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EDITORIAL 
 

 

Llegamos al número tres de Diakonía 

con la esperanza de que cada día 
tengamos más personas interesadas en su 
contenido. 
 En esta ocasión compartimos 
algunas reflexiones inspiradas en las 
Doctrina Social de la Iglesia que es la base 
de la Pastoral Social. 
 Hoy necesitamos ejercer el 
discipulado del aprendizaje para que cada 
día vivamos nuestra fe en las realidades 
concretas que nos ha tocado vivir.  
 Estamos viviendo una etapa difícil a 
nivel mundial; etapa de incertidumbre 
que no puede ahogar en nosotros la 
esperanza en Dios y en una situación 
mejor para todos, especialmente para 
quienes han sido directamente afectados 
por esta contingencia sanitaria.  
 A partir de este número les 
compartimos una sección de historia del 
catolicismo social, con el fin de rescatar 
una parte muy importante de nuestra 
historia eclesial y de las bases que le han 
dado fisonomía a la Pastoral Social en 
México. 

Que el Señor nos ayude a vivir la 
solidaridad en estos momentos concretos.  
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La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) tiene una 
atención especial al mundo laboral. Desde el 
Papa León XIII hasta el Papa Francisco, hay una 
preocupación pastoral por el trabajador.  San 
Juan Pablo II llegó a reconocer al mundo laboral 
como centro de la “cuestión social” (Laborem 
Exercens, 2), ya que “el trabajo humano es una 
clave, quizá la clave esencial, de toda cuestión 
social, si tratamos de verla verdaderamente 
desde el punto de vista del bien del hombre” (LE, 
3). 
 La Iglesia a través de la DSI se dirige al 
trabajador, al empresario, a quienes de alguna 
manera hacen posible el ejercicio laboral dentro 
de nuestra sociedad.  
 El Papa Francisco en Laudato Si’ 
reconoce la importancia del trabajo para el 
mundo de hoy, especialmente porque “el 
trabajo hace posible… el desarrollo de la 
sociedad, el sostenimiento de la familia y 
también su estabilidad y su fecundidad” (24). 
 Por otra parte, también llama la atención 
por el hecho de que en “la sociedad [actual, se] 
está viviendo trágicamente en muchos países 
[la] ausencia de fuentes de trabajo [que] afecta 
de diferentes maneras” (25) al trabajador y a sus 
propias familias. 
 La DSI tiene como una de sus 
pretensiones fundamentales “velar por la 
integridad de las personas y de las estructuras 
sociales…” (Papa Francisco, Discurso al mundo 
del trabajo, Ciudad Juárez, miércoles 17 de 
febrero de 2016), lo que quiere decir que la 
misma DSI se caracteriza no sólo por un discurso 
doctrinal, sino también por ser una voz profética  

 
 
 
 
 
 
 

que denuncia las estructuras de injustica donde 
la persona, las familias y la sociedad misma se 
ven amenazadas en su dignidad e integridad. 
 A los empresarios también el Papa 
Francisco se ha dirigido, reconociendo su 
vocación empresarial como una noble tarea, ya 
que esta vocación también es una forma de 
servir al bien común (EG, 203). 
 La DSI reconoce la importancia del 
trabajo, valora y defiende la dignidad del 
trabajador, inspirada en el proyecto 
humanizador del Reino de Dios. 
 

 

 

 

 

 

Doctrina Social de la Iglesia  
y mundo laboral 
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La encíclica Laborem exercens del Papa San Juan Pablo II, 

publicada el 14 de septiembre de 1891, a 90 años de Rerum 

Novarum, es uno de los documentos pontificios más 

importantes sobre el tema del trabajo y la dignidad del 

trabajador. 

 

Para Juan Pablo II el trabajo es: 

 Una dimensión 

fundamental de su 

existencia (refleja su 

naturaleza y vocación). 

 Una característica del 

hombre que lo distingue de 

las demás criaturas. 

  “todo tipo de acción 

realizada por el hombre 

independientemente de sus 

características o 

circunstancias” para el 

mantenimiento de la vida. 

 Es una clave para entender 

la historia del hombre. 

