
1



1

Carta del editor

SIGNO DE LOS TIEMPOS es una publica-

ción bimestral  editada y publicada por la Aso-

ciación Mexicana de Promoción y Cultura 

Social, A.C., a través del  Instituto Mexicano 

de Doctrina Social Cristiana, con dirección  

en Pedro Luis Ogazón n. 56, Col. Guadalupe Inn, 

CP 01020, México, DF, Tels. 56614465, 56614169,  

www.imdosoc.org 

Registro de correspondencia de 2a. Clase 

expedido en la Dirección General de Correos 

Publicación periódica. Registro No. 0010187. 

Características 219441–1212. Certificado de Li-

citud de Contenido No. (pendiente). Certificado 

de Licitud de Título No. (pendiente), expedidos 

por la Comisión Calificadora de Publicaciones y 

Revistas Ilustradas. 

Reserva de Derecho al uso exclusivo. Re-

serva al Título del Derecho de Autor 04-2019-

100913570400-102 expedido por el Instituto 

Nacional de Derecho de Autor. Impresa en  

RRIMPRESOS Mar Mediterráneo 36 Col. Tacuba 

Tel: 5527 6211 y 5391 2226, este número se ter-

minó de imprimir el 25 de marzo de 2021, con un 

tiraje de 1,000 ejemplares.

Junta editorial:
Alejandro Garduño Martínez 
Alejandro Palacios Torres
Daniel Cuéllar Jasso
David Eduardo Vilchis 
Gerardo Cruz González
Karen Velez Romero
Lucila Servitje Montull
Saúl Pérez Herrera
Verónica Morales Gutiérrez 
Wanda Rodríguez Mangual
Diseño editorial:
Minerva Lizeth Mondragón G.
Corrección de estilo:
Eva González Pérez

Los artículos publicados reflejan el punto 
de vista del autor y no necesariamente el
 de la Asociación Mexicana de Promoción
 y Cultura Social, A.C. 

AÑO XXXVI Nº 322 ABRIL - MAYO 2021

En este número de Signos de los tiempos, imdosoc profundiza en 

el significado de dos acontecimientos relacionados, a pesar de su 

distancia temporal: la pandemia por Covid-19 y la responsabilidad 

social de la Iglesia  a partir de los aportes del Magisterio Social.

El 23 de marzo de 2020, las autoridades de salud del Gobierno 

federal decretaron la primera “Jornada de sana distancia”. A un año, 

la realidad nos mueve a plantearnos lo indispensable de una ilumi-

nación del tema de la vacuna desde la ética social cristiana y, más 

aún, cómo estamos y hacia dónde vamos después de este tiempo.

En temas como éstos, los cristianos tenemos una guía en el ma-

gisterio social de los papas, que se inició con la encíclica Rerum 

novarum, publicada el 5 de mayo de 1891. A 130 años de su pu-

blicación, analizamos el tema a partir de las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la propuesta social de la Iglesia desde ese momento hasta 

el actual?, ¿cuál ha sido su devenir en temas como el conflicto entre 

capital-trabajo?, ¿qué relación existe entre el destino universal de 

los bienes propugnado por el magisterio social y el derecho de pro-

piedad integrado en las constituciones modernas de Occidente?

Ciertamente, los cristianos continuamos anhelando una socie-

dad donde los excluidos reciban dignidad y vida. Pero sabemos que  

resulta utópico querer cambiar el mundo sin tener ideas sólidas 

en la mente y sin un equipaje de conocimientos inspirados por los 

valores del humanismo cristiano y con sabor a Evangelio.

Estamos seguros de que una mirada retrospectiva a la enseñan-

za social de los papas puede tener una interesante carga motiva-

dora. Esperamos que este número sea un aporte para su labor y 

compromiso por una sociedad justa y sana.
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Rerum novarum, 
una aproximación desde 
el conflicto capital-trabajo

Lic. Gerardo Cruz González*
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Un nuevo mundo en el siglo xix

Una característica esencial de la Doctrina Social de la Iglesia (dsi) es 

que es integral en sus propuestas. Ello obedece a que su interés 

abarca a todas las personas; a toda la persona y a la persona en su tota-

lidad, y con ello se puede inferir que la dsi tiene un marcado interés en 

todas las relaciones sociales. La dsi nació en el siglo xix, debido al interés 

de la Iglesia por la cuestión obrera y la social, pero, con ello, su preocu-

pación por la persona humana y sus derechos sociales.

