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VIAJE DEL SUBSECRETARIO EN MÉXICO
3-15 noviembre 2014

El Subsecretar io del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura esta en un viaje en México,  donde
encuentra diversas real idades ecclesiast icas,  c iv i les y educat ivas a Morel ia,  Moroleón,
Uriangato,  Celaya, Toluca, Monterrey y Puebla.  Se pueden seguir  los detal les a t ravés de
su cuenta de twi t ter  @MelchorST y los medios de comunicación social  de CEM, USEM, y
UPAEP.

 
EL DIÁLOGO EN MATERIAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA

GIRA INTENSA DE AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS,

PARA SUSCITAR EL DIÁLOGO EN MATERIAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CON EL SECTOR ECONÓMICO, SOCIAL, POLÍTICO Y EDUCATIVO,

EN DISTINTAS REGIONES DE MÉXICO.

En un esfuerzo sin precedentes,  del  lunes 3 al  sábado 8 de noviembre, el  Nuncio
Apostól ico en México,  Mons. Chr istophe Pierre;  Mons. Melchor Sánchez de Toca,
Subsecretar io del  Consejo Pont i f ic io para la Cul tura;  Don Alberto Suárez Inda, Arzobispo
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de Morel ia y Responsable de la Pastoral  Educat iva de la CEM, así  como el  Pbro.  M. en
C. Eduardo José Corral  Merino, Secretar io Ejecut ivo de las Dimensiones de Educación
y Cultura de la CEM, part ic iparon en muy dist intos encuentros en cuatro  Estados de
la Repúbl ica Mexicana: Michoacán, Guanajuato,  Estado de México y Nuevo León, para
promover,  con dist intos sectores de la sociedad el  d iá logo en mater ia de educación y
cul tura.

En una ser ie de veint icuatro encuentros programados, distr ibuidos en seis días,  en las que
las c i tadas autor idades part ic iparon a veces conjunta y otras separadamente en compañía
siempre con los obispos locales,  sacerdotes y la icos,  de las local idades de Morel ia,
Moroleón, Ur iangato,  Celaya, Toluca y Monterrey,  se tuvieron dist intos eventos entre
los que se encontraron: conferencias,  mensajes,  reuniones de diálogo y de intercambio
de pareceres y por supuesto la Eucar ist ía.  En todos estos encuentros se promovió el
documento del  Episcopado Mexicano “Educar para una Nueva Sociedad”,  así  como los
“Tal leres de Educación para Padres de Famil ia al  Servic io de una Nueva Sociedad”.

Entre estos encuentros,  destacamos la part ic ipación en el  XVI Congreso Nacional  de
USEM (Unión Social  de Empresar ios de México),  que tuvo por tema la “Formación de
Capital  Social”  en Metepec, Estado de México;  e l  C Aniversar io de servic io educat ivo
del  Colegio Fray Miguel  Zavala en Moroleón, Gto. ;  la inst i tucional ización del  Centro
de Evangel ización de la Cul tura de la Arquidiócesis de Morel ia;  la  part ic ipación en el
encuentro que se l levó a cabo en la Universidad Vasco de Quiroga, en Morel ia,  de la
Organización de Universidades Catól icas de América Lat ina;  la v is i ta a la comunidad
educat iva de la Universidad de Monterrey (UDEM) y del  Inst i tuto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey ( ITESM); el  d iá logo con un grupo de 800 estudiantes,  maestros y
direct ivos de colegios,  así  como autor idades civ i les de Celaya, Gto.  y otro parecido pero
con estudiantes de Monterrey para jóvenes que están estudiando l icenciaturas v inculadas
con la docencia.  Durante esta gira,  se tuvo posibi l idad de dialogar con los Gobernadores
de los Estados de Nuevo León y Michoacán, así  como con los presidentes municipales de
Metepec (Estado de México),  Yur i r ia,  Moroleón, Ur iangato,  Celaya y Apaseo, del  Estado
de Guanajuato.

