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… cómo las tres personas divinas miraban toda la planicia o 
redondez de todo el mundo llena de hombres, y cómo viendo 

que todos descendían al infierno, se determina en la su 
eternidad, que la segunda persona se haga hombre, para 

salvar el género humano… 
San Ignacio de Loyola, EE 102 

 

Agradezco, antes que nada, la invitación a colaborar en el 
discernimiento apostólico que realizan para mejor responder al 
llamado que el Señor Resucitado nos hace en estos difíciles 
momentos que vive la humanidad, con altísimos contrastes que 
oscurecen la presencia de Dios que hace surgir la vida en medio de 
la muerte. 
 
Me han pedido que les exponga, de manera breve, cómo veo la 
situación actual, en este final de la segunda década del siglo XXI. 
Trataré de ser particularmente breve y conciso, porque me gusta 
más responder a las preguntas que puedan tener y hacer más 
provechoso el diálogo. Lo que preparé lo hice sin conocer, 
prácticamente nada, de lo que es y hace esta congregación de 
Religiosas de Jesús María. Entonces, hablaré en términos muy 
generales, en una de esas le atino a sus quehaceres ordinarios, de 
donde surgen sus principales inquietudes y preguntas sobre el 
mundo en el que nos tocó vivir. 
 
La exposición la he dividido en cuatro partes: 1) Características 
principales de la crisis civilizatoria; 2) La situación internacional, 
cuarta guerra mundial y cómo afecta a México; 3) La situación del 
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país ante un nuevo gobierno; 4) Elementos para un análisis 
regional. 
 
Al final agrego un breve apartado sobre la situación de la Iglesia 
Católica en México. 
 
1. Características principales de la crisis civilizatoria 
 
Es un lugar común afirmar que no vivimos una época de cambios, 
sino un cambio de época. Pero pocas veces nos detenemos a 
caracterizar este cambio de época y en qué consiste esta crisis 
civilizatoria. Hay muchos elementos, entre los que destaco los que 
me parecen más relevantes. 
 
En primer lugar, hemos llegado a la imposición cultural de la 
codicia como valor absoluto. La búsqueda irrefrenable de la mayor 
ganancia, el dinero por encima de todo. A costa de la dignidad 
humana, del valor del ser humano, hombres y mujeres. Este valor 
absoluto de la codicia trastorna todas las relaciones entre las 
naciones, entre hombres y mujeres y entre la humanidad con Dios, 
quien, desde el Siglo XIX prácticamente quedó fuera de toda 
consideración y los filósofos decretaron su muerte. En tiempo 
pascual, no nos queda más que afirmar que sigue más vivo que 
nunca y se manifiesta en todas las reivindicaciones a favor de la 
humanidad y en contra de la codicia. Desde las meras 
reivindicaciones por mejores condiciones de vida, hasta las 
reivindicaciones de la Madre Tierra, a las que llamó el Papa 
Francisco, para el cuidado de la casa común, en su encíclica 
Laudato Si, que recomiendo su atenta lectura por toda la riqueza 
que contiene para comprender la crisis civilizatoria que vivimos y 
cómo salir de ella. Es una manera de expresar que la tierra no es 
propiedad del ser humano, sino que los humanos pertenecemos a 
la tierra, somos sus hijos y ella es nuestra Madre. 
 
La mayor expresión de esta relación con la Madre Tierra es el 
cambio climático, del que hablaremos un poco más adelante. 
 
Este sistema que domina al mundo se le llama capitalismo y es el 
resultado de otro aspecto de la misma crisis y se llama patriarcado, 



UNA MIRADA A NUESTRA REALIDAD, ENTRE EL DOLOR Y LA ESPERANZA 

 

Página 3 de 14 

de mucha mayor antigüedad. El patriarcado reivindica la 
supremacía del hombre sobre la mujer; que la mujer es propiedad 
del hombre y, por tanto, debe someterse a él, porque es inferior y 
le debe sumisión. Uno de los mayores rasgos que se abren paso en 
esta crisis civilizatoria, es la revaloración de las mujeres, no sólo 
por la lucha de innumerables grupos feministas, sino que, es 
resultado de la conciencia de algo que abarca por igual a hombres 
y mujeres, y es lo que algunas llaman “la revolución de los 
cuidados”. Es decir, no mantener un patriarcado que separa las 
tareas propias de hombres y propias de mujeres, sino impulsar una 
cultura del cuidado, de la que somos capaces hombres y mujeres, 
y no sólo las mujeres. Aquí hay una revolución mucho más 
profunda que la implicada en la superación del capitalismo como 
sistema económico. 
 
