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«Pero, ¿puede un católico hacer política? ¡Debe!
Pero, ¿puede un católico comprometerse en la política? ¡Debe!»

(Papa Francisco, 30 de Abril de 2015)

n Julio de 2015, durante su visita pas- los trabajadores, no lo aguantan las comutoral a Bolivia, el Papa Francisco nidades, no lo aguantan los Pueblos… Y
cuestionó a creyentes y no creyen- tampoco lo aguanta la Tierra, la hermana
tes: “¿Reconocemos que las cosas no andan Madre Tierra como decía San Francisco.”
bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, No son ideas nuevas en la Iglesia, lo nuevo
tantos trabajadores sin derechos, tantas per- (para la mayoría de nosotros) es que vengan
sonas heridas en su dignidad? ¿Reconoce- de un Papa, desde la “jerarquía” y “oficialimos que las cosas no andan bien cuando dad” de la Iglesia, que sus palabras nos
muestren un lideestallan tantas gueEntonces, digámoslo sin razgo con el que nos
rras sin sentido y la
sentimos identificaviolencia fratricida
miedo:
necesitamos
un
dos y nos muestran el
se adueña hasta de
nuestros
barrios?
cambio, un cambio real, camino hacia utopías
que parecían estar
¿Reconocemos que
un
cambio
de
estructuras.
muriendo. Esto, en un
las cosas no andan
tiempo
en el que a la
bien cuando el suelo,
el agua, el aire y todos los seres de la crea- política se le ha despojado del carácter de
ción están bajo permanente amenaza? En- acción que podría producir un cambio hacia
tonces, digámoslo sin miedo: necesitamos algo mejor… un tiempo en el ha desapareun cambio, un cambio real, un cambio de es- cido la esperanza de un cambio de naturatructuras. Este sistema ya no se aguanta, no leza política (José Laguna. Pisar la Luna.
lo aguantan los campesinos, no lo aguantan Cuaderno Cristianisme i Justicia 195)

El compromiso político tiene que ver con la
modificación de las estructuras de poder que
impiden que la gente viva de forma humana.
Si entendemos así el compromiso político
hay una gran necesidad de generar compromisos, ya sea desde en algún partido político, en movimientos sociales, en
organismos de la sociedad civil o en las tareas de los funcionarios públicos.

En este nuevo clima eclesial, más de 40 cevequianos emprendieron entre mayo de
2014 y diciembre de 2015 un nuevo proceso
formativo1 y de reflexión sobre la realidad
sociopolítica de América Latina, curso virtual que terminó en un encuentro presencial
en Montevideo, Uruguay2. A través de este
curso, la CVX en Latinoamérica se compromete a ahondar en las causas de la injusticia
para buscar remedios estructurales.

más convincentes (Principios Generales de
la CVX No 12.c) para construir, con tantos
otros y otras, ese “otro mundo posible”.

Con mucha alegría compartimos el nuevo
libro de CVX Latinoamérica4, publicado en
2016, con las reflexiones sociopolíticas de
los participantes de la segunda generación
de nuestro curso. Los ensayos publicados en
este libro representan la conclusión de este
proceso formativo, esfuerzo que ha sido posible gracias al liderazgo de David Martínez

David Martínez3, coordinador de la Segunda
Generación del Curso Dimensión Politica
del Compromiso Social de la CVX en Latinoamérica justificó así este proceso formativo: “Simplemente hay que ver la dinámica
tan complicada en la que han caído los países, algunos han virado de régimen político,
otros más han vivido la transición de una
línea política a otra, la pobreza sigue
siendo un reto fundamental, las instituciones de la vida política tradicional como los
partidos políticos están en descrédito, la corrupción en los países sigue siendo un problema muy importante, la desigualdad, la
participación de los grupos transnacionales
en la vida interna de los países… simplemente una lectura superficial de la realidad
confirma la necesidad de formarnos intelectualmente para comprender mucho mejor la
problemática del país y en esa medida intervenir de una manera más certera”.

