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EL MEXICANO Y SUS DETERMINANTES SOCIALES 

 

3.1. LOS PROBLEMAS DEL MUNDO EN TRANSICIÓN 

 

Los problemas del mundo en transición tienen una característica independiente del 

problema mismo sin importar el nivel de dificultad de éste. Esta característica se deriva 

del escenario donde se encuentran u originan dichos problemas. 

 

Es la diacronía de un mundo en transición la que va de un universo de vida lleno de 

costumbres y modos a otro nuevo adaptándose a las necesidades que la actualidad 

exige. Los cambios son constantes y dinámicos, por lo tanto, no se trata sólo de enfrentar 

la conducta en todas sus dimensiones, sino de ver las consecuencias que ésta provoca, y 

afrontarlas. 

 

La conducta es observada siempre desde un punto de vista particular que arroja ciertas 

características acerca de la forma de ser y el estado de ánimo del hombre. En el mundo 

en que vivimos todo está en constante cambio y transformación. Lo que el hombre haga o 

lo que con él se haga, va a forjar su devenir, su suceder, su destino. En sus manos está el 

bien y el mal; la bendición y la maldición; el éxito y el fracaso: el gozo de su libre albedrío. 

 

El corazón es fuente de vida; la familia es el corazón de la sociedad y depende de lo que 

hagan los jefes de familia. Dependiendo de cómo se vaya adaptando el ser humano a las 

transiciones que viva, forjará su destino como familia, sociedad, estado y país. 

 



Es necesario recordar que la familia conformada por la pareja y los hijos tienen una 

cultura e intenciones similares. Cuando las intenciones de los hijos, con todas sus 

instituciones lingüísticas, sociales, religiosas y valorativas, están en oposición a las 

intenciones de la pareja parental, encargada de transmitir el molde cultural, la 

discordancia se manifestará a través de conflictos con la figura parental. El contexto 

donde el individuo se desarrolle influirá de manera activa, dinámica y decisiva sobre su 

conducta. 

 

Las instituciones culturales sufren un acelerado proceso de cambio para el cual la familia 

no está preparada. Esto da como resultado a un sujeto perplejo ante el cambio. Así surge 

la aculturación. La familia, en la posmodernidad, ha perdido el sentido de pertenencia a 

causa de la transición de un mundo moderno hacia otro posmoderno, donde se alimentan 

sentimientos de egocentrismo y competencia. Este cambio individual provoca un conflicto 

interno que se refleja en las disensiones frecuentes entre las sociedades o grupos 

sociales, y afecta la estructura individual desde su rol, el estatus y la estructura social. 

 

El proceso de aculturación que ha vivido el pueblo mexicano determina su ubicación en la 

esfera social y en la cultura. La superestructura, con todas sus instituciones, entrega a la 

familia el modelo con el cual espera que sean educados los hijos, con miras al bienestar, 

la solidaridad y el progreso. 

 

La historia de México comienza desde la Conquista, donde el conquistador domina a los 

conquistados atacándolos ideológicamente y, la mayoría de las veces, haciendo uso de la 

violencia y derramando sangre, como narra Miguel León Portilla en su libro La visión de 

los vencidos. 

 

Existe en esta transición un sentimiento de inferioridad. Los guerreros del sol siempre 

fueron conocidos en toda Mesoamérica como una potencia, pero debido a sus modos de 

vida, organización y cultura, fueron fácilmente conquistados. Cuando la Nueva España 

luchó por su independencia deseaba ubicarse a la altura de los pueblos civilizados de 

Europa. México era aún un país joven que imitó la cultura europea y se encontró con el 

dilema de lo que se quiere y lo que se puede. A lo largo del tiempo México ha sido una 

muestra de fuerza ascendente, lo cual ha permeado la voluntad del mexicano, que se 



caracteriza por buscar mejorar su vida. Ya sea emigrando a los Estados Unidos u otro 

país, el mexicano siempre trata de potencializar la nación. 

El ciudadano mexicano, como se ha visto en la tipología, tiene vicios y defectos 

psicológicos, y cree firmemente que el mañana es para las nuevas generaciones. Anhela, 

como Porfirio Díaz, una nación con desarrollo sustentable; y lucha y se esfuerza, como 

Lázaro Cárdenas, por adquirir lo que es suyo y que por derecho le corresponde. Los 

mexicanos son inteligentes y cautelosos, como Benito Juárez; y suelen ser fieles hasta la 

muerte, como Moctezuma. 

