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I Rostro sufriente de México
• Desigualdad social, segundo lugar OECD
• Último lugar matemáticas, ciencias y comprensión
de lectura.

• Índice de transparencia, lugar 100, calificación 3.
• 52 millones con algún tipo de pobreza.
• Violencia e inseguridad.
• Desempleo y pobreza laboral.
Elaborado por: David Noel Ramírez Padilla

II La ausencia de valores
detonador de este rostro sufriente
• Cómo se nos fue de las manos la paz y
convivencia que teníamos. ¿en qué fallamos?
Alejandro Martí
• Nos invadió 5 filosofías…
• Lo opuesto a inseguridad no es seguridad, sino
convivencia.
• Los padres de familia somos los responsables de
recuperar estos valores. Cd. Juárez
Elaborado por: David Noel Ramírez Padilla

III Que es la Hipoteca Social
Principios fundamentales
• Destino universal de los bienes, todos deben poder
disfrutar de los bienes.

• Subordinación de la propiedad privada al destino
universal de los bienes.
• El bien común permite que las organizaciones y las
personas sean plenas y se realicen.
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IV Triada fundamental
• Paz

• Desarrollo
• Solidaridad

Elaborado por: David Noel Ramírez Padilla

V Paz
• Paz, no sólo se consigue con seguridad: la avaricia
desmedida…
• John Gulten, “La paz jamás se logrará asesinando a
criminales o narcotraficantes, ello se logrará cuando
sean capaces de erradicar la pobreza y la desigualdad
social.”
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VI Desarrollo
• Corea, Taiwán, Singapur, China, hace 40 años tenían más
pobreza y desigualdad social que nosotros. Hoy estamos al
revés, ellos fincaron las bases para su desarrollo y lo
lograron.
• Algunos países crecen, sin embargo si no logran reducir la
desigualdad social, a esto no se le puede llamar desarrollo,
que es nuestro caso.
• Angola en el 2012 creció 10%, sin embargo continúa una
gran pobreza y desigualdad social.
• Urge las reformas estructurales de nuestro país: educación,
energética, fiscal, telecomunicaciones, laboral, entre otras y
sobre todo que impere el Estado de Derecho. Estas reformas
son vitales para que en México se de un autentico
desarrollo.

VII Solidaridad
• Todos somos responsables de todos.
• Urge tener todos la mirada transpersonal. Clínica de la
azúcar.

• La solidaridad implica la determinación firme de
empeñarnos por el bien de los demás.
• Urge que muera nuestro egoísmo y seamos más
solidarios.

VIII Quienes deben pagar la
hipoteca social
oGobernantes, Políticos,
oEmpresarios y Organizaciones de la Sociedad
Civil.
oInstituciones Educativas e Intelectuales.
oFamilias e Iglesias.
oMedios de comunicación y personas en
condiciones marginadas.
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IX Como pagar la
Hipoteca Social
• Gobernantes: Que se comprometan a que se tenga un
Estado de Derecho, a actuar éticamente, a erradicar la
corrupción.
• Políticos: Que seleccionen candidatos con pasión de
servir y no por intereses mezquinos. Que no usen la
calumnia, difamación y la mentira.
• Empresarios: Que se involucren en dar respuesta a los
desafíos de su comunidad.
• Organizaciones de la Sociedad Civil: Que promuevan
una ciudadanía participativa y activa, y que cumplan
con la misión para la que fueron creadas.

• Instituciones educativas: Que tatