
Cuarto día 

México: El desafío de la pobreza 
 

Oración Inicial 

Dios de la justicia, 

abre nuestros ojos 

para que te veamos en la cara del pobre. 

Abre nuestros oídos 

para que te escuchemos en los gritos del oprimido, 

Abre nuestra boca 

para que te defendamos en público 

y en privado. 

Recuérdanos que lo que hacemos 

a los más pequeños, 

te lo hacemos a ti,  

Por Jesucristo Nuestro Señor 

Amén. 

 

Uno de los temas a los que los católicos del Occidente del País hemos sido poco sensibles 

– o quizá no lo suficiente- es el tema de la pobreza. Como hemos visto a lo largo de esta 

semana de reflexión en todas las Sagradas Escrituras y de manera especial en el Evangelio, 

la opción preferencial por los pobres (anawin) es un imperativo. También es así en el 

Magisterio de la Iglesia, particularmente en la enseñanza social, que nace justamente 

como una respuesta de la Iglesia y de los pontífices al mundo de los pobres, de los 

obreros, y de los desamparados. Para todo creyente es una obligación moral la atención a 

los más obres y vulnerables, no sólo por ser aquella expresión de la “opción preferencial” 

por los pobres, fundamentalmente porque es un mandato evangélico dicho por el mismo 

Jesús en los textos sagrados: “Denles ustedes de comer” (Lc. 9, 13) 

 

El contexto mundial: el gran fracaso del capitalismo voraz  
Vivimos en un mundo globalizado y globalizante.  Casi todos los aspectos de la vida 

política de los países están condicionados por el contexto internacional, ese fenómeno al 

que hoy muchos describen como la geopolítica. La economía es uno de estos aspectos. 

Hoy, por ejemplo, si China tiene un problema o una crisis, surge “el efecto dragón” y todas 

las economías se ven afectadas, especialmente las más frágiles. Si en Rusia hay una crisis, 

surge el “efecto vodka”; o el “efecto samba” si la crisis en Brasil, o el “efecto Tequila” si es 

en México. Las consecuencias son las mismas: se desestabiliza la economía mundial y 

sufren los que menos tienen. En ese sentido, es necesario encuadrar el fenómeno de la 



pobreza en este contexto globalizado porque nos devela la terrible situación que se vive 

en casi todo el mundo. 

 

La pobreza en el mundo es sin duda una prueba fehaciente del fracaso del modelo 

capitalista voraz que rige hoy la economía mundial. Un estudio realizado en 2016 por 

OXFAM (Una organización internacional que promueve la lucha contra la pobreza) dejó en 

evidencia la terrible desigualdad que hay en el mundo. La investigación demostró que el 

uno por ciento de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante.  Las cifras 

de OXFAM nos ponen frente a un fenómeno poco visibilizado en los medios de 

comunicación. Por ejemplo, el estudio señala que las ochenta y cinco personas más ricas 

del mundo poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial.  

El fenómeno es tan grave, que ha ido creciendo de manera alarmante, a saber: en 2015, 

sólo 62 personas poseían la misma riqueza que 3 mil 600 millones (la mitad más pobre de 

la humanidad). No hace mucho, en 2010, eran 388 personas. La riqueza en manos de las 

62 personas más ricas del mundo se ha incrementado en un 45% en apenas cinco años, 

algo más de medio billón de dólares (542 mil millones) desde 2010, hasta alcanzar 1,76 

billones de dólares. Mientras tanto, la riqueza en manos de la mitad más pobre de la 

población se redujo en más de un billón de dólares en el mismo periodo, un desplome del 

38%.  La situación de pobreza en el mundo, en pleno Siglo XXI, es tan alarmante que mil 

millones de personas se van hambrientas a la cama cada noche, y no es porque no haya 

suficientes alimentos para todos, sino por las enraizadas injusticias patentes en el sistema. 

Estamos, sin duda, ante el gran fracaso de un modelo económico que ha privilegiado el 

interés de unos cuantos y no el capital que se distribuiría a todos. La situación debe 

alertarnos dado que, después de los fracasos económicos de tal magnitud, suelen surgir 

los nacionalismos en los países, los nacionalismos posibilitan los totalitarismos y luego 

viene la desgracia. 

 

Las cifras de la pobreza en México 
La pobreza en México duele. La pobreza en México es una vergüenza y una afrenta. Desde 

el Documento de Puebla en 1979, los Obispos de América Latina señalaban como una 

grave contradicción y un escándalo, que en un continente mayoritariamente católico la 

brecha entre pobres y ricos sea cada vez más grande. Desafortunadamente la realidad no 

ha cambiado mucho en nuestros Países ni en la República Mexicana.  