 

El psicoanálisis permite descubrir en el alma de México fuerzas oscuras que se disfrazan 

de aspiraciones hacia fines elevados que, en realidad, desean rebajar a los individuos. Se 

resaltan paradigmas falsos lo cual provoca en ocasiones la imitación a conductas 

extranjeras, olvidando poco a poco las costumbres y modos de vida autóctona. La 

transición demográfica trae consigo un fuerte crecimientos de la población, puede 

denominarse también revolución o explosión demográfica, que se caracteriza por la 

disminución de la mortalidad lo cual produce altas tasas de crecimiento. 

 

Las altas tasas de natalidad generan inestabilidad económica en el hogar mexicano y 

orillan al hombre a entrar en una crisis. Las secuelas más evidentes de un proceso de 

cambio demográfico son las variaciones de la estructura poblacional según género, edad, 

escolaridad y desarrollo social. La sociedad en la actualidad ya no es moderna, pero 

quedan en ella la esencia de creencias de la modernidad las cuales se han disuelto de 

manera acelerada. 

 

La postmodernidad es algo distinto, acaba con las ilusiones de la modernidad, se 

caracteriza por tener un pensamiento de incertidumbre y duda. El saber suele dominar la 

razón social por el camino de la comercialización de sus productos. En determinado 

espacio de la vida misma todo se ve como una mercancía, incluso hasta las fantasías 

sexuales de los sujetos, se muestran los eventos cotidianos como anomalías sin 

consecuencias que no dependen de alguna norma o ley. 

 

El papel de la familia en la postmodernidad se impone como base fundamental en la 

sociedad, recordemos que ella es una institución generadora de individuos y es el núcleo 

de la sociedad, en ella se origina la cultura y se desprende la historia y el devenir. 



  



3.2. QUIÉNES SOMOS LOS MEXICANOS 

Investigar a México es intentar vaciar las aguas del océano pacífico en otro punto cardinal 

y geográfico de la esfera terrestre. México es la tierra de los hombres valientes, del 

experto en la alfarería, de la agricultura; el mexicano ofrece un gran acervo cultural y de 

obras hechas con originalidad, estilo y calidad. La esencia del pueblo mexicano radica en 

su cultura, en su modo de ser. 

 

¿Quiénes somos realmente los mexicanos?, ¿de dónde venimos?, ¿hacia dónde vamos? 

¿Acaso los mexicanos somos mestizos? Es indiscutible que en México existe un 

tremendo mestizaje biológico, pues no sólo se ha dado la mezcla entre indígenas y 

españoles, sino también entre mexicanos y asiáticos, y africanos. 

 

Sabemos que en la Conquista y en tiempos de la colonia los españoles violaron a muchas 

mujeres indígenas, a diferencia de los colonos ingleses y holandeses de Norteamérica 

que exterminaban a los indígenas. En efecto, somos biológicamente mestizos, pero 

¿culturalmente lo seremos? La gran Tenochtitlan fue destruida en 1521. Los españoles no 

dejaron piedra sobre piedra, a pesar de que era la ciudad más grande del mundo. Sobre 

los mismos cimientos y con mano de obra indígena se construyó la Ciudad de México, 

que fue la casa del conquistador-colonizador. 

 

Los españoles impusieron nuevas leyes, autoridades e instituciones que no eran similares 

a las que ellos tenían en España, sino que estaban diseñadas para someter a los pueblos 

indígenas de la Nueva España, de tal modo que explotarlos fuera más fácil. En 1521 cae 

Tenochtitlan. La destrucción de esta civilización implicó la quema de códices, la 

desaparición de cualquier vestigio que les recordara su pasado, la destrucción de templos 

y dioses que fueron sustituidos con una nueva religión que servía a los intereses de la 

corona terrenal y no celestial. 

 

El proceso de colonización cultural continuó con la desaparición gradual de las lenguas 

indígenas, para dejar mudos y silenciosos a los vencidos. Se dejó a los indígenas sin 

historia ni patrimonio cultural. En México, trescientos años después de la colonia, nadie 

quería ser indígena, pues el indígena era sometido a crueles labores y al maltrato. 