Un tercer elemento de la crisis civilizatoria radica en la 
sobrevivencia de modernas formas de colonialismo. No es la época 
colonia de los siglos pasados, sino un nuevo colonialismo impuesto 
como estilos de vida a todos los rincones del planeta. Se trata de 
un proceso de homogeneización cultural que se caracteriza por dos 
elementos constitutivos. Por un lado, el individualismo a ultranza, 
lo que conlleva la destrucción sistemática de cualquier colectivo; 
por el otro, y como consecuencia, el consumismo. El capitalismo 
no reconoce ciudadanía alguna, sino sólo consumidores. Tanto 
puedes consumir, tanto vales. Así es como se desarrolla una 
cultura del descarte, que tanto ha denunciado el Papa Francisco. 
Los no consumidores, no valen y son descartables. Antes decíamos 
que necesitamos trabajar para vivir. Ahora se dice que es necesario 
consumir para trabajar. 
 
Los elevados niveles de consumo de los países del norte, y los 
privilegiados de los países del sur, presionan el avance tecnológico, 
incluso en aspectos fundamentales, como el cambio del paradigma 
energético – que pasa del uso de combustibles fósiles al uso de 
combustibles limpios – o el avance de la 4ª Revolución industrial, 
con la informática y la digitalización. A su vez, esta revolución 
industrial demanda materias primas en metales que ahora son la 
causa de guerras internas en varios lugares del planeta. 
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Estos tres elementos fundamentales del funcionamiento del actual 
modelo de dominación, el capitalismo, el patriarcado y el 
colonialismo, tienen sus propias formas de organización y, de 
alguna manera, representan el gobierno mundial, a cargo del 
capital financiero, con sus propias luchas internas y las grandes 
industrias culturales que se hacen cargo de difundir el estilo de 
vida propio de los grandes consumidores, para los que se valen de 
todos los medios, el cine, la televisión, las series, en todas sus 
temporadas; la prensa, escrita y por radio o televisión, con todos 
sus vicios de falsas noticias e imposiciones de visiones que 
interesan a los que dominan el mundo, etc. 
 
Finalmente, no puede faltar el factor religioso como parte de esta 
crisis civilizatoria. Consideramos de mucha mayor hondura y que 
requiere de un análisis más detenido. No es sólo la proliferación de 
nuevas iglesias o el surgimiento de diversos fundamentalismos 
religiosos, no sólo musulmanes, también católicos y de otras 
iglesias históricas, como veremos más adelante. Es también la 
búsqueda de otras expresiones religiosas que más respondan a los 
grandes interrogantes que muchos nos hacemos, en particular, los 
más jóvenes. 
 
2. La situación internacional, cuarta guerra mundial y cómo 

afecta a México 
 
La caída del Muro de Berlín, a finales de 1989, para muchos 
representó el triunfo del capitalismo sobre el comunismo, o el 
socialismo realmente existente, como muchos lo llamaron, que no 
era sino un capitalismo de Estado, como lo demuestra el auge de 
la economía China, el capitalismo más pujante en el mundo actual, 
dirigido por un Partido Comunista. Estados Unidos emergía de esta 
manera como la aparente potencia mundial y el nacimiento de un 
mundo unipolar. 
 
Estos últimos 30 años han marcado el declive de la potencia 
mundial y la emergencia de otras potencias que caracterizan 
nuestro mundo actual como un mundo multipolar. Así, el dominio 
no recae sólo en los Estados Unidos, que siguen siendo la primera 
potencia militar a nivel mundial, también está la Unión Europea, 
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Rusia y China, que, a su vez, conformaron el llamado BRICS, grupo 
de países emergentes formado por Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica. 
 
Esta multipolaridad expresa no sólo regiones de dominio exclusivo 
para cada polo, por el contrario, expresa la lucha por el dominio en 
cualquier parte del mundo y tiene diversas expresiones. Por 
ejemplo, la lucha militar no se ha abandonado. No sólo en términos 
de carrera armamentista, en la que Rusia y China llevan la 
delantera con misiles de mayor alcance y casi invisibles; también 
se expresa en la guerra de divisas, que le disputan al dólar el papel 
de moneda de cambio en todas las transacciones comerciales de 
carácter internacional. 
 