Tras la Revolución industrial, la humanidad experimentó cambios  

sustanciales que se determinaron, a partir de una nueva forma de  

propiedad —el capital—, del surgimiento de una nueva clase social —el 

proletariado— y de una nueva forma de trabajo —el trabajo asalariado—. 

Está situación creó lo que León xiii consideró una nueva forma de  

esclavitud. Por ejemplo, en Europa, se iba industrializando y concentran-

do cientos de trabajadores en las urbes. Las jornadas en algunos cen-

tros algodoneros fue de 15 horas, pocos días de descanso; el trabajo 

de niños y mujeres se consolidó como una fuerza laboral privilegiada 

de los dueños de las fábricas, por su fácil explotación. Así, por ejemplo, 

para 1839, en Inglaterra la clase obrera tenía 50% de mano femenina y la  

incorporación de niños y niñas al trabajo asalariado llegó a tener en las 

fábricas a 3 niños o niñas de cada 10 trabajadores.

Las condiciones eran insalubres en los centros de trabajo y los obreros 

no tenían atención médica una vez que sufrían accidentes o se enferma-

ban a causa de las condiciones laborales.

Tras esta realidad, se establecieron numerosas formas de vejaciones 

en los derechos de los trabajadores. Los obreros se constituyeron tam-

Rerum novarum, 
una aproximación desde 
el conflicto capital-trabajo

Lic. Gerardo Cruz González*
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El derecho de propiedad es un dere-

cho receptado en las Constituciones 

modernas de Occidente que dio lugar 

a numerosos debates y controversias. 

Podríamos hacernos algunas preguntas 

para reflexionar: ¿En qué se sustenta el 

derecho de propiedad? ¿Qué relación 

existe entre el destino universal de los 

bienes y el derecho de propiedad? ¿Es 

el derecho de propiedad un derecho 

absoluto o relativo? ¿Qué dice el Magis-

terio Social de la Iglesia, y en particular 

la encíclica Rerum novarum?

A 130 años del documento que dio 

lugar a la sistematización del Magisterio 

Social, resulta una buena oportunidad 

para analizar su enseñanza de dar res-

puesta “a las cosas nuevas” de entonces 

y, en particular, porque reafirmaba el de-

recho de propiedad en medio de un con-

texto histórico signado por la revolución 

industrial, la aparición de la máquina, el 

apogeo de los “ismos” —liberalismo, in-

dividualismo, anarquismo y socialismo—, 

el conflicto entre el capital y el trabajo, y 

entre poderosos y proletarios .

Historia y antecedentes del derecho 

de propiedad

La sociedad del Antiguo Testamen-

to era teocrática: todo lo refería a Dios. 

Concibe al hombre como administrador 

de lo que tiene y no como su dueño. 

Todo lo que ha sido dado al hombre ha-

lla su origen en la generosidad amorosa 

de Dios Padre Creador. “Esta tierra es 

mía”, declara Yahveh (Lv 25, 23). 

La propiedad en el pueblo de Israel 

tenía como finalidad dar culto, ayudar a 

los pobres y favorecer el desarrollo per-

El derecho de propiedad y el destino 
universal de los bienes 

A 130 años de Rerum Novarum
Mtro. Gustavo Ariel Carlos Vivona*
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¿Cómo estamos y 
hacia dónde vamos?
a un año de la pandemia

Dr. Hernán Quezada SJ*

Un contexto

Interrumpí la redacción de este texto, cuando me informaron  

que, en nuestra comunidad de ancianos de la ciudad de Guada-

lajara, había dado positivo a covid-19 un compañero jesuita de 96 

años, y antes de 24 horas había muerto. Otros tres habían dado  

positivo a las pruebas para detectar el sars-cov-2. La pandemia  

de la covid-19, ya nos había alcanzado. En ese momento, los  

hospitales de la ciudad se encontraban llenos; los medios de co-

municación daban cuenta de filas de ambulancias y de carrozas 

fúnebres, unas esperando por una cama de hospital, otras por un 

lugar en la fila de incineración.

Además de los jesuitas contagiados, se nos había infectado más 

de la mitad del personal, además del joven novicio jesuita que hace 

sus experiencias de noviciado en la comunidad, sirviendo a los  

ancianos. Decidimos convertir la biblioteca de la casa en una sala 

de hospital covid, para separar y cuidar de los enfermos; con 

ello, se nos duplicaba la necesidad de personal e insumos para  

enfrentar la crisis. 

Hacía unas semanas, en nuestras comunidades de jesuitas en 

formación de la misma ciudad, habíamos tenido algunos casos de 

jóvenes contagiados de sars-cov-2. Dos días antes de comenzar 