 



Cuando los criollos, en la construcción de una nueva nación, expulsaron a los españoles, 

usaron a los indígenas para la lucha. Pero la nueva nación estaría cimentada en la 

explotación del más débil: el indígena. Esta nueva nación consolidada en 1821, 

consideraba a los indígenas como parias, como un ejemplo de lo primitivo. Desde 1521 

los indígenas han sido presa de los conquistadores y encomenderos, quienes los 

explotaban y les robaban sus riquezas; y de los Misioneros, quienes intentaban 

rescatarlos e integrarlos a la nueva civilización. Muy pocas veces se ha visto al indígena 

con respeto o admiración. 

 

En la actualidad, los mismos indígenas buscan alejarse de sus raíces, de su cultura 

profunda. En la Revolución fueron usados para dar su vida y pelear en busca de lo que 

siempre han anhelado: justicia, tierra y libertad. Es en la década de los setenta cuando 

Lázaro Cárdenas les da una personalidad, que se convierte en un recurso para la nueva 

industria turística. 

 

El folclore empezó a dejar grandes ganancias y los indígenas se convirtieron en un sector 

importante que ha sido protegido por el turismo internacional. En los años 80 Guillermo 

Bonfil publica su obra México Profundo y en los 90 se oye con ímpetu el ¡Basta!, desde la 

selva lacandona con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; y los libros de textos 

ocupan parte de sus páginas para recordar los 1500 años de historia indígena. Entonces, 

¿quiénes somos realmente los mexicanos? No se puede hablar de mestizaje cuando por 

más de cuatrocientos ochenta y un años la cultura ha sido negada y excluida. Los niños y 

adultos poco conocen de la historia de las antiguas culturas que poblaron gran parte del 

territorio mexicano. 

 

¿Cómo identificar entonces a los mexicanos? ¿Hispanos, latinos, centroamericanos, 

suramericanos, mestizos biológicos, mestizos culturales, indígenas, indios 

desindianizados o mexicoamericanos? Lo que hoy conocemos como México parte 

fundamentalmente de dos imperios mesoamericanos: el maya (200 – 1450 d.C.) y el 

mexica (1376 – 1521); aunque antes ya se habían desarrollado la cultura olmeca (1300 a. 

C-100 d.C.) y la tolteca (900 a.C-1300 d.C.), por ejemplo. Después de la invasión y 

destrucción de las instituciones, leyes y autoridades prehispánicas hubo 300 años de 

Colonia española y 200 de un sistema neocolonial con sus castas. Los mexicanos somos 



el producto de una aculturación marcada que eliminó o intentó borrar de la esfera terrestre 

nuestras raíces. 

  



3.3. LA RELIGIÓN Y EL MEXICANO 

La religión es un fenómeno que ha motivado al ser humano a orientar su vida hacia fines 

que le permitan encontrar una buena relación con Dios o con sus dioses. Es el medio por 

el cual se da el proceso de comunicación entre el hombre y su creador. Comprende toda 

una gran variedad de dimensiones y formas de vida, tanto individual como colectiva. 

 

La religión puede ser vista y estudiada desde sus enfoques contextuales y culturales, 

dependiendo de los intereses teóricos, teológicos y hermenéuticos que se persigan. La 

religión es un fenómeno humano y, por tratarse de tal, no queda exenta de sufrir cambios 

y transformaciones sociales de acuerdo con el tiempo. Opera siempre condicionada a la 

vida material, social, política y tecnológica. Toda esa cultura hace de ella un arte. 

 

Por citar un ejemplo, los mayas tuvieron un dios principal llamado Hunab Ku; conocido 

como ser supremo todo poderoso. Estaba sobre todos los dioses, y se le conocen muy 

pocos atributos, pues se le consideraba incognoscible. En Atenas en la primera mitad del 

siglo I d.C., adoraban a muchos dioses, y en las plazas donde discurrían los filósofos 

epicúreos y estoicos. Cada uno se paraba frente a su dios, pero en el centro había un 

espacio donde no había ninguna imagen, sino únicamente la leyenda “Al Dios no 

conocido”. Es el mismo Dios que Pablo, de la Ciudad de Tarso, identificó como el soy lo 

que soy o Jehová. Mismo que los españoles utilizaron para dominar a las culturas 

mesoamericanas, bajo el estandarte de la virgen de Guadalupe. 