Aquí es donde podemos ubicar a los grandes organismos 
internacionales, casi todos dominados por las grandes empresas 
con sede central en los Estados Unidos: El Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del 
Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, y prácticamente toda la parte del Sistema de Naciones 
Unidas que tienen relación con el desarrollo y las actividades 
económica y comerciales. 
 
A nivel internacional es también un dato relevante el que se refiere 
a los efectos de la 4ª Revolución Industrial, que se basa en la 
robotización, la informática y todos los procesos digitales, hasta la 
casi desaparición del papel moneda, para pagarlo todo con el 
celular, ni siquiera con tarjeta. El efecto es el desplazamiento de 
millones de plazas de trabajo. Lo que antes hacían 5 o 10 obreros, 
ahora lo hace un robot programado. 
 
La mayor crisis que vivimos a nivel internacional no es, siquiera la 
multipolaridad que le disputa a los Estados Unidos su aparente 
unipolaridad, tampoco la guerra de divisas y tampoco la lucha por 
el control de los minerales necesarios para las avanzadas 
tecnologías como el litio, el coltán, el oro y la plata. Se trata del 
cambio climático. Son las actividades humanas generadoras de 
gases de efecto invernadero, y todas las consecuencias que esto 
trae. 
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A pesar del Acuerdo de París, sus conclusiones y compromisos no 
son vinculantes, es decir, no obligan a los estados a cumplirlas. En 
contra del cambio climático, por supuesto, se levantan las grandes 
petroleras y corporaciones con actividades que producen gases de 
efecto invernadero. Es una lucha científica y de medios de 
comunicación que pretenden imponer la visión de que el cambio 
climático es un cuento chino para perjudicar a los grandes países 
desarrollados. Sin embargo, un elevado porcentaje de científicos 
afirma su existencia y proponen grandes cambios para reducir el 
calentamiento global. 
 
De lo más relevante que podemos observar en nuestros días, son 
las protestas masivas en cientos de ciudades del mundo. La más 
emblemática, por ahora, es el plantón de la adolescente Greta 
Thunberg, quien cada viernes por la tarde, se sentaba frente al 
parlamento sueco para exigir acciones contra el cambio climático. 
Hace no más de un mes, logró movilizar adolescentes de más de 
100 ciudades en todo el mundo. Las grandes empresas petroleras 
siguen apostando y haciendo creer que no existe el cambio 
climático. 
 
Otro rasgo del panorama internacional es el ascenso de las 
corrientes políticas de derecha y de ultraderecha, no sólo en 
Europa, actualmente gobiernan Estados Unidos y han surgido en 
América del Sur, con gobiernos conservadores que han destruido 
las diversas políticas sociales de gobiernos progresistas en 
Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia y, actualmente, el gobierno 
estadounidense desarrolla una guerra económica en contra del 
gobierno legítimo de Venezuela. Y no porque le interese las malas 
condiciones de vida de los venezolanos, sino porque va por el 
control de las mayores reservas petroleras del mundo. Si los 
venezolanos padecen escasez de alimentos y medicinas, una 
galopante inflación, o les cortan la electricidad y el agua, al 
gobierno norteamericano no le importa, con tal de tirar un gobierno 
elegido de manera democrática. Si no ha ocurrido algo peor, es 
porque Rusia y China están presentes. No es casual que un 
académico y periodista uruguayo, Raúl Zibechi, dijera hace más de 
dos años, que Venezuela es la Siria de América Latina. 
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3. La situación del país ante un nuevo gobierno 
 
Al acercarnos un poco a lo que ocurre en nuestro país, es muy 
fácil que nos engañemos y pensemos que un nuevo gobierno 
mejora la situación de los más pobres. Al contrario. La situación 
empeora. Al año 2018, considerado el más violento de los últimos 
12 años, el número de desaparecidos en los 4 primeros meses del 
nuevo gobierno, supera a los ocurridos en el mismo periodo de años 
anteriores. Lo mismo podemos decir del número de feminicidios, 
de desplazamientos forzados por causa de la violencia. Y qué decir 
de la práctica de la tortura, que, como lo señalara el Relator 
Especial contra la tortura, de la ONU, es una práctica generalizada. 
La reciente visita de la Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos, de la ONU, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, 
quedó sorprendida de la confirmación de los datos que ya tenía. 
Dijo que esos números los entiende para un país en guerra, pero 
no para un país como México. 
 
