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1. Algunas consideraciones previas 
 

1.1. Acercamiento creyente a la realidad 
 
Para el creyente, ante la Cruz de Jesús, ninguna realidad histórica, por muy 
plena que pueda ser, es equivalente al Reino de Dios. Y ante la 
Resurrección, ninguna realidad, por muy dañada, es sin más 
‘antievangélica’. 
 
Una lectura creyente – o teológica, en el mejor de los casos – nos hace 
mirar una triple dimensión de la realidad: por el misterio del pecado del 
mundo, la realidad es maldición, es una realidad crucificada; por el 
misterio de la encarnación, la realidad es promesa y, por el misterio de la 
resurrección, la realidad es ya el Reino de Dios en germen. 
 
Por tanto, a cualquier creyente se le impone un necesario discernimiento 
histórico lo suficientemente riguroso como para evitar una visión dualista 
de la realidad y, por el otro, mirar en la “transparencia del barro”, en feliz 
expresión de Benjamín González Buelta, la presencia del Reino, aun en 
situaciones en las que más bien se experimenta el abandono de Dios. 
 
Como religiosos y religiosas en la Iglesia y en el mundo, el discernimiento 
histórico nos exige, además, una peculiar sensibilidad – nuevos ojos, 
nuevos oídos, nuevo tacto, nuevo olfato y nuevo gusto – para discernir la 
verdadera de la falsa Historia de Salvación, y sobre todo, discernir que la 
Iglesia no es el Reino, ni la vida religiosa es el Reino, ni el sacerdocio 
ministerial es el Reino, pero el Reino de Dios tarda en realizarse sin la 
Iglesia, sin la vida religiosa y sin el sacerdocio, entre otros ejemplos. 
 
Este discernimiento histórico no puede realizarse con sólo con la buena 
voluntad y una buena dosis de fe y esperanza. Se requieren mediaciones 
científicas, particularmente de las ciencias sociales y de la filosofía. 
 
Un adecuado diálogo entre la visión creyente y aun teológica de la realidad 
con adecuadas herramientas de las ciencias sociales nos permiten hacer un 
adecuado discernimiento histórico por el que podemos distinguir lo que de 
antiReino haya en la realidad y, sobre todo, lo que de Reino de Dios haya 
en ella. Y aún así, podemos equivocarnos. Pero un criterio de verificación 
es muy claro: si los pobres tienen vida y la tienen en abundancia. 
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1.2. Acercamiento desde las ciencias sociales a la realidad 
 

La familiaridad con nuestro entorno y el ser parte de la realidad es el 
mayor obstáculo epistemológico para una aproximación científica a lo que 
la realidad sea realmente. En cuestiones sociales, todos nos sentimos 
llamados a expresar una palabra. Hay un exceso de sociología espontánea 
y, además, muy mala. 
 
Muchas visiones de la realidad y de los problemas de la gente de ahora, 
están cargadas de prenociones, de explicaciones relativamente 
superficiales y, lo peor del caso, es que se ignora el juego ideológico en el 
que se cae de manera inconsciente. 
 
Las ciencias sociales, en su conjunto y en la particularidad de cada una de 
sus diversas disciplinas, son un inmenso campo de luchas por la 
imposición de la visión legítima de lo que la realidad es en realidad. 
 
Bastaría imaginar un poco una lista de los temas de debate: en economía, 
todo lo que se refiere a su primacía por encima de otras ciencias. En su 
interior, el debate en torno al neoliberalismo y el origen de esa “utopía en 
vías de realización”, como la llama el sociólogo francés Pierre Bourdieu; 
en ese mismo debate entran, por supuesto, los Premios Nobel, entre los que 
destaca Amartya Sen, economista hindú que reivindica la agenda social y 
propone el impuesto a los capitales especulativos.  
 
