
  

 

ENCUENTRO DE DIÁLOGO  

COMISIÓN EPISCOPAL PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO Y COMUNIÓN 

(29 de septiembre de 2021) 

AÑO DE LA IGLESIA  

IGLESIA SAMARITANA, MISIONERA Y MISERICORDIOSA 

Tema asignado Tema 1: Economía y Desempleo - Apoyando a nuestros hermanos que no 
tienen trabajo.  

Nombre del moderador Jesús Bernal Silva 

Comentarios sobre el tema  

 
El mercado laboral mexicano muestra brechas en términos de acceso al trabajo y de la cantidad de empleos 
disponibles, desde antes de la pandemia mundial, sobre todo para ciertos grupos específicos de población, 
aunque los indicadores globales parezcan estables. 
 
La doctrina social de la Iglesia plantea la solución global donde no podemos esperar que sea el juego del 
mercado quien lo autorregule. Se propugna siempre una economía y una cultura mucho más participativa que se 
ponga al servicio de las personas y que sepa mirar al bien común. 
 
Después de casi dos años de la pandemia, que azota a muchas naciones incluyendo la nuestra, la nueva 
normalidad ha afectado la economía de nuestro país; ha afectado económicamente a las familias y a cada 
persona en su salud y en su estado de ánimo, cayendo muchos en depresión.  
 
La baja tasa de desempleo en realidad es algo engañosa, puesto que la realidad es que muchas empresas se 
vieron en la necesidad de prescindir de sus trabajadores, dejando vulnerables a muchas familias. El cierre de 
muchas de estas empresas que se declararon en quiebra: muchos negocios, restaurantes y el turismo fueron las 
que tuvieron más afectación, y se llevaran algunos años en recuperarse y volver a sus niveles normales.  
 
El cierran negocios por quiebra y falta de movilidad, fuero unos de los factores que genero el desempleo. Las 
empresas no solo se desprendieron de su capital humano, sacrificando muchos empleos, si no también han 
tratado de seguir generando las mismas metas con el mínimo de sus empleados.  
 
Tanto profesionistas como obreros, ha pegado duro en los bolsillos de quienes llevan el pan a sus familias, pero 
al mismo tiempo muchos se levantaron saliendo adelante haciendo lo que saben. Algunos los profesionistas se 
volvieron dueños de su propio negocio, obreros que tuvieron que volverse vendedores en sus lugares de trabajo, 
madres de familia que iniciaron viendo tutoriales en internet para lograr hacer algo para el sustento, niños que 
enseñaron a sus padres a valerse de la tecnología para sobrevivir económicamente está pandemia nos ha 
enseñado a ver qué podemos salir adelante con la ayuda de otros. 
 



1.- ¿Cómo percibes a los agentes católicos de diálogo interreligiosos con relación al tema? 

En general no se conoces actividades referentes al tema de desempleo, que se estén llevando en conjunto 

2.- ¿Qué más podemos hacer como agentes católicos de diálogo interreligioso con relación al tema? 

El diálogo no solo es necesario y primordial, es lo que nos une y nos hace una sociedad que interactúa. Como 
sociedad que tienen mucha influencia buscar recursos para ampliar el círculo de acción.  
 
Por ejemplo, hacer un grupo para llevar a cabo entre todos, una fuente de ingresos donde participen en servicio 
las personas de la comunidad y obtengan un ingreso y al mismo tiempo sustentar esta fuente. Tener un apoyo 
escolar, donde se presten computadoras para que tomen sus clases virtuales, todo esto mientras sus padres 
trabajan, además de apoyarlos emocionalmente para que salgan adelante en esta crisis de pandemia 

3.- Compartir una propuesta de acción concreta que sume al trabajo que los agentes católicos de diálogo 
interreligioso estén realizando actualmente. 

 
Ofrecer preparación sobre educación financiera, el conocer y reconocer nuestros estados financieros. El buen 
manejo de las finanzas.  Emprender pequeños negocios para salir adelante, ofreciendo servicios de entregar a 
domicilio, trabajando desde casa. La Reactivación económica era más que necesaria y urgente.  
 

 

Tema asignado Tema 2: Salud - Atendiendo a nuestros hermanos enfermos. 

Nombre del moderador Martín Mendoza Lozano 

Comentarios sobre el tema  

 

Asistir al enfermo, y a la persona que sufre, siempre ha sido parte de la esencia de muchas religiones y del sentido 
de fraternidad humana. Por eso, establecer y mantener estructuras formales de apoyo a la salud es prioritario en 
toda comunidad. 

La pandemia causada por el COVID-19 ha afectado la realidad de la sociedad. Los Estados de muchas naciones 
se han visto en la necesidad de emplear estrategias urgentes para hacerle frente a la crisis sanitaria, económica y 
social que cambiado la Modus Operandi de todas las personas en el mundo. 

• Ahora bien, una situación muy diferente se vive en los países del Tercer Mundo y de modo muy particular 
en nuestro país (México). Donde el Poder Ejecutivo ha reaccionado de manera irresponsable, tardía, e 
ineficaz ante la pandemia, ocasionando miles de muertes, de infectados. 

• Aunado a esta situación caótica, observamos una serie de decisiones fuera de lógica previas a la 
pandemia, (eliminación del Seguro Popular y la nula funcionalidad del INSABI), que han originado una 
crisis sanitaria que afecta de manera grave a las personas de pocos recursos que ahora no cuentan con 
el apoyo necesario para enfrentar el COVID-19. Además, por la saturación de los hospitales y clínicas, no 
encuentran sitio disponible para recibir atención médica de enfermedades degenerativas, sin olvidar que 
muchos tienen ese derecho por pagar con su salario el impuesto del Seguro Social (IMSS). 

• A todo lo ya mencionado podemos añadir la crisis de seguridad que vivimos, que ocasiona miles de 
víctimas en nuestro país y el temor con el que vive nuestro pueblo. Además, se ha generado una crítica 
situación económica ocasionada por la pandemia, que ha originado cierre de empresas, negocios y por 
ende desempleo, que afecta directamente la vida de millones de mexicanos que viven al día. 

Uno de los mayores retos a los cuales se enfrentan quienes hacen labor social en sector salud y labor evangelística 
es ver la indolencia de la población maltratada y la falta de obreros realmente sensibles a las necesidades básicas 
y conocimiento acerca de los derechos humanos en torno a salud. 



Por otra parte, no se ha entendido del todo el concepto de salud en su sentido más amplio. El ser humano tiene 
estas dimensiones: bio-psico-social espiritual, y el desafío de la pandemia ha dejado visible la imperiosa necesidad 
de considerar la enfermedad con una visión integral. 

Al valorar una enfermedad, se requiere explorar todos los procesos que la engloban para que esta se produzca. 
Pueden influir diversos factores psicológicos, conductuales, culturales, espirituales, biológicos, entre otros, que 
influyan en su aparición. En esta línea, la psicología de la salud se encarga de estudiar de forma global todos ellos 
para establecer el tratamiento más adecuado y conocer la base del origen del problema y de ahí poder incluir 
también cambios de hábito y de actitudes.  

Además, se requiere aportar desde la educación socioemocional posibilidades desde la niñez de aprender 
herramientas y recursos para mantenernos sanos, esa educación debiera ser permanente e incluida en el proceso 
de educación en escuelas, universidades, etc. 
 