 Es una clave, quizá la clave 

esencial, de toda cuestión 

social (3) 

 “mediante el trabajo el 

hombre no sólo transforma 

la naturaleza adaptándola a 

las propias necesidades, 

sino que se realiza a sí 

mismo como hombre, es 

más, en un cierto sentido 

<<se hace hombre>>” (9) 

 

 

“un ser subjetivo capaz 
de obrar de manera 

programada y racional, 
capaz de decidir acerca 

de sí y que tiende a 
realizarse a sí mismo” (6)

Es una 
PERSONA

Siendo el hombre 
imagen de Dios

 

“Como persona él trabaja, realiza varias acciones 

pertenecientes al proceso del trabajo; éstas, 

independientemente de su contenido objetivo, han de 

servir todas ellas a la realización de su humanidad, al 

perfeccionamiento de esa vocación de persona, que tiene 

en virtud de su misma humanidad” (6). 

 

 

 El primer fundamento del valor del trabajo es el hombre 

mismo, la persona. 

 

 “… es cierto que el hombre está destinado y llamado al 

trabajo; pero, ante todo, el trabajo está «en función del 

hombre» y no el hombre «en función del trabajo»” (6). 

 

 El trabajo es un bien digno (bonum arduum), y no sólo un 

bien “útil” o “para disfrutar” (9). 

 

 El trabajo es el fundamento sobre el que se forma la vida 

familiar, la cual es un derecho natural y una vocación del 

hombre” (10) 
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TEJER DURANTE LA CUARENTENA 
 
Está por terminar la cuarentena, sin embargo, 
como lo señalan las autoridades civiles 
mexicanas debemos de aprender a vivir dentro 
de una “nueva normalidad”, para cuidarnos del 
virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. Pero, 
dentro de esta “normalidad”, no debemos 
dejarnos atrapar por el “sálvese quien pueda”, 
o, “el síndrome del hombre araña”, no podemos 
ser indiferentes a los que sufren, ya lo dijo el 
Papa Francisco: todos vamos en el mismo barco.  
Algo que nos puede salvar de nuestro propio 
egoísmo e indiferencia, es el trabajo en redes, 
por eso les comparto algunas ideas que nos 
pueden ayudar a tejer redes de apoyo durante 
lo que resta de la cuarentena y la etapa de la 
“nueva normalidad” que tenemos que vivir. 

Una vez llegó a Cáritas Toluca un 
caballero que tenía un problema gordo. 
Necesitaba ayuda económica. Después de que 
me contó su caso le pregunté: y ¿qué piensa su 
esposa de todo esto? Y me dijo: “No le he dicho”. 
Resulta que, todos los días este caballero le 
decía a su esposa que todo estaba bien, no 
quería que se preocupara. 

En otra ocasión tuvimos en Cáritas el 
caso de una persona que tenía un familiar 
enfermo; tenía que llevarlo con frecuencia a un 
hospital de la Ciudad de México y acudió con 
nosotros para pedir apoyo para los gastos 
porque ya no le alcanzaba. Cuando le 
preguntamos si tenía otros familiares que lo 
pudieran   apoyar,   nos   dijo  “que   no,  qué  su  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
familiar solamente lo tenía a él y que esta 
situación lo estaba ahorcando”, ya no podía con 
los gastos. Con esta versión, recibió de Cáritas 
Toluca varios apoyos. Pero, un día, una 
voluntaria que lo conocía, nos dijo: “Yo, lo 
conozco, sí tiene más hermanos”. A enterarnos 
de esto, hablamos con los hermanos, lo cuales 
nos dijeron: “Sí lo podemos ayudar, ¡claro! Lo 
que sucede es que no sabíamos de esto, no nos 
había dicho nada”.  
 

 

TEJER DURANTE LA CUARENTENA 
 

P. José David Martínez Rodríguez 
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Las personas de estas historias, “no 
sabían tejer”, no sabían tejer redes solidarias. 
Porque, saber tejer redes implica como primer 
paso, tomar la iniciativa de pedir ayuda a quien 
nos puede apoyar o, de ofrecer ayuda a quien lo 
necesita, aunque no nos la pida. Así se comienza 
a tejer. Pero, a veces, nos vence la pena o el 
miedo a que nos hagan un gesto o nos digan que 
no. En este tiempo de pandemia, no nos puede 
pasar lo mismo. Necesitamos aprender a tejer 
redes solidarias. Los especialistas proponen 
muchos modelos. 

 
Modelo de transformación social 
 
Hace algunos años, acudí a un curso donde 
profesionales especialistas en “transformación 
social” dijeron: “las redes son como las 
telarañas”. Luego, a partir del dibujo de una 
telaraña explicaron: “La telaraña está formada 
por círculos concéntricos, conectados o unidos 
por hilos perpendiculares”. ¡Cierto! 

