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La cultura del cuidado como camino de paz: ésta fue la 

propuesta que, en el umbral de 2021, el papa Francis-

co expuso en su mensaje para la LIV Jornada Mundial 

de la Paz. Por ello, en Imdosoc quisimos dedicar este  

número de Signo de los tiempos a tan importante tema. 

Porque los terribles acontecimientos mundiales que vi-

vimos recientemente nos enseñaron “la importancia de  

hacernos cargo los unos de los otros y también de la 

creación”. Aún más, en ese mismo mensaje, el sumo pon-

tífice aludió las reglas de la Doctrina Social de la Iglesia, 

no sólo las señaló como los fundamentos de la cultura 

del cuidado, sino como auténticos principios rectores 

que sirven como brújula para dar un rumbo realmente 

humano a los procesos políticos, económicos y sociales. 

Así, en este número, con el fin de enriquecer el análi-

sis de nuestra realidad social, presentamos el estudio de 

autores abiertos a la reflexión y al debate de ideas sobre 

el cuidado. David Vilchis hace un recorrido pormenoriza-

do de los mensajes del papa Francisco y nos presenta su  

camino para la paz. Eder Perea ofrece un breve análisis 

de los tres primeros años del gobierno de López Obra-

dor y, más allá de las polarizaciones, da claves para  

su comprensión. 

Con investigaciones como las que hoy presentamos, 

tratamos de cumplir nuestro objetivo de difundir el  

Pensamiento Social Cristiano con el fin decidido de  
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contribuir en la construcción de una realidad social más 

justa a la luz del Evangelio.

Por último, queremos expresar nuestra gratitud a los 

autores que, desde sus campos de especialidad, cola-

boran y enriquecen los contenidos de la revista. Tam-

bién agradecemos a ustedes, queridos lectores, porque 

son quienes dan sentido a nuestro trabajo. Y, en este 

tiempo de navidad, deseamos a todos que, en Cristo  

Jesús, seamos capaces de encontrar en cada persona a 

un hermano, a una hermana, a quienes procurar cuidado 

en el amor. 
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Ciertamente, la pandemia no es la causa de la crisis 

de los cuidados que vivimos ni de la injusta distri-

bución del respeto, el reconocimiento y el afecto 

en la sociedad global. Pero sí ha develado cómo se han im-

puesto expresiones de la barbarie del espíritu concretadas 

por el modelo capitalista neoliberal dominante y que han  

logrado presentarse como efecto no deseable, una especie 

de falso positivo o costo del desarrollo y bienestar buscado. 

La sociedad global aún no termina de pasar por un pro-

ceso de violento aprendizaje en el marco de una pedagogía 

brutal que la pandemia impone. Paradójicamente, el grito 

“¡cuídate!” permanece ambiguo, pues puede resumirse en 

“cuídate de los demás, que son para ti una amenaza de con-

tagio” o “que cada cual se cuide y los demás que vean cómo 

lo hacen”. Pero al lado de ello también asistimos a formas co-

lectivas de cuidado, fruto del espíritu solidario, del sentido de 

responsabilidad y aprecio por la vida toda y de todas y todos. 

Éste es ya un largo tiempo —transgeneracional— que nos 

exige retornar a lo imprescindible si queremos afirmar, con 

justa e indeclinable aspiración, el valor de la vida. A ello nos 

Pandemia, 
crisis global de los cuidados e injusticia afectiva 
desde el espíritu de la Doctrina Social Cristiana

Dr. Alejandro Cussianovich Villarán*
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Despertar, sostener, cocinar, amar, escuchar, abrazar, lavar, limpiar, 
bañar, cocinar (otra vez), lavar (otra vez), reír, acompañar, compartir, 

llorar, cocinar (otra vez), lavar (otra vez), escuchar (otra vez), 
cantar, llorar (otra vez), descansar (si puedes). 

M. L.

Pedí a una querida amiga que escribiera las primeras líneas 

de este texto. Recientemente, se convirtió en tía, así que salió 

rumbo a casa de su hermana para apoyarla con sus cuidados, 

los de su sobrina y los de su hogar. Si bien el amor atravesaba sus 

actividades, también lo hacían el cansancio, el estrés y sus propias 

responsabilidades, que transportó en una computadora portátil. Cui-

dar es amar, formar redes, compartir; pero también es cansarse, llorar, 

resistir. Cuidar es trabajar.

Personas invisibles

El trabajo remunerado se valora como fundamental para asegurar 

la sobrevivencia no sólo de las personas, sino incluso de las socieda-

des, pues garantiza el consumo de bienes y servicios que permiten 

su sostenimiento. No obstante, en la esfera de lo privado y de manera 

casi invisible a los análisis económicos tradicionales, existen innume-

rables personas que cocinan, alimentan, limpian, lavan, curan. Miles 

de personas que cuidan.
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Panorama político de 
nuestros tiempos

Mtro. Eder de Jesús Perea Casanova*

La victoria electoral en 2018 marcó un hito en 

la arena política nacional y dejó en claro dos 

puntos: 1) que el proyecto político de More-

na y López Obrador vencía en la lucha de las narra-

tivas y 2) que se otorgaba la victoria con el objetivo 

de cambiar las estructuras políticas del país.

Los últimos dos sexenios se caracterizaron por el 

declive en la confianza hacia la política nacional, el 

aumento de la violencia y la corrupción. En ese con-

texto, la narrativa obradorista capitalizó el males-

tar en amplios sectores de la población mexicana. 

Con un discurso simple, pero efectivo, los últimos 

tres años se han definido por el creciente choque y 


