
                                    SERMON  DE  LA  GLOBALIZACIÓN

Pobres  vosotros  cuyo lenguaje es rudo, vulgar y  ordinario.

Pobres  vosotros  que  os  limitáis a  hablar  de  los  cotilleos  locales.

Pobres vosotros  que  estáis  obligados  a  buscar  en  la  basura  de  las  ciudades.

Pobres  vosotros  que  buscáis  comida  y  ropa  día  a  día.

Pobres  vosotros  que  usáis  las  calles  para  dormir.

Pobres  vosotros  que  os  entretenéis  jugándoos  la  vida. 

Pobres  vosotros  cuyo  único  consuelo  son  el  sexo  y  los  niños.

Pobres  vosotros  eliminados  por  tener  derechos  y  dignidad.

Pobres  vosotros  asesinados  por  soñar  ser  humanos  en  un  mundo  inhumano.

Pobres  vosotros  cuyo  lenguaje  es  popular  y  no  puede  ser  entendido  por  la  élite.

Pobres  vosotros  que  habláis  de  Dios  como  de  vuestra  única  esperanza.

Pobres  vosotros  que  sois  obreros  manuales.

Pobres  vosotros  que  estáis  en  la  base,  porque  sólo  recibís  los   restos.

Pobres  vosotros  cuyo  trabajo  no  es  más  que  un  engranaje  de  la  maquinaria.

Pobres  vosotros  que  os  habéis  vuelto  invisibles  porque  no  sois  más  que  una  masa  de  los  jornaleros.

Pobres  vosotros  que  no  tenéis  otra  opción  que  ser  domesticados.

Pobres  vosotros  que  viajáis  para  encontrar  un  trabajo,  sólo  para  convertiros  en  migrantes  ilegales.

Pobres  vosotros  que  no  podéis  ser  madre  o  padre  de  vuestros  hijos  por  tener  que  trabajar  horas  extraordinarias.

Pobres  vosotros  aniquilados  por  organizar  trabajadores  sucios,  degradados  y  peligrosos.

Pobres  vosotros  que  vendéis  vuestras  vidas  porque  han  matado  a  vuestras  familias  por  sus  ideologías.

Pobres  vosotros  que  os  ajustáis  a  condiciones  infra-humanas  para  luchar  por  la   vida.

Pobres  vosotros,  mano  de  obra  barata.

Pobres  vosotros  que  no  podéis  ejercer   vuestro  poder  como  seres  humanos.



Pobres  vosotros  que  no  tenéis  otros  recursos  que  emprender  acciones  de  masa.

Pobres  vosotros  que  tenéis  que  recurrir   a  la   violencia  para  ser  noticia.

Pobres  vosotros  que  impresionáis  en  la  TV  y  las  películas,  pero  no  en  la  vida  real.

Pobres  vosotros  que  os  dejáis  fácilmente  arrastrar  por   la  sociedad  de  consumo.

Pobres  vosotros  que  sois  objeto  de  proyectos,  programas  y  servicios   que  nunca  avanzan.

Pobres  vosotros  que  siempre  necesitáis  de  mediadores  cuando  tratáis  con todos  esos  mega - sistemas.

Pobres  vosotros  cuyos  líderes  se  distancian  de  las  comunidades  a  quienes   sirven  porque  ahora   tienen  más.

Pobres  vosotros   aniquilados  por   no  poderos  quedar  con  vuestra   tribu  o   comunidad.

Pobres  vosotros  que  no  interpeláis  los  valores  de  las  culturas  porque  son  una  amenaza  para    la   civilización  y  el   
progreso.

Pobres  vosotros  que  estáis  sujetos  a  cambios  ideológicos   y  políticos  porque   la  sociedad  necesita   problemas   sociales  para 
  estudiarlos.

Pobres  vosotros  que   constituís  el   Billón   de   Personas  que  están  por   debajo  de  la  línea  de  pobreza,  porque  sois  la  causa 
 de  la   retrogresión   socio – económica.

Pobres  vosotros  que  no  podéis    vivir  en  la   tierra  que  cultiváis  porque  va   ser  industrializada.

Pobres  vosotros  que  formáis   parte  de  organizaciones  de   base,  porque  se   os  consulta  pero  no  tenéis  opción  o  acceso  a  
los  servicios   básicos  de  la  sociedad.

Dichosos  vosotros  los  pobres  porque  vuestro  es   el  Reino  de  Dios.

Pobres  ustedes  que  rehusan   ser  solidarios  de  los  pobres  porque  ellos   están  por  doquier.

Pobres  ustedes  que  se  dejan  cegar  por  el  mundo  del  consumismo  porque  los   asuntos  y  los  modales  son  más  importantes  
que  ser  sencillamente  humanos.

Pobres  ustedes  que  luchan  a  fin  de   obtener  bienes  y  riquezas  porque  van  a  ser  siempre  más  pobres.

Pobres  ustedes  que  hablan  constantemente  sólo  de   los  derechos  individuales  cuando  se  trata  de  ganancia  y toma  de  
decisiones.

Pobres  ustedes  que   se  dejan  enganchar  por  las  estructuras  y  los  mega – sistemas  de  la  sociedad.

Pobres    ustedes   que  aceptan  la   pobreza  como  una  virtud   pero  no  la   practican.

Pobres   ustedes  que  no  pueden  ver  la   pobreza  a   su  alrededor  porque  no  verán  a   Dios  mismo.

Pobres  ustedes  que  quieren  sostener  la  vida  a   expensas  de  los   pobres,  porque  la   perderán.



Pobre  de  ustedes  porque  yo  estaba  con  ustedes  y  me  han   rechazado.
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