Entonces, argumentaron que, en caso de 
necesidad o de una emergencia, la persona 
necesitada de ayuda, debe de acudir primero a 
su primer círculo de ayuda: La familia. Si la 
familia no puede con todo o, está ausente o 
lejana, entonces se acude a los parientes 
cercanos; si los parientes cercanos se ven 
superados, entonces se acude a los vecinos y si 
los vecinos no pueden, entonces se acude a las 
instituciones, etc. 

En los casos que conté al principio de 
este artículo, ambos excluyeron su primer 
círculo de ayuda. ¡Error! Porque quienes mejor 
nos pueden ayudar en caso de necesidad son los 
parientes cercanos: La pareja, los hijos, los 
papás, etc... 

Ciertamente, los círculos de la red 
solidaria, pueden variar de persona a persona, 
pero la clave es esta: “se acude primero a los 
más cercanos y hasta el último se acude a las 
instituciones”. 

Si lo necesitas, pide ayuda. Recuerda lo 
que dice Jesús: Pidan y se les dará (Mt 7,7). 
 
Redes vecinales de solidaridad (REVES) 
 
Los padres Jesuitas de México y Caritas 
mexicana, proponen “tejer redes vecinales de 
solidaridad” (REVES). 

Las REVES son una metodología para 
promover el apoyo entre vecinos, durante la 
cuarentena y la etapa de “nueva normalidad”, 
manteniendo siempre la sana distancia para 
reducir los riesgos de contagio. 
  Al quedarnos en casa durante la 
cuarentena, nuestros vecinos se convierten en 
un círculo de apoyo muy cercano (recuerda la 
telaraña). 

Gracias a Dios al menos 4 parroquias de 
nuestra Arquidiócesis han empezado a tejer 
estas redes. 

 
Cadena de Alimentos y medicinas 
 
Los Obispos de México a través de Cáritas 
Mexicana, abrieron una línea: 01 800, donde las 
personas necesitadas de alimento o de 
medicinas durante esta pandemia -no 
importando el lugar donde vivan-, pueden 
llamar y pedir apoyo.  

La ayuda a las personas necesitadas se 
puede brindar gracias a aportaciones voluntarias 
de empresarios y todas la Cáritas del país que, 
formando una red de apoyo, han decidido 
ayudar a los más vulnerables a través de esta red 
llamada: “Cadena de Alimentos y Medicinas”. 

Cuando la persona solicitante de ayuda 
llama, la atiende una voluntaria que, le hace una 
entrevista de trabajo social, para hacer un 
diagnóstico de su caso y, entonces, se activa la 
red: 

Cáritas Mexicana se comunica con 
Cáritas Toluca y le expone el caso. Caritas Toluca 
recoge con un proveedor local la despensa o 
medicamento    que   se    requiere,    luego   se  
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TELE 
 
 
 
 

 
 
 
 

comunica con la Caritas parroquial 
correspondiente (si no hay Cáritas con el párroco 
o su equipo de pastoral social), para que le 
ayuden a identificar a la persona y le entreguen 
la ayuda en su domicilio, siempre movidos por la 
caridad samaritana, que nos enseñó Jesús.  

Al menos 65 personas y sus familias se 
han beneficiado en el último mes, de esta red de 
apoyo. 
 
Otras redes 
 
Muchas son las redes de apoyo que, durante 
este tiempo se han venido suscitando en todo el 
mundo. Redes pequeñas y grandes, del 
gobierno, de las organizaciones no 
gubernamentales y dentro de las diferentes 
tradiciones religiosas. Estas redes son como un 
regalo que el Espíritu Santo inspira en los 
cristianos y todos los hombres de buena 
voluntad que, como dice el Papa Francisco, 
formamos una sola familia humana. Lo que no se 
vale es quedarse inmóvil, o indiferente, o pensar 
solamente en uno mismo, porque como dice 
Jesús: “El que quiera salvar su vida la perderá...”.   

 

TELÉFONO DE ATENCIÓN 
 

7225054885 
 

Para comentarios y solicitudes visita  
nuestra página de Facebook 

 

Cáritas Diócesis de Toluca 
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La acción pastoral de la Iglesia hoy tiene la tarea 

de generar procesos de trabajo para el cuidado 

de nuestra Casa Común, siguiendo el espíritu de 

Laudato Si’ en donde el Papa Francisco nos llama 

a “una conversación que nos una a todos, 

porque el desafío ambiental que vivimos, y sus 

raíces humanas, nos interesan y nos impactan a 

todos”.1 Este llamado muy recientemente 

también el Papa lo ha hecho en su Exhortación 

Apostólica Postsinodal Querida Amazonia donde 

nos habla de una vía ética, educativa y pastoral 

muy importante bajo el nombre de “buen vivir”. 

