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Luces en el proceso de discernimiento y diagnóstico
que guiará la participación del IMDOSOC en la

Asamblea Eclesial convocada por el CELAM.
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Este documento presenta una síntesis del análisis de la
realidad trabajado en el Seminario “Teología del
Acontecimiento” con el propósito de aportar luces en el
proceso de discernimiento y diagnóstico que guiará la
participación del IMDOSOC en la Asamblea Eclesial
convocada por el CELAM. 
En este texto proponemos las relaciones entre lo local y
lo global, entre lo individual y lo estructural. Con ello,
creemos abordar los problemas en su complejidad,
buscando desentrañar su origen desde la raíz, así como en
dar cuenta de algunos de los efectos que los diversos
problemas sociales tienen.

Hemos dividido nuestro estudio en cinco dimensiones
que se encuentran interconectadas: Económica, Social,
Política, Ecológica, Eclesial.

Este trabajo no pretende ser más que un breve impulso
para iniciar un camino de reflexión, que debe iluminar
este panorama desde la luz del Evangelio. Caminamos en
esta dirección haciendo uso de todas las herramientas
que la Tradición y el Magisterio ponen a nuestro alcance,
para encontrar las pistas de acción de transformación e
incidencia a nuestro alrededor y también más allá. Una
pequeña contribución al camino sinodal, de comunión,
fraternidad y amistad social, que el Papa Francisco nos
impulsa a recorrer con todos nuestros hermanos
latinoamericanos a partir de la Asamblea Eclesial de
noviembre próximo y soñar un sueño compartido que
brinde mejores condiciones de vida para todos donde la
dignidad de cada persona sea respetada.
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La desigualdad es el problema más
apremiante en México en tanto es causa de
la pobreza. Datos recientes sugieren que el
1% más rico del planeta concentra cerca del
40% de la riqueza del mundo. Las cifras
llegan a ser escandalosas: mientras el
hombre más rico del mundo tiene una
fortuna estimada en 108, 700 millones de
dólares, 700 millones de personas en el
mundo (1 de cada 10) viven con menos de
dos dólares al mes. Por eso afirmamos que la
pobreza no es el problema en sí, sino que la
riqueza y los recursos están mal distribuidos.
La pandemia de Covid-19 no ha hecho más
que ahondar el problema. Un estudio de la
UNAM revela que el impacto en los sectores
menos favorecidos ha sido descomunal,
aumentando de 22 a 38 millones el número
de personas en pobreza extrema, mientras
las grandes fortunas se han incrementado.
Durante la pandemia ya nivel
latinoamericano, la pobreza alcanza a una de
cada tres personas. México es el país donde
más subió el nivel de pobreza en la región
según la CEPAL, ya que se disparó de 10,6%
a 18,3%.  

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

Los bajos salarios se mantienen porque la
oferta de empleos es escaza, fomentando la
competencia entre trabajadores. El miedo al
desempleo hace que cualquier sueldo
“parezca bueno”. En el auge de la pandemia
esta situación se maximizó. De quienes se
mantenían ocupados, cerca de 1 de cada 5
fue “descansado” entre abril y julio de 2020
(21.8% en abril, 19.4% en mayo, 18.5% en
junio y 22% en julio) llevando las mujeres
siempre la peor parte. 

1.
EL TRABAJO PRECARIO, EXPLOTADO Y
CARENTE DE DIGNIDAD ES OTRO FACTOR
QUE PRODUCE POBREZA. EL SALARIO
MÍNIMO DE 163 PESOS DIARIOS, AUNQUE
HA AUMENTADO, SIGUE SIENDO UN
INGRESO A TODAS LUCES INSUFICIENTE
PARA VIVIR DIGNAMENTE.
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Respecto de las condiciones de trabajo, en México se estima que el 56.6% de los trabajadores se
encuentran en algún régimen de informalidad: sin contratos fijos, sin prestaciones ni seguridad
social. No obstante, contrariamente a la creencia popular, los trabajadores sí pagan impuestos a
través del consumo y la propiedad, además de que contribuyen largamente a la generación común
de riqueza: cerca de 1 de cada 4 pesos proviene de este sector. 
Pensar la pobreza también nos devuelve el reflejo de las medidas insuficientes o inadecuadas
para su combate desde el Estado. Todavía para julio de 2020 sólo el 6.6% de la población había
reportado recibir un apoyo del gobierno, frente a 89.4% que no (de acuerdo con una encuesta
telefónica del INEGI). Las brechas de acceso a servicios públicos son notables: según la UNESCO 8
de cada 10 estudiantes se encuentran en dificultades de continuar su educación en tiempos de
pandemia comprometiendo así su futuro; 1 de cada 5 mexicanos es vulnerable por falta de acceso
a servicios de salud y 1 de cada 10 mexicanos no tiene acceso a agua potable. 

LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA ES OTRO
PROBLEMA. 
CÁLCULOS CONSERVADORES ESTIMAN
QUE CADA AÑO SE DESPERDICIA EL 17% DE
LA COMIDA EN EL MUNDO. PEOR AÚN,
MÉXICO IMPORTÓ EN 2020 18 MILLONES
DE TONELADAS DE MAÍZ DEBIDO A LA
REDUCCIÓN DE LAS ÁREAS CULTIVABLES Y
EL ABANDONO DEL CAMPO. CONTRIBUYE A
CONDICIONES DE HAMBRE EL AUMENTO
DEL COSTO DE LA VIDA QUE INCLUYE LA
INFLACIÓN Y LA ESPECULACIÓN DE
ALIMENTOS ASÍ COMO LA ESPECULACIÓN
FINANCIERA INTERNACIONAL Y LA
INFLUENCIA DEL MERCADO
INTERNACIONAL EN EL PRECIO DE LOS
COMODITIES COMO MAÍZ, ALGODÓN,
PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS ASÍ COMO
METALES TALES COMO ORO, PLATA, COBRE
O ALUMINIO. 

En materia de salud, durante la pandemia, la
UNAM considera que la mayoría, 94% de las
víctimas, eran obreros, amas de casa,
jubilados que no pudieron quedarse en casa
lo que reafirma que la matriz de muchos
problemas sociales y económicos es la
desigualdad. 
La desigualdad fragmentan todo tejido
social: lo urbano privilegiado frente a lo
rural, la riqueza generada a costa de la
pobreza, el trabajo formal subsidiado por el
informal. Al final, la fragmentación social
genera exclusión, marginación y
desesperanza.
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DIMENSIÓN
SOCIAL2.

La misma desigualdad económica se traduce
en infinidad de expresiones sociales: las
escuelas de élite a las que unos pocos tienen
acceso y aseguran los mejores empleos, la
salud privada que garantiza una estancia
cómoda y una atención pronta así como las
distintas facilidades o restricciones de
acceso a la justicia. Difícilmente un abuso
policial se comete en un barrio de clase
media o alta, donde basta con negociar el
respectivo soborno para evitar las molestias.

También tenemos la desigualdad de género.
Sólo basta mencionar que en lo que va del
año han sido asesinadas 10 mujeres por día,
según datos del INEGI. El 40% de las mujeres
de 15 años o más sufrió violencia emocional
por parte de su pareja, el 21% sufrió
violencia económica y el 18% sufrió
violencia física. De los 46.5 millones de
mujeres de 15 años y más que hay en el país,
66.1% (30.7 millones) ha enfrentado
violencia de cualquier tipo y de cualquier
agresor, alguna vez en su vida. Asimismo, las
mujeres sufren 11 veces más delitos
sexuales que los hombres. Aunque la
gravedad es diferente, el fenómeno de fondo
es el mismo. La desigualdad de género se
expresa también en otros ámbitos. En
promedio, las mujeres perciben 30% menos
en salarios que los hombres por trabajos
similares. La brecha salarial es la más más
alta de Latinoamérica. En cuanto al trabajo
no remunerado, al año las mujeres acumulan
un promedio de 40 días destinados en
totalidad a realizar estas actividades por las
que no reciben alguna remuneración. La
media para los hombres es de 16 días. 
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En tercer lugar, la desigualdad se expresa
comúnmente en la discriminación por color
de piel. Diversas investigaciones sugieren
que la riqueza se concentra
fundamentalmente en personas con tonos de
piel más clara, que se identifican como
mestizos o blancos y que no hablan lenguas
indígenas. En el otro extremo, de pobreza
abrumadora, se encuentran los hablantes de
lenguas indígenas, que se identifican como
tales y de tonos de piel morena.

