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Resumen 

 

La realidad latinoamericana de pobreza y exclusión, es una realidad que está, 
cada vez con mayor fuerza, interpelando a la Iglesia en lo más profundo de su 

ser: su identidad y su misión. Esto exige a la comunidad eclesial una toma de 

conciencia y una postura ante quienes, además de ser insensibles con esta 

realidad, pueden ser también cómplices y hasta culpables. Los pobres y 

excluidos son, hoy por hoy, la gran mayoría de la población en los países del 

Tercer Mundo. Aquí se encuentra América Latina y el Caribe, que a pesar de 
ser "el Continente de la esperanza", como lo dijo Juan Pablo II, por sus 

manifestaciones religiosas y su vivencia cristiana, está siendo herida en lo 

más profundo de su dignidad: la vida. El sistema económico capitalista de 

corte neoliberal, es un sistema que, a la vez, produce mucha riqueza, para 

unos pocos, y mucha pobreza para muchos. Es por eso que los tiempos 

actuales, exigen de los creyentes en Cristo, ser auténticos discípulos, capaces 
de responder a los nuevos desafíos. Este mundo postmoderno y globalizado 

lanza un reto a todos los cristianos: o vivir como "todo el mundo", acomodos, 

satisfechos y sacando ventaja de donde se puede o vivir como verdaderos 

discípulos de Cristo, haciendo presente el Reino de Dios. A la Iglesia, 

comunidad discípula, le corresponde oír, en los gritos de los sin voz, el 

llamado de Dios, enjugar las lágrimas de Cristo, en los ojos de los que ya han 
llorado mucho, repartir el pan a las manos vacías de los "mutilados", de los 

"olvidados", de los "excluidos" y compartir el vino de la alegría a los que 

están sin ilusión y esperanza. En definitiva, esta es la misión de los que se 

arriesgan a ser seguidores de Jesús de Nazaret, hombre pro-existente y 

descentrado de sí mismo. Aunque esto implica riesgos, pues se trata de "llevar 

la cruz junto con." sabiendo que se tiene qué dar la vida en rescate por 
muchos. Este seguimiento exige entrega, humildad, sencillez, espíritu de 

servicio, amor tierno y al final el martirio, para resucitar a "una vida mejor" y 

construir una sociedad en donde todos seamos reconocidos y valorados como 

verdaderos hijos de Dios y discípulos hermanos de Jesús. 
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