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El Estado, mercado y la sociedad civil se encuentran, vinculados 

por la Doctrina Social de la Iglesia,de tal manera que ninguna 

de las esferas es autónoma por sí misma, afirmando que la socie-

dad civil tiene la preeminencia sobre las otras dos; que la comu-

nidad política y el Estado se constituyen para servir a la sociedad 

civil, en otras palabras, están en función de la sociedad civil de la 

cual se derivan. 

El mercado es o debe ser instrumento eficaz para conseguir los 

objetivos de justicia que necesita la sociedad civil, creando situa-

ciones favorables al libre ejercicio de la actividad económica, pero, 

simultáneamente, inspirándose en el principio de solidaridad, le 

corresponde establecer límites claros a la autonomía del mercado 

para la defensa de los más débiles y vulnerables de la sociedad. 

Pero en la realidad que vivimos esto no se cumple.

¿Qué caracteriza, en la realidad actual mexicana y a nivel inter-

nacional, las relaciones entre estas tres esferas? La realidad de 

desigualdad, violencia y control de los recursos en manos de unos 

pocos habla de que el mercado y el sistema económico en que 

vivimos es el que domina e impone sus reglas al Estado, que cada 

vez se muestra más frágil y a merced de los primeros; la sociedad 

civil sufre las consecuencias.

Como bien lo dice el Papa Francisco, “Así como el mandamiento 

de “no matar” pone límite claro para asegurar el valor de la vida 

humana, hoy tenemos que decir “no a una economía de la exclu-

sión y la inequidad” (EG 53).
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Hace casi 30 años se desintegró la 

Unión Soviética. En aquellos tiem-

pos, la humanidad vivía a la expectativa 

de una nueva era, en la que las disputas 

políticas ideológicas habrían de supe-

rarse y la democracia y el libre mercado 

serían dos pilares de la organización so-

cial internacional. Los años noventa del 

siglo pasado fueron los más esperan-

zadores que haya vivido la humanidad 

en los últimos quinientos años, pues el 

El mercado y el Estado: 
el modelo neoliberal
Carlos Cordero*

“enemigo” de la humanidad —entién-

dase la dictadura soviética— había sido 

derrotado de manera relativamente pa-

cífica. Después de ello, el futuro sólo 

auguraba cosas positivas: en Europa se 

empezaba a consolidar el proyecto de 

integración económica y política de la 

Unión Europea, en América Latina em-

pezaban a superarse las dictaduras mili-

tares, los países del este europeo daban 

un giro hacia la democracia y se apar-



El Estado, el mercado y 
la sociedad civil en la migración
Carlos Heredia Zubieta*

¿Por qué migran las personas?

La migración es el resultado de desajustes y con-

flictos económicos, políticos y sociales. Cuando 

las personas y familias no encuentran oportunidades 

para llevar una vida digna y en paz, buscan opcio-

nes lejos de sus lugares de origen, dentro o fuera de  

las fronteras nacionales.

En el siglo XXI, las oleadas migratorias se han con-

vertido en uno de los grandes signos de los tiempos. 

Generalmente, tienen lugar en países con menor 

desarrollo relativo a naciones industrializadas. En la 

historia de la humanidad, a lo largo del tiempo, lo 

normal han sido las migraciones, y lo excepcional los 

controles fronterizos, establecidos apenas hace un 

par de siglos.

Hoy vemos a millones de sirios buscar refugio en 

Europa tras una década de un devastador conflicto 

bélico en su país, que se ha convertido en un tablero 

geopolítico utilizado por las potencias externas en su 

favor, sin importarles las devastadoras condiciones 

de vida de la mayoría de la población.



El mandato o llamado a la caridad, al amor, con-

tenido en la Buena Nueva, abarca a todas las 

personas, pueblos, ambientes de convivencia y  

dimensiones de la vida. Así lo recuerda el Papa 

Francisco en la exhortación apostólica Evangelii 

gaudium (La alegría del Evangelio). Es en esa misma 

línea que el Papa nos invita a cambiar las relaciones 

entre la sociedad civil, el mercado y el Estado. La 

economía de la exclusión y la inequidad demues-

tran que en la articulación de dicha tríada se ha  

olvidado lo más importante.

Están cambiando los modos de vivir y pensar. Los 

desafíos de nuestro tiempo exigen elaborar nuevos 

modelos. Estamos viviendo una crisis global y que 

es al mismo tiempo social y ambiental. Las inequi-

dades y la explotación del planeta van en aumen-

to. En gran medida, nos hemos acostumbrado a 

Sociedad civil, Estado y mercado: 
cambiar no 
es destruir

Adriana Gómez Chico Spamer*


