde’, la riqueza 
del futuro, la biodiversidad y el conocimiento de la medicina tradicional. 
 
CONTRASTE: Afilando la tierna punta de la esperanza o La travesía del dolor a la 
esperanza 
 
Son dos frases zapatistas. Al desafío de los horrores de la historia, cuando sólo esa cara 
nos muestran, suele venir la frustración y la impotencia. La crueldad de la realidad, con 
toda su dureza y su miseria, es sólo la mitad de la realidad. La otra mitad es la 
esperanza, la increíble resistencia de la dignidad indígena, a la que con no menor 
asombro, también asistimos sorprendidos, cuando no incrédulos. Pero esa parte no la 
vemos, esa parte nos la ocultan de manera sistemática. 
 
En enero de 1996, los zapatistas lanzaron una convocatoria increíble que provocó el 
escepticismo de más de alguno. Como diría el subcomandante Marcos, en la clausura de 
aquel encuentro: 
 
Cuando este sueño que hoy despierta en La Realidad empezó a ser soñado por nosotros, 
pensamos que sería un fracaso. Pensamos que, tal vez, podríamos reunir aquí algunas 
decenas de personas de unos cuantos países. Nos equivocamos. Como siempre, nos 
equivocamos. No fueron algunas decenas, sino miles de seres humanos los que, desde 
los cinco continentes, vinieron a encontrarse en la realidad de finales del siglo XX.  
 
La palabra que nació dentro de estas montañas, las montañas zapatistas, encontró 
oídos que le dieron cobijo, la cuidaron y la lanzaron de nuevo para que lejos llegara y 
diera la vuelta al mundo. La loca locura de una convocatoria a los cinco continentes 
para reflexionar críticamente sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, 
encontró que no estaba sola en su delirio y, pronto, locuras de todo el planeta 
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empezaron a trabajar en traer el sueño a reposar en la realidad, a lavarlo en el lodo, a 
crecerlo bajo la lluvia, a mojarlo bajo el sol, a hablarlo con el otro, a irlo dibujando, 
dándole forma y cuerpo.  
 
Sobre lo ocurrido en estos días mucho se escribirá después. Hoy podemos decir que 
tenemos cuando menos una certeza. Un sueño soñado en los cinco continentes puede 
llegar a hacerse realidad en la realidad. ¿Quién podrá ahora decirnos que el soñar es 
hermoso pero inútil? ¿Quién podrá ahora argumentar que los sueños, por muchos que 
sean los soñadores, no pueden hacerse realidad?  
 
¿Cómo se sueña la alegría en el África? ¿Qué maravillas caminan en el sueño europeo?  
 
¿Cuántos mañanas encierra el sueño en el Asia? ¿Cuál es la música que baila el sueño 
americano? ¿,Cómo habla el corazón que sueña en Oceanía?  
 
¿A quién le importa cómo y qué se sueña aquí o en cualquier parte del mundo? 
¿Quiénes son los que se atreven a convocar con su sueño a todos los sueños del mundo? 
¿Qué pasa en las montañas del sureste mexicano que encuentra eco y espejo en las 
calles de Europa, los suburbios de Asia, los campos de América, los pueblos del África 
y las casas de Oceanía? ¿Qué pasa con las gentes de estos cinco continentes que, todo 
nos lo decía, sólo se encontraban unos con otros para hacerse la guerra o para 
competir? ¿No era este fin del siglo un sinónimo de desesperanza, de amargura y de 
cinismo? ¿De dónde y cómo llegaron todos estos sueños a la realidad?2 
 
Nos dice el periodista Jaime Avilés que “del 27 de julio al 3 de agosto (de 1996), en los 
cinco barcos piratas, denominados Aguascalientes, que los indígenas rebeldes 
construyeron en las montañas del Sureste mexicano para resistir la ofensiva permanente 
del hambre y del terror, combatiendo con la poderosa arma de la palabra, convocado por 
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se llevó a cabo el Primer Encuentro 
Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, que en la era de Internet 
algunos rebautizaron como Intergaláctico”. 
 
Desde entonces, y no directamente por efecto de este encuentro, han proliferado en todo 
el mundo, las protestas contra la globalización. Antes, en diciembre de 1995, en Francia 
se dieron las protestas de varios sindicalistas y también se convocó a los Estados 
Generales del Movimiento Social europeo. Pero, sin lugar a dudas, es en Seattle, en 
noviembre de 1999, cuando se generalizan y coordinan las acciones de protesta contra 
los organismos internacionales. Allá se logró frustrar las negociaciones de la 
Organización Mundial del Comercio. A Seattle le siguieron Washington, Praga, Davos, 
Cancún, Quebec, Panamá. 
 