Una buena salud incluye también, la espiritualidad, es decir, la búsqueda de lo sagrado a través de cualquier 
experiencia de vida, de la práctica de la oración, del silencio, y la utilización de técnicas dirigidas a activar la 
conexión entre mente, cuerpo y espíritu, como son la relajación, la visualización, la meditación, yoga, incluso 
escuchar música y hacer contacto con la naturaleza como se ha investigado en muchas universidades. 
 

1.- ¿Cómo percibes a los agentes católicos de diálogo interreligiosos con relación al tema? 

En términos generales, podemos decir que las labores y esfuerzos que se realizan actualmente en materia de salud 
no son muy conocidos a nivel local. Sin embargo, hay algunos ejemplos loables como el que mencionamos a 
continuación. 
 
En la actualidad, en Casa Samuel se atienden más de 6,500 personas en la clínica de primer contacto, donde se 
ha detectado que el abandono que sienten los más marginados es inminente. Realmente el impacto a estas vidas 
de manera positiva se ha logrado con la colaboración de cristianos católicos y cristianos evangélicos.  
 
El servir une, la misericordia y amor al prójimo une y juntos se ha logrado la transformación del entorno. Realizar 
programas sociales que lleven a las familias a un encuentro con el amor de Dios a través de este centro es un reto 
en medio de la injusticia, indolencia, etc. Pero no un reto imposible sino un reto donde la fe y amor de Dios están 
listos para transformar, innovar, y presentar un evangelio de amor en acción. 

Como se ha mencionado ya, este enfoque de asistencia material y espiritual es de mucho mayor provecho para el 
enfermo, y atiende a las diversas dimensiones de su persona. 

La nueva realidad nos ha llevado a todos a crecer, innovar y hacer alianzas estratégicas. Por medio de instituciones 
académicas, como el Tec de Monterrey se realizaron los diseños de protocolos de la clínica y centros comunitarios. 
Con diversas acciones esta comunidad se preparó, unos en oración, otros diseñando el centro comunitario en línea, 
otros con los protocolos, otros haciendo trípticos y vídeos explicativos. Con mucha incertidumbre, pero con la 
confianza que Dios ayudaría a continuar con las acciones de misericordia equilibrándolas con la fe.  

Han sido meses difíciles y también meses donde se ha encontrado más sensibles a grupos vulnerables y aun no 
vulnerables, rompiéndose el miro que separaba al pobre del rico y uniéndolos en un mismo sentir de temor e 
incertidumbre, pero al mismo tiempo un sentir de esperanza y fe. 



Existen otros esfuerzos conjuntos en materia de salud y rehabilitación de adicciones en los que participan personas 
de diversas confesiones religiosas, pero como se ha señalado, no ha habido suficiente difusión de ellos y son 
prácticamente desconocidos. 

En cuanto a los planes de acción existentes, muchos de los que trabajan por el bien de la sociedad, se encuentran 
aún en este 2021 con proyectos que parecen estar pensados o realizados antes de la Pandemia y no reponden a 
la exigencia presente, y por este motivo no son recibidos como se esperaría, ni son aplicados efectivamente por 
estar fuera de contexto. 

 

2.- Propuestas de acción 

 

Las diferentes comunidades religiosas no pueden ignorar esta nueva realidad, se tiene el deber de buscar las 
herramientas necesarias para ayudar a los fieles. Se sugiere:  

• Brindar ayuda en esta época difícil en todos los sentidos posibles, y favorecer a que puedan salir adelante 
de una serie de retos (desempleo, inseguridad, falta de asistencia médica), que se ha manifestado en 
muchos en la pérdida del sentido de pertenencia a su comunidad y en algunos casos en crisis de fe. 

• Difundir de forma masiva toda la información disponible sobre centros y sitios de ayuda al enfermo, para 
que sea fácil de canalizar a cualquier persona con una necesidad concreta hacia el sitio que mejor le 
pueda apoyar. 

• Analizar detenidamente, los cambios (aforos y cuidados), comprender como podemos proceder en las 
celebraciones litúrgicas en los diferentes espacios celebrativos, y en la atención espiritual a los hermanos. 

• Proponer al Congreso del Estado que se respete la Ley de culto público y asuntos religiosos, y así aquellos 
que no cuenten con un registro como ministros de culto tengan las responsabilidades y conozcan la ley, 
para garantizar que se respeten los derechos humanos, denuncia y todo aquello que es parte de la labor 
de un sacerdote, pastor (ministro de culto). 

• Utilizar los recursos de los medios, plataformas, aplicaciones (Online) para seguir en la evangelización. 

• Realizar convenios de participación donde “nos una el dar y servir” para fortalecer nuestras comunidades. 

• Realizar acciones pastorales efectivas con las limitantes que los índices de contagio y los cuidados de 
prevención lo permitan. 

 

 

Tema asignado Tema 3: Economía y Pobreza - Ayudando a nuestros hermanos más 
pobres 

Nombre del moderador Arianda Sarmiento Garza 

Comentarios sobre el tema  

-Que como hermanos que somos, ayudar al más necesitado.  

-La pobreza en nuestro país ha sido la misma y se ha ido acentuado más en los diferentes sexenios, y el 

problema de la migración ha aumentado debido a la misma pobreza.  

-Existe una falta de atención a la educación de los niños especialmente en las colonias marginadas.  

-Existe una falta de apoyo y oportunidades para los jóvenes que se han esforzado en estudiar y no 

consiguen un trabajo digno, y mucho menos para los que por falta de recursos no tienen la oportunidad 

de estudiar.  

-Los pobres no pueden esperar, se requiere acción en los siguientes temas: 



- Generación de oportunidades dignas de trabajo. 

- Oportunidades de preparación integral. 

- Desarrollo social 

- Desarrollo cultural 

-Sin duda el crecimiento económico y el desarrollo integral tienen dos vertientes muy distintas, mientras el 
desarrollo económico se mide con indicadores macro, el desarrollo integral se mide a nivel de cada 
persona, de ahí la importancia de buscar el desarrollo integral de las personas y por ende de la sociedad 
en general. 
La violencia, el narcotráfico y la corrupción, son problemas arrojados por la “modernidad” modelando 
estatus falsos de un “desarrollo integral” y llevando a nuestra sociedad, ahí sí, a una pobreza de la cual 
no se puede salir.  
-Los actores, debemos ser más creativos en las propuestas, que sean verdaderas opciones para las 
personas en pobreza, y que se contribuya a un cambio real e integral con una verdadera unión de fuerzas 
del Gobierno-Sociedad.  
 

 

1.- ¿Cómo percibes a los agentes católicos de diálogo interreligiosos con relación al tema? 

-Creo que uno de los agentes católicos muy activo en este tema es el Papa Francisco, que ha instituido 

jornadas para el dialogo y las propuestas de los diferentes actores de la sociedad, enseguida comparto 

parte de su discurso sobre el tema:  

Francisco reflexiona sobre "la otra plaga que produjo ulteriormente más pobres: la pandemia", que ha provocado 
un aumento desproporcionado de la pobreza y que seguirá aumentando en los próximos meses. 
 
"Las largas filas frente a los comedores para los pobres son el signo tangible de este deterioro", advierte el papa, 
que exige "que se encuentren las soluciones más adecuadas para combatir el virus a nivel mundial, sin apuntar a 
intereses partidistas". 
 
