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Marco Contextual 

Por todos lados escuchamos hablar que vivimos en un cambio de época, un tiempo de agitación e 

incertidumbre caracterizado por el agotamiento aparente de los paradigmas y puntos de referencia 

conceptuales y valorativos en materia política, económica, cultural, que pone a prueba las normas 

sociales. nuestros procesos de toma de decisiones, de diseño de los sistemas sociales de interacción 

en los que hemos venido manejándonos y operando en las últimas décadas y siglos. Las costumbres 

tradicionales se van desdibujando y cada uno sigue su personal criterio. Hoy parece que todo lo 

sólido se desvanece en el aire y todo lo sagrado es profanado.  

En este periodo de transición, algunos quisieran aferrarse sin más a las certezas de un pasado que 

se está yendo; otros quisieran aventurarse osadamente a emprender audaces aventuras 

innovadoras en que nos corremos el riesgo de tirar el agua sucia de la bañera con todo y niño. Otros 

más nos esforzamos en mantenernos parados sobre una pierna mientras volamos con la otra, para 

estar aquí y allá, entre lo que sabemos (o creemos) que debemos tratar de conservar y lo que 

sabemos que debemos reinventar porque los modos en que nos hemos manejado hasta hoy ya no 

funcionan debidamente o incluso resultan más ser el problema que la solución.  

Época de tiempos líquidos, en que los paradigmas y estructuras que le daban sentido y viabilidad a 

nuestro mundo han perdido su solidez y claridad. Sabemos que debemos cambiar y que estamos 

cambiando, pero no sabemos muy bien hacia dónde.  

En el documento final de la Conferencia Episcopal Latinoamericana celebrada en Aparecida, Brasil, 

en el año 2007, se reconocía esta problemática ya con toda claridad:  
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La realidad muestra sucesivas transformaciones sociales y culturales agitando 

intensamente nuestro mundo y resquebrajando el referente de nuestros valores. 

Vivimos pues, en una sociedad inestable y en transición, con sus luces y sombras. 

Frente a esa complejidad, las personas suelen sentirse frustradas, ansiosas y 

angustiadas, ya que están inmersas en una realidad que las desborda, sintiéndose 

insignificantes, sin injerencia alguna en los acontecimientos (DA 36). 

Nuestro modelo económico está en crisis: hoy sabemos que lo que es bueno para los accionistas de 

las empresas, no necesariamente es bueno ni para los trabajadores, ni sus familias, ni para el bien 

común de la economía y la sociedad. La visión de corto plazo y las presiones trimestrales sobre la 

alta dirección ocultan muchas veces las repercusiones negativas o los impactos perjudiciales que la 

empresa puede estar generando. 

Nuestros sistemas políticos están en crisis: los ciudadanos están cansados del gobierno de Wall 

Street y de un juego electoral en que las opciones elegibles equivalen a poder votar “entre Pepsi o 

Coca”.  

Nuestro sistema educativo está en crisis, porque los estudiantes saben que, estudien lo que 

estudien, es probable que en el futuro no encuentren las posibilidades de empleo a las que aspiran.  

A decir de un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, vivimos una crisis 

generalizada, con fracturas ecológicas, en las que tenemos una ruptura entre los parámetros de la 

vida humana y la sostenibilidad de la salud planetaria; tenemos una fractura socioeconómica, en 

que los parámetros de gestión financiera y empresarial no repercuten en el bien común de la 

sociedad en general; y tenemos una fractura espiritual, en que muchas personas suelen vivir vidas 

vacías, carentes de sentido, sin claridad de trascendencia y más concentradas en el tener que en el 

ser.1  

En términos de nuestra vida económica y empresarial, lo que aquí denominamos el mundo del 

trabajo, las interrogantes que nos planteamos son muchas.  

¿Cómo hacer para que la economía y el sistema empresarial esté a la altura de la dignidad de las 

personas y que sirva verdaderamente al bien común? Hoy sabemos que el mero crecimiento del 

Producto Interno Bruto, así como el crecimiento de los flujos de inversión y comercio no contribuyen 

de manera directa al bien común de la sociedad. Aunque también sabemos que, si no crecen el PIB 

y los flujos de inversión y comercio, es probable que el bienestar general de la población empeore. 

Focalizar la atención en el comportamiento del PIB deja de lado temas muy importantes que inciden 

en el bienestar y en la calidad de vida, tales como la salud, la pobreza, la desigualdad, la seguridad, 

la educación, las reservas de capital social y económico de la sociedad y muchas más. 