Estos debates incluyen el problema de la pobreza en el mundo, por 
supuesto. Pero no hay que olvidar que, en ocasiones, son los organismos 
internacionales – FMI, BM, BID, OMC, OCDE, PNUD – quienes han 
venido imponiendo ese tema de debate. Ahora resulta que los grandes 
promotores de políticas económicas productoras masivas de pobres, se 
preocupan de la pobreza. En sus informes más recientes, esos organismos 
internacionales plantean el problema del crecimiento del número de pobres 
como una verdadera amenaza para los países desarrollados del norte. Al 
grito de “ahí vienen los pobres”, alertan a gobiernos y empresas para 
frenar el fenómeno que se expresa, sobre todo, en oleadas masivas de 
inmigrantes del sur hacia el norte. 
 
Pero el debate sobre la pobreza tiene otros tipos de traducción, de las que 
destaco, al menos dos. Una de tipo teórico que se centra en la manera más 
adecuada de medir la pobreza. Aquí entra el debate entre Santiago Levy, 
actual director del IMSS y Julio Boltvinik, del Colegio de México. Lo 
grave de este debate es que se traduce a políticas públicas, como el 
Progresa. Pero hay otro aspecto del debate en torno a la pobreza y tiene 
que ver con la manera de enfrentarla. En el equipo de gobierno foxista hay 
dos posturas y las dos eluden el problema de fondo: una corriente muy 
marcada por la práctica asistencialista, y otra, por el impulso a la maquila. 
En Chiapas, por ejemplo, se quiere promover el empleo maquilador. 
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En política, el debate lo podemos centrar en torno a lo que ocurrió el 
pasado 2 de julio y sus principales consecuencias. ¿Realmente es el final 
del régimen de partido de Estado más viejo del mundo? ¿Llegamos ya a la 
democracia? ¿Estamos en transición? ¿Fue un triunfo ciudadano el de Fox? 
¿No fue más bien el triunfo de las empresas encuestadoras y de los medios 
de comunicación? ¿No se está sustituyendo al ciudadano por el consumidor 
a través de los medios de comunicación? ¿En qué queda la política y la 
participación ciudadana? 
 
Pero hay una cuestión de fondo que no se ha estudiado siempre con la 
misma seriedad como la economía o la política y es la realidad cultural, 
nuestra diversidad cultural y los profundos cambios que estamos viviendo 
en este cambio de siglo. Una frase trilladísima, pero que dice mucho: no 
estamos viviendo una época de cambios, sino un cambio de época. 
 
Este cambio de época al que asistimos, es el mayor desafío al que nos 
enfrentamos como hombres y mujeres de Iglesia, pero sobre todo, como 
hombres y mujeres que venimos de tradiciones espirituales – Ignaciana y 
Carmelitana – que se caracterizan por ser experiencias vividas en cambios 
de época. San Ignacio de Loyola, claramente vivió el cambio de época que 
significó el Renacimiento, la Reforma y, por supuesto, el descubrimiento 
de América. 
 
A diferencia de otros cambios de época, caracterizados quizá por la 
ampliación de los intercambios comerciales o por la revolución industrial, 
el nuestro está marcado por rasgos culturales que están modificando las 
conductas, los estilos de vida, los gustos, pero sobre todo, las formas de la 
dominación. Entramos a una sociedad del conocimiento. El oro y la plata o 
las sedas de otros tiempos, que dieron origen a enormes imperios, ahora 
son el conocimiento, la información, la tecnología de punta. 
 
Justamente a esta “aldea global” le sobran las tres cuartas partes de la 
humanidad que viven en condiciones de pobreza y de extrema pobreza. 
 
Los estudios socioculturales se han centrado, entre otros muchos temas, a 
observar y analizar cómo sobreviven los marginados, cómo es que no han 
sucumbido al embate del neoliberalismo en sus diversas formas. Sobre 
todo el mundo de los jóvenes, de los emigrados, de los indígenas. Así es 
como encontramos diversas formas ‘contraculturales’ que no son sino 
mecanismos de resistencia, de construcción de nuevas identidades. 
 
A la tan traída y llevada ‘globalización’ hay que pensarla como una 
‘globalización fragmentada’, pero también como la necesaria 
“globalización de la solidaridad”, como se expresa en el ahora llamado 
“espíritu de Seattle” y todas las formas de protesta que a nivel mundial se 
ha ido generalizando y que, desde nuestra perspectiva, es una expresión del 
“efecto zapatista”. 
 