Y es que, si no nos hemos dado cuenta, desde el panorama 
internacional y desde la crisis civilizatoria – brevemente expuestas 
sus características principales – vivimos en una situación de 

guerra. No es casual que el propio Papa Francisco advierta que la 
Iglesia debiera ser como un hospital en campaña, que sale a las 
periferias y desde la sinodalidad, escuchar tanto dolor y tanto 
sufrimiento. No es casual, por ejemplo, que la gran mayoría de los 
colectivos defensores de los derechos humanos, hayan nacido de la 
Iglesia; muchos de ellos se han independizado, por evitar los 
llamados a la prudencia de muchos obispos y superiores religiosos. 
Pero ahí están. El Centro Prodh y el Centro Tlachinollan; el Fray 
Bartolomé de las Casas y ese gran Movimiento Nacional por 
nuestros desaparecidos, que agrupa decenas de colectivos de 
familiares que se han convertido en los grandes buscadores de 
fosas clandestinas, porque reconocen, ellos más que nosotros, que 
la llamada falsamente guerra contra el narcotráfico, no es sino una 
gran guerra no declarada del crimen organizado, que comienza en 
oficinas de gobierno, en los tres niveles, y no sabemos dónde 
termina. Lo cierto es que, en México, como en otros países que 
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padecen graves niveles de violencia, se trata de una estrategia de 
control de tierras, territorios y poblaciones. 
 
No hay que olvidar uno de los hechos más controvertidos en el país. 
Fuera de los gobiernos, tanto el federal como los estatales y 
municipales, el mayor empleador en México es el crimen 
organizado quien ocupa desde niños y niñas, hasta adolescentes 
y jóvenes que recluta para el sicariato, hasta profesionales de las 
finanzas y agentes comerciales que se distribuyen en más de 40 
países. Los jóvenes son las víctimas de estas guerras sin cuartel, 
por más programas gubernamentales de una supuesta 4ª 
Transformación promuevan entre jóvenes que ni trabajan ni 
estudian que, según algunos estudios, sólo abarca al 10 % de todos 
los jóvenes en esas circunstancias. 
 
A esta grave crisis humanitaria en materia de derechos humanos 
que padecemos en México, hay que agregar que, en el actual 
gobierno, prosiguen los grandes proyectos que despojan de sus 
tierras y territorios a las comunidades indígenas, como el caso del 
Tren Maya y del Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, así 
como el Plan Integral Morelos. Cuando el gobierno y las grandes 
empresas, nacionales y trasnacionales, hablan de ‘desarrollo’, las 
comunidades afectadas entienden dolor y muerte para ellas. 
 
Tenemos en México una de las economías más dependientes de 
los Estados Unidos. Alrededor del 80% de nuestros intercambios 
comerciales se hacen con el vecino del norte. Cualquier problema 
que ocurra en la economía del vecino, nos afecta directamente. Ahí 
está, por ejemplo, el cierre parcial de la frontera norte. Millones de 
dólares en pérdidas por el tiempo perdido en que pasen las 
mercancías de México hacia el norte. Al interior del país, sin 
embargo, no es difícil identificar un conjunto de redes de economía 
social y solidaria, quizá una economía de subsistencia, pero 
mantiene a millones de familias. Son proyectos agroecológicos, 
producción de auto subsistencia y eso evita que mucha gente sufra 
hambre. Esos proyectos y los casi 30 mil millones de dólares que 
llegan como remesas, es lo que mantiene a la gran mayoría de 
nuestra población. Por cierto, 2018 es el año en el que se rompe el 
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récord de remesas enviadas en un año, tendencia que ya apuntaba 
desde el 2017 y es previsible que se mantenga la tendencia. 
 
El problema de las caravanas migrantes de centroamericanos que 
pasan por nuestro país, es uno de los más graves que hayamos 
conocido en materia migratoria. Ya no es tanto la migración de 
mexicanos, sino los efectos devastadores que la crisis económica y 
de violencia que afecta a países como los que forman el triángulo 
norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras. Es 
gente que huya de la pobreza, pero, sobre todo, de la violencia. 
Transitar por México es atravesar todos los peligros imaginables: 
extorsión, secuestro, violaciones sexuales y homicidios. Si no es 
por los albergues creados por diversas parroquias, en su gran 
mayoría, el peligro sería mucho mayor. 
 