No hemos encontrado los modos específicos que permitan sostener el crecimiento de la economía 

al tiempo que garantizan una mayor sostenibilidad planetaria. La desigualdad socioeconómica es 

cada vez más preocupante y no parecen estar errados quienes identifican en ella una verdadera 

bomba de tiempo para nuestra sociedad. La falta de un modelo inclusivo de desarrollo económico 

 
1 Cfr. Otto Scharmer & Karin Kaufer, Leading from the emerging future: from ego-system to eco-system 
economies. Berrett- Koehler Publishers, 2013 
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se deja ver ya en las pautas que impulsan a muchos jóvenes a incorporarse al ámbito de la economía 

criminal. 

En su encíclica Cáritas in Veritate, el papa Benedicto XVI nos recordaba que el primer capital que 

debe ser salvaguardado en la actividad socioeconómica es la persona humana y su dignidad. Si 

medimos por el crecimiento de la desigualdad, el débil crecimiento del empleo y su baja 

remuneración, el número de suicidios entre jóvenes, la cantidad de jóvenes que son cooptados por 

el crimen, organizado o desorganizado, el crecimiento de casos de trastorno de la conducta entre la 

población en general y otros indicadores que no mencionamos, es claro que estamos atrapados en 

la dinámica de un sistema que no salvaguarda la dignidad humana y no sirve al bien común. 

¿Cómo encontrar un nuevo diseño del sistema económico que nos permita responder a la 

problemática existente? ¿Cómo hacer para que la economía sirva más a las personas que al capital? 

¿Cómo tener un sistema económico que sea verdaderamente socialmente responsable y 

ecológicamente sustentable? 

En esta misma encíclica, Benedicto XVI señalaba lo siguiente: 

La crisis nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar 

nuevas formas de compromiso, a apoyarnos en las experiencias positivas y a 

rechazar las negativas. Se necesita una profunda renovación cultural y el 

redescubrimiento de valores de fondo sobre los cuales construir un futuro mejor. 

Adicionalmente, los medios de comunicación masiva y la inundación de noticias en las redes sociales 

exponen a la luz pública una serie de situaciones críticas, delicadas o contradictorias que alientan 

quejas, ilusiones, y también apreciaciones y resentimientos.  

La conciencia de las diferencias hace detonar situaciones que fácilmente se pueden derivar en 

explosiones sociales, en bandazos electorales, en inconformidades y también en delincuencia y en 

crimen organizado o desorganizado. 

Los cuestionamientos más o menos están claros, pero no así las respuestas.  

Y no es esperable que las respuestas provengan del gobierno solo, o de los empresarios solos, o de 

los sindicatos o el mundo académico o de grupos aislados de la sociedad civil organizada. 

Necesitamos abordar esta problemática juntos. En diálogo abierto y constructivo, escuchando y 

proponiendo, con apertura de mente y de corazón, y sobre todo con nobleza de espíritu, sabiendo 

que, en la construcción del bienestar social, hay muchas ópticas y necesidades que debemos 

conciliar para poder tener una sociedad en armonía. 

En un momento en que nuestra sociedad parece tan dividida, necesitamos formar puentes de 

diálogo entre todos los grupos sociales para poder construir ese nosotros que nos hace falta. 

Nuestra gente necesita de sus líderes mucha generosidad, capacidad de escucha y diálogo, 

capacidad de encuentro entre gobierno, empresariado, sindicatos, iglesias y academia. Capacidad 

de diseño y construcción de una nueva arquitectura institucional, que haga valer nuestras más 

elevadas aspiraciones humanistas, éticas, políticas, económicas, culturales.  

Necesitamos en particular una nueva ética social, que nos ayude a resolver las contradicciones que 

hoy encontramos tantas veces entre el discurso y la realidad; entre los valores predicados y los 
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horrores vividos. Necesitamos una renovada actitud, con un nuevo pensamiento y un reencuentro 

con valores éticos fundamentales que le den cauce a nuestra vida juntos.   

