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35 años han pasado desde que comenzamos nuestra búsqueda 

por aportar a la construcción de una realidad más justa a la luz 

del Evangelio. Con este número especial celebramos que, un año 

después de fundado el IMDOSOC (1984), se gestó Signo de los 

tiempos (1985).

Dios se sigue comunicando, esta certeza nos llena de esperanza 

y nos impulsa a poner atención de su presencia en nuestra historia. 

Es dejarnos interpelar, que el mensaje toque lo profundo de nues-

tro ser y nos mueva a la acción. “La intención de la expresión (signo 

de los tiempos) es indicar el vigor cuestionante de ciertos aconte-

cimientos cuando son examinados a luz del Evangelio, la mirada de 

la fe y de la reflexión teológica” (Presentación del primer número).

No podemos celebrar un aniversario tan importante para  

nuestra revista sin recordar a don Lorenzo Servitje. Mil historias  

se cuentan del cuidado tan espacial que tenía con cada nuevo nú-

mero. Soñaba con que llegara hasta el lugar más alejado. Cuentan 

que siempre llevaba en su portafolio varios ejemplares para difun-

dir y conseguir más suscriptores: era el promotor número uno.

Necesitamos aprender a leer los signos, discernir en medio de 

los acontecimientos; pero no lo podemos hacer solos, necesitamos 

la mirada de quienes nos acompañan. Los 35 signos que presenta-

mos son una clave de lectura, desde los especialistas. Deseamos 

que al final nos podamos hacer la pregunta: ¿cuál es el signo de  

los tiempos a través del cual escuchamos a Dios?
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Es oportuno recordar que la misión de Jesús, el 

Hijo de Dios, al encarnarse, fue manifestar la ple-

na voluntad de Dios Padre de mostrar a la humani-

dad el camino para conducirse y lograr la experiencia 

para cada ser humano de ser hijo de Dios adoptivo y 

miembro de la gran familia de Dios, recibiendo me-

diante el seguimiento de Jesús, como comunidad de 

discípulos, la misma vida divina, la santidad, que no 

es otra cosa que el ejercicio del amor.

En esto consiste el misterio de la Encarnación 

y de la Redención, que ha realizado Jesús de Na-

zaret, conducido por el Espíritu Santo. Por ello, es 

conveniente preguntarnos, una vez más, cómo po-

demos desarrollar nuestra condición de discípulos  

de Jesucristo.

Un buen discípulo es el que escucha a su maestro 

y pone en práctica dichas enseñanzas. Ahora bien, 

¿cómo escuchar la voz del Maestro Jesús? Hay dos 

formas complementarias para escucharlo: la procla-

Los signos de los 
tiempos

Carlos Cardenal Aguiar Retes*



Los papas y el 
Papa Francisco

Mons. Franco Coppola*

Mi vida se ha desarrollado bajo siete papas, 

quienes han sido, cada uno a su manera, ver-

daderos signos de los tiempos.

Nací bajo Pío XII, quien acompañó con su fe a la 

Iglesia y el mundo en la reconstrucción, después de 

la terrible Segunda Guerra Mundial. Mi niñez fue bajo 

san Juan XXIII y recibí la caricia que él encomendó 

dar a los niños. Mi adolescencia fue acompañada por 

san Pablo VI, el papa del Concilio, que supo hacerse 

intérprete de las preguntas del mundo y me permi-

tió ver en Jesús quien respondía a mis preguntas de 

joven con inquietud vocacional. Juan Pablo I pasó rá-

pido, durante un mes de verano, pero nadie olvida 

su sonrisa sencilla y alentadora. Los últimos años de 

seminario y gran parte de mi vida de joven sacerdote 

fue bajo la guía de san Juan Pablo II, un gigante de 



Existe 95% de certeza acerca del origen humano 

del calentamiento climático asociado en gran 

medida al uso intensivo de combustibles fósiles 

(IPCC); también se admite que el sistema de produc-

ción y consumo humano ha transformado significati-

vamente el ciclo vital del planeta, su biósfera y clima, 

por lo que los científicos aceptan hablar de la era  

del Antropoceno (Paul Crutzen). El reciente informe 

de la ONU (mayo 2019) sobre el estado de la biodi- 

versidad del planeta revela que alrededor de un  

millón de especies animales y vegetales están en pe-

ligro de extinción.

