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En Asís, el 3 de octubre del año pasado, el Papa Francisco fir-

mó su tercera encíclica: Fratelli Tutti. Lo hace en el contexto de 

la pandemia y la crisis socio-ambiental que ya abordó hace cin-

co años en su otra encíclica social: Laudato Sí. El contexto social 

también está marcado por las desigualdades sociales, conflictos 

bélicos, el terrorismo especialmente de los fundamentalismos 

religiosos, las migraciones forzadas y el rechazo de los países de 

llegada a las personas refugiadas y migrantes, la avasallante im-

posición de patrones de consumo y uso de tecnologías, gadgets 

y redes sociales. En suma, una realidad marcada por lo que el 

propio Papa Francisco llama la “cultura del descarte”.

 “¿Qué significan hoy algunas expresiones como democracia, 

libertad, justicia, unidad? Han sido manoseadas y desfiguradas 

para utilizarlas como instrumento de dominación,  como títulos 

vacíos de contenido que pueden servir para justificar cualquier 

acción”. Ante este reto, ¿cómo debemos actuar los cristianos?, 

¿qué papel nos corresponde realizar en los diferentes campos: 

social, económico, de la educación, cultural y eclesial? ¿Cómo 

definimos desde nuestra ética cristiana el ejercicio de la política?

Con este número, y tras décadas de difundir el Pensamiento 

Social Cristiano, Signo de los Tiempos quiere contribuir a que 

la política sea la forma más bella de la caridad pero también el 

ejercicio pleno de la solidaridad y con ello, como dice Fratelli 

tutti, que “seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de 

fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras”.
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Este artículo reúne las principales conclusiones del grupo 

durante el seminario “Corrupción, ética e integralidad”, 

que impartí en la maestría de Pensamiento Social Cristiano de 

la Universidad Católica Lumen Gentium.

Primero, se explora el origen, significado y alcances de la 

corrupción; enseguida, se hace un recorrido histórico por la 

institucionalización de la lucha contra la corrupción en México 

para abordar el combate a la corrupción en el país, desde un 

enfoque crítico que no pierda de vista los principios del Pen-

samiento Social Cristiano.

¿Qué es la corrupción?

¿Qué es la corrupción?, ¿de dónde viene?, ¿qué consecuencias 

tiene para la sociedad?, ¿cómo combatirla? son las principa-

les preguntas que emergen cuando estudiamos los procesos 

que nos definen como sociedades políticas y económicas  

enmarcadas en la búsqueda del bien común.

Antes que nada, conviene empezar con preguntas apa-

rentemente más simples: ¿Por qué el ser humano domina a 

otros seres humanos? Y de esa dominación ¿cuál es la mejor? 

Occidente encontró la respuesta a la segunda pregunta en 

la dominación racional-legal (Weber) y sustentó las respues-

Democracia
de fachada 
y corrupción 
en México:
Una ventana de oportunidad para 

el Pensamiento Social Cristiano

Dr. Miguel Lindig León*
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Luego de haber denunciado en Laudato si’ los graves problemas 

que amenazan la vida en el planeta, el papa Francisco explica 

en Fratelli tutti cuál sería “la mejor política” para iniciar procesos de 

transición ecológica, es decir, de orden social y ambiental, que ase-

guren el futuro del trabajo tanto como el cuidado de la casa común. 

En Laudato si’ sostiene la imposibilidad de ocuparse de lo am-

biental ignorando lo social, pues son dos caras de una misma mo-

neda: la crisis socioambiental a la que Francisco denomina crisis 

ecológica. Pero ocuparse de pensar creativamente cómo salir de 

una crisis sin precedentes, y no volver a la “vieja normalidad” que 

desembocó en la actual situación de urgencia humanitaria, supone 

un cambio radical en la cultura, lo que significa cambios estructu-

rales de gran magnitud. 

Por supuesto, no son cambios que puedan darse de un día a otro, 

pero no por eso dejan de ser revolucionarios. Son, más bien, pro-

cesos, es decir, el inicio de un nuevo camino. Lo anterior se com-

prende al tomar en cuenta uno de sus cuatro principios: “el tiempo 

es superior al espacio” (EG). Fratelli tutti nos va a hablar de cuál es 

ese camino: el amor político.

El ejercicio
cristiano
de la política
como amor
social
instituciona-
lizado

Dra. Emilce Cuda*
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En México, se ha implementado un proceso 

de militarización de la seguridad pública, me-

diante el cual las Fuerzas Armadas han sustituido 

las tareas propias de las autoridades civiles.

La militarización es el aumento progresivo de la 

presencia, poder y facultades de las Fuerzas Arma-

das en funciones propias de la autoridad civil, en 

tareas policiales, la subordinación de las policías 

a los militares, el nombramiento de militares en 

cargos directivos de seguridad pública, y la incor-

poración de características militares en la estruc-

tura, organización y cultura organizacionales en  

las agencias de seguridad públicas.1

En el proceso anterior, pueden distinguirse  

dos etapas: 1) de 1940 a 2005: las Fuerzas Arma-

das ejecutaron actividades y campañas antidro-

gas, mediante despliegues temporales para cap-

turar capos o eliminar cultivos de drogas; 2) de 

2006 a la fecha: las Fuerzas Armadas pasaron de 

ejecutores de acciones temporales de captura de 

narcos y erradicación de cultivos, a directores tác-

1 Cano, I. “Militarización de la seguridad y el regreso de los militares a 
la política”. Bogotá: Congreso de Seguridad Incluyente y Sostenible: 
analizando los desafíos y pensando soluciones, 2019.

Militarización de la 
seguridad pública

Rafael Ibarra Farfán*