 

Los dioses mayas se distinguen por su naturaleza antropomorfa, zoomorfa y astral. Son 

muchos debido a que tenían una religión politeísta dentro de ellos destacan: Itzamná, dios 

de la sabiduría, también inventor de las ciencias y conocimientos. Es una representación 

viva de la fe en algo sobrenatural y con poderes divinos que protege a cada uno acorde a 

su devoción. Se vincula Itzamná con el dios sol. Los mayas, aztecas, egipcios, incas y 

todas las civilizaciones del pasado como las del presente, adoran a un dios que busca el 

bien supremo. 

 

Recordemos que los mexicas eran hombres diestros para la guerra, y eran conocidos 

como los guerreros del sol. Pudieron haber enfrentado y vencido a los recién llegados, 

pero su religión fue en determinado momento un obstáculo. Moctezuma envió 

embajadores a conversar con los dioses que habían aparecido milagrosamente de las 



entrañas del mar, mandándoles regalos atractivos de oro y plata con figuras del sol y la 

luna; joyas y piedras preciosas; mantas y un traje especial para Quetzalcóatl, el buen dios 

que se había acordado de sus hijos. 

 

No sabía que se trataba de Hernán Cortés, quien más tarde sometería a los pueblos 

indígenas e impondría una nueva forma de vida, de ser y una nueva cultura. Y desde ese 

entonces comenzó en estas tierras una nueva historia. Actualmente la religión mayoritaria 

en México es la comandada por Iglesia Católica, con libertad absoluta de culto y separada 

totalmente del Estado. Fue inculcada por los españoles. Entre los primeros sacerdotes 

que acompañaron a Hernán Cortés en 1519 se encuentran Juan Díaz y Fray Bartolomé 

de Olmedo. Una vez sometidos los pueblos, las órdenes franciscanas comenzaron a 

establecerse. Los protestantes representan un grupo minoritario: 7% de la población total. 

En México existen una gran diversidad cultural y en ella existen diversas tradiciones y 

costumbres. Que religiosamente se celebra en el transcurso de los días del año, por 

ejemplo: el día de todos los santos, navidad, semana santa, celebraciones de santos 

patronos, y una gran variedad de festejos tanto religiosos como días nacionales. 

 

México ha sido un país de mucha fe desde el pasado hasta los tiempos actuales. 

Cumpliéndose la aseveración aquella que dice la costumbre constituye la guía 

fundamental de la vida humana, por lo tanto; la religión es de vital importancia no solo en 

México, sino en toda la esfera terrestre, pues se concibe como el camino hacia la 

liberación del hombre y su encuentro con su dios. 

 

3.4. EL TRABAJO Y EL MEXICANO 

El trabajo es una actividad primordial en la vida del ser humano; es un factor importante 

en el avance y progreso de la sociedad. Es la llave de la producción de los bienes y 

servicios, y el identificador que distingue al hombre de toda la creación. 

 

Un trabajador es una persona que con la edad legal suficiente y, de forma voluntaria, 

presta sus servicios a cambio de una retribución. Estos servicios pueden realizarse dentro 

de una institución u organización, y bajo la dirección de otra persona. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo especializado de las 

naciones unidas que se dedica a los asuntos relativos al trabajo y relaciones laborales. 



Este organismo se creó el 11 de abril de 1919 en la celebración del Tratado de Versalles, 

al finalizar la primera guerra mundial. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ocupa el título sexto en el 

trabajo y la previsión social. Y en su artículo 123 declara lo siguiente: 

 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán 

la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. 

 

En México, como en todo el mudo, el trabajo es fundamental para la vida. Gracias al 

trabajo el hombre adquirió un nivel de vida, desarrolló su lenguaje y nivel de comunicación 

y negociación, elaboró sus instrumentos y se dedicó a actividades que le permitieran 

obtener excedentes y la satisfacción de sus necesidades. 

 

El trabajo no sólo dignifica, sino que perfecciona y hace aún más responsable al ser 

humano. Los valores humanos que tiene el mexicano en el trabajo son de gran potencial 

debido a su capacidad de hacer bien las cosas, es dedicado y siempre muy productivo. El 

mexicano no puede tener una actitud neutral ante el trabajo, lo ve siempre como un deber 

y una obligación, aunque es característica de su esfuerzo y dedicación. También es 

innegable que en México se suspenden las labores productivas por festividades 

religiosas, nacionales e individuales. Se registran índices de ausentismo, impuntualidad, 

accidentes, enfermedad, y existe una alta rotación de empleos. 

 