La vulnerabilidad de la naturaleza y el creciente 

poder ejercido sobre ella por el “Prometeo desen-

cadenado” es ya innegable, la filosofía propone una 

nueva ética orientada por el imperativo: “Obra de tal 

manera que los efectos de tu acción sean compati-

bles con la permanencia de una vida humana autén-

tica en la Tierra” (Hans Jonas).

Para los sociólogos, la problemática es caracterís-

tica de la sociedad del riesgo (Ulrich Beck), de la mo-

dernidad tardía o reflexiva (Anthony Giddens) que se 

auto confronta con sus límites, con las consecuencias 

no previstas y perversas que se derivan de su mo-

delo económico, industrial y tecnológico en el que, 

por lo demás, no todos participamos de la misma 

manera, pues vivimos en sociedades jerarquizadas  

y desiguales.

El desafío
ecológico

Diana Cortés*



El actual sistema económico mata, 

según denuncia el Papa Francisco 

en la encíclica social Laudato si’. Rerum 

novarum, la primera encíclica social, 

ante la situación indigna a la que fueron 

sometidos los trabajadores a finales del 

siglo XIX, reclamaba al Estado institu-

ciones que protegieran sus derechos. 

Esas instituciones logran constituirse, 

mediante la organización de los mis-

mos trabajadores, como sindicatos y 

partidos políticos durante el siglo XX. 

Sin embargo, el modelo económico  

capitalista financiero del siglo XXI ya 

no puede garantizar empleo asalariado 

para la mayoría de la población mundial.

Los trabajadores, antes explotados, 

ahora son descartados, dice el pontífice 

latinoamericano. El reclamo por condi-

ciones de empleo asalariado decente 

pierde sentido ante la desocupación 

estructural, y se convierte en reclamo 

por trabajo digno. Del mismo modo, 

las organizaciones sindicales pierden 

representatividad y son reemplazadas 

por los movimientos sociales popula-

res como nuevo modo de organización 

de los trabajadores sin trabajo.

Lo dicho explica por qué la última 

encíclica social, Laudato si’, sigue te-

niendo como tema central al trabaja-

dor, pero reclama su organización ante 

una amenaza inminente a la vida en el 

planeta, no ya sólo de los descartados, 

sino del sistema biológico mismo al 

que denomina: Casa Común.

Mientras Rerum novarum responsa-

bilizada a los empresarios —personas 

humanas responsables de esas calami-

dades—, Laudato si’ habla de un sistema 

impersonal que mata. Este punto es 

central, porque el sistema al que alude 

El trabajador organizado 
por la vida

Emilce Cuda*



Si observamos el modo en que opera la econo-

mía en la actualidad, el primer vistazo nos hará 

percibir a la moneda y el lucro en el centro. La eco-

nomía predominante nos ha enseñado que el objeti-

vo de la actividad económica es la maximización de  

la ganancia.

Es necesario un segundo, tercer o cuarto vistazo 

porque hay otras economías que balancean, ubican, 

redistribuyen, mueven o matizan esa maximización 

de la ganancia. No predominan —todavía—, pero  

también están presentes como una realidad de nues-

tros tiempos.

Se trata de las economías solidarias —en plural—, 

pues no son un modelo rígido, sino una multiplici-

dad de experiencias —imperfetas— que coinciden 

en algunos principios. Si bien pueden enunciarse y 

agruparse de diversas maneras, entre las empresas 

de economías solidarias, resaltan los siguientes:

Propiedad social

La propiedad privada no deja de serlo en las 

economías solidarias, pero se pone en común para 

transformarse en social. La propiedad social no es 

solamente la suma de propiedades individuales, 

sino potencialmente mayor. Es mío, es nuestro, es de  

todos. La pertenencia se da en dos sentidos: la em-

presa o proyecto pertenece de manera conjunta 

a sus dueños y ellos pertenecen o forman parte de 

Las economías 
solidarias

Adriana Gómez Chico Spamer*



Signo de hoy y siempre, la desigual-

dad social refleja lo difícil que nos 

es a los seres humanos reconocer con 

radicalidad la dignidad de los demás y 

sus consecuencias en nuestro modo de 

vivir. Sin duda, hemos dado pasos enor-

mes con la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. Nadie duda la 

igual dignidad de todo el género, pero 

entre las dos facultades superiores del 

ser humano no es la inteligencia la que 

lo hace santo, sino la voluntad guiada 

por la inteligencia la que es digna de 

mérito y plenitud. Por ello, no nos es 

suficiente reconocer la dignidad si ello 

La des
igualdad 
social

Álvaro Lozano Platonoff*

no mueve nuestra voluntad a actuar, a 

aceptar sus consecuencias personales.