Las ciencias sociales son un aborde pluridisciplinar necesario. 
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2.  Los pobres son algo más que un número 
 
Uno de los grandes debates que entretienen a muchos académicos y algunos políticos 
encargados del “combate a la pobreza” es el número de pobres que hay en México. Para 
los más optimistas, los pobres no pasan de los 40 millones de mexicanos y de esos, sólo 
unos 17 millones padecen la pobreza extrema. ¡Afortunadamente!! En cambio, los más 
críticos y pesimistas hablan de 70 millones de mexicanos que viven por debajo de una 
cierta “línea de la pobreza”. 
 
Recientemente, el actual presidente de la COCOPA (Comisión Legislativa para la 
Conciliación y la Paz en Chiapas) y priísta, Jaime Martínez Veloz, publicó un breve 
artículo sobre “los números de la vulnerabilidad”1. Las numeralias no siempre son de lo 
más agradables, pero para mirar el lado “antievangélico” de la realidad, algo pueden 
ayudar. Sus datos, sin citar fuente, se refieren a cuatro sectores de la población que 
considera más vulnerables: los niños, las mujeres, los jóvenes y los ancianos. Si a esos 
datos les agregáramos indicadores de raza, por ejemplo, tendríamos una visión más 
dramática de la situación que viven los pueblos indios. Y si a los mismos indicadores 
los combináramos por regiones, no sólo tendríamos un México del norte relativamente 
rico y desarrollado y un México del sureste empobrecido, atrasado y violento; pero 
también encontraríamos grados elevados de pobreza en las grandes concentraciones 
urbanas. ¿Alguna vez nos hemos asomado a la pobreza de la ciudad de México? ¿O 
Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez...? 
 
 
El hoyo negro de la infancia 
 
NÚMERO REALIDAD 

20,000 Niños que fallecen anualmente por desnutrición aguda 
5 millones Familias que están en una situación extrema por no alimentarse adecuadamente 

20% Porcentaje de la población rural que padece desnutrición aguda: 20.  
3 millones Niños con anemia 

220 mil Niños en peligro de muerte por desnutrición crónica 
11 millones Niñas y niños que tienen una talla deficiente hasta de 12 centímetros 

80% Porcentaje de los niños menores de cinco años que tienen deficiencia de hierro 
un poco más 
de la mitad 

Niños que tienen una alimentación normal 

16 mil Niñas y niños víctimas de la explotación sexual 
150 mil Número de menores desaparecidos en los últimos tres años 

5 millones Menores entre 12 y 17 años que trabajan 
150 mil Niñas y niños que trabajan en las calles 

la mayoría Número de niñas de la calle que se embarazan a partir de su primera regla 
60 Número de alumbramientos mensuales en banquetas o baldíos de la ciudad de México 

15 mil Número de denuncias en el primer semestre en el DIF por maltrato físico, omisión de 
cuidados o maltrato emocional 

500 mil Número de niños que nacen con algún problema físico o mental 
8 mil Menores deportados anualmente de la frontera norte 
6% Porcentaje de los adultos que emigran al norte llevando con ellos a la menor de 12 años 
350 Número de suicidios registrados en infantes 

mil cien Niños de 0 a 18 años con sida 
 
                                                 
1 Publicado en La Jornada del viernes 15 de diciembre de 2000 
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El cuadro de las mujeres 
 

600 mil Número de mujeres que dan a luz anualmente siendo casi niñas 
41 mil Número de este grupo que han sido violadas por una persona cercana al entorno familiar 
23% Porcentaje de los embarazos que culminan en nacimientos no deseados 
30% Porcentaje de mujeres que tiene más hijos de los que hubiera querido 

quinto Lugar que ocupan las adolescentes en la escala de causa de muerte por complicaciones 
ligadas al embarazo 

17% 
(800 mil) 

Porcentaje de embarazos que terminan en aborto 

4 millones 
200 mil 

Número de embarazos al año 

80% Porcentaje de universitarios que declaran no utilizar métodos anticonceptivos 
cuatro Muertes diarias por complicaciones de un aborto 

