Y desde aquellos ante quienes nos inclinábamos antes con generosidad y benevolencia, considerándoIos pequeños, ignorantes y necesitados, parabrindar
nuestra ayuda a esas clases inferiores; descubrimos
ahora con asombro y sorpresa, que es precisamente
de ellos de donde viene una propuesta alternativa,
que sacude en estos momento el planeta todo con
una esperanza renovada.
Y así, desde los rincones de una entidad mexicana,
encuadrada dentro de la emergencia del indio en todo el Continente, surge una palabra que resuena
más allá de nuestras fronteras nacionales y que Ila-

ma la atención internacionalmente, porque se percibe que, desde aquí, hay una propuesta de encaminamiento hacia la transformación de la sociedad por
senderos que no son precisamente violentos, sino de
diálogo. No podemos imaginar, hermanas y hermanos, que esta propuesta que viene desde las latitudes de! Tercer Mundo, y más aún desde el mundo del
indígena, pueda tener una acogida inmediata y un
éxito que pueda percibirse a corto plazo.
Pero usando de las comparaciones que hoy día pueden ocurrirsenos, podemos decir que el “virus" que
infecta a una computadora es pequeñísimo, pero penetra sutilmente y puede llegar a destruir e inutilizar
el propio disco duro y toda la red misma de comunicación.
Así, podemos pensar que el “virus" benéfico de la
propuesta de una alternativa y transformadora de la
sociedad, de hecho está ya caminando gradualmente, desde Ias diversas experiencias alternativas que

se llevan a cabo en distintas partes y que nos toca
buscar su interconexión, para darles una mayor fuerza histórica para transformar nuestra sociedad. Y no
podemos ni soslayar ni olvidar, en este contexto, que
es la universidad la llamada, precisamente, a impulsar y a apoyar el crecimiento, la difusión y la reorganización concreta de una alternativa social. Creo
personalmente, por los antecedentes históricos y por
el pensamiento actual de quienes constituyen esta
Universidad, esta máxima casa de estudios; que por
el empeño que ella tiene, podrá contribuir eficazmente a la transformación de esta sociedad.
Ese es nuestro pensamiento y es ésta la esperanza

de los pobres, cuya representación involuntariamente asumo, (ya que no tuve oportunidad de consultarles); pero sintiendo que ese es su parecer. El saber
ellos que no están solos, aumenta más profundamente su esperanza. Así se va gestando más fuertemente el proceso de una transformación fraterna de
nuestra sociedad.
Fundamentalmente este ha sido el motivo por el cual
he aceptado el doctorado "Honoris Causa". El honor
no es para mi, sino para aquellos cuyos derechos humanos son violentados; pero cuya persistencia y
emergencia dentro de la historia, hace que se aumente en todos y cada uno de nosotros, la esperanza de un cambio. Muchas gracias.
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