 A continuación presentamos unas claves 

pastorales que nos podrían servir de inspiración 

y ayuda en nuestras acciones y proyectos socio-

ecológicos. 

                                                           
1 Laudato Si’, n. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ruta del Magisterio Pontificio en el tema 

ecológico 

 

La problemática ecológica ha estado presente en 

el Magisterio de los Papas más recientes. Paulo 

VI habló de la cuestión ecológica como una crisis 

causada por la actividad descontrolada del ser 

humano.   También  habló   de   una  “catástrofe  

ecológica bajo el efecto de la explosión de la 

civilización industrial”:  

 

Nos estamos viendo ya viciarse el aire que 
respiramos, degradarse el agua que 
bebemos, contaminarse los ríos, los lagos, y 
también los océanos hasta hacer temer una 
verdadera “muerte biológica” en un futuro 
próximo, si no se toman pronto enérgicas 

“BUEN VIVIR”, ALGUNAS BASES 
PASTORALES PARA UNA ECOLOGÍA 

INTEGRAL 

Gerardo Pérez Silva 
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medidas, valientemente adoptadas y 
severamente ejecutadas. Tremenda 
perspectiva que os toca a vosotros examinar 
con diligencia para evitar la aniquilación de 
los frutos de millones de años de selección 
natural y humana. En resumen, todo está 
relacionado, y os obliga a estar atentos a las 
consecuencias que a gran escala entraña 
toda intervención del hombre en el 
equilibrio de la naturaleza puesta en su 
armoniosa riqueza a disposición del hombre 
según el deseo amoroso del Creador.2 

 

El Papa Juan Pablo II por su parte llamó a “una 

conversión ecológica” global que “haga más 

digna la existencia de las criaturas, protegiendo 

el bien radical de la vida en todas sus 

manifestaciones y preparando a las futuras 

generaciones un ambiente que se acerque más 

al proyecto del Creador”.3 Un tema en el que 

insistió constantemente fue en el de tener una 

justa concepción del desarrollo, el cual no debe 

prescindir de su dimensión moral, es decir, la 

puntual observancia del pleno respeto a la 

persona humana así como prestar atención al 

mundo natural, teniendo en cuenta «la 

naturaleza de cada ser y su mutua conexión en 

un sistema ordenado»”.4 

 El Papa Benedicto XVI llamó a “cambiar 

modos de vida y eliminar las causas 

estructurales de las disfunciones de la economía 

mundial, y corregir los modelos de crecimiento 

que parecen incapaces de garantizar el respeto 

del medio ambiente y un desarrollo humano 

integral para hoy y sobre todo para el futuro”.5 

En cuanto a nuestros estilos de vida actuales 

                                                           
2 Paulo VI, Discurso en el 25o Aniversario de la FAO, 16 de 
noviembre de 1970. 

3 Juan Pablo II, Catequesis (17 de enero de 2001). 
4 Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis, n. 34. 

reconoció que “la degradación de la naturaleza 

está estrechamente unida a la cultura que 

modela la convivencia humana”.6 

 

Claves pastorales para el “buen vivir” 

 

Con el Magisterio Pontificio del Papa Francisco 

se inicia una ruta específica eco-social como 

repuesta a la crisis ecológica y civilizatoria que 

actualmente estamos viviendo. Su encíclica 

Laudato Si’ inauguró esta ruta que se concretiza 

en Querida Amazonia. De ambos documentos 

pontificios extraemos algunos elementos que 

nos permiten trazar el diseño del proyecto 

“buen vivir”, un proyecto ético, comunitario y 

pastoral que puede marcar la vía de inspiración 

en aquello que actualmente podemos hacer en 

cuanto a nuestros procesos de trabajo o 

proyectos sobre el cuidado de nuestra Casa 

Común.  

 El Papa Francisco señala que frente a la 

crisis ecológica y civilizatoria estamos también 

ante “un gran desafío cultural, espiritual y 

ecológico”.7 ¿Qué respuesta podemos dar a esta 

situación que nos incumbe a todos y que de 

todos pide acciones concretas? Como primer 

momento necesitamos tomar las siguientes 

consideraciones que el Papa nos dice en Laudato 

Si’: 

1) “la humanidad necesita cambiar. 

