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rializó en proyectos pastorales y eclesiales concretos.
Asimismo, Carlos Mejía hace una breve valoración del papel
del clero en la independencia, donde prestó sus servicios para
las armas, pero también para la reconciliación y el cuidado de
las almas. Finalmente, Alejandro Aguilar rememora las deudas
sociales que arrastramos desde la Independencia, mientras Nicolás Panotto subraya la importancia de identificar los vestigios
negativos de la colonialidad y de liberarnos de ellos.
De esta manera, desde el Pensamiento Social Cristiano, en
este número pretendemos sumarnos a la reflexión sobre nuestro
pasado y futuro, donde encontramos y dirigimos nuestros esfuerzos para construir una realidad más justa a la luz del Evangelio.
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Memoria histórica
y justicia social
Dra. Hilda Monraz*

E

n 2021, se conmemoran dos procesos
históricos importantes en nuestro país.

El primero se relaciona con la fundación de la
ciudad de México Tenochtitlan y con su toma
colonizadora por parte de los españoles y la
consecuente resistencia indígena. El segundo
es el bicentenario de la promulgación de la
Independencia del entonces imperio mexicano, hoy México. Esto ha llevado a profundas
reflexiones tanto en lo académico como en lo
gubernamental, pero, sobre todo, entre personas comunes que pensamos y vivimos en esta
realidad caótica mexicana.
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E

l 27 de septiembre de 2021 se conmemoran 200 años de la independencia de México. Antes de celebrar, hay que precisar dos

cuestiones: 1) ¿por qué hablar de deudas sociales?, 2) ¿por qué hacerlo
desde la independencia? Con esas interrogantes, haré un recuento de
las principales deudas que arrastramos desde entonces.
Por qué hablar de deudas sociales
Hay pocas ideas tan arraigadas en el imaginario colectivo como la
del individuo. No hay sociedad, sólo individuos. Desde posiciones tan
polémicas, el éxito o fracaso de las personas se debe a ellas mismas.
No importa el contexto social, sino únicamente el esfuerzo individual.
Suelen exclamar: “el pobre es pobre porque quiere” o “el rico es rico porque le echa ganas”. ¿Para qué necesitamos la sociedad si sólo importan
los individuos?
Definitivamente, quienes nos preocupamos por la justicia social rechazamos esta posición simplista. En vez del individuo, concebido como
aislado de su medio social, invocamos a la persona. En la tradición del
Pensamiento Social Cristiano, la persona es un concepto relacional: se
descubre en el vínculo con las demás y con las situaciones que le dan forma. Este cambio de perspectiva permite eludir visiones fáciles del éxito
y fracaso individual para estudiar con detenimiento las relaciones que se
17

L

os años posteriores a la conquista de Tenochtitlan (1521) fueron fundamentales en la estructuración de la iglesia cristiana católica en la Nueva

España. Tanto los frailes franciscanos como dominicos —y, años más tarde,
los jesuitas— dejaron entrever una inmensa preocupación por los indígenas, convirtiéndose en garantes de su dignidad humana; movidos por el
principio misericordia, implementaron espacios fuera del templo que con-

tribuyeron en la realización y plenificación como seres humanos. Tal fue
el proyecto de los pueblos-hospital, creados por Vasco de Quiroga en los
pueblos de Santa Fe (Ciudad de México) y en la rivera del lago de Pátzcuaro
(Michoacán); desde estas y otras experiencias se le puede llamar precursor
del pensamiento social cristiano en México.
Los aires que trajeron a Don Vasco de Quiroga a la Nueva España
Vasco de Quiroga llegó el 9 de enero de 1531 —casi diez años después
de la conquista de Tenochtitlan—, como laico, sin ser parte de las órdenes
religiosas que arribaron a la Nueva España desde 1523, como los frailes
franciscanos, con quienes, según Enrique Dussel, comienza la instauración de la iglesia cristiana católica en este territorio. En estos primeros
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