                                                 
2 Publicado en el diario La Jornada, 6 de julio de 1996, Palabras del EZLN en el acto de clausura del 
Foro Especial para la Reforma del Estado. También en “Crónicas Intergalácticas. EZLN. Primer 
Encuentro Intercontinental por la humanidad y contra el Neoliberalismo”. Planeta Tierra. Montañas del 
Sureste mexicano, 1996, p. 262-263 
 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 
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Lo más interesante es que no se trata de protestas irracionales y sin propuestas. De 
manera paralela a los encuentros oficiales, se realizan encuentros y talleres de quienes 
proponen alternativas a la globalización dominante. 
 
De lo más reciente, tratamos de recuperar la experiencia de la Red Mexicana de Acción 
Frente al Libre Comercio (RMALC), que actualmente trabaja como secretaría ejecutiva 
de la Alianza Social Continental, una enorme red de organizaciones civiles y sindicales, 
en la que participa, por ejemplo, el Congreso Nacional Indígena y muchas otras 
organizaciones mexicanas y de todo el continente. 
 
Las luchas de resistencia proliferan en todo el mundo. Algunas son más conocidas que 
otras. Sin lugar a dudas, el EZLN es más famoso en Europa, Asia y los Estados Unidos 
que en Guadalajara. Es la otra cara de la realidad. Es su cara digna y rebelde. 
 
¿Dónde estamos los religiosos y religiosas en estas luchas continentales e 
intergalácticas? ¿Estamos? 
 
2. El desafío del gobierno supranacional de los organismos internacionales y la pérdida 

del poder de los gobiernos nacionales. Contraparte ambigua: surgimiento de los 
nuevos nacionalismos y la defensa de las soberanías nacionales. 

 
Las protestas contra la globalización dominante no son sólo una señal de esperanza en la 
lucha por la sobrevivencia de 4/5 partes de la humanidad. Están abriendo espacios de 
negociación y diálogo directamente con los organismos internacionales. 
 
La realidad es que, siguiendo con el asombro y la sorpresa, los gobiernos ‘nacionales’ 
están siendo rebasados por estos organismos. A Ecuador, por ejemplo, el Banco Mundial 
le acaba de presionar para aumentar en 2 puntos porcentuales un impuesto, en caso 
contrario, no le concede préstamo urgente. A México, ya lo hemos visto en días 
recientes, sin haberlo solicitado, el FMI le concede una línea de crédito de entre 15 y 20 
mil millones de dólares, por si acaso y más bien como premio a su buen 
comportamiento. Nuestro país lleva varios años de alumno distinguido del FMI, desde 
aquellas famosas cartas de intención de los años 70’s. 
 
Curiosamente, son los mismos organismos internacionales quienes están planteándose 
dos grandes retos. Por un lado, la necesaria reforma financiera internacional que 
regulen, en alguna medida, el libre flujo de capitales que tanto daño producen en las 
economías que no tienen los medios adecuados para enfrentar situaciones difíciles. Por 
el otro, están viendo la necesidad de democratizar su funcionamiento, tanto para la 
elección de sus principales dirigentes, como la participación de los países miembros y, 
por supuesto, la necesaria rendición de cuentas. 
 
CONTRASTE:  
 
Ya lo mencionamos más arriba. Las diferentes organizaciones sociales y organizaciones 
no gubernamentales, están generando espacios de diálogo dentro mismo de los 
organismos internacionales. Vayan como ejemplo, la invitación del anterior director del 
FMI, Michel Cambdessus, para establecer una mesa de diálogo con representantes de las 
ONG’s, o el diálogo realizado en Davos o en Cancún. 
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Nadie afirma que se haya logrado grandes avances. Pero el hecho está ahí, el camino 
está abierto y el desafío no es pequeño y las propuestas tienen que ver con una 
globalización regulada, que tome en cuenta las situaciones concretas de los pueblos. 
 
3. El desafío cultural de la sociedad del conocimiento y de la información y la 

necesaria inversión en educación bilingüe y bicultural. Contraparte: la paradoja de 
asumir nuevos proyectos educativos para resistir y combatir el nuevo modelo. 

 
Con esta visión de conjunto, llegamos a lo que considero es el mayor desafío, no sólo 
para la vida religiosa, sino para cualquier hombre o mujer de buena voluntad que, 
además, no bastan las buenas voluntades ni las mejores intenciones. 
 