 

En México la situación no es muy diferente a la realidad internacional: El 1% más rico del 

País, captura el 17% de todo el ingreso nacional, por lo que cada vez hay más pobres, con 

menos dinero, y menos ricos con más ingresos. Según datos del IMDOSOC (Instituto 

Mexicano de Doctrina Social) prácticamente la mitad de la población vive en pobreza, es 

decir uno de cada dos mexicanos. Las cifras coinciden con la información oficial que 

presenta el CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo) y 



que revelan que 63.8 millones de personas no tienen el ingreso suficiente para lo más 

mínimo, es decir la mitad de los mexicanos no puede acceder a los servicios de la canasta 

básica.   

 

La pobreza extrema sigue siendo una gran deuda de la política pública en México. Hoy hay 

9 millones 375 mil 581, personas en el territorio nacional viviendo en pobreza extrema, lo 

equivalentes al 7.6% de la población. Por otro lado 50.6% de la población en México, 62 

millones de personas, tiene ingresos por debajo de la línea de bienestar, es decir que sus 

ingresos, no son suficientes para comprar la canasta de alimentos, bienes y servicios 

básicos. El porcentaje de la población en dicha situación se redujo sólo 1 punto de 2012 a 

2016, ya que en 2014 tuvo un repunte que la llevó a 53.2%. 

 

Los niños víctimas de la pobreza 
Si visibilizamos el fenómeno de la pobreza por sectores distintos podemos tener una 

visión más amplia. Sin duda que la población más vulnerable frente a esta realidad son los 

niños. Aquí los datos: En México habitan más de 20 millones de niñas, niños y 

adolescentes que viven en hogares que experimentan algún tipo de pobreza, situación 

que tiene una alta probabilidad de volverse permanente y sus consecuencias negativas 

podrían ser irreversibles, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval). De acuerdo con el documento, 52.3 por ciento de niños y 

niñas (0 a 11 años) se encontraban en situación de pobreza en 2016 (42.6 en pobreza y 9.7 

en pobreza extrema), mientras que el 48.8 por ciento de los adolescentes (12 a 17 años) 

estaban en la misma situación (41.1 en pobreza y 7.8 en pobreza extrema).  

 

El panorama es más complejo para los menores indígenas, quienes alcanzan porcentajes 

de pobreza cercanos a 80 por ciento (78.6 para las niñas y niños y 78.2 para los 

adolescentes), lo que refleja las desventajas que enfrenta la población indígena para el 

ejercicio de sus derechos. En el año 2016, 77.7 por ciento de los niños entre tres y cinco 

años asistían a un programa del sistema educativo, mientras que el resto, 22.3 por ciento, 

no tenía otras posibilidades de aprendizaje fuera de las proporcionadas en el hogar.  

 

Finalmente, en el aspecto de trabajo infantil, de acuerdo con cifras de la Encuesta 

Nacional de Ocupación Empleo 2015, 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes entre 

cinco y diecisiete años estaban trabajando, es decir, un 8.4% del total de esta población. 

La mayoría de estos menores, que representa 89.6 por ciento, desempeñan ocupaciones 

no permitidas, situación que afecta su acceso y aprovechamiento a la educación, pues 37 

por ciento de ellos no asiste a la escuela. 

 

Trabajar y trabajara para poco o nada 



Dentro del fenómeno de la pobreza, preocupa el crecimiento de la llamada pobreza 

laboral. Un empleado trabaja seis días a la semana, ocho horas al día, y su ingreso no es 

suficiente para alcanzar el mínimo de bienestar, es decir, trabajar y trabajar para tener 

muy poco o nada. Datos de la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos) afirman que México es el país, entre sus miembros, donde más horas se 

trabaja, menos se produce y se recibe el salario más bajo, lo que lo coloca además como el 

segundo País con mayor desigualdad económica. 

 

Jalisco y la pobreza 
En el Estado de Jalisco existen más de cinco millones de personas en situación de pobreza 

y catalogadas como vulnerables de carencias. Según el Informe Anual sobre la Situación de 

Pobreza y Rezago Social 2018. En donde la suma de la población en pobreza, pobreza 

extrema y vulnerabilidad por carencias, dan un total de 66%. No sólo existe una crisis en 

términos de seguridad, sino también una brecha social por la cual queda mucho por hacer. 

Tan sólo en pobreza extrema existen 144 mil 881 personas, mismas que no cuentan con 

un ingreso básico o regular. Aunque el CONEVAL considera el grado de rezago social es 

como bajo para  jalisco, existen 1088 zonas de atención prioritaria, de las cuales 7 son 

rurales y 1081 urbanas. 

 

Sí, Jalisco ha disminuido el nivel de pobreza en 52 municipios, pero 61 se han mantenido 

con las mismas cifras y 12 han aumentado. La comparativa con los demás estados de la 

República hace que los números no sean alarmantes, sin embargo, no quiere decir que no 

sean preocupantes. 

 

La población que vive en situación de pobreza se concentra en 10 municipios. 

