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P  resentación                · · ·
El hombre, a través de la historia, ha demostrado su capacidad para lograr lo inimaginable. Su trascendencia 

en el mundo ha confirmado la esencia mística del ser humano. En sí, la humanidad continúa buscando 

una reconciliación consigo misma, un intento de equilibrio entre su extraordinaria capacidad de crear 

y su indescriptible poder de destrucción. Mientras tenemos ejemplos invaluables del potencial humano 

en el arte o en el amor, nos topamos siempre, desde que el hombre es hombre, con su oscura contraparte 

en las guerras, en el odio, en la concentración de riqueza en unos cuantos y en la generación de 

la pobreza. 

Este número de Rúbricas tiene como propósito ahondar en el tema de la pobreza, en uno de los marcos 

que, aparte de nuestra mexicanidad, nos unen más identitariamente: América Latina. Bajo la precisa pluma 

de los autores Julio Boltvinik, Nora Lustig, Isidro Soloaga, Esteban Nina Baltazar, Mauricio de Maria 

y Campos, Oscar D. Soto Badillo y Miguel S. Reyes Hernández, este ejemplar se aventura en 

un intento, muy bien logrado, de entender una parte imprescindible de la realidad de nuestra 

tierra americana.

Los rigurosos estudios que componen las investigaciones van desde la intención de armonizar una 

nueva metodología para el estudio de la pobreza en nuestro subcontinente, pasando por análisis de 

políticas públicas o salarios, hasta concreciones teóricas sobre el concepto de pobreza y su corrosiva 

vigencia en América Latina.

En esta edición de Rúbricas, varios artículos son resultado de trabajos de investigación de la Red 

de Homólogos de Pobreza de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en 

América Latina (ausjal), cuyo funcionamiento, integración y existencia se explican en el interior de 

la revista.
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