
1. Captando los signos de los tiempos
No ha habido época como la nuestra, donde el tema de 
la dignidad humana en varones o mujeres se defienda 
tanto, y no ha habido época como la nuestra donde, 
esa misma dignidad esté siendo tan vulnerada y cons-
tantemente atropellada. Toda injusticia en las relacio-
nes humanas, tiene su origen en el corazón humano, 
(Mt 15,19). Por injusticia entiendo, todo acto intencional 
que no reconozca o lesione la identidad, el valor, digni-
dad, y el lugar que le corresponde a cada persona, sea 
mujer o varón, niño o adulto, joven o anciano, de cual-
quier clase o condición, de toda raza o lengua. La rela-
ción injusta proviene de una visión reductiva de la per-
sona humana, con la consiguiente voluntad torcida de 
mantener una relación de opresión, aflicción, chantaje, 
manipulación, engaño, explotación, abuso, etcétera.

La relación injusta se agrava, cuando resulta ser la misma 
autoridad quien no defiende, o hace caso omiso, o está 
involucrada en sutiles o flagrantes injusticias, corrompien-
do totalmente su función en el tejido social, que consiste 
en velar y hacer valer los derechos legítimamente huma-
nos, en clima de respeto y corresponsabilidad.

Los derechos legítimamente humanos, no pueden ser 
invenciones humanas de grupos partidistas, elitistas, ni 
exigencias caprichosas de sujetos con poder, ni conce-
siones convenencieras de la autoridad competente, ni 
pueden surgir por presión ideológica, política, social 
o económica. Los derechos legítimamente humanos, 
simple y sencillamente se reconocen, tras una lectura 
respetuosa y fiel de la belleza intrínseca de la persona 
humana, desde el momento de su concepción hasta su 
muerte natural, en sociedad.

Para sustentar la legitimidad de los derechos humanos, 
urge quebrantar todo tipo de relación injusta entre los 
seres humanos, romper grilletes que mantienen meca-
nismos y estructuras esclavizantes, degradantes, y lace-
rantes de la dignidad humana, y establecer mecanismos 
y estructuras reivindicantes del valor de cada ser huma-
no, en armónica y justa relación con sus semejantes.  

2. Discerniendo entre el trigo y la cizaña
Cuando la punga por los derechos de las minorías o 
mayorías, se monta sobre ideologías o políticas de vio-
lencia y exclusión, sobre resentimientos sociales, sobre 
la información manipulada, resulta corrupta la defensa, 
convirtiéndose en una nueva forma de agresión, exclu-
sión, segregación y guerra.

Las ideologías y comportamientos feministas o ma-
chistas, esconden intenciones enmascaradas con el 
discurso de los derechos “igualitarios” y conducen a 
conductas obsesivas. Tanto unos como otros desfigu-
ran la percepción de lo que significa ser varón o mujer, 
violentando la convivencia entre todos, no sólo entre 
varones y mujeres, sino entre mujeres y entre varones. 
En el respeto a la diferencia, hallaremos la perfecta y 
justa convivencia social.  

La injusticia no sólo está 
en hacer el mal, sino tam-
bién en dejar de hacer el 
bien que se debe, por 
ejemplo, no defender a 
los que no pueden de-
fenderse, no velar por 
los derechos de los po-
bres, de las viudas, de 
los niños, -pero sobre 
todo de los niños no 
nacidos-, de los enfer-
mos, de las mujeres solas 
y desamparadas, de los migran-
tes, de los desempleados, de no 
pocos ancianos, etc., muchos 
de los cuales, se encuentran en 
situaciones verdaderamente 
vulnerables, a merced de todo 
tipo de abuso. Existen más fal-
tas de omisión que de acción, 
de proporciones graves.

Concretamente el feminismo 
ideologizado por una espe-
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cie de instigación a la violencia, intenta legitimarse con 
el banderín de los famosos “derechos”, sin sustento 
antropológico, perturbando y anulando las verdaderas 
iniciativas de justicia a favor de la mujer, víctima de mu-
chos atropellos incluso dentro de la familia, el trabajo, y 
la pseudo-cultura mercantil que siempre las utiliza como 
verdaderas carnadas para saciar los apetitos del mejor 
postor. Ningún acto violento merece el sello de huma-
nidad, menos aún, ningún acto u omisión injusta, que 
genere más pobreza, exclusión, dolor, puede siquiera 
merecer el sello de civilidad.