Si de reforma educativa hablamos, es necesario identificar el 
problema de fondo. Es una tendencia internacional, la imposición 
de un modelo de educación diseñado por las grandes corporaciones 
y que la OCDE retoma y promueve entre los países miembros, como 
México. Se trata de una educación diseñada para entrenar y 
capacitar – de ahí el crear competencias – y evitar enseñar a 
pensar. En oposición, y ahí entran de manera silenciosa la gran 
mayoría de nuestras instituciones educativas, se promueve un 
modelo educativo centrado en las personas para enseñarles a 
pensar, para construir conocimiento juntos, desde la solución de 
los graves problemas sociales. En el primer caso, se produce mano 
de obra barata y obediente para las empresas; en el segundo caso, 
se prepara para la vida, con capacidad y creatividad para 
incorporarse al mercado laboral; es pluricultural y adaptada a las 
circunstancias y demandas regionales, más en relación a las 
necesidades de las comunidades. En el primer caso, se tiende a la 
privatización de la educación, porque consideran que la educación 
es un servicio y, por tanto, hay que pagar por ella; en el segundo, 
se lucha por mantener la educación pública, democrática y 
obligatoria en todos los niveles, hasta la educación superior. En el 
primer caso, es visible la presencia de grandes empresas, de 
organizaciones empresariales como Mexicanos Primero; en el 
segundo, son la gran mayoría de los maestros disidentes los que 
proponen mantener la educación pública, el sistema de normales 
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rurales y el acceso a sus egresados en las escuelas públicas. La 
propuesta de reforma educativa del nuevo gobierno mantiene en su 
gran mayoría, elementos de la reforma aprobada en el gobierno 
anterior, por eso se mantiene la lucha del magisterio democrático. 
 
Si las desapariciones forzadas y los feminicidios han ido en 
aumento, también es cierto que va en ascenso la lucha de las 
mujeres, jóvenes y niñas, así como de la Comunidad LGBT+. Son 
como esos brotes espontáneos en los que, no sólo se demanda ¡Ni 
una más! Sino que se reclama respeto e igualdad, reconocimiento 
de la diversidad y la denuncia por homicidios por motivos de 
género. Si hay alguna manifestación pública de protesta que más 
llama la atención, es justamente, las manifestaciones espontáneas 
que se dan en muchas ciudades de todo el país, que reclaman paz 
y seguridad. Más significativo que una manifestación, es la 
construcción de innumerables colectivos de mujeres que luchan 
por sus derechos, colectivos de sólo mujeres y colectivos mixtos, en 
los que hombres y mujeres luchan contra la imagen dominante de 
lo que debe ser una mujer y lo que debe ser un hombre. La 
proliferación de las mujeres que luchan son una muestra de que al 
patriarcado se le enfrenta desde la vida cotidiana, porque el hogar 
también es político y porque los núcleos de resistencia activa se 
dan desde la familia. 
 
El sistema electoral y los partidos políticos con registro oficial 
representan el monopolio del quehacer político y, a pesar de las 
elecciones históricas del pasado 1º de julio, no representan los 
intereses y las necesidades de la gran mayoría de la población. Se 
habla mucho de los 30 millones de votos para el actual presidente, 
pero callan sobre los más de 30 millones que no votaron por él, o 
porque votaron por otros candidatos, o porque simplemente no 
fueron a votar, que no es asunto menor. Vivimos una de las 
mayores crisis de representatividad de los partidos políticos, 
quienes no se representan ni a sí mismos. Ahí están todas las 
divisiones y luchas internas, o el paso de un político de partido en 
partido hasta que consigue una candidatura; se trata de una 
política que lucha por un cargo, por una paga, no precisamente por 
un mejor servicio a los que más lo necesitan. En cambio, podemos 
imaginar un mosaico multicolor de la política que se mueve abajo 
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y a la izquierda, en innumerables esfuerzos por construir 
autonomías populares, ya sea en proyectos agroecológicos o en 
colectivos organizados para resolver por ellos mismos algunos de 
sus problemas que más padecen. Es el mandar obedeciendo de las 
y los zapatistas que son un ejemplo para todo el mundo. Es una 
política que no delega ni tiene representaciones, sino que todo lo 
hace en colectivo y la asamblea es la máxima autoridad. Es 
justamente desde ese abajo y a la izquierda desde donde con mayor 
agudeza se cuestiona las bondades del nuevo gobierno. 
 