160 mil al 
año, de ellas 
casi 15 mil 

adolescentes 

Número de hospitalizadas por esta causa 

15 Número de abortos clandestinos que se practican, por cada caso que ingresa a hospitales 
33% Porcentaje de mujeres embarazadas que sufren maltrato físico 

7 cada diez Número de casos en los que a las mujeres atendidas en la población abierta se les detecta 
cáncer cérvico uterino 

4 cada 10 Número de aseguradas al IMSS que lo padecen 
400 Casos al mes que llegan al Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual de la 

Procuraduría General de Justicia del Gobierno del DF 
40% Porcentaje de la fuerza laboral que representan las mujeres 

0.02% Porcentaje de los cargos de dirección de mujeres en 600 de las empresas más importantes 
de México 

80% Porcentaje de acosadas sexualmente en su trabajo 
una de cada 

cuatro 
Despedidas por esta causa 

cuatro de 
cada diez 

Renuncian por esa razón 

6% Porcentaje de mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores 
Una Número de mujeres por cada seis hombres infectados de sida 

 
El joven comprimido 
 

31% Porcentaje de jóvenes de 15 a 20 años que asisten a instituciones educativas 
50% Porcentaje de jóvenes rechazados de la UNAM y el IPN 

1’200 mil Número de jóvenes que desertan de esas mismas instituciones 
900 mil Número de los que reprueban 

37% Porcentaje de jóvenes entre 25 y 29 años que no tiene trabajo 
1.3 millones Número de usuarios de drogas ilegales entre los 18 y 34 años 
9 millones Número de alcohólicos 

Tercero Lugar que ocupan los suicidios como causa de muerte entre jóvenes 
90% Porcentaje de jóvenes entre los 19 y 28 años de los presos que hay en país 

60 mil Número de jóvenes de la calle 
 
El prisma de la vejez 
 

6 millones Número de personas mayores de 60 años 
900 mil Número de discapacitados  

1% Porcentaje de la población que concentra 24 por ciento del valor de las pensiones  
40% Porcentaje de la población que tiene ingresos mensuales de 1,200 pesos o menos de mil 

350 mil Número de personas que padecen el mal de Alzheimer 
la mayoría Ejidatarios mayores de 60 años 
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No hay que olvidar que los pobres, para nosotros como religiosos y religiosas, son algo 
mucho más que un número. Son rostros concretos de hombres y mujeres, de niños y 
niñas, de jóvenes casi sin futuro, de ancianos abandonados y llenos de sabiduría. Los 
números sólo hacen más dramática su situación. 
 
¿Cuál de todos estos números nos impacta más? ¿Cuál de todos, nos parece más 
antievangélico? 
 
3. Los pobres luchan cotidianamente 
 
En buena lógica, habría que hacer otra numeralia, sólo para destacar las distintas luchas 
cotidianas de los pobres, organizados o de manera individual, que resisten a estas 
diversas formas de dominación que los tienen excluidos de toda clase de beneficios. 
 
En cualquier parte, en diversidad de edades, de diferentes sexos – pero sobre todo de las 
mujeres -, en cualquier sector social, nos encontramos con organizaciones, grupos y 
Organizaciones No Gubernamentales, que luchan contra la exclusión y resisten a la 
dominación. Ahí hay muchos grupos de Iglesia, desde las parroquias o desde el trabajo 
de las congregaciones religiosas. También son parte de la realidad. Son semillas del 
Reino de Dios, como veremos. 
 
Un buen análisis social no debe pasar por alto estas expresiones de resistencia. Más aún, 
deberían ser el punto de partida de cualquier “análisis de la realidad”, como 
acostumbramos decir en nuestros pequeños y grandes proyectos populares. Se trata de 
analizar la realidad con toda su complejidad, y no sólo desde el polo dominante. 
 