Hace falta la conciencia de un origen 

común, de una pertenencia mutua y 

de un futuro compartido por todos”.8 

5 Benedicto XVI, Discurso al Cuerpo Diplomático 
acreditado ante la Santa Sede, 8 de enero de 2007. 
6 Benedicto XVI, Caritas in Veritate, n. 51. 
7 Papa Francisco, Laudato Si’, no. 202. 
8 Idem. 
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2) “la crisis ecológica es un llamado a 

una profunda conversión interior”.9 

3) “Para el creyente, el mundo no se 

contempla desde fuera sino desde 

dentro, reconociendo los lazos con 

los que el Padre nos ha unido a todos 

los seres”.10 

Como respuesta a este desafío considero 

que el capítulo sexto de Laudato Si’, titulado 

“Educación y espiritualidad ecológica”, nos 

puede ayudar a encontrar los elementos de base 

que pueden ser el sustento de cualquier 

actividad o proyecto eco-social. Algunos de 

estos elementos son los siguientes: 

 Cuando somos capaces de superar el 

individualismo, realmente se puede 

desarrollar un estilo de vida 

alternativo y se vuelve posible un 

cambio importante en la sociedad 

(208). 

 Sólo a partir del cultivo de sólidas 

virtudes es posible la donación de sí 

en un compromiso ecológico (211). 

 Contra la llamada cultura de la 

muerte, la familia constituye la sede 

de la cultura de la vida (213). 

 “En la familia se cultivan los primeros 

hábitos de amor y cuidado de la vida, 

como por ejemplo el uso correcto de 

las cosas, el orden y la limpieza, el 

respeto al ecosistema local y la 

protección de todos los seres 

creados” (213). 

 “La familia es el lugar de la formación 

integral, donde se desenvuelven los 

distintos aspectos, íntimamente 

                                                           
9 Ibidem., no. 217. 

relacionados entre sí, de la 

maduración personal” (213). 

 “Prestar atención a la belleza y 

amarla nos ayuda a salir del 

pragmatismo utilitarista. Cuando 

alguien no aprende a detenerse para 

percibir y valorar lo bello, no es 

extraño que todo se convierta para él 

en objeto de uso y abuso 

inescrupuloso” (215). 

 “La educación será ineficaz y sus 

esfuerzos serán estériles si no 

procura también difundir un nuevo 

paradigma acerca del ser humano, la 

vida, la sociedad y la relación con la 

naturaleza” (215). 

 “no será posible comprometerse en 

cosas grandes sólo con doctrinas sin 

una mística que nos anime, sin unos 

móviles interiores que impulsan, 

motivan, alientan y dan sentido a la 

acción personal y comunitaria” (216). 

 “A problemas sociales se responde 

con redes comunitarias, no con la 

mera suma de bienes individuales” 

(219). 

 “La conversión ecológica que se 

requiere para crear un dinamismo de 

cambio duradero es también una 

conversión comunitaria” (219). 

 “La espiritualidad cristiana propone 

un modo alternativo de entender la 

calidad de vida, y alienta un estilo de 

vida profético y contemplativo, capaz 

de gozar profundamente sin 

obsesionarse por el consumo” (222). 

10 Ibidem., no. 220. 
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 “El ideal no es sólo pasar de lo 

exterior a lo interior para descubrir la 

acción de Dios en el alma, sino 

también llegar a encontrarlo en todas 

las cosas” (233). 

 “El Señor, en el colmo del misterio de 

la Encarnación, quiso llegar a nuestra 

intimidad a través de un pedazo de 

materia. No desde arriba, sino desde 

adentro, para que en nuestro propio 

mundo pudiéramos encontrarlo a él” 

(236). 

 “la persona humana más crece, más 

madura y más se santifica a medida 

que entra en relación, cuando sale de 

sí misma para vivir en comunión con 

Dios, con los demás y con todas las 

criaturas. Así asume en su propia 

existencia ese dinamismo trinitario 

que Dios ha impreso en ella desde su 

creación. Todo está conectado, y eso 

nos invita a madurar una 

espiritualidad de la solidaridad global 

que brota del misterio de la Trinidad” 

(240). 