"En particular, es urgente dar respuestas concretas a quienes padecen el desempleo, que golpea 
dramáticamente a muchos padres de familia, mujeres y jóvenes", agrega. 
 
Para Francisco "el estilo de vida individualista es cómplice en la generación de pobreza, y a menudo descarga 
sobre los pobres toda la responsabilidad de su condición", al aseverar que "la pobreza no es fruto del destino sino 
consecuencia del egoísmo". 
Por ello, en su largo mensaje el papa destaca que los gobiernos y las instituciones tienen que estudiar un 
enfoque diferente para erradicar este fenómeno con "un modelo social previsor, capaz de responder a las nuevas 
formas de pobreza que afectan al mundo y que marcarán las próximas décadas de forma decisiva", 
 
Argumenta que "si se margina a los pobres, como si fueran los culpables de su condición, entonces el concepto 
mismo de democracia se pone en crisis y toda política social se vuelve un fracaso" . 
 
El papa rechaza además el asistencialismo y llama a un compromiso para ayudar a erradicar la pobreza que no 
consista "exclusivamente en acciones o en programas de promoción y asistencia" porque la solución no es "un 
desborde activista, sino ante todo una atención puesta en el otro considerándolo como uno mismo”. 
Advierte del peligro "de que la costumbre se convierta en indiferencia" pues "los pobres no son personas externas 
a la comunidad, sino hermanos y hermanas con los cuales compartir el sufrimiento para aliviar su malestar y 
marginación, para devolverles la dignidad perdida y asegurarles la necesaria inclusión social" 
 
"La obra de beneficencia presupone un benefactor y un beneficiado, mientras que el compartir genera fraternidad. 



La limosna es ocasional, mientras que el compartir es duradero", asevera. 
 
Y concluye: "No se trata de aliviar nuestra conciencia dando alguna limosna sino más bien de contrastar la cultura 
de la indiferencia y la injusticia con la que tratamos a los pobres" 

 

-He participado en oraciones interreligiosas, pero desconozco de actividades relacionadas con Economía-

Pobreza.  

-Tengo conocimiento de una comunidad creada por laicos y como líder espiritual a un sacerdote católico, 

en la que ayudan a jóvenes de familias disfuncionales a poder desarrollarse, en donde se ha logrado 

ponerlos en un entorno distinto generando una visión distinta de su vida.  

-No conozco acciones en conjunto con otras denominaciones religiosas respecto al tema. Solo de 

actividades de ayuda que se realizan en las parroquias, casas de migrantes, Cáritas, que, aunque no se 

realizan en conjunto con otras denominaciones religiosas, no se les niega la ayuda a nuestros hermanos 

de otras religiones, a todos se les ayuda sin importar sus creencias.  

-En lo personal tampoco tengo conocimiento de actividades en conjunto, que seguramente si las hay, pero 

tal vez les falta difusión. Sería hermoso el que, unidos independientemente de nuestra religión o creencia, 

podamos contribuir a un mismo fin que nos compete a todos (ayudar a nuestros hermanos más 

necesitados), ya que lo único que nos mueve es el “Amor”, el cual es la esencia de todo ser humano.  

 

2.- ¿Qué más podemos hacer como agentes católicos de diálogo interreligioso con relación al tema? 

 

-Se me ocurre que primero por zona o parroquia, pueda investigarse en donde se encuentra la mayor 

necesidad, para trabajar en conjunto con todo lo necesario en ese lugar. Ejemplo: si es falta de trabajo, 

detectar quien no lo tiene y saber qué es lo que saben hacer para ayudarles a encontrar un trabajo. (Por 

ejemplo, en el Refugio la comunidad ayudó a identificar a los viejitos de la parroquia que viven solos y con 

necesidades económicas y los apoyan). 

 

-Considerar a las instituciones y pastorales dedicadas a ayudar a los más necesitados, por ejemplo: 

Caritas y la Pastoral Social como opciones donde podemos también contribuir.  

 

-Ayudar a las personas en condición de pobreza, proporcionándoles las herramientas necesarias para que 

tengan un trabajo con el cual puedan subsistir dignamente.  

 

-Involucrarnos más profundamente a través de nuestra generosidad a participar ya sea a nivel diocesana, 

parroquial, en nuestra comunidad y de forma personal para aliviar de alguna manera la situación de 

pobreza.  

 

-Una propuesta podría ser: formar grupos en nuestra colonia y adoptar 2 o 3 familias en condición de 

pobreza a las cuales podamos ayudar en las áreas de alimentación y educación. “La generosidad es una 

virtud cristiana”.  

 

-Ayudar en la motivación y mentalidad de las personas en condición de pobreza, que pueden prepararse 

estudiando y trabajando, que vean una verdadera esperanza de que pueden cambiar y salir de su situación 

precaria.  



 

-Como fieles de cualquier creencia religiosa y con los valores que nos aporta cada una de ellas, debemos 

unirnos, solidarizarnos y comprometernos con nuestros hermanos más necesitados, siendo proactivos y 

participativos, no ser indiferentes ante esta situación.  

 

-Poder erradicar desde raíz la pobreza, creando casas hogar para niños de familias en situación de 

pobreza en donde los padres no los envían a la escuela para su preparación y educación; que puedan 

vivir ahí de lunes a viernes recibiendo alimento, educación académica y espiritual y puedan visitar a su 

familia el fin de semana, y así ellos puedan formarse para salir a la sociedad con las herramientas 

necesarias para subsistir de manera digna y honesta. Todo esto con ayuda del Gobierno-Sociedad-

Empresas-Etc.  

 

-Poder crear programas radicales e integrales: 

- Detectar y reclutar a personas de la calle en extrema pobreza y llevarlos a un lugar donde 

puedan tener acceso a su higiene personal, comida y techo, pero que no quede ahí la ayuda, 

ya que la verdadera ayuda sería en que existieran programas en donde las personas puedan 

aprender oficios, técnicas, etc., así como ayuda psicológica y espiritual que les ayude a 

sentirse integrados en la sociedad y el saberse importantes en ella; con la finalidad de que 

puedan encontrar un trabajo digno y que su vida se vea transformada en todos los aspectos.  

- Para lo anterior se pueden crear programas en donde el gobierno, privada, iglesia, sociedad, 

etc., puedan contribuir a la preparación de las personas en estos oficios, técnicas, etc. 

- Y que se crean programas especiales en donde el gobierno, pequeñas, medianas y grandes 

empresas, puedan ofrecer trabajos dignos a estas personas. 

- Todo lo anterior con ayuda del Gobierno-Sociedad-Empresas-Etc.  

 

3.- Síntesis 

 
Haciendo una síntesis de lo que hemos compartido en este grupo de “Economía-Pobreza”, podemos observar y 
concluir que nuestros comentarios y propuestas acerca del tema, coinciden en varios conceptos que consideramos 
importantes y que pueden contribuir a erradicar la pobreza en la que viven nuestros hermanos más necesitados, y 
que podemos enlistarlos como sigue: 

• Fraternidad. Como hermanos que somos todos, no podemos ser indiferentes, individualistas, egoístas 

ante la situación de pobreza de nuestros hermanos, debemos generar fraternidad y ser solidarios y 

generosos con ellos. 