Particularmente en lo que respecta a la calidad y espacio en la vivienda. Los cuales son: El 

Salto, Guadalajara, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Tepatitlán, Tlajomulco, 

Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlán el Grande. Municipios como El Salto y Puerto 

Vallarta padecen de hacinamiento (amontonamiento o acumulación de individuos en un 

mismo lugar), rebasando porcentajes del 10% de su población. Lagos de Moreno presenta 

problemas de instalación de drenaje igualando el 10%. Además de los recurrentes 

problemas de falta de acceso al agua potable en El Salto, Tlaquepaque y Tonalá. 

 

 

Esclavitud moderna 
 

Miles de mexicanos y de jaliscienses son ejemplos claros de la llamada esclavitud 

moderna. Ejemplos como el de los choferes de autos de alquiler que tienen que ruletear 

por más de diez horas arriba de un automóvil para llevar algo de comer a sus familias. 

Para ello aparte de pagar 350 pesos en promedio para el alquiler del auto, deben cubrir el 



pago diario de gasolina que ronda entre los 450 o 500 pesos. El problema es que, en un 

día de trabajo, en promedio, un taxista no gana más de 1mil 200 pesos, lo que lo deja con 

apenas entre 300 y 400 pesos para sostener a su familia.  

 

Las políticas públicas y la pobreza 
 

Desde hace 25 años la pobreza en México no disminuye. Prácticamente tenemos el mismo 

número de pobres que a finales de los años 90s. Razones hay varias, pero hay una muy 

significativa: la política pública en materia de desarrollo social es, a todas luces, una 

política fallida. Pareciera que en México y en algunos países de América Latina, las 

políticas públicas cuyo objetivo es abatir la pobreza, están diseñadas para que, 

paradójicamente, no disminuya la pobreza, sino tener pobres “agradecidos”, “contentos” 

porque el “papá” gobierno, les brinda una despensa, un apoyo económico, una beca, un 

litro de leche, y un larguísimo etc. Según en CONEVAL en México operaban en 2017, 5 mil 

491 programas sociales a nivel, federal, o estatal, cuya finalidad es el combate a la 

pobreza. Lo curioso es que, a pesar de existir toda esta infraestructura burocrática, los 

números de la pobreza no cambian sustancialmente.  

 

Para el pensamiento social cristiano, hay dos principios fundamentales que deben regir en 

la convivencia social: la solidaridad y la subsidiaridad. EN términos muy simples, podemos 

decir que la solidaridad es “dar un pescado” y subsidiaridad es “enseñar a pescar”. Los 

programas sociales en México son acaso solidarios, pero nunca solidarios, es decir, no 

generan las condiciones necesarias para que los mexicanos en situación de pobreza salgan 

de su terrible realidad. La situación es tan preocupante que 7 de cada 10 mexicanos que 

nacen pobres, van a morir pobres, pues ni siquiera tendrán la oportunidad de abandonar 

la vida a la que han sido condenados. 

 

Conclusiones 
 

La política pública en nuestro país cuyo objetivo es erradicar la pobreza es, a todas luces, 

fallida. No son políticas subsidiarias que posibiliten una verdadera transformación en la 

vida de quienes padecen el flagelo de la pobreza. Necesitamos un cambio radical en la 

forma de entender la pobreza que nos permita entenderla de manera diferente. Por eso, 

el compendio de la Doctrina Social de la Iglesia señala que hay una “carencia de lecturas 

sociales que, además de un trasfondo ético, tengan una adecuada revisión y confrontación 

social, con propuestas concretas y realmente eficaces”. 

 

Los católicos no podemos ver la pobreza como un tema que deba resolver sólo el 

gobierno. La subsidiaridad es un principio que nos obliga a todos. Las comunidades 

parroquiales, los grupos parroquiales, los movimientos laicales tienen la gravísima 



obligación de ver por los pobres, como una opción pastoral preferencial. Las comunidades 

cristianas, deben asumir justo su rol de comunidades, y dar una respuesta pastoral al 

desafío que implica para todos, la pobreza. Durante años, la Iglesia ha hecho una labor 

impresionante en favor de los más pobres y desaparecidos. En nuestra diócesis, tenemos 

el gran ejemplo del Obispo Fray Antonio Alcalde y su obra social: El Hospital Civil, la 

Universidad de Guadalajara, etc. El testimonio del Obispo Juan Ruiz de Cabañas y Crespo y 

el Hospicio Cabañas, hoy ícono no sólo del amor por los pobres, sino de la cultura de 

nuestro Estado.  

  

Hoy nuestra acción pastoral debe volver la mirada a los más pobres y necesitados, cada 

comunidad parroquial y cada movimiento de Iglesia debe tener en su mira pastoral un 

proyecto concreto, claro y realizable que responda al llamado que nos hace 

continuamente el Evangelio: “Denles ustedes de comer” (Lc. 9, 13) 

 

 

Preguntas para reflexionar 

¿Qué sensación te genera el saber que prácticamente la mitad de los mexicanos son 

pobres? 

¿Crees que los pobres en México podrían salir de su situación? 

¿Cómo podemos ayudar, como Iglesia, para cambiar esta reaidad? 