Contra la cultura del descarte, la globalización de la indiferencia, el paradigma tecnocrático, el imperio del dinero y la
divinización del progreso económico hacen
falta trabajadores más competente y testigos

Entre los años 2012 y 2013 se realizó la primera Generación del Curso Dimensión Política del Compromiso Social de la CVX-LA.
2
Del 11 al 14 de Diciembre del 2015.
3
Cevequiano mexicano, Doctor en Estudios Científico-Sociales, Director de Investigaciones y Posgrado
de la Universidad Iberoamericana de León-México.
4
http://dspace.leon.uia.mx:8080/xmlui/handle/123456789/99780
1

De arriba a abajo: El equipo de
México: Gerardo Gómez, Giovanna De La Mora y Mario Patiño.
- Felipe Alvarez (Chile).
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porque ser cristiano es ser
seguidor de “un tal Jesús”6
que se compromete con la
historia y nos compromete
a dedicar la vida a anunciar
y construir el Reino de
justicia y fraternidad.

Iberoamericana sede León5, nuevamente colaboró con su asesoría académica para asegurar la calidad del curso y entregar una
certificación. En Julio de 2016 iniciamos la
Tercera Generación del Curso con 53 participantes de 12 países.

De abajo, de izquierda a
derecha: David Martínez.
- Olga (Argentina) Leandra
(Brasil) y Guadalupe (Mexico).
- Nuevo equipo coordinador:
Stella Maris (Argentina) Joao
Pinto (Brasil), Christian Ubilla
(Ecuador, coordinador), Lupe
Fernández (México), Alfredo
Pavez (Chile) y Manuel Martínez (Uruguay).
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y el apoyo de Miguel Collado (Chile), Mauricio López (México-Ecuador), Esteban
Nina (Bolivia-Colombia), Guadalupe Fernández (México), Joao Paulo Pinto (Brasil),
Stella Maris Margetic (Argentina), quienes
conformaron el equipo coordinador. El
curso se desarrolló de manera virtual con
conferencias bimestrales y tutorías para
acompañar el proceso de formación y reflexión de cada participante. La Universidad
5
6

Los trabajos finales de los participantes
muestran la diversidad de experiencias y
orientaciones teóricas en las que vivimos los
laicos y laicas. Sin embargo, sí podrán encontrar varios puntos en común: al finalizar
el proceso nos sentimos llamados a rescatar
el sentido, el significado y el valor de la
práctica política. También nos reconocemos
llamados a re-descubrir que la política es
parte esencial de nuestra vocación cristiana,
porque ser cristiano es ser seguidor de “un
tal Jesús”6 que se compromete con la historia y nos compromete a dedicar la vida a
anunciar y construir el Reino de justicia y
fraternidad. Nos sentimos llamados a reivin-

Universidad de la Compañía de Jesús en México.
Título de una serie radiofónica que hace una lectura latinoamericana de Jesús de Nazareth histórico.

dicar el valor de las pequeñas acciones colectivas, desde el Pueblo, desde abajo para
transformar las estructuras… Creemos en
una práctica política profética y con parresía (con arrojo, con valentía) que no es neutra, que no sacrifica la justicia en nombre
de la (falsa) paz; creemos en una política
que toma partido por últimos: los más pobres, los marginados y los excluidos, incluida nuestra Pachamama7, para que todos
y todas vivan con dignidad como hijos e
hijas de Dios.
En Abril de 2015 Francisco nos animaba a
5

los laicos ignacianos: “Yo, católico, ¿miro
desde el balcón? ¡No se puede mirar desde
el balcón! ¡Comprométete allí! Da lo mejor
de ti. Si el Señor te llama a esa vocación, ve
allí, haz política. Te hará sufrir, quizá te
haga pecar, pero el Señor está contigo. Pide
perdón y sigue adelante. Pero no dejemos
que esta cultura del descarte nos descarte
a todos. Descarta también la creación, porque la creación se destruye cada día más.
No olvides las palabras del beato Pablo VI:
la política es una de las formas más altas
de la caridad.”

Término en quechua, lengua indígena latinoamericana, que se traduce como “Madre Tierra”.
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