 

Todos estos elementos dan sustento a la 

“ecología integral”, de la que el Papa Francisco 

habla en Laudato Si’, la ecología integral que “no 

se conforma con ajustar cuestiones técnicas o 

con decisiones políticas, jurídicas y sociales. La 

gran ecología siempre incorpora un aspecto 

educativo que provoca el desarrollo de nuevos 

hábitos en las personas y en los grupos 

humanos”.11 Por tanto, “no habrá una ecología 

sana y sustentable, capaz de transformar algo, si 

                                                           
11 Papa Francisco, Querida Amazonia, no. 58. 
12 Idem. 

no cambian las personas, si no se las estimula a 

optar por otro estilo de vida, menos voraz, más 

sereno, más respetuoso, menos ansioso, más 

fraterno”.12 

Una de las expresiones más concretas de 

la ecología integral es lo que en Querida 

Amazonia el Papa Francisco denomina el “buen 

vivir”. 

¿Qué es el “buen vivir”? El Papa Francisco 

nos dice que “implica una armonía personal, 

familiar, comunitaria y cósmica, y que se expresa 

en su modo comunitario de pensar la existencia, 

en la capacidad de encontrar gozo y plenitud en 

medio de una vida austera y sencilla, así como 

en el cuidado responsable de la naturaleza que 

preserva los recursos para las siguientes 

generaciones”.13 

El “buen vivir” conjuga una base ética, un 

estilo de vida y una experiencia comunitaria de 

trabajo que hunde sus raíces en la cosmovisión 

y forma de vida de muchos pueblos indígenas y 

en varios espacios urbanos para generar, 

promover, defender y cuidar la vida en todas sus 

expresiones, contra la lógica capitalista de 

saqueo y depredación de la naturaleza, así como 

del paradigma tecnocrático y consumista de 

hoy.  

La base del “buen vivir” es la persona y la 

comunidad, ya que las personas no vivimos 

aislados, sino en un entorno familiar, 

comunitario, social y natural. Además,  “no 

habrá una nueva relación con la naturaleza sin 

un nuevo ser humano. No hay ecología sin una 

adecuada antropología. Cuando la persona 

humana es considerada sólo un ser más entre 

otros, que procede de los juegos del azar o de un 

13 Ibidem.,  no. 71. 
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determinismo físico, «se corre el riesgo de que 

disminuya en las personas la conciencia de la 

responsabilidad». Un antropocentrismo 

desviado no necesariamente debe dar paso a un 

«biocentrismo», porque eso implicaría 

incorporar un nuevo desajuste que no sólo no 

resolverá los problemas sino que añadirá otros. 

No puede exigirse al ser humano un compromiso 

con respecto al mundo si no se reconocen y 

valoran al mismo tiempo sus capacidades 

peculiares de conocimiento, voluntad, libertad y 

responsabilidad”.14 

El “buen vivir” es considerar la 

centralidad de la persona y la importancia de 

realizarnos en comunidad,  pues “la vida es 

una camino comunitario donde las tareas 

y las responsabilidades se dividen y se 

comparten en función del bien común. 

No hay lugar para la idea de individuo 

desligado de la comunidad o de su 

territorio”.15 

El “buen vivir” también es una 

pedagogía ecológica integral que 

consiste en: contemplar y no sólo 

analizar, amar y no sólo utilizar,16 

“cultivar sin desarraigar, hacer crecer sin 

debilitar la identidad, promover sin 

invadir”.17 

El “buen vivir” se construye 

artesanalmente y promueve redes de 

solidaridad. Todo proyecto del “buen vivir” debe 

integrar, como dice el Papa Francisco, “la 

justicia… para escuchar tanto el clamor de la 

tierra como el clamor de los pobres”.18 La 

                                                           
14 Papa Francisco, Laudato Si’, no. 118. 
15 Papa Francisco, Querida Amazonia, no. 20. 
16 Ibidem., no. 55. 
17 Ibidem., no. 28. 

preocupación por el desarrollo integral de los 

más abandonados de la sociedad brota de 

nuestra fe en Cristo y es un signo identitario de 

nuestra misión evangelizadora.19 

El “buen vivir” se sostiene gracias a una 

ecología primigenia: “El Señor, que primero 

cuida de nosotros, nos enseña a cuidar de 

nuestros hermanos y hermanas, y del ambiente 

que cada día Él nos regala”.20 

 
 

 
 
 
 
 

18 Papa Francisco, Laudato Si’, no. 49. 
19 Papa Francisco, Evangelii Gaudium, no. 186 ss. 
20 Papa Francisco, Querida Amazonia, no. 41. 
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El Papa Francisco en Evangelii Gaudium dice que  

hoy necesitamos “evangelizadores con espíritu: 

“Evangelizadores con Espíritu quiere decir 

evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto 

de vista de la evangelización, no sirven ni las 

propuestas místicas sin un fuerte compromiso social 

y misionero, ni los discursos y praxis sociales o 

pastorales sin una espiritualidad  

que transforme el corazón” (262). 