Uno de los rasgos fundamentales de nuestro cambio de época gira en torno al 
conocimiento y la información. Los grandes capitales financieros y las grandes riquezas 
no serían tales sin la información y el conocimiento. La verdadera riqueza de hoy y de 
los próximos años está en la información y el conocimiento necesario para producirla, 
procesarla y sacar sus beneficios no sólo económicos y políticos, sino de más 
información y de mayor conocimiento. 
 
Esto afecta al campo de producción cultural, científico y académico de manera directa. 
Es el campo donde se producen las visiones del mundo. Ahí donde se originan las 
grandes ideologías, de las que, es necesario reconocerlo, también los religiosos y 
religiosas somos grandes consumidores. En ese campo, sobre todo el de las 
universidades norteamericanas de gran prestigio, es donde se producen las filosofías del 
pensamiento único, del fin de las utopías y de la muerte de los metarelatos. Ahí es 
donde se generan los mayores avances en las matemáticas, ahora ciencias reinas y base 
fundamental para mostrarnos como evidente y sin alternativa, el modelo neoliberal. 
Ellos sí saben cómo hacerlo, es la frase infeliz de un presidente gris que tuvimos. 
 
Asistimos, no sin asombro – con tanto asombro pareciera que nos redescubrimos – a la 
proliferación de asesores. La batalla se centra en la construcción de la visión legítima 
del mundo social, una manera de ver la realidad como natural, como sin alternativas y, 
peor aún, como la mejor alternativa posible. Vaya la reforma indígena como un pequeño 
botón de muestra: para sus constructores – senadores y asesores que la elaboraron – se 
trata de la mejor reforma indígena, es una buenísima reforma... ¡Hasta el presidente Fox 
se fue con la finta!! Ahí están de aplaudidores los panistas y diversos dirigentes 
empresariales, los verdaderos beneficiarios de la reforma aprobada. 
 
En cambio, para dirigentes indígenas del CNI y el EZLN – y sus respectivos asesores, 
por supuesto – se trata de la traición de los Acuerdos de San Andrés. En esa batalla 
estamos. Lo peor del caso es que mucha gente queda excluida del debate, por 
ignorancia, por hartazgo, por desinterés. Y eso conviene a los intereses de los grupos 
dominantes: entre más apartada esté la gente de la política, mejor. Cuanta mayor 
ignorancia política e informativa se extienda, tanto mejor para los políticos, verdaderos 
profesionales que han hecho de la política el monopolio de sus intereses y sus negocios. 
 
Comprender la realidad más allá de la información que nos procesan, a domicilio y con 
pequeñas dosis digeribles, por tanto, creíbles, es dar cauce al pensamiento crítico. 
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CONTRASTE: 
 
Lo más interesante de todo es que esta exclusión cobra su factura a través de 
expresiones culturales que apenas se van investigando y ahí hay un enorme desafío. 
 
El desafío en el campo cultural es atrevernos a pensar críticamente la realidad 
verdadera. Aprender a mirar la realidad con toda su crudeza y todos sus horrores, pero 
también de manera rigurosa y completa. No sólo mirar cómo se va destruyendo a la 
humanidad, sino también mirar críticamente como hay sectores de la humanidad digna 
que resisten y luchan y generan nuevas alianzas y nuevas formas de protesta. 
 
Pero el desafío tiene que ver con nuestra mentalidad. No podemos pensar esta realidad 
que se manifiesta a nuestros ojos, con una mente que todavía piensa con categorías del 
siglo pasado. Aquí es donde es necesaria la revolución simbólica que nada tiene que ver 
con la revolución aterciopelada en la antigua Checoslovaquia, o la revolución de los 
claveles rojos en Portugal. Es una transformación de la mente. Es la conversión de la 
mirada. Y ésta sólo es posible desde dos posiciones complementarias. 
 
La primera es exponernos, con temor y temblor, al dolor de los excluidos. Vencer 
nuestros miedos y pánicos al dolor de los otros, en especial el de los pobres de siempre, 
pero también al dolor de los nuevos pobres, de los nuevos excluidos, llámense niños de 
la calle o drogadictos, enfermos de sida o prostitución de todo tipo, o las víctimas 
pobres del tráfico ilegal de mercancías, incluyendo el de órganos... Sólo será posible 
una mirada convertida si logramos que nuestras entrañas se remuevan y muevan a la 
mente a preguntarse por la irracionalidad de un mundo construido contra la humanidad. 
 