• Soluciones adecuadas. La necesidad de generar soluciones más adecuadas y verdaderas 

oportunidades dignas e integrales, que ayuden a erradicar desde la raíz la situación de pobreza en 

nuestros hermanos, que les permita el sentirse integrados en la sociedad y tener una vida digna. 

• Compromiso. Se debe actuar “ya”, dar respuestas concretas, hacer un verdadero compromiso, 

involucrarnos más profundamente, pues los pobres no pueden esperar. 

• Unión. Que el Gobierno, sociedad e instituciones debemos trabajar unidos para ayudar a erradicar la 

pobreza, pues unidos podemos obtener mayores y mejores resultados. 

• Amor al prójimo: Ser y hacer como Jesús, todo con Amor y por Amor a nuestros hermanos más 

necesitados. 



 

 

Tema asignado Tema 4: Cultura Democrática - Promoviendo la participación ciudadana. 

Nombre del moderador Nereida Puente Carvajal 

Comentarios sobre el tema  

 
La participación ciudadana para la democracia es fundamental, por lo que debemos participar en todos los 
procesos para la construcción del bien común. 
 
Desafortunadamente en cuanto a cultura democrática, nuestra comunidad está en pañales.  Tal vez porque la 
mayoría de las personas no se siente aludida y piensan que “eso les toca a otros”; tal vez por ignorancia; tal vez 
porque hay otras cuestiones que en general se consideran prioritarias (salud, economía, seguridad) y las 
atendemos primero… al final de cuentas tenemos una participación social pobre. 
 
Como consecuencia, muchas veces nuestros representantes no nos representan, en general las personas no 
conocen la plataforma de los políticos por quienes votan y, para los políticos, la inversión en publicidad resulta 
más decisiva que las buenas propuestas. 
 
En honor a la verdad, debemos decir que, aunque en pañales, la cultura democrática en nuestra comunidad está 
despertando, ya que hemos visto que la participación ciudadana se ha incrementado.  Somos testigos de que hay 
ánimo de participación entre los jóvenes, pero hay mucho desconocimiento de cómo hacerlo de forma práctica, y 
esto se queda en pláticas informales que no trascienden por falta de orientación y dirección. Esperamos que, en 
este proceso de maduración, cada vez más se trate de participaciones informadas, que genuinamente busquen el 
bien común, y que lleguen a redundar en beneficio para todos en esas áreas que muchas veces nos distraen de 
nuestras participaciones (salud, economía, seguridad, etc.). 
 

1.- ¿Cómo percibes a los agentes católicos de diálogo interreligiosos con relación al tema? 

 
En general hemos visto a los agentes de diálogo entusiastas y dispuestos en buscar el bien común, tratando de 
concientizar y motivar la reflexión y la participación de la ciudadanía; esto lo vemos, por ejemplo, en la iniciativa 
de las jornadas compasivas que se estuvieron realizando en varias universidades de la localidad. 
 

2.- ¿Qué más podemos hacer como agentes católicos de diálogo interreligioso con relación al tema? 

 
Como agentes de diálogo es un deber invitar a nuestras comunidades a reflexionar sobre los asuntos que son 
importantes para nuestras comunidades y una vez hecho esto concretar el plantearlos buscando espacios a 
través de los medios establecidos a los partidos o candidatos a puestos de elección, solicitar y escuchar sus 
puntos de vista y propuestas de soluciones, promover la participación y opinión reflexiva  y sobre todo mediante 
el diálogo dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. Podemos hacer esto unidos. 
 
Tal vez se pueda abrir una plataforma virtual para cada localidad y fomentar bajo un liderazgo laico formal, hacer 
sinergia con los centros de ayuda comunitarios para personas en condiciones de inmigración o de extrema 
pobreza que ya existen y generar otros nuevos en donde haya necesidad. La empresa es compleja, pero se 
puede partir de alternativas de menos dificultad, como centros de acopio y entrega, por ejemplo. 
 
También, como líderes buenos, seguir fomentando la participación ciudadana, la conciencia crítica.  Seguir 
siendo ejemplo de ser agentes de cambio, que motivan a otras personas a trabajar por el bien común, ya sea con 
actividades como la de entregar árboles a familias que los adopten o las Jornadas Compasivas, con entusiasmo y 
creatividad.  Tal vez ayude hacer más presencia en redes sociales, para que más personas, principalmente 



jóvenes, se enteren y se involucren en las actividades que se realizan.  Y seguir pidiendo a Dios que nos ilumine 
el camino para continuar trabajando por el bien nuestra comunidad. 

 

3.- Compartir una propuesta de acción concreta que sume al trabajo que los agentes católicos de diálogo 
interreligioso estén realizando actualmente. 

Hacer más presencia en redes sociales (Fb, Twitter, Instagram), para que más personas, principalmente jóvenes, 
se enteren y se involucren en las actividades que se realizan.   

 

Tema asignado Tema 5: Violencia - Construyendo la paz. 

Nombre del moderador Rebeca Barragán 

Comentarios sobre el tema  

¿Qué opinan de la lectura? 
Se considera que la lectura es muy buena, ya que habla de contextos estadístico de una situación de países 
involucrados en temas de violencia y cómo lo han abordado pero lo más importante es que se habla también del 
amor hacia las personas de cómo ser compasivos para poder trabajar el tema y poder salir adelante como 
humanidad. 
 
La lectura hace reflexionar acerca de las situaciones donde se ha sustituido el tener y acumular por el dar y 
compartir, lo individual en lugar de lo colectivo y la exclusión de lo diferente en lugar de aprender e incluir al otro; 
hace pensar que una sociedad tan sumergida en lo rápido, en el poseer, ha desplazado las enseñanzas de Jesús 
y hemos olvidado el inmenso valor del servir, de estar para el otro, para el menos privilegiado, pero no por eso con 
menos dignidad ya que todos somos creaturas de Dios. 
 
¿Refleja nuestra realidad? 
Sí refleja nuestra realidad hablando de los datos estadísticos, pero también sí refleja nuestra realidad de que sólo 
algunos sectores de la población se preocupan, el poder atender, acompañar y trabajar de la mano con víctimas 
de violencia y que falta un poco de colectividad. 
 
¿Qué aciertos tiene? 
La lectura tiene ciertos muy enfocados hacia que tengamos una sensibilidad y concientización de que tenemos una 
problemática, pero que también de que existimos personas interesadas y preocupadas de poder abordar el tema y 
apoyar a las personas que sufren de esta problemática. 
¿Qué aspectos de nuestra realidad la lectura no menciona? 
Comparten que la no menciona a las personas sobrevivientes de violencia, se considera importante detectar a 
personas que vivieron violencia en algún momento de sus vidas y que ahora gozan de una vida más saludable, 
relaciones positivas; esto para conocer que existe esta esperanza. 
 

1.- ¿Cómo percibes a los agentes católicos de diálogo interreligiosos con relación al tema? 

 

• Haciendo todo lo posible por cultivar un espíritu de paz, armonía y sana convivencia. Cada vez es más 

visible el interés y la voluntad por interactuar con lo diferente; con lo distinto.  Todos estos logros son muy 

valiosos e importantes.   

 

• Haciendo un gran esfuerzo por fortalecer los valores tanto de la Iglesia Católica como los del Consejo 

Interreligioso que es el de inclusión del excluido, La Paz, el respeto, el compartir las enseñanzas de Jesús 

en la Acción y no solo con la palabra, evitando el proselitismo. 