 

Etapas para desarrollar 

Teniendo en mente el contexto en que nos movemos, la USEM, Unión Social de Empresarios de 

México y la CEM, Conferencia del Episcopado Mexicano, promueve que los diversos grupos sociales, 

que interaccionan en el Mundo del Trabajo, se reúnan y exploren, en un ambiente de diálogo, 

respeto y entendimiento mutuo, las diversas circunstancias e interacciones en las que se mueven 

los grupos, a fin de explorar cuáles podrían ser las nuevas prácticas que permitan modelar una 

sociedad en la cual pueda haber desarrollo para todos, oportunidades para que cada persona 

busque y construya su propio lugar en la vida, las familias se integren y apoyen el crecimiento de los 

hijos y la felicidad de las parejas, las empresas ofrezcan satisfactores a todos los grupos con los que 

interactúan, y así, cada grupo haga su aportación para lograr el bien común. 

Para ello proponemos un proyecto, que en términos generales y sujeto a la evolución misma de las 

interacciones, tenga las siguientes etapas: 

1. PREPARACIÓN: septiembre 2019 a Enero 2020. 

a. Formación del primer grupo (nivel LIDERES SOCIALES a nivel nacional) involucrando a 

Academia, CEM, USEM, ESTATUS: Operando. 

b. Definición de temas a estudiar y petición a Universidades que preparen documentos 

informativos. ESTATUS Los temas son: 

i. SISTEMA UP-IPADE: La Persona al centro de la actividad económica como 

principio, sujeto, fundamento y fin. El trabajo humano -digno y dignificador- 

como clave para solucionar la cuestión social. 

ii. RED DE UNIVERSIDADES LA SALLE: Economía incluyente. Desarrollo pleno de 

todo mexicano (desempleados, migrantes, descartados, “discapacitados”, etc.) 

iii. RED DE UNIVERSIDADES ANAHUAC: El cuidado de la casa común. 
Administración justa y corresponsable de los recursos de la tierra, patrimonio de 

todas las generaciones humanas. 
iv. El futuro del mundo del trabajo. Humanización de la cuarta revolución 

industrial (Industria 4.0). 

v. UPAEP: Línea unificadora / trasversal: Bien Común. 

 

2. ENCUENTRO DEL MUNDO DEL TRABAJO: 21 de febrero de 2020 

a. Reunión de líderes: Academia, Autoridades de diversas denominaciones religiosas, 

Líderes sindicales, Dirigentes Empresariales, Funcionarios de Gobierno y Legisladores. 

b. Evento privado por invitación personal e intransferible. 

c. El objetivo es crear un espacio de encuentro para desarrollar una nueva narrativa de la 

cuestión social y establecer nuevos acuerdos -a partir del diálogo, la concientización y 

la confianza-, que permitan construir una sociedad más justa, fraterna, incluyente y 

sostenible, digna de cada mexicano. 
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d. Se espera en este Encuentro, generar líneas de acción que apunten a transformaciones 

sustantivas y estructurales de la cultura y de la operatividad sociales en que nos 

movemos. 

 

3. FOROS REGIONALES AMPLIADOS. 

a. Organización de eventos regionales, ampliando la participación por lo menos a los 

siguientes grupos: 

i. Líderes empresariales, políticos y sociales locales. 

ii. Jóvenes estudiando: universidades públicas y privadas. 

iii. Jóvenes 20 a 30 años, en diversas situaciones de vida. 

iv. Economía informal, que constituye el 55% de la actividad económica del país. 

Líderes y actores. 

v. Líderes rurales: agrícola, comercial, productivo, cooperativas, ejidos, etc. 

vi. Grupos suburbanos: parroquias, poblaciones menores, etc. 

b. Objetivo: validar, ampliar, detallar, las conclusiones del encuentro. 

 

4. ESTRUCTURACIÓN DE UNA AGENDA INCLUYENTE PARA EL BIEN COMÚN. 

a. Trabajo en Universidades para armar un Gran Proyecto Nacional que atienda las 

necesidades detectadas en las etapas anteriores y afine la programática de los diversos 

actores involucrados en su implementación. 

b. Incluir los Indicadores de resultados y de impacto que permitan ir monitoreando los 

avances en los cambios sociales. 

Esta AGENDA COMÚN, parece que debería expresarse en dos líneas: 

• Las propuestas de políticas públicas. 

• Los compromisos de los diversos actores de la sociedad civil. 

 

5. IMPLEMENTACIÓN 

a. Lograr la adhesión de los actores sociales relevantes para la implementación de las 

acciones acordadas. 

b. Difundir las acciones y los logros vía comentaristas, redes sociales, presentaciones, etc. 

c. Creación de Comisiones de Seguimiento del Bien Común regionales. 

d. Monitoreo social permanente. 