3. Actuando desde la gramática de lo 
verdaderamente humano
Las manifestaciones sociales violentas, como las co-
rrupciones que las provocan, les preceden ideas que 
mueven más la visceralidad humana, que la razonabi-
lidad de movimientos sociales dignos. Tanto el mesia-
nismo populachero del gobierno, como la palidez de 
acciones eclesiales, encuentran aquí sus reales límites y 
constantes retos. Tanto el discurso de puritanismo po-
lítico actual, como la pura verborrea religiosa, ponen 
en evidencia la real incapacidad o nula voluntad para 
transformar la triste realidad de millones de mexicanos, 
mediante meras palabras, desorganización social y me-

diocridad en las acciones, que sólo barnizan 
la realidad, no se logrará sino repetir es-
quemas obsoletos que no dan vida al 
país, porque no queremos tocar ni con 
la punta del dedo, la realidad, y preferir 
vivir agazapados en escondrijos de con-
fort e indiferencia.

La trasformación de las estructuras injus-
tas en muchos casos, sólo son susti-

tuidas por otras. La transformación 
social no puede venir por las 

reformas y contrarreformas a 
la constitución, o la simple 
lectura de documentos que 
sólo describen una y otra 

vez la realidad, sino por la 
reeducación cabal de la perso-

na humana. La superación de todo 
acto injusto en México, de toda des-

igualdad en las oportunidades para to-
dos, (alimentación, salud, vivienda, tra-
bajo, educación, cultura, integración, 
patrimonio, recreación, descanso, etc.) 
requiere, supone y exige mirar al hom-
bre y a la mujer desde otra óptica, y en 
colaboración con Aquél, que sondea y 
supera la misteriosa inclinación al mal 
del corazón humano (Jr 17 9-10).

La verdadera transformación, precisa de una integra-
ción de voluntades rectas, que convierte los actos hu-
manos en buenos, y las razones en sabias. El máximo 
respeto a todos en la persona de cada uno, tendría que 
ser el cántico de un país en proceso de trasformación. 
El movimiento económico no sería más una obsesión 
de rapiña que excluye y mata, sino un sano intercambio 
de bienes para todos, y una competencia leal en el mer-
cado. La administración de la justicia, no se convertiría 
simplemente en una “cacería de brujas”, sino en una 
permanente promoción de los valores humanos, con las 
respectivas sanciones ejemplares que sea servicio so-
cial, porque una persona no se educa sino haciendo el 
bien. En este sentido urge, entre otras acciones:

• Purgar los centros de rehabilitación de mecanis-
mos peores de degradación humana, y desarticu-
lar todo tipo de complicidad con el mal.

• Detener y desarmar a los grupos violentos, y dar-
les herramientas de trabajo (Is 2, 2-5) para el sus-
tento digno. Sembrar alimentos, flores y frutos.

• Purificar los lagos, ríos, y reforestar permanen-
temente al país.

• Desintoxicar el ambiente, cerrar empresas an-
tiecológicas, y si alguna es indispensable, ser más 
estrictos en el tratamiento de sus residuos.

• Potenciar la investigación científica para el servi-
cio de la humanidad y aportar soluciones prácticas 
que permitan una mejor convivencia humana.

• Subsidiar viviendas dignas para miles que viven 
en condiciones infrahumanas.

• Proteger la familia y el matrimonio entre un va-
rón y una mujer, mediante centros cualificados de 
atención familiar, impregnados de valores para la 
rehabilitación de hogares destruidos. (Is 58, 12).

 
Es preciso leer la gramática humana desde la clave in-
terpretativa de Cristo. (GS 22), de ahí saldrán las mejo-
res y más oportunas líneas de acción transformadora, 
no sólo para reivindicar su lugar y misión en la creación, 
sino para orientarle hacia la experiencia de redención, y 
así, superar toda injusticia, sobre todo para con los más 
vulnerables de nuestra sociedad.