 



• Con gran apertura y disposición para articular conversaciones empáticas basadas en la unidad, la paz, 

convivencia y fraternidad entre las personas, religiones, espacios y lugares. Con relación al tema, lo 

abordan desde la perspectiva de la paz y relaciones pacíficas entre la sociedad para buscar el bien común. 

 

2.- ¿Qué más podemos hacer como agentes católicos de diálogo interreligioso con relación al tema? 

 

• Importante continuar con la sinergia de la paz. Además, que los actores principales como son los 

predicadores y personas de liderazgo grupal se sumen a la dinámica del respeto, del diálogo y de la 

mutua participación en espacio de convivencia e interacción fraternal y de enriquecimiento dialéctico. 

 

• Es imperativo unir esfuerzos con todas las personas de los diferentes credos, reforzando lo que nos une 

para lograr un bienestar común. Trabajar proyectos en conjunto, hermano con hermano, mano a mano, 

creando conciencia de la importancia vital de la hermandad y no la separación para lograr un mundo 

más justo, más sustentable, para lograr armonía en nuestra casa común. 

 

• Los agentes católicos con el poder de su palabra, convocatoria, legitimidad y unidad podrían llevar a 

cabo encuentros con mayor visibilidad en el tema de la violencia y sus recomendaciones desde la 

diversidad de propuestas, personas, diversidad y paz, es decir, que tienen la capacidad de profundizar 

más en el tema cuidado al mismo tiempo la delicadeza del tema cuando existe violencia aguda.  

 

• Legitimarse más en las redes sociales, ya que llevan a cabo una labor muy necesaria y bellísima. 

 

• Lograr sinergias con otros actores que trabajan en este tema, como ONG’s o individuos de otras 

religiones que ya tengan experiencia o metologías probadas en disminución de violencia o construcción 

para lograr un mayor impacto.  

 

 

Tema asignado Tema 6: Movilidad Humana - Acogiendo a nuestros hermanos migrantes 

Nombre del moderador Benito Soto Castro 

Comentarios sobre el tema  

 
El tema de la movilidad humana es un fenómeno que ha acompañado al hombre desde siempre. En nuestros 
días, y gracias a la forma de organización de las naciones actuales, este fenómeno se ha hecho muy complejo, 
pues el libre tránsito por el mundo se ve detenido por una serie de requisitos legales y administrativos que lo han 
convertido en una odisea para quien se desplaza de un lugar a otro.  
 
Las personas migrantes, independientemente de su estatus legal en un país determinado, deben ser respetadas 
en sus derechos y atendidas en sus necesidades. La ubicación geográfica de México lo convierte en un paso 
obligatorio para todos aquéllos que quieren llegar al vecino país del norte, hecho que innegablemente nos 
convierte en actores partícipes del fenómeno. Las causas de estos movimientos humanos son muy variadas: 
laborales y económicas, razones de violencia e inseguridad, conflictos armados, persecuciones, hambrunas, 
desastres naturales y diversos problemas políticos, económicos y sociales. Mientras estas personas migrantes 
están en nuestras parroquias y comunidades religiosas, nos damos cuenta de que las estructuras civiles y 
eclesiales son insuficientes para responder a sus necesidades elementales.  
 
Antes esta situación, nos reunimos para compartir experiencias y tratar de dar respuesta para atender a nuestros 
hermanos migrantes. 



 

1.- ¿Cómo percibes a los agentes católicos de diálogo interreligiosos con relación al tema? 

 
En primer lugar, la situación que atraviesan muchos pueblos de América latina es la causa de este fenómeno 
migratorio. En ocasiones el problema económico pasa a segundo plano, pues también los problemas de violencia 
y persecución se han agravado. No solo los extranjeros pasan penurias, pues muchos de nuestros connacionales 
también han sufrido por el efecto de la pandemia, por lo que se ha incrementado el número de personas en 
pobreza extrema, y que también buscan un espacio para llegar al norte. Con respecto a lo que estamos haciendo 
para dar respuesta a esto, lo primero fue hacer un análisis para tomar conciencia de los verdaderos motivos que 
propician la migración, encontrando principalmente la desigualdad económica, pobreza y violencia que se vive en 
los países latinoamericanos y en México. El trabajo de las diferentes comunidades religiosas ha sido silencioso 
pero muy activo con los migrantes, inclusive nos atrevemos a afirmar que ha sido coordinado sin saberlo. Nos 
referimos a las diferentes comunidades que a lo largo de esta travesía dan apoyo a nuestros hermanos. Con la 
llegada de los haitianos, de los apoyos que han recibido en Monterrey (como la casa INDI o casa Monarca) se 
han ido a las comunidades que los apoyan en Texas (como “Caminamos Juntos”) de la Comunidad Metodista. El 
acompañamiento ha sido continuo, aunque todavía insuficiente. En este espacio solo se mencionan algunas 
comunidades, pero son muchas más las que están al pendiente del paso de nuestros hermanos. 
 

2.- ¿Qué más podemos hacer como agentes católicos de diálogo interreligioso con relación al tema? 

 
Habiendo tenido todas estas experiencias, las diferentes comunidades religiosas necesitan crecer tanto ad intra 
como ad extra, en cuanto a lo que se puede ofrecer como ayuda.  
 
• Ad intra: reelaborar nuestra percepción del migrante. En muchas ocasiones los vemos como una amenaza, una 
carga. Cuando ellos piden comprensión, nos conformamos con dar limosna, para tranquilizar nuestra conciencia. 
Nos falta la mirada de “compasión”, de “padecer con el otro”, de ponernos en los zapatos del otro para caminar 
juntos. Cuando caminamos con ellos, podemos sentir su dolor, frustración y tristeza, pero al mismo tiempo 
podemos brindar amor y acompañamiento.  
 
• Ad extra: trabajar con las autoridades civiles para ampliar la capacidad de ayuda. 
 
 o Se necesitan lugares adecuados, recursos económicos, sanitarios, que atiendan directamente a las personas 
en sus necesidades inmediatas; todo esto mientras atendemos el otro problema: el legal.  
 
o Se trata de buscar el apoyo de la autoridad civil para regularizar una situación administrativa, ningún migrante 
debería de ser ilegal.  
 
o Trabajar con las autoridades municipales y estatales, pues ellos saben que esta situación nos afecta a todos 
como estado.  
 
Tenemos una ardua tarea, pero estamos seguros de que, sumando esfuerzos y recursos, podremos atender de la 
mejor forma a nuestro prójimo. 
 

 

Tema asignado Tema 7: Familia y Duelo - Acompañando el dolor de quienes viven en 
duelo ante la pérdida de un ser querido. 