Hoy nos puede ayudar una espiritualidad de ojos 

abiertos. No una fe de ojos cerrados, ni indiferente, 

sino de ojos abiertos, buscadora de justicia. Este 

estilo de espiritualidad, no es una experiencia 

individual espiritual, sino una experiencia de 

solidaridad espiritual. Es “una mística buscadora de 

rostros, que se adelanta en ir al encuentro  

de los que sufren”. 
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Una de las principales acciones de los católicos 
mexicanos en la segunda mitad del siglo XIX, 
bajo un contexto difícil para la Iglesia, fue la 
fundación de lo que llamaríamos los primeros 
movimientos católico-sociales. Uno de ellos 
sería la Sociedad Católica Mexicana1 que 
también se instalaría en algunas parroquias de la 
región de Toluca, como lo expongo a 
continuación. 

Esta agrupación se fundó el 25 de 
diciembre de 18682 en la ciudad de México, la 
cual se integró por laicos católicos en sus dos 
ramas: masculina y femenina.3 Para la rama 
masculina el primer presidente fue el Lic. José de 
Jesús Cuevas Estanillo, nacido en la capital, 
quien en su infancia junto con su familia residiría  

 

                                                           
1 Su nombre más amplio fue “Sociedad Católica de la 
Nación Mexicana”. 
2 Cfr. Memoria de la Sociedad Católica de la Nación 
Mexicana que comprende el periodo transcurrido desde el 
25 de diciembre de 1868, época de su fundación hasta el 
primero de mayo de 1877, Imprenta de Francisco R. 
Blanco, Tiburcio 10, México, 1877, p. 6. 
3 La rama femenina de señoras y señoritas se instaló el 2 
de febrero de 1869 (Cfr. Mariano Cuevas S.J., Historia de 
la Iglesia en México, Tomo V, Porrúa, México, 2003, p. 
384). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

en Toluca donde aprendió las primeras letras 
bajo la tutela del maestro don Bartolomé García, 
siendo también uno de los primeros estudiosos 
de la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz,4 
antes que muchos sorjuanistas reconocidos.5  

Esta organización laical desarrolló varias 
actividades de orden religioso y social en cuatro 
comisiones fundamentales: Doctrina 
(enseñanza cristiana a niños y adultos, así como 
instrucción religiosa en cárceles, hospicios y 
hospitales), Colegios (escuelas primarias y 
secundarias, colegios de ciencias y artes), Culto 
(celebraciones litúrgicas, ejercicios espirituales, 
apoyo económico a templos y a personas 
pobres) y Publicaciones. En ésta última 
desarrolló una importante labor para difundir el 
pensamiento católico y su firme defensa de la 

4 Cfr. Emeterio Valverde Tellez, Bibliografía filosófica 
mexicana, Tomo I, edición facsimilar, estudio 
introductorio por Herón Pérez Martínez, índices 
elaborados por Pilar González y Marcelo Sada, El Colegio 
de Michoacán, A.C., México, 1989, pp. 212-218; “Noticias 
bibliográficas del autor”, en Obras del Lic. D. José de Jesús 
Cuevas, Tomo I: Discursos religiosos, Imprenta de V. 
Agüeros, cerca de Sto. Domingo No. 4, México, 1898, pp. 
V-XIV. 
5 Como: Amado Nervo, Ezequiel A. Chávez, Ermilo Abreu 
Gómez, el padre Alfonso Méndez Plancarte, entre otros. 

Páginas de histórica del catolicismo social en México 
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Iglesia ante los ataques del gobierno liberal. 
Durante el tiempo en que la dirigió Cuevas 
Estanillo se fundaron las siguientes 
publicaciones: La Sociedad Católica (órgano 
principal de dicha agrupación),6 La Voz de 
México, periódico que sería considerado el 
“decano de la prensa católica”, ya que fungió 
como la principal tribuna de los católicos 
durante el tiempo en que se publicó: de 1870 a 
1909, además fue declarado opositor de dos 
periódicos contemporáneos de corte liberal: El 
Siglo XIX y El Monitor Republicano; El Mensajero 
Católico (semanario de la misma agrupación), El 
Amigo del Pueblo (dirigido a personas cultas y 
letradas), El Ángel de la Guarda (para niños) y 
Hoja Semanaria (dirigido a indígenas, 
publicación bilingüe español/náhuatl). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Se publicó de 1869 a 1876 (Cfr. José Bravo Ugarte, 
Periodistas y periódicos mexicanos (Hasta 1935. 
Selección), Editorial Jus, México p. 69). 
7 Así lo deduzco de un informe de la Secretaría General de 
la Sociedad, del 20 de noviembre de 1869, aunque todavía 
falta  información suficiente que detalle la fundación de 
esta foránea. 
8 Donde se enseñaba: Religión, Historia Sagrada, 
Gramática española, Aritmética, Dibujo y Lengua francesa. 
9 Como en efecto lo hubo fundado el 24 de marzo de 1873, 
además de la apertura de una Escuela gratuita establecida 