En todos los eventos,  prevaleció una dinámica de diálogo en un ambiente de respeto,
cal idez y f raternidad, en el  que los representantes de la Ig lesia no sólo hablaron,
sino también escucharon el  sent i r  y parecer de maestros,  estudiantes,  responsables de
planteles educat ivos,  autor idades civ i les y por supuesto,  personas de la Ig lesia Catól ica
y la sociedad civ i l .  Dentro de los muy dist intos diálogos, resal tan las f iguras de: el  grupo
de rectores de Centro América y El  Car ibe pertenecientes a ODUCAL; el  Dr.  Stephano
Zamagni,  Profesor de Economía de la Universidad de Bolonia,  I ta l ia;  e l  Fi lósofo Luis
Roberto Mant i l la Sahagún, Rector de la Universidad Lat ina de América de Morel ia;  Don
Roberto Servi t je Sendra,  Fundador del  Grupo Bimbo y Presidente Honorar io de USEM-
Confederación; el  C.P. David Noel  Ramírez Padi l la,  Rector del  Sistema ITESM,  entre
otros.

Durante los encuentros el  Señor Nuncio Apostól ico expl icó los esfuerzos de los Obispos de
América Lat ina en la V Conferencia del  Episcopado Lat inoamericano, así  como del  Papa
Eméri to Benedicto XVI y del  Papa Francisco, sobre esta mater ia,  que se sintet iza en la
frase: “emergencia educat iva”.  Expl icó constantemente el  hecho de que la cul tura está
en una cierta cr is is,  en v i r tud de que la t radic ión,  es decir  los marcos epistemológicos y
cul turales básicos se están resquebrajando frente a esquemas ideológicos enmarcados en
un relat iv ismo que vacía al  hombre de sent ido,  de ident idad. Sin embargo, señaló que hay
un humanismo que durante mucho t iempo se ha ido formando, que si  recupera las bases
antropológicas fundamentales del  ser humano, podemos abr i r  un nuevo futuro con valores
y v i r tudes propios de una cul tura f incada en la verdad, la bel leza, la sol idar idad, la just ic ia
y la f raternidad. Llamó a todos a asumir el  r iesgo de la educación, en una dinámica de
corresponsabi l idad y l ibertad.

Tanto en las Arquidiócesis de Morel ia y Monterrey,  se real izaron eventos en donde se
congregó al  presbi ter io,  a los rel ig iosos, a representantes de grupos y movimientos,  así
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como de escuelas catól icas,  y agentes la icos de pastoral  en general ,  para promover estos
temas.

Por su parte,  Mons. Melchor Sánchez de Toca cont inuamente nos ayudó a ref lexionar
sobre el  Cambio de Época. Es decir  a descubr i r  los grandes fenómenos cul turales que
están marcando este nuevo t iempo, con el  f in de entender les y dar respuesta a el los,
retomando lo bueno que hay en el los,  así  como señalando las part icular idades que no
ayudan a promover lo más propiamente humano. Por otro lado, resal tó la necesidad de que
toda in ic iat iva educat iva,  debe revisar el  marco cul tural  de este t iempo, pues “ la educación
es un andamiaje que nos ayuda a modelar c ier ta cul tura,  y toda cul tura es producto de un
camino educat ivo”.

El  Señor Arzobispo Don Alberto Suárez Inda y el  Padre Eduardo Corral ,  cont inuaron la
promoción del  documento del  Episcopado Mexicano, “Educar para una Nueva Sociedad”,
así  como el  nuevo instrumento pedagógico, “Tal leres de Educación para Padres de Famil ia
al  Servic io de una Nueva Sociedad”,  que pueden implementarse no sólo en ambientes
eclesiales,  s ino en todo aspecto social .

Finalmente,  se señala que en todas las c iudades que se procuraron en esta gira,  se hizo un
esfuerzo especial  por atender y sal i r  a l  encuentro de los medios de comunicación social .