Nombre del moderador Juan Carlos Gómez 

Comentarios sobre el tema  



El duelo es un proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un 
abandono. Se manifiesta de manera diferente en cada persona según diversos contextos, su duración es 
variable y se pueden sufrir diferentes síntomas emocionales y físicos.  
Cuando una persona pierde a alguien cercano es natural atravesar por un duelo. El proceso lleva tiempo e 
involucra diferentes emociones y comportamientos, que pueden ser desde llevaderas hasta 
incapacitantes. En las familias cada miembro lo experimenta de manera diferente, aunque pueden 
compartir aspectos comunes. No necesariamente se asocia al fallecimiento, también puede ser la pérdida 
de la fertilidad, de la salud (p. ej. en diagnóstico de alguna enfermedad crónica) o en caso de accidente 
grave y que la persona ya no pueda caminar, etc.    
Es importante distinguir los términos “duelo” y “luto”, ya que tienen diferencias de significado e 
implicaciones: 
- El duelo es la respuesta emocional de una persona ante la experiencia de una pérdida. 
- El luto es el proceso de adaptarse a la vida después de una pérdida. Se ve influenciado por la sociedad, 
cultura y la religión de la persona. 
El individuo experimenta el duelo y luto de manera personal, pero en familia y amigos se comparte y se 
puede transitar de mejor forma. Está demostrado que las redes de apoyo son trascendentales para el 
apoyo y sobrellevar la pérdida. 
El duelo tiene un proceso de diferentes fases, y aunque existen diferentes autores que agregan o las 
reducen, las etapas generales son: negación, enfado, negociación, miedo/tristeza, aceptación y la 
readaptación.   
En el caso actual del COVID, las familias de nuestro país atraviesan por diversas pérdidas por 
fallecimiento y miedo al contagio. Y es complejo resolverlas en ocasiones debido a que no pueden ver a 
sus familiares que aíslan en hospitales. 

 
La pandemia nos ha revelado a todos frágiles, pero, aun así, las diferencias económicas acentúan la dificultad 
que padecen algunos grupos de nuestra sociedad.  Cuando hablamos de duelo pensamos en acompañar en el 
sufrimiento y consolar, pero frecuentemente los deudos tienen, además, otras necesidades (de orientación legal, 
económicas, etc.).  
 
Algunos opinan que el apoyo se puede dar sin obligación a que quienes lo reciben escuchen una predicación, en 
este punto algunos otros opinan que la ayuda se puede dar también acompañada de la palabra de Dios. 
 

1.- ¿Cómo percibes a los agentes católicos de diálogo interreligiosos con relación al tema? 

 
Los agentes de diálogo interreligioso, independientemente de los credos, son de gran ayuda en estos 
momentos ya que juegan un papel vital en el contexto de incertidumbre y dolor por el que atravesamos. 
Existe un concepto conocido como “afrontamiento religioso”, que implica la vivencia de las creencias y 
comportamientos religiosos para prevenir y/o aliviar las consecuencias negativas de sucesos estresantes, 
así como para facilitar la resolución de problemas. Los distintos credos religiosos estimulan la superación 
de las pérdidas de seres queridos por medio de la fe, la plegaria, la meditación, los rituales, las creencias 
sobre la vida y la muerte, etc.; buscando ayudar a los que sufren a superar su malestar y aumentar los 
sentimientos positivos y el bienestar psicológico, afectivo y espiritual.  
 
En este sentido, la línea para hablar con ellos que tiene el Consejo Interreligioso y el acceso a los líderes 
es una buena y útil aproximación a nuestra realidad social. Muchos de los representantes de credos 
religiosos son entrenados en prácticas, conocimientos y habilidades específicas para brindar consuelo, 
apoyo y ayudar a los que sufren a enfrentar mejor las pérdidas de sus seres queridos.  También, es 
importante recordar que los diferentes grupos religiosos pueden brindar distintos tipos de sostén: 
emocional, práctico, intelectual, espiritual. Ser y sentirse parte de una comunidad religiosa ayuda a 
aquellos en duelo a disminuir sus sentimientos de soledad, como también a aumentar una mayor conexión 



con la vida, con sus sentimientos positivos y con la posibilidad de hacer proyectos nuevos y rehacer sus 
vidas. 
Recordemos, ningún dolor es realmente ajeno y todos requerimos diferentes niveles de apoyo para 
transitar los momentos complicados del ciclo vital. 
 

Por ejemplo, Fomento Pastoral de México AC asigna un apoyo económico para gastos funerarios de los pastores 
registrados y también dan acompañamiento espiritual. 
 

2.- ¿Qué más podemos hacer como agentes católicos de diálogo interreligioso con relación al tema? 

 
Podemos partir de las siguientes preguntas ¿qué estamos haciendo por los más necesitados?, ¿cómo podemos 
hacer más, juntos?, ¿qué podemos hacer los que tenemos recursos por los que no los tienen?  Recordamos que 
tiene más obligación el que más ha recibido. 
 

3.- Compartir una propuesta de acción concreta que sume al trabajo que los agentes católicos de diálogo 
interreligioso estén realizando actualmente. 

 

 

Tema asignado Tema 8: Familia y Depresión - Atendiendo a quienes están pasando por 
una etapa de depresión, estrés o ansiedad. 

Nombre del moderador Rosalinda García 

Comentarios sobre el tema  

 
La depresión no es una tristeza pasajera, no es solamente amanecer un día sin ánimos. Es una enfermedad seria, 
producida por cambios químicos en el cerebro, aunado a muchos otros factores. 
 
El entorno tan incierto y amenazante que vivimos actualmente puede intensificarla. 
 
Es necesario abrir el tema para quitar el estigma que hay detrás de estas vivencias.  
 
Su impacto no se queda en quien la vive, sino en toda la familia, siendo evidente que “algo sucede”, pues hay 
cambios en la escuela, en el trabajo, con los amigos, aparece en todos los sectores de la vida y es difícil de explicar 
Es por esto, que existe una necesidad latente de estar atentos a esta enfermedad, así como de diferenciar entre 
tristeza y depresión, los niveles sociales en los que afecta esta enfermedad y como hay diversos factores que 
terminan afectándola e incrementándola, tales como la pandemia. 
 
Por eso se requiere contar Información para identificar a la persona que está viviendo en depresión y ponernos en 
manos expertas para superar dicha enfermedad y por otro lado el cómo acompañará a la persona enferma. 
 
La depresión necesita un tratamiento y más de la mitad de las personas no lo recibe porque piensan que se cura 
“teniendo más ánimos”, “echándole ganas” o inclusive, “orando más” o “teniendo más fe”. 
 
La realidad es distinta y es necesario afrontarla. La depresión es una enfermedad y como tal, necesita de un 
tratamiento, terapéutico de inicio y muchas veces, dependiendo la gravedad, farmacológico también. 
 

1.- ¿Cómo percibes a los agentes católicos de diálogo interreligiosos con relación al tema? 

  
Los fieles católicos comprometidos, estamos en un proceso de ampliar la conciencia, muchos crecimos en familias 
donde nos decían, este hogar es católico y no podemos recibir personas de otras religiones. Sin embargo ahora 
los tiempos están cambiando, somos firmes en lo esencial y flexibles en lo no esencial,  estamos viviendo la cultura 



del diálogo interreligioso  en donde el punto central es el respeto a la persona y sus creencias, sin embargo como 
seres humanos todos somos necesarios y podemos convivir en paz,  unirnos como hermanos, en donde el amor 
está por encima de todo,  se analiza lo que nos une, hacemos fuerza en los valores, en temas de salud, salud 
mental como es este tema, educación, cultura, temas sociales, temas políticos, etc.  Hemos aprendido que la unión 
hace la fuerza y todos somos necesarios. Consideramos que la Iglesia Católica debe ser el ejemplo de unión y 
respeto, a ejemplo de nuestro arzobispo. 
 