A esas desigualdades, todas injustas,
podemos agregar una lista larga de
condicionantes sociales que afectan la
calidad de vida de las personas. En este
sentido existen desigualdades de acceso a la
alimentación saludable, que condiciona que
cerca de 1 de cada 5 niños sufra de riesgos
de sobrepeso, mientras que la mitad de las
mujeres adultas lo padecen de acuerdo con
el INEGI. También saltan a la vista las
desigualdades en el acceso a la salud, que la
pandemia ha resaltado dolorosamente: poco
más de 20 millones de personas se
encuentran sin acceso a ningún servicio de
salud (principalmente trabajadores
informales). Entre quienes sí tienen también
resaltan desigualdades internas: de entre los
internados por Covid-19 el año pasado, la
probabilidad de fallecer si se internaba en un
hospital privado era de 1 de cada 20,
mientras que en el IMSS la probabilidad
crecía a 1 de cada 5.

LA LISTA DE DESIGUALDADES Y BRECHAS
DE ACCESO A BIENES Y SERVICIOS
PODRÍA SEGUIR LARGAMENTE.
CONSTRUIR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA
PASA POR ESFORZARNOS EN DIFUMINAR
LAS DESIGUALDADES, QUE FRAGMENTAN
A LA SOCIEDAD, BAJO LA PREMISA DE
QUE TODAS LAS PERSONAS TENEMOS
IGUAL DERECHO A LA VIDA DIGNA.

Respecto de los derechos humanos, en
muchas ocasiones se reservan a mero
discurso y no son respetados en la práctica.
Los migrantes y refugiados en tránsito por
México, venidos principalmente de
Centroamérica, siguen siendo rechazados en
actitudes racistas y xenófobas por gran parte
de la sociedad y por parte del gobierno no
son respetados sus derechos fundamentales.
Otro caso de violación a los derechos
humanos representan los periodistas.
Escandaloso resulta tema de los
desaparecidos por la violencia institucional
que sufren los familiares y colectivos que
buscan a sus familiares. Así mismo siguen
siendo violentados los defensores de
territorio. 
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Al tiempo que nos encontramos en una profunda crisis económica y social, en buena medida
acrecentada por la pandemia, observamos profundas transformaciones políticas en las que
debemos de reparar. Dos aspectos concentran nuestra atención: el mundo de la política, que
abarca las instituciones y los sistemas en los cuales se toman decisiones, y el mundo de la
ciudadanía, que comprende a las personas en tanto actores y sujetos de derechos. En ambos
campos podemos vislumbrar grietas que nos dividen y obstáculos que impiden a la política, sus
espacios y tiempos, a abonar a la construcción de una sociedad más justa.
Del lado de las instituciones observamos rasgos preocupantes que, si bien se manifiestan desde
hace un tiempo, han cobrado relevancia en los últimos años. En particular, el gobierno en turno
levantó altas expectativas de reforma, pero en la práctica no ha resultado en un gran cambio que
resuelvan deudas sociales. A pesar de que en el discurso el gobierno actual se identifica
constantemente con las clases populares poco ha hecho por mejorar la situación de los menos
favorecidos. Como hemos señalado, la pandemia Covid-19 ha puesto a muchas personas en
situación de extrema penuria. En este contexto resulta urgente que el gobierno emprenda medidas
de asistencia social extraordinarias que alivianen a quienes más lo necesitan.
 

DIMENSIÓN
POLÍTICA3.

No es de extrañar que en momentos de apremio
por la pandemia nuestro sistema de salud se
haya encontrado rebasado en gran medida
debido a políticas de austeridad. Por ejemplo, el
gasto en salud de México ha sido históricamente
bajo dentro de los países de la OCDE. Cuando
comparamos el número de camas de hospital por
cada 100 mil habitantes nos encontramos en los
niveles de Afganistán, sin descontar que este
país ha vivido en guerra civil los últimos 40
años. 
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LA MISMA OCDE CALCULABA
EN 2018 QUE MÉXICO PERDÍA
ENTRE EL 5 Y EL 10% DEL PIB
EN CORRUPCIÓN. 



En cuanto a la corrupción, no hay semana sin
que sepamos de algún escándalo que no
verse sobre la malversación de bienes y
servicios públicos. La misma OCDE calculaba
en 2018 que México perdía entre el 5 y el
10% del PIB en corrupción. En el escenario
más pesimista esto significa que 1 de cada
10 pesos generados en el país son
enajenados ilegalmente. Aparejado a este
mal social de la corrupción que es
transversal en el sentido que deteriora el
tejido social y alcanza diversos niveles
políticos y sociales, está la impunidad. 