La desigualdad no es sólo respon-

sabilidad del sistema capitalista im-

perante, incapaz de lograr la derrama 

económica en todos los estatus como 

pretendió afirmar hace décadas. La 

desigualdad es responsabilidad del 

género humano, cada quien en la  

medida de los talentos recibidos. Re-

conocer el destino universal de los bie-

nes, la solidaridad y subsidiariedad no 

nos puede dejar con los brazos cruza-

dos. Los procesos de integración social 

reclaman de la actitud cotidiana de los 



La democracia la crearon los griegos y la practica-

ron entre el siglo VI y IV a.C. Democracia proviene 

de las palabras ‘demos’ (pueblo) y ‘kratos’ (poder o 

autoridad). Así pues, la democracia sería el poder del 

pueblo. Así funcionó en Atenas durante dos siglos, los 

ciudadanos (hombres, propietarios, trabajadores li-

bres) se reunían en asambleas para deliberar sobre 

los problemas de la ciudad y, al mismo tiempo, ha-

cerse cargo de ciertas responsabilidades.

Esa democracia mató a uno de los filósofos más 

influyentes de la historia, Sócrates, gracias a la ma-

nipulación de la asamblea por demagogos. Por eso, 

Platón y Aristóteles, y otros muchos, criticaron a la 

democracia y ésta perdió su práctica hasta que los 

franceses e ingleses la recuperaron de otro modo en 

sendas revoluciones en el siglo XVIII.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la demo-

cracia como la entendemos ahora (representativa, con 

sufragio de hombres y mujeres, partidos políticos, 

equilibrio de poderes, libertades públicas, prensa 

libre, ciudadanos en acción), se fue extendiendo gra-

dualmente a muchas regiones del mundo y, en algún 

sentido, se convirtió en una aspiración. Ya Abraham 

Lincoln habría dicho que la democracia era “el po-

der del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Esa 

expresión recupera la idea original de que el pueblo 

Democracia
Juan Luis Hernández*



El Papa Francisco ha definido que son el silencio, la reflexión y 

la oración, condiciones indispensables para la interpretación 

de los signos de los tiempos,1 en el entendido de que son las dis-

tintas realidades que, interpretadas a la luz del Evangelio —en silen-

cio, reflexión y oración—, buscan escuchar el pedido de Dios a los 

cristianos para la vida presente y futura.2 Este discernimiento de los 

acontecimientos históricos es una acción personal y comunitaria 

que impulsa la transformación social,3 con énfasis en la protección y 

promoción de la dignidad de las personas en situación de pobreza.

En México, 86% de la ciudadanía dice pertenecer a alguna re-

ligión de origen cristiano,4 pero sólo 5% participan en alguna or-

ganización social (70% dedicando tiempo y 25% con donativos 

en efectivo o especie).5 El Instituto Nacional Electoral define que 

los mexicanos son ciudadanos pasivos y reactivos, que actúan de 

1 Álvaro de Juana (2015), “Éstas son las 3 actitudes para discerir los ‘signos de los tiempos’ 
según Papa Francisco”, ACI Prensa, 23 de octubre. Consultado el 12 de mayo del 2019 en:    
https://www.aciprensa.com/noticias/estos-son-los-3-elementos-para-discernir-los-signos-
de-los-tiempos-segun-papa-francisco-57915

2 Paulo VI (1965), Gaudium et spes, 1 y 4.
3 Virginia R. Azcuy, Signos de los tiempos, signos de estos tiempos latinoaméricanos. Ha-

cia una definición de  trabajo, Centro Teológico Manuel Larrán, Grupo de Investigación. 
Consultado el 12 de mayo en:  http://www7.uc.cl/facteo/centromanuellarrain/download/
azcuy_signos.pdf

4 IMDOSOC (2014), Encuesta Nacional de Cultura y Práctica Religiosa en México. Segmen-
to “Creencias y acerca de la práctica de lo trascendente”. Consultada el 12 de mayo en:  
https://www.encuestacreerenmexico.mx/creer.php

5 IMDOSOC (2014), Encuesta Nacional de Cultura y Práctica Religiosa en México. Segmento 
“Capital social y participación”. Consultada el 12 de mayo en: https://www.encuestacree-
renmexico.mx/capital.php

La participación ciudadana 
Rafael Ibarra Farfán*
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Sin lugar a dudas, uno de los sig-

nos de los tiempos que desafió al 

Vaticano II a romper con el eclesiocen-

trismo reinante, fue la irrupción de los 

valores de la modernidad, que llevaron 

a los padres conciliares a “abrir puertas 

y ventanas de la Iglesia y dejar entrar 

el aire fresco del mundo” (Juan XXIII). 