2.- ¿Qué más podemos hacer como agentes católicos de diálogo interreligioso con relación al tema? 

 
Hoy más que nunca debemos de reinventarnos en innovar nuevas formas para el acompañamiento, escucha y 
empatía unos con otros, porque como dice el escrito, tenemos más de un año de estar viviendo la pandemia y nos 
está afectando a todos. Son más los que se sienten tristes, desmotivados, sin sentido de vida, el egoísmo que 
vivimos día a día al ver solo lo que nos afecta a cada uno, no ver más allá de nuestras necesidades, sin embargo, 
no vivimos en una Isla, lo que nos pasa a cada uno de nosotros nos afecta a toda la comunidad, por eso es de 
suma importancia: 
 

• estar al pendiente unos de otros en nuestra comunidad.    

• tener un buen diagnóstico.  

• ¿Quiénes son los que hacen este diagnóstico?  

• ¿Cuántos especialistas tenemos?  

No olvidemos que antes de ser enfermos son personas y merecen todo el respeto a sus derechos humanos. 
¿Cuáles son sus derechos humanos?  También es importante considerar el testimonio de algún familiar que ha 
enfrentado esta situación y como salió a delante, ya que la experiencia de vida mueve corazones.    
 
Se maneja la depresión de forma general, sin embargo, en niños y adolescentes es muy relevante como puede 
afectar. La adolescencia y juventud es una etapa en la que naturalmente buscas las interacciones con iguales y los 
chicos comienzan a buscar pareja, sin embargo, la pandemia vino a trastocar todo esto, bombardeados con 
mensajes de no salgas y no lleves la enfermedad a casa, el estrés de estar encerrados y todo esto seguramente 
afectará negativamente sus emociones. 
 
 
- la oración,  
-el cuidarme y cuidar a los demás siguiendo las indicaciones de la secretaría de salud,  
-reencontrarme conmigo mismo, con Dios y con los demás,  
-tiempo de Ayuno, Oración, obras de piedad y de misericordia. 
-Descubrir el Rostro de Cristo que está enfermo, que llora porque no tiene trabajo, porque no tiene que comer, 
tiempo para poder estar cerca de los que lloran y sufren por sus enfermos de COVID o por los que mueren. 
-recomendar mucho LA RESILENCIA 
Proceso lento y doloroso pero que vale la pena compartir y ayudar a otros. 
-ESTO consuela fortalece da esperanza y nos lanza hacia el encuentro con la nueva vida con una nueva 
oportunidad para sobrellevar todo lo que vendrá con esperanza  
Proceso lento y doloroso pero que vale la pena compartir y ayudar a otros. 
 
 

 

Tema asignado Tema 9: Educación. - Favoreciendo la educación y la formación integral de 
niños y jóvenes. 

Nombre del moderador Ana Velia Vázquez 
Patricia Díaz 



Comentarios sobre el tema  

a) Calidad en la Educación 

La situación que enfrentan los maestros en las escuelas es que se encuentran con alumnos que llegan a 

niveles superiores, como secundaria sin las capacidades básicas para aprender y que se enseñan incluso 

en primaria; como una habilidad deficiente de lectura y comprensión, pobre capacidad para las materias 

de matemáticas, física o química. Se asume que parte del problema se genera por la falta de capacidad 

en los planteles del sistema de atender al número actual estudiantes donde se saturan salones con 35 o 

hasta 40 alumnos y donde no hay espacio para que vuelvan a cursar los que no aprobaron; y que poco 

puede ser compensado por el esfuerzo adicional que hacen los maestros, quienes además deben de 

cumplir los lineamientos de la SEP, los de seguridad y salud, entre otros. 

b) Falta de visión en el plan de educación 

Se observa una falta de propósito en las autoridades, en cuanto a educación básica se refiere, pues 

enfocan su esfuerzo en actividades más orientadas a celebrar el folklor y no tanto en la educación de 

manera más fundamental.  

c) Desigualdad social 

En estos momentos donde se requiere más de la tecnología y adaptarse a la escuela desde casa se 

observa más que nunca la desigualdad. Muchas comunidades no tienen acceso a internet, muchas 

escuelas no cuentan con las instalaciones tecnológicas para este propósito y hay falta de recursos en los 

hogares para prepararse a este nuevo estilo. 

En muchos hogares los padres no tienen la preparación o el tiempo para dar soporte a los niños ante esta 

nueva realidad. 

Por todo esto es complicado e ineficaz que se quiera hacer un programa igual para todos los estudiantes. 

d) El Rol de la Familia 

Se agrega a esta situación que en sus hogares los niños cada vez cuentan con menos ayuda o 

seguimiento de sus padres, pues ahora las mujeres con hijos también trabajan y dejan a los niños que 

estudian desde casa con apoyo de personas que no pueden asistirlos o acompañarlos adecuadamente, 

como son las empleadas domésticas. 

Abona a esta situación el que cada vez existan más familias desintegradas y que el concepto de familia 

ha cambiado, provocado también probablemente por deficiencias en la educación. Pues se ha perdido el 

valor de la familia como punto principal de apoyo para enfrentar los problemas, y donde todos se apoyan 

en las tareas. 

 

1.- ¿Cómo percibes a los agentes católicos de diálogo interreligiosos con relación al tema? 

Integrantes católicos reconocen que desde el consejo Interreligioso se llevan a cabo 15 jornadas de diálogo en las 
universidades. 
Y han participado en el 2016 la revisión de los contenidos en los libros de texto que pueden encontrar en la página 
web unión de padres.asfamilia.org 
Así como un trabajo de actualización del 2019 sobre los hallazgos del 2016, y la forma en que se abordan los temas 
de educación sexual integral en lugar de prevenir, promueven. Puntualizando el deber de los Padres de Familia 
educar la sexualidad de nuestros hijos. 
En el 2017 en NL por el caso que se dio en un colegio particular de violencia y suicidio, se impulsó el uso de 
mochilas transparentes, para evitar que se llevaran armas a las escuelas públicas y privadas. 
Aunque, por otro lado, otros miembros de este grupo de discusión no han tenido oportunidad de conocer de primera 
mano la labor de los agentes de diálogo interreligioso en el tema de Educación. 
 

2.- ¿Qué más podemos hacer como agentes católicos de diálogo interreligioso con relación al tema? 



Se sugiere una mayor participación, siendo más activos: 
- Comunicar hacia la autoridad correspondiente las inquietudes que se tienen por el abandono, descuido y 

falta de un adecuado seguimiento de los educandos. 

- Implementar un equipo de representantes, como una comisión de educación interreligiosa. 

No sólo esperar una respuesta por parte de las autoridades, que se ha demorado desde hace años. Al no poder 
retrasar el hacer algo para nuestros hijos o nietos, los padres tendrán que aplicarse más con apoyo a sus hijos y si 
es posible apoyar también a los nietos con sus estudios.  
Se sugiere motivar a los niños y jóvenes a que estudien, dándoles también orientación vocacional.  
Los padres y madres tienen que trabajar, pero siendo la respuesta de las autoridades lenta, debe hacerse también 
algo desde las familias y no estar a expensas de la acción del gobierno, pues no parece que el nivel de eficacia del 
sistema educativo haya progresado en varios años.  
 