Ante las inminentes elecciones, las más
grandes de la historia en nuestro país, los
partidos políticos yacen sumidos en
rivalidades nimias sin alternativas claras de
proyecto de país. Nos encontramos en un
país sin contrapesos, en el que el ejecutivo
maximiza el uso de sus prerrogativas
institucionales en vista de que los órganos
que podrían limitarle se encuentran
ausentes. Los partidos políticos juegan un rol
fundamental en este proceso pues deberían
ofrecer alternativas convincentes tendientes
al bien común. La oposición partidista en los
cuerpos legislativos y los gobiernos locales
aparece deslucida en la misma medida en
que el gobierno federal luce omnipotente.

El papel de la ciudadanía no está a la altura
de las problemáticas políticas. Más allá del
voto ciudadano en las elecciones, la
ciudadanía se construye en el actuar
cotidiano: en las prácticas, las creencias y los
afectos. La ausencia de liderazgos es un caso
sintomático. En una cultura paternalista
donde las personas crecemos con las
expectativas de que las respuestas vendrán
“de arriba”, no es de extrañar que los líderes
que elegimos siempre sean aquellos que
exacerban la imaginación popular, con
sueños de grandeza irrealizables y proyectos
faraónicos. Sin romantizar las posibilidades
de los ciudadanos de a pie podemos
aprender de las experiencias donde las
comunidades han ganado relevancia en la
toma de decisiones, apropiándose de la
política para el beneficio de la misma
comunidad.
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DIMENSIÓN
ECOLÓGICA4.

A pesar de que las crisis antes mencionadas
parecen suficientemente graves, la
dimensión ambiental nos devuelve un
panorama aún más sombrío: el agotamiento
de los recursos de nuestra casa común y la
degradación de la calidad de vida. Las cifras
son alarmantes: de 1970 a la fecha la
biodiversidad de especies sobre la Tierra ha
menguado a la mitad, la quema de los
combustibles fósiles ha aumentado la
temperatura ambiental hasta en 8° Celsius
en algunas regiones, el número de
catástrofes originadas en el cambio climático
(sequías, inundaciones, incendios, huracanes)
han multiplicado su fuerza y son cada vez
más recurrentes. ¿En dónde podemos
encontrar las causas de estas
manifestaciones?

Partimos de un hecho indisputable: hemos
consumido los recursos naturales del planeta
por encima de las posibilidades de la tierra
de regenerarlos. En la actualidad, al ritmo en
que se consumen los recursos del planeta
necesitaríamos más de una tierra y media
para hacerlo sustentable, es decir, para
poder tomar lo mínimo que los ciclos
naturales pueden reponer. Sin embargo, no
todos los países ostentan las mismas
responsabilidades. Si quisiéramos vivir todos
los seres humanos como ciudadanos
americanos necesitaríamos cerca de 9
planetas. En México tampoco quedamos muy
bien parados en esta medición, si
extendiéramos nuestro estilo de vida
necesitaríamos 4 Tierras. 
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Los impactos de la economía sobre nuestra casa
común son principalmente de dos tipos. El
primero, debido a que constituye un sistema de
producción que necesita mantener crecientes
niveles de producción y consumo, incorpora
cantidades ingentes de recursos naturales que
devuelve bajo la forma de mercancías y
servicios, posteriormente desechos. En México,
como en el mundo, el panorama no es menos
preocupante. Cifras recientes estiman que 1.08
millones de hectáreas por año son deforestadas
en el país, principalmente por descuido y para
aumentar la capacidad agrícola.
 
La sequía en que está sumida la gran mayoría
del país no es un evento excepcional, está
íntimamente relacionada con la deforestación
que evita la evaporación y precipitación del
agua. Por colocar algunos datos reveladores: la
producción de cada kilo de carne resulta en 15
litros de agua invertida, la de un litro de Coca-
Cola (que no quita la sed ni tiene valor
nutricional) consume 2.5 litros de agua, en
promedio la producción de una botella de
plástico requiere 3 veces más agua de la que
puede contener. No es casualidad que en
momentos en que el 80% del país presenta
niveles preocupantemente bajos del líquido vital
se estime que la empresa productora de Coca-
Cola extraiga 55 mil millones de litros de agua
al año del territorio nacional (faltaría agregar al
daño ambiental que estas empresas ocasionan
las toneladas de plástico de difícil reciclaje que
emanan). 