En las vísperas del Concilio, H. de Lu-

bac clamaba por la superación de una 

Iglesia autorreferencial, curvada sobre 

sí misma, centrada en sus cuestiones 

internas y a ponerse en una actitud de 

diálogo y servicio al mundo. En fin, pa-

sados casi cinco siglos, se tomaba con-

ciencia de que las grandes conquistas 

de la humanidad en los últimos tiem-

Iglesia en salida
Agenor Brighenti*

pos se habían dado fuera de la Iglesia, 

en gran medida contra ella, pero fun-

dadas en valores evangélicos.

Últimamente, al eclesiocentrismo de 

una Iglesia autorreferencial, el Papa 

Francisco ha contrapuesto una Iglesia 

en salida, misionera, samaritana y pro-

fética. Para él, una Iglesia que no sale 

de sí misma, tarde o temprano se en-

ferma. Por ‘Iglesia en salida’ entiende 

una Iglesia presente “en las periferias 

del pecado, de la ignorancia y de la 

prescindencia religiosa, en las peri-

ferias del pensamiento, en fin, en las 

periferias de la injusticia, del dolor, de 

toda miseria”. Para el Papa Francisco, la 

periferia es el centro de la Iglesia.



América Latina
Susana Nuin Núñez*

América Latina y Caribeña, un des-

tello de realidades múltiples que 

al desplegarse ejercitan siempre la ca-

pacidad de asombro. Su desafiante y 

encantadora geografía (montañas que 

la amurallan, planicies que la hacen 

acogedora, selvas y ríos que la vuelven 

reserva silenciosa de la humanidad). 

La fecundidad de sus entrañas, en sus 

múltiples, variados y valiosos recursos 

naturales que apagan y apagarían el 

hambre de inmensas multitudes. Fe-

cundidad manifiesta en sus pueblos, 

en sus hijos, en los también relucientes 

bastiones de interculturalidad, porque 

es escenario de encuentros y desen-

cuentros, pero siempre de acogida a 

los pueblos que la necesitaron.

Lleva en lo más intimo de su ser, tí-

midamente, un llamado profundo, 

misterioso y que se revela en honda 

vocación y conjuga su anhelo perma-

nente de hermandad, en la relacionali- 

dad que se abre en su forma de sufrir 

las heridas, de buscarle la vuelta a los 

conflictos, en su forma de vibrar por 

los abrazos de rencuentro, en su forma 

de sentir que el otro es determinante 

en su vida; que la lleva siempre —no 

obstante su conciencia de la herida 

que se abre a compartir y convivir con 

el otro— a preferir entretejerse en esa 

trama irresistible que es la socialidad. 

Avanza agachada en el concierto mun-

dial, recogiéndose el vientre herido 

por las injusticias estructurales que la 

surcan desde hace mucho, y por esa 

fe que la enriquece y clama a su vez al 

cielo para que sea encarnada, vivida y 

transformadora; mantiene con frescura 
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Hoy un signo de los tiempos es la realidad de las 

violencias que vive nuestro país, que cuestiona 

nuestras visiones, nuestras prácticas institucionales y 

nuestras propias relaciones. Ahí surge la misión co-

mún de construcción de procesos de paz.

La paz es un horizonte de vida que implica la  

existencia de una diversidad de condiciones socia-

les, como son las condiciones económicas, políticas, 

educativas, familiares y espirituales, que permitan  

el buen convivir en territorios determinados.

¿Qué hace posible la paz?

La paz como armonía con el entorno está confi-

gurada por el vínculo que la persona o institución 

establece con el entorno; entre más diverso es di-

cho vínculo, mayor es la posibilidad de acuerdos  

de convivencia que permitan la paz. En este sen-

tido, la construcción de la paz implica fortalecer el  

ser vinculante de las personas e instituciones, para 

arraigar su sentido de pertenencia con su origen, 

territorio, tradición y comunidad, de tal manera que 

diversifiquen su vínculo.

Por tanto, si construimos una narrativa vinculante 

reforzada con ritos o símbolos, fortaleceremos los 

vínculos sociales diversos en una perspectiva de 

respeto y cuidado, que llevará a la construcción de 

acuerdos. La conducta de personas o instituciones 

se regula por los vínculos que se establecen y, entre 

Procesos 
de paz

Jorge Atilano González Candia, SJ*


