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cinco claves. Por su parte, Alejandro Palacios construye su artícu-
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El bloque de Construcción de paz propone una Pastoral para la

social, como preámbulo a la Asamblea Eclesial de América Latina
y El Caribe.
Con el fin de acercarnos a la reflexión acerca de los jóvenes
con sentido social, Alejandro Aguilar nos invita a mirar el emprendimiento hoy desde lo social y lo sustentable, aspectos que son
irrenunciables frente a la realidad.
Deseamos encontrarnos tanto en la lectura de este número
como en la experiencia del Verano Imdosoc 2021 y juntos soñar
una sociedad más justa a la luz del Evangelio.
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¿Fracasa el Pensamiento

Social Cristiano si no
se transforma en
políticas públicas?
Mtro. David Eduardo Vilchis Carrillo*

L

a pregunta inicial merece una res-

legitimidad de la democracia no des-

puesta larga. Primero hay que pre-

cansa sólo en las elecciones, sino en la

guntarnos qué son las políticas públicas.

efectividad y pertinencia de las acciones

Pueden definirse como el conjunto de

de los gobiernos elegidos. No obstante,

actividades dirigidas a resolver un pro-

aunque a menudo dicha provisión suele

blema público por parte del Estado.

entenderse como el suministro y abas-

Esta primacía de la dirección estatal ha

tecimiento de “bienes y servicios públi-

hecho que mucha gente se desintere-

cos” como la luz, el agua o el transporte,

se por el campo de las políticas públi-

en realidad va más allá, pues se refiere a

cas, pues suelen verse o como algo que

encontrar soluciones a problemas que

compete sólo a las personas en el poder

afectan a la ciudadanía. De este modo,

o como algo en lo que los ciudadanos

se afirma que los problemas públicos

no podemos participar.

no existen por sí mismos, sino sólo en la

¿Qué es un problema público?

medida en que se colocan en la agenda

En principio, se entiende como la

pública desde donde son deliberados

provisión de bienes y servicios públicos,

y en la gubernamental desde donde

hoy considerada como una de las fuen-

son afrontados.

tes de legitimidad democrática. Así, la
3

¿social y sustentable?

Emprendimiento:

Mtro. Alejandro Aguilar Nava*

E

n todas partes lo escuchamos: “¡El mundo es de los
emprendedores!” O, en versiones más prosaicas: “Haz

negocios, vuélvete rico, aprovecha tu tiempo, haz valer tu
dinero”. Estos parecen los nuevos mandamientos de nuestra era. Vivimos en un mundo que incentiva el emprendimiento como la máxima expresión de la individualidad. Si
eres libre, entonces lo eres para vender y comprar, para
moverte en “el mercado” en búsqueda de tu provecho
personal. Para algunos apologistas del mundo en que vivimos, ésta es suficiente justificación moral: “Seamos todos
emprendedores, ¡qué más da!”
En este breve texto, no suscribiré una visión tan simplista como la anterior. Las condiciones actuales no dan para
tal optimismo. Ni las personas somos seres económicos
que definamos nuestra existencia en función de objetivos
empresariales, ni una sociedad de emprendedores individualistas es nuestra utopía. En primer lugar, porque somos
seres complejos, llenos de expectativas y aspiraciones que
van mucho más allá de la acumulación de riquezas. Deseamos amar y ser amados. Hacer el bien y que nos procuren. Sentirnos productivos y útiles, pero también cultivar
nuestro espíritu y creencias. Tenemos metas individuales,
aunque también pertenecemos a grupos sociales —como
las familias— y comunidades —por ejemplo, los barrios o
las instituciones—.
Debemos rechazar la utopía de promover el emprendimiento en cualquier lugar (“¡seamos todos emprendedo9

Construcción de paz,
¿es posible?
Pastoral para la paz en cinco claves
*Lic. Ruth Castro
*Mtro. Enrique Pérez Cruz

La paz es hija de la convivencia, de la educación, del diálogo.
El respeto a las culturas milenarias hace nacer la paz en el presente.
Rigoberta Menchú.

E

l mundo enfrenta hoy ante una rea-

por su clase, religión, orientación sexual,

lidad compleja: desigualdad, calen-

estatus, color de la piel.

tamiento global, migración, exclusión,

En los últimos años, en nuestro país

marginación, xenofobia, violaciones de

se ha incrementado la violencia. La co-

derechos humanos y pandemia. Estas si-

rrupción, la desigualdad marcada por

tuaciones son expresiones de violencia

la exclusión, la falta de oportunidades

o consecuencias de ella.

y pobreza, irrumpen la paz de todos

La violencia que vivimos alcanza to-

los individuos y, en el contexto de pan-

dos los ámbitos del sistema y puede ser

demia, estas dinámicas de violencia se

directa, estructural, cultural y simbólica.

han agudizado. La sociedad y la Iglesia

Se ejerce en diferentes espacios y hay

afrontan un desafío que requiere accio-

violencias más sutiles, que otras.

nes y actitudes transformadoras para

Crecemos aprendiendo formas de

construir otro mundo posible.

actuar y de relacionarnos a partir de la

Desde esta perspectiva, necesitamos

violencia. La aprendemos en discursos

una cultura de paz como alternativa a los

donde no caben los otros, los diferentes

valores imperantes en esta cultura de
dominio y muerte.
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Volviendo a la Pastoral social
desde Aparecida en espera
de la I Asamblea eclesial
Mtro. Alejandro Humberto Palacios Torres*

¿C

uáles son los “nuevos caminos que debemos transitar para
responder a los desafíos pastorales de la Iglesia en Améri-

ca Latina y el Caribe, en el contexto actual” (Celam, boletín 24/I/2021)
Para discernir sinodalmente sobre esta interrogante, del 21 al 28 de
noviembre próximos, en Ciudad de México se realizará la primera
Asamblea Eclesial de América latina y el Caribe. El tema central del
evento es la propuesta de la V Conferencia da pauta para recordar el
sentido de la pastoral social y su transversalidad. Conviene hacer un
repaso a los claroscuros de su recepción.

Aparecida: asamblea y documento con luces y sombras…
La Conferencia episcopal celebrada en el Santuario de Nuestra Señora “Aparecida”, (Brasil), del 13 al 31 de mayo de 2007, ya
como evento y documento conclusivo, generó expectativas contrapuestas en los analistas eclesiales. En México, se dijo que el texto
fue “mejor de lo que se esperaba y peor de lo que se necesitaba”,
vista la experiencia de imposición y verticalismo en la asamblea
antecedente (Santo Domingo, 1992) y la complejidad de las consecuencias de la globalización en el continente a la que el episcopado
quería reaccionar.
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El cuidado de la casa
común como una
“revolución de la ternura”
Mtra. Diana Cortés*

Sólo sé que yo era ciego y ahora veo.
32

Jn 9, 25