En segundo lugar, el otro tipo de impactos
ambientales tiene su origen en el uso intensivo
de energía barata, obtenida a través de la quema
de combustibles fósiles. No es de extrañar, para
el caso mexicano, que Pemex se mantiene entre
las 10 empresas que más contaminan el mundo.
Se estima que de 1965 a la fecha ha emitido
23,000 millones de toneladas de dióxido de
carbono. Es, en este tenor, preocupante la
apuesta que el gobierno en turno por revitalizar
la extracción de petróleo como motor del
desarrollo, dejando de lado la posibilidad de
alternativas de energía con menor impacto
ambiental. 

Además, intervenciones concretas en el territorio
se adjudican en gran medida la degradación
ambiental. La minería de gran escala sirve de
ilustración: los beneficios de los metales y
tierras raras que se extraen a lo largo y ancho de
América Latina benefician a las sociedades del
hemisferio norte, mientras que en el sur global
se sufren las consecuencias de la destrucción de
ecosistemas y la contaminación a gran escala.
Otros ejemplos de megaproyectos de desarrollo
son las grandes presas, las refinerías, la
infraestructura de transporte y las plantas
industriales. Cuando se instalan en un territorio
trastocan por completo los medios y estilos de
vida, por lo general sustentables, de los
pobladores originarios. 
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DIMENSIÓN
ECLESIAL5.

A esta realidad que venimos describiendo
que produce grandes desequilibrios, no
escapa tampoco la realidad que encontramos
a nivel eclesial, tanto a nivel interno como
hacia afuera en la esfera de la misión.

Cuando perdemos los referentes relacionales
a nivel interpersonal también se observa que
es mucho más difícil llegar al encuentro con
la realidad personal divina, y por tanto a la
realidad de confianza y de fe en el
totalmente Otro. 

Existe pues, una pérdida del sentido de
comunidad que conlleva a la pérdida del
sentido del servicio ya sea desde una
posición de acompañamiento ministerial
espiritual y sacramental, como en la del
testimonio de vida radical evangélica en la
vida consagrada. Además deja muchas veces
fuera de procesos eclesiales a grupos
marginados como laicos y mujeres. 

Hay, en términos generales una disminución
del compromiso institucional tanto de laicos
como de ministros y consagrados. En muchos
casos se cae en abusos de autoridad, en
rigidez en posiciones dogmáticas, en
transformar el actuar en un cumplimiento de
reglas “morales” y no en el encuentro
amoroso con Dios misericordioso y con los
hermanos. Ya no es el Amor divino sino la
simulación de una bondad “formal”, aunque
se cometan los atropellos más atroces hacia
la dignidad de las personas. Las instituciones
religiosas pierden credibilidad, confianza y
reputación. El Covid-19 evidenció una Iglesia
en salida que asistió a grupos vulnerables
desde Cáritas e iniciativas de religiosos,
diocesanas o de Cáritas, pero también una
pastoral limitada al trasmitir el culto por
redes sociales. 
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No se sale fuera, no se predica el Evangelio
“desde los techos”, no se dan a conocer los
ricos documentos al pueblo pues no se hace
la traducción del duro y críptico lenguaje
teológico al lenguaje popular; se teoriza en
hermosos planes de actuación de
acompañamiento pastoral sin atender y
escuchar a las verdaderas necesidades del
pueblo, se confunde el cuidado y guía con
dictar directrices disciplinarias y moralistas.

En definitiva, gran parte de la eclesiología,
cristología y orientaciones pastorales del
Concilio Vaticano II permanecen
desconocidos y sin aplicar. Los documentos
pontificios y de las Asambleas Generales del
CELAM son aplaudidos, estudiados por los
eruditos, pero en la práctica quedan en letra
muerta. El laicado es usado como capellanes,
catequistas y empleados administrativos de
las parroquias, pero no es valorado en
plenitud para desarrollar la vocación y
misión de llevar los valores evangélicos en
medio del mundo y transformarlo según
ellos.

No estando, entonces, activada la misión, la
inmensa mayoría de la población adolece de
ese precioso instrumento y medio de la
Evangelización que es el Testimonio de los
“creyentes” en su profesión, en las
organizaciones de la sociedad civil, en las
escuelas, hospitales, en los centros de
trabajo en las estructuras e instituciones
gubernamentales. No hay quien lleve a
Cristo vivo allí y preste su mente, su corazón
y sus manos para que se encuentre
personalmente con cada persona. Los laicos
pierden entonces todo interés en la
transformación social y se encierran en sus
familias, y sólo esperan directivas de sus
autoridades e instituciones eclesiásticas
excesivamente jerarquizadas.