En la región de Toluca en ese entonces 
perteneciente al arzobispado de México, se 
fundaron algunas Sociedades Católicas foráneas, 
siendo la primera en Santiago Tianguistenco 
establecida en 1869.7  

La siguiente sería en Toluca el 6 de 
febrero de 1870 cuyo primer presidente fue el 
Lic. Feliciano Sierra y Rosso e integrada por más 
de cien personas que trabajaban en nueve 
comisiones: Doctrina (establecida en las iglesias 
de la Merced, el Carmen y San Juan Bautista), 
Colegios (estableciendo cátedras gratuitas para 
niños de ambos sexos, en los colegios del señor 
Andrés Castro y Pulgar y de las Hermanas de la 
Caridad,8 además de tener en proyecto la 
creación de un colegio católico de instrucción 
primaria y secundaria9), Publicaciones 
(encargada de distribuir las publicaciones de la 
Sociedad Católica Mexicana10), Culto (apoyo a 
mejoras materiales en los templos y sufragar 
actos religiosos), Lecturas dominicales (para el 
fomento de la literatura, teología, filosofía y 
derecho), la del Centavo (recolección de 
limosnas para las obras que en ese entonces se 
hacían en la Colegiata de Guadalupe), Fomento 
(para promover la fundación de otras foráneas 
en la región), Policía (procurar orden, aseo y 
decencia de los socios) y Biblioteca (con la 
intención de fundarla con libros católicos para 
uso de los socios y cualquier persona interesada 
en el tema).11 A finales de 1874 se fundó 
también una comisión para atender a los 
obreros y artesanos de Toluca.12 

a mediados de 1874 (Cfr. Memoria de la Sociedad 
Católica…, p. 89). 
10 También llegó a tener su propio semanario llamado La 
Fe del Pueblo y un periódico El Criterio (Cfr. Memoria de la 
Sociedad Católica…, p. 90).  
11 Esta información viene en La Voz de México. Diario 
político, religioso, científico y literario de la “Sociedad 
Católica”, no. 58, Tomo I,  viernes 24 de junio de 1870, p. 
2. 
12 Cfr. Memoria de la Sociedad Católica…, p. 91. 

El Lic. José de Jesús Cuevas Estanillo, 

primer presidente de la Sociedad 

Católica Mexicana. 
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El 26 de mayo también de 1870 se 
estableció la Sociedad Católica en Zinacantepec, 
siendo su primer presidente el señor Joaquín 
Barrientos, vice-presidente el señor Antonio 
Díaz, secretario el señor Miguel Díaz y tesorero 
el señor Luis Pezaña. Los primeros encargados 
de las comisiones fueron: de Culto el señor 
Zeferino López, de Lectura el señor Francisco 
Vilchis, la del Centavo el señor Juan Baez.13 

El 21 de noviembre de 1871 se estableció 
la foránea de Tenancingo con sus comisiones de 
Culto, Doctrina, Colegios (fundó una escuela 
gratuita de niñas), así como visita a cárcel y 
hospital.14 

Otras foráneas de la Sociedad Católica 
hubo en Ixtlahuaca, Tenango del Valle, 
Malinalco, Texcaliacac, San Miguel Chapultepec, 
Ocoyoacac y Tlacotepec, sin saber, por el 
momento, las fechas en que se establecieron.

 

 

 

 

                                                           
13 La Voz de México. Diario político, religioso, científico y 
literario de la “Sociedad Católica”, no. 46, Tomo I,  jueves 
9 de junio de 1870, p. 3. 

14 Cfr. Memoria de la Sociedad Católica…, pp. 104-108. 

La Voz de México, No. 86, Tomo VIII, miércoles 12 de abril de 1876  [Hemeroteca Nacional de México]. 