Si algún tipo de vida religiosa sobrevive en este cambio de época, ése estará 
entrañablemente ligado a la suerte de los pobres y a sus luchas por sobrevivir en mejores 
condiciones de vida, las que mínimamente podamos llamar simplemente humanas, 
dignas de los hijos e hijas de Dios, Padre y Madre. 
 
Pero la segunda no es menos importante. No basta la cercanía afectiva y efectiva al 
mundo de los empobrecidos. Es necesario comprender críticamente las causas 
estructurales de la pobreza y, consiguientemente, la organización del descontento y la 
inconformidad con un desorden social que mata a sus mejores hijos. Y denunciar esta 
situación, participar en el debate en la opinión pública. Muchas veces, es más 
importante denunciar la mentira que se presenta como verdad o las verdades a medias 
que ocultan la realidad de los pobres. Hay académicos embelesados en el debate por los 
números en eso de medir la pobreza. Les interesa más medir la pobreza que los pobres y 
sus luchas por salir de la pobreza. 
 
La vida religiosa queda desafiada, por tanto, a cambiar su mentalidad, a actualizarse en 
las herramientas más elementales del análisis social, al menos para evitar la ingenuidad 
que no siempre beneficia a los pobres y la más de las veces nos hace cómplices de un 
sistema que ve bien nuestras obras de caridad, pero nos condena si preguntamos por qué 
la gente pierde su empleo. Tan es difícil este cambio de mentalidad que llevamos unas 
tres décadas de involución eclesial y también social. El cambio de época registra que el 
movimiento más violento de resistencia a cambiar, viene precisamente de los actuales 
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grupos dominantes en el mundo. Ahí está el triunfo de la derecha corrupta en Italia, 
apoyada por grupos neofascistas que también gobiernan Austria. 
 
En esta lucha por el control de las mentes y de las mentalidades, el temor al futuro 
genera los fundamentalismos de todo tipo. Necesitamos estar seguros de lo que vemos, 
de lo que hacemos, de lo que vivimos. De ahí la necesidad del diálogo en todas sus 
expresiones. Introducir los mínimos indispensables del estudio de la realidad social en 
los planes de formación, no es pedir demasiado. 
 
Un mínimo en esta resistencia cultural es caer en la cuenta de nuestra propia cultura, de 
nuestra propia mentalidad y de nuestra peculiar y, a veces personalísima manera de ver 
las cosas, la vida, el mundo e incluso la vida religiosa. 
 
EN RESUMEN: 
 
La realidad sociopolítica que más nos desafía a los religiosos y religiosas serían: 
 

1. Comprender el cambio de época que estamos viviendo. Mirar el mundo a la 
manera como nos propone San Ignacio en la Meditación de la Encarnación: 
hagamos redención del género humano. 

2. Vivir la cercanía de los pobres y, sobre todo, de los nuevos pobres, en alguna 
modalidad: en inserción, en la pastoral, en la participación en sus 
organizaciones, en las redes de solidaridad, desde las instituciones (escuelas, 
hospitales, orfanatorios, asilos, colegios y universidades). La amistad con los 
pobres como condición para responderles. 

3. Atender de manera sectorial a los desafíos de los pobres: 
 

� El desafío de las mujeres, sobre todo las de situación de riesgo; con 
las que participan en algún tipo de lucha reivindicativa: son el núcleo 
fundamental de todas las luchas políticas contra la dominación. 

� El desafío de los migrantes, en especial, los indígenas migrantes; 
� El desafío de los pueblos indios; 
� El desafío de los niños de la calle; 
� El desafío de los jóvenes, sobre todo los de situación de riesgo; 
� El desafío de los refugiados de guerra; 
� El desafío de los homosexuales y lesbianas: en el centro mismo de las 

luchas contra el sistema de dominación; 
� El desafío de luchar por el respeto a los Derechos Humanos en la 

Iglesia, en particular contra la Vida Religiosa, específicamente contra 
aquellas congregaciones femeninas que padecen la dominación 
masculina desde la autoridad, igualmente, androcéntrica. 

 
4. Atender de manera transterritorial a los desafíos de los pobres: 
 

� En la atención y acompañamiento de cualquier sector de los 
empobrecidos y excluidos, existen en todo el mundo redes sociales de 
solidaridad y apoyo. Participar en ellas es una necesidad; romper con 
el capillismo, tan eclesial, es una urgencia. 