Tomar acciones para subsanar el retraso que se acumulará para el futuro en la educación por las desigualdades y 
deficiencias académicas en el tiempo de pandemia por la complejidad de la educación virtual y el que los planes 
de estudio no han podido ser completados, principalmente en las escuelas públicas. Es un problema que aunado 
a los ya deficientes planes de educación de origen afectara el desempeño académico en un futuro. 
 

3.- Compartir una propuesta de acción concreta que sume al trabajo que los agentes católicos de diálogo 
interreligioso estén realizando actualmente. 

 

Desde la Familia:  

- Promover que los padres se den más espacios para atender las necesidades de sus hijos: apoyando 

en la escuela, enseñando valores y buenas costumbres; predicando con el ejemplo, con integridad. 

Desde las autoridades: 
- La SEP debe evaluar la situación de desigualdad en los hogares y otros puntos relevantes, para 

desde ahí hacer un programa de estudio que se pueda realizar en cada comunidad sin problema; de 

acuerdo con sus capacidades, con un apoyo más intensivo a las regiones o familias más vulnerables. 

- Debe estimularse la competencia que provoca que las personas se esfuercen en desarrollarse y 

capacitarse, con incentivos a que el programa se cumpla correcta y completamente dentro el año 

escolar. 

- Que los estudiantes deban evaluarse en su aprendizaje, así como también los maestros para 

comprobar que éstos últimos puedan estar al frente de un grupo. 

 

 

 

Tema asignado Tema 10: Religión. 

Nombre del moderador Carlos Alberto Garza 

Comentarios sobre el tema  

 
La apertura al diálogo interreligioso es una apertura hacia las diversas fraternidades religiosas de corte 
cristiano y no cristianas. 
Hoy en día estamos en una etapa en qué la globalización impera, por esta razón es que ya no se puede ni se debe  
pensar en actuar aisladamente. La mayoría de los países cuentan con una diversidad cultural religiosa y de razas, 
y nuestro país y nuestra ciudad no son la excepción. 



Ante los diversos problemas que aquejan a nuestra sociedad, las distintas religiones que forman el mosaico 
interreligioso en nuestro estado, deben buscar unirse superando la diversidad de pensamiento, de creencia, de 
tradición o de costumbres buscando una misma finalidad: La Fraternidad.  
Más que aceptarnos completamente tratando solamente de tolerarnos unos a otros, es crucial entender, que a nivel 
religioso, es indispensable aprender a coexistir es decir colaborar entre si las distintas religiones y no tratar de 
anularse unas a otras, si no respetarse. Nos queda claro que con este ejercicio de diálogo se pretende llevar a un 
nivel con alta  jerarquía la práctica del amor fraternal y con ello dar paso al encuentro de un diálogo incluyente en 
el que la concurrencia de religiones siga siendo  considerada y mejor sostenida en el esquema de la práctica para 
el bien común.  
Acciones como la de la Declaración Conjunta de las Comunidades Musulmana y Católica en nuestra ciudad de 
Monterrey que manifiesta el compromiso de la construcción de una sociedad que respete la dignidad humana en 
todas sus dimensiones, es un buen marco de referencia para este diálogo interreligioso. 
 

1.- ¿Cómo percibes a los agentes católicos de diálogo interreligiosos con relación al tema? 

 
Al proponer esta pregunta los integrantes no católicos, desconocían el accionar de un “agente católico de diálogo 
interreligioso” por lo que se tuvo que proponer otra pregunta: ¿Conocen actividades conjuntas que estén realizando 
algunos católicos con otras denominaciones cristianas y otras religiones en favor de las demás personas y su 
libertad religiosa?  

• Todos llevamos una responsabilidad y hacemos una aportación en lo que nos corresponde y que está a 

nuestro alcance. Cada Religión es como un ramillete de flores en donde cada una aporta con su esencia 

particular, con la cual puede colaborar y aportar mucho. 

• Trabajando todos en conjunto buscando un solo fin en común que es la fraternidad, el bien de la 

humanidad y el desarrollo de la sociedad sin importar credo religioso o estrato social, podremos aliviar los 

malestares de la sociedad. El gran resultado debe ser una unidad para luchar todos juntos,  porque todos 

formamos una sola sociedad y un todo que es nuestra humanidad. Una comunidad interreligiosa diversa 

pero unida buscando el bien de la sociedad. 

•  Se percibe a los agentes católicos de diálogo interreligioso con una necesidad genuina de conseguir una 

alianza en pro de la sociedad, una necesidad genuina de recuperar los valores y principios elementales 

humanos que, como creyentes, sabemos que solamente bajo la mano, guía y misericordia de Dios 

podemos obtener. 

• A través de este ejercicio de diálogo, se percibe un genuino interés se crecer y encontrar alternativas 

específicas para poder llevar el mensaje de Dios al mundo. Este mensaje de misericordia, de amor, y, 

sobre todo, de revelación en cada uno buscando la unidad, en la diversidad religiosa, a favor de la 

fraternidad humana. 

 

2.- ¿Qué más podemos hacer como agentes católicos de diálogo interreligioso con relación al tema? 

• Es necesario que todo lo que hagamos, (ya sea diálogo o acciones), siempre lleve una intención real y 

genuina, y que no solamente se quede en la intención sino que vaya con la acción subsecuente. 

• Al hacer algo por uno mismo también es hacer algo por los demás, nadie puede dar lo que no tiene por 

más que se esfuerza. Es entonces, que pensar en el crecimiento propio es pensar en el crecimiento del 

otro. 

• Diseñar actividades concretas. 

• Actuar bajo metas específicas sistemáticamente para lograr un fin mayor y mejor. 



• Aunque cada uno sigue una tradición distinta (que al final en esencia y en aplicación van hacia algo mismo) 

debemos tener una equifinalidad, es decir, que aunque sean formas diferentes de abordar los problemas 

sociales, debe de haber una misma meta en conjunto. 

• El diálogo es esencial, pero si después del diálogo no hay acciones concretas al final este diálogo es en 

vano. 

• Deberíamos preguntarnos  ¿Qué estoy haciendo como agente de cambio en este momento que, primero, 

me ayude a mejorar y crecer individualmente para, segundo, generar un cambio directo e indirecto en los 

demás? 

• Propuestas concretas traen acciones concretas. Más que ver nuestras diferencias como un obstáculo, 

debemos ver esas diferencias como recursos, y aprovecharlo, para llegar a un mismo fin en conjunto. 

• Para la comunidad musulmana su Profeta Muhammad dijo: "Nadie es un verdadero creyente hasta que 

no ame para su hermano lo que ama para sí mismo". 

• Para la comunidad  cristiana Jesucristo dijo: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo". 

• Más que ver nuestras diferencias como un obstáculo, es ver esas diferencias como recursos, y 

aprovecharlo, para llegar a un mismo fin en conjunto. 

 

3.- Compartir una propuesta de acción concreta que sume al trabajo que los agentes católicos de diálogo 
interreligioso estén realizando actualmente. 

 

1. Ecología: Trabajar juntos por nuestro medio ambiente. 

2. Trabajar juntos en beneficio de comunidades vulnerables, en nuestra área conurbada y en el medio rural. 

3. Que la hermandad multireligiosa y ejemplar sea aquella que se forme con motivo de estos diálogos, dentro 

de esta misma casa común. 

4. La principal acción concreta es fortalecer más esta hermandad interreligiosa. 
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