4. Elementos para un análisis regional 
 
Si bajamos todo lo dicho anteriormente, a lo que sucede en 
cualquier región o localidad donde se encuentran las obras de la 
Congregación de Religiosas de Jesús María, valdría tomar en 
cuenta los siguientes elementos, a reserva de que se tengan 
herramientas de mayor precisión que den cuenta de las 
necesidades reales de la gente con la que trabajan y han venido 
trabajando en los años recientes. 
 
En primer lugar, vale la pena tener un breve estudio 
socioeconómico de la región. Datos básicos de la población, su 
número, su estructura por edades, género; las unidades 
económicas ubicadas en la región y el número de empleos directos 
que generan, así como las instituciones educativas, de salud, 
políticas o religiosas que ahí existen y los medios de comunicación 
existentes. 
 
En segundo lugar, un trabajo más riguroso, es la interpretación de 
la realidad social regional. Se trata de establecer el conjunto de las 
relaciones de fuerza que se dan en la región, quiénes dominan y 
tienen el control regional y si tienen relaciones de alianza y apoyo 
fuera de la región. Lo mismo se hace respecto a las poblaciones 
dominadas, las y los trabajadores formales, los que laboran en la 
economía informal y cómo se organizan, si es de manera 
independiente o son corporativos que forman parte de 
organizaciones nacionales. 
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En tercer lugar, ubicar la población meta o usuaria y beneficiaria 
de la acción de las Religiosas de Jesús María. Analizar sus 
capacidades, sus fortalezas y debilidades y establecer la estrategia 
que les permita su fortalecimiento, tanto en su nivel de conciencia 
como de organización. 
 
Finalmente, en cuarto lugar, establecer el aporte que el equipo o 
comunidad de Religiosas de Jesús María quiere y puede hacer con 
esa población, cualquiera que sea el servicio que se preste. En este 
caso, es importante recuperar el carisma congregacional y su 
aplicación en la región concreta. 
 
La situación de la Iglesia Católica en México 
 
Es muy difícil describir en pocas palabras la situación que vivimos 
como Iglesia en México. Es tan variada, de tanta riqueza y vitalidad, 
que lo que vale para una diócesis no vale para otra. Lo mismo 
podríamos decir de las congregaciones e institutos religiosos o de 
vida consagrada. Pero vayan algunas pinceladas. 
 
La mayor tiene que ver con la pérdida de fieles. Es una tendencia 
histórica comprobada por diversos datos y elementos. No voy a dar 
datos, porque no los tengo a la mano, pero podríamos afirmar, sin 
temor a equivocarnos, que los católicos en México han ido 
disminuyendo en los últimos años. A la par, los miembros de 
iglesias evangélicas con tendencia pentecostal, han ido en 
aumento. 
 
El episcopado mexicano sigue siendo numeroso. Pero no logramos 
distinguir personajes del calibre de Don Sergio Méndez Arceo o de 
Don Samuel Ruiz García, quienes abrieron brecha para una 
presencia de la Iglesia en medio de los pobres y luchando a su lado. 
Son contados los obispos que, sensibles a la problemática que vive 
el país, como Don Raúl Vera, obispo de Saltillo que promueve los 
derechos humanos e impulsó la creación del Movimiento Nacional 
por Nuestros Desaparecidos, o Don Salvador Rangel Mendoza, 
franciscano y obispo de Chilapa – Chilpancingo, que tiene la 
valentía de negociar con capos del narcotráfico para pacificar su 
diócesis. Esta situación tiene su explicación histórica, que no voy 
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a rememorar aquí, pero sí señalar que hubo toda una estrategia 
para el nombramiento de obispos grises, de medio perfil y sin 
rasgos proféticos y liberadores que tanto nos urgen. 
 