Como bien lo denuncia el propio Papa
Francisco, un laicado clericalizado y un clero
“esclerotizado” en estructuras y
dogmatismos trasnochados, preconciliares,
sólo provocan un paulatino y acelerado
alejamiento de personas que claman en el
desierto espiritual.
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CONCLUSIONES:
¿AHORA QUÉ?
El trabajo de análisis no pretende ser
exhaustivo dado que la realidad es
cambiante y compleja. Sin embargo nos
proporciona la certeza de que es necesario
construir espacios de diálogo y encuentro
interpersonal que nos permitan ir
encontrando puntos de coincidencia y
concertación de acciones en pos del bien
común. 

Es prioritario encontrar un “sueño común”, o
sea, un horizonte hacia el que todos juntos
podemos mirar, identificarnos con el mismo,
y caminar parejo, ayudando a los que
pierden sus fuerzas y conteniendo a aquellos
que quieren ir más rápido que el conjunto. Es
fundamental reconstruir los lazos de
solidaridad, subsidiariedad y amistad social,
que nos mantienen atentos a las
necesidades de quien camina al,
brindándonos las ayudas y apoyos mutuos
para no desfallecer y reforzar la esperanza.
Todos y cada uno de nosotros tiene aportes
que dar específicamente: 

1.    Desde la economía, con su creatividad
para emprender nuevas formas de
producción de bienes y servicios que todos
necesitamos, o de sus conocimientos
técnicos y científicos que contribuyan a que
esos emprendimientos sean eficaces y
eficientes, o de la fuerza de su trabajo para
que realmente tomen forma. Y así, aunados
en el servicio de unos a otros, encontramos
una forma de dignificar nuestra existencia a
la par de los medios para nuestra
satisfacción material. Una economía con
rostro humano y cuidando en especial de los
más vulnerables.

2.Desde lo social, estando atento a las
necesidades de quien está a mi lado, o de
quien estando muy lejano sufre de
condiciones de marginación, descarte,
discriminación, etc. 

Ensanchando nuestro corazón para abarcar a
todos, próximos y lejanos, incluyéndolos e
impulsándolos a que ellos también sean
protagonistas del devenir histórico y la
solución de los problemas que se plantean
para alcanzar el “sueño” común”, de armonía
personal, comunitaria y ecológica, todos
conscientes de la interdependencia mutua y
el necesario desarrollo hacia la fraternidad y
amistad social considerando las sociedades
cada vez más plurales y ese sentido más
ricas. 

3.  Desde lo político, entendido como el
esfuerzo por alcanzar el “sueño común” que
se construye entre todos pero que
necesariamente necesita de aquellos que
puedan coordinar los esfuerzos para
alcanzarlo a través de la constitución de
instituciones que puedan llegar hasta los
últimos rincones del orbe, administrando los
recursos, resolviendo los conflictos con
justicia, marcando normas para el
entendimiento mutuo a través de la
participación para hacer, entre todos a través
del diálogo social “la mejor política”. 

4.    Desde lo Ecológico, teniendo presente
que la Buena Nueva de la creación nos
interpela para cuidar de la hermana- madre
Tierra, que junto al clamor de los pobres nos
recuerda la urgencia de la conversión
ecológica para vivir una vida más austera y
de cuidado de todos los recursos naturales,
de asumir nuevas formas de consumo
especialmente en los combustibles fósiles
para evitar el calentamiento global. La
encíclica Laudato Sí nos ha hecho patente la
interdependencia de todos nuestros actos así
como la certeza de que nadie se salva sólo.
 

13



5.       Y desde lo Eclesial, construyendo una Iglesia abierta, dialogante, interesada por el dolor
de los que más sufren, impulsora del espíritu de Fraternidad que nace del ser todos hijos de
un solo Padre que se manifiesta a través de nuestra mente, corazón y manos. Para este sueño,
es importante ser una Iglesia Samaritana, en salida y misericordiosa caminando sinodalmente
laicas y laicos, consagradas y consagrados así como jerarquía y hermanos ordenados en
relación al servicio con la conciencia de ser Pueblo de Dios.

Con este trabajo pretendemos contribuir a la Asamblea Eclesial latinoamericana, pero también
a más largo plazo comprender ese poliedro de la realidad misma donde las diferencias viven
completándose y desde donde es posible ir incluyendo a las periferias y construir una cultura
del encuentro (FT 215).
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