Uno de los aspectos que, desde la lucha al lado de los pobres (al lado, no adelante, ni 
atrás de los pobres), es necesario puntualizar, es la necesidad de un análisis objetivo de 
las causas estructurales de la pobreza. Esto significa un esfuerzo nada fácil. Pero lo 
primero es dejar de lado viejas y nuevas consignas que lo único que hacen es repetir 
ideologías con muy poca o nula base científica. Un ejemplo puede ser echar la culpa de 
todos nuestros males al neoliberalismo, sin acabar de comprender qué es lo que está 
ocurriendo y cómo es que eso que llamamos neoliberalismo se ha producido en nuestra 
historia y cómo opera realmente. 
 
Comprender a fondo los mecanismos estructurales y globalizadores del neoliberalismo 
nos llevaría al planteamiento de nuevas y creativas formas de resistencia, desde 
experiencias ejemplares como la comunidad de Amador Hernández, en la selva 
Lacandona, hasta la RMALC (Red Mexicana Ante el Libre Comercio), que está 
abriéndose espacios en las mesas donde se negocian los tratados de libre comercio, o la 
Red Todos los Derechos para Todos que es capaz de cabildear en foros internacionales, 
lo mismo en Ginebra que en Estrasburgo o Bruselas, sólo para denunciar la violación 
sistemática de los derechos humanos en México. 
 
Pensar globalmente y actuar localmente. Es un eslogan que se repite, pero es necesario 
recrearlo para pensar y actuar globalmente y pensar y actuar localmente. Las luchas de 
los pobres deben darse, como de hecho se están dando, a nivel global y a nivel local. 
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Así es como podemos pensar las luchas de resistencia que dan las mujeres, los pueblos 
indios – entre los que destaca, por supuesto, la lucha del EZLN y la gran esperanza 
despertada hace ya casi siete años, no sólo en México, sino en el mundo entero –, los 
trabajadores de las maquiladoras, los campesinos en defensa de la tierra y contra la libre 
importación de productos agrícolas, los jóvenes que demandan la gratuidad de la 
educación y por más fuentes de empleo, las mujeres que luchan contra la violencia 
intrafamiliar y por la equidad entre los géneros, los pensionados por un aumento 
significativo de su ingreso, los ahorradores defraudados por cajas populares mal 
vigiladas, los maestros que denuncian el autoritarismo y el cacicazgo al interior de su 
sindicato y demandan aumentos de salario y actualización profesional. 
 
En fin, las luchas de los pobres, las de todos los días, son incontables y cada vez van en 
aumento. Las oportunidades que se abren a raíz del 2 de julio, debemos analizarlas con 
objetividad, sin triunfalismos y, sobre todo, para que sean aprovechadas de manera 
organizada por los pobres. Esto es también parte de la realidad. 
 
Lo que habríamos de advertir es que, ni las señales dramáticas de muerte y de mayor 
exclusión que podemos observar, ni los diversos mecanismos de resistencia que se 
vienen implementando en todos los niveles, arriba y debajo de la pirámide social, sobre 
todo abajo, la resistencia que hay que oponerle a las fuerzas dominantes, debe buscar 
nuevos mecanismos, nuevas redes sociales, nuevas maneras y cada vez más creativas, 
porque estamos planteando que se trata de una resistencia que tiende a debilitarse, es 
una resistencia tentada por la cooptación. 
 
¿Por dónde comenzar? Por retomar las luchas históricas de la gente, por las luchas que 
han desarrollado para estar donde están. Empezar por lo más cercano a la gente, por lo 
que está más a su alcance, desde las luchas por la salud y la educación – las escuelas son 
una instancia privilegiada para el desarrollo de las organizaciones sociales, desde las 
asociaciones de padres de familia y el ejercicio de la contraloría social de la escuela; las 
luchas por la alimentación y por el respeto a los derechos humanos. Pero también por 
los gobiernos locales. Muchos ayuntamientos están gobernados por la oposición al PRI y 
buscan, de hecho, maneras de que la gente participe en las decisiones que más les 
afectan. Ahí hay otra escuela de participación ciudadana. Cuidado con estas palabras, 
están muy manoseadas. Lo que habría que cuidar es que la gente tome la palabra y con 
su palabra, tome las decisiones que más le beneficien. Habría que evitar repetir los 
errores que, por cultura política heredada, tendemos a cometer, con la mejor buena 
voluntad. 