La crisis vocacional es una problemática recurrente, tanto en las 
diócesis para el clero diocesano, como en las congregaciones 
religiosas. Hemos tenido que transformar nuestros estilos de 
trabajo para incorporar la colaboración de laicos y laicas a quienes 
formamos en nuestra espiritualidad para poder mantener algunas 
de nuestras instituciones. Cuando no ocurre esto, es más frecuente 
asistir al cierre de algunas obras, muchas de ellas emblemáticas y 
a las que les tomamos mucho cariño. No es suficiente con las 
jornadas vocacionales, ni con nuestros mejores elementos, los más 
carismáticos y con suficiente llegada a las y los jóvenes. La crisis 
es de mayor hondura y afecta las experiencias de fe de nuestros 
niños y jóvenes con los que trabajamos y, en general, de toda la 
juventud que no se siente entusiasmada por nuestro estilo de vida. 
 
Y sin embargo, se mueve. La Iglesia Católica en México, se mueve. 
Es una fuerza social que es referente para muchas decisiones 
políticas. Sin embargo, a nivel masivo, también padece una crisis 
de credibilidad debido a hechos lamentables que a todos nos duele. 
La pederastia clerical, que afecta a la Iglesia Universal, y representa 
uno de los mayores escándalos, representa una de las causas de 
destrucción interior de la Iglesia. Benedicto XVI llegó a afirmar que, 
en el pasado, la Iglesia había sido perseguido e intentado destruirla 
desde fuera de ella; ahora, las posibilidades se dan desde dentro y 
a causa del abuso sexual de menores. No es casual la reunión de 
todos los presidentes de las conferencias episcopales en El 
Vaticano en febrero pasado. 
 
Otra causa de la crisis de credibilidad de la Iglesia radica en la 
paradoja de que defiende los derechos sociales, a un grado tal que 
ningún otro liderazgo mundial lo haya hecho, como todas las cartas 
y encíclicas sociales de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI o del 
mismo Papa Francisco, con Laudato Si y otras encíclicas. El alto 
contraste son sus posiciones conservadoras en torno a problemas 
muy polémicos como la despenalización del aborto, la 
homosexualidad o la muerte asistida. Cuando se asocia a la Iglesia 
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Católica con estas posiciones, la gente se retira de la Iglesia. Es la 
que suele afirmar que sí cree en Dios y en Jesús, pero no en la 
Iglesia. Difícilmente reconocen en la Iglesia la que ha condenado el 
capitalismo, el patriarcado y el colonialismo, como lo ha hecho el 
Papa Francisco. Mucha gente desconoce estas posturas, así como 
su convocatoria a tres encuentros mundiales de organizaciones 
populares, por ejemplo, en los que anima a las organizaciones a 
luchar por las tres “T”: techo, trabajo y tierra. A muchos les 
sorprendería leer las memorias de estos encuentros; ahí está la 
posible inspiración para nuestros trabajos. 
 
Para terminar, sólo quisiera tener una palabra sobre la esperanza. 
En muchas ocasiones, cuando hacemos estos ejercicios de análisis 
de la realidad, es tanto el dolor y el sufrimiento, que nos sentimos 
descorazonados, impotentes, como incapaces de hacer algo por 
aliviar a nuestro pueblo. Sin embargo, hay razones para la 
esperanza, sólo porque hay muchos elementos, hombres y mujeres 
y otroas, como dicen las y los zapatistas, que están en pie de lucha, 
que resisten y que nos invitan a caminar a su lado. Nos necesitan 
a su lado. Porque también entre las y los que luchan por mejores 
condiciones de vida, que luchan por construir un mundo nuevo, 
también tienen problemas, también se pelean entre ellos, también 
a ellas se les violenta y nos piden entrenarlos en fortalecer su 
espiritualidad, en renovar sus motivaciones más profundas porque 
luchan por la vida en contra de los proyectos de muerte que llegan 
con el capitalismo. Una espiritualidad militante que puedan 
desarrollar y reconocer a un Dios de Jesús que hace nuevas todas 
las cosas y que nos invita a bajar de la cruz a quienes han sido 
crucificados por diversos motivos. 
 
Esta espiritualidad militante no es posible si, de nuestra parte, no 
vivimos un profundo proceso de renovación espiritual, de 
conversión profunda que nos permita experimentar la misericordia 
de ese Dios que, en la contemplación de la Encarnación que nos 
propone San Ignacio de Loyola, se compadece de la humanidad y 
decide la Encarnación del Hijo para hacer redención del género 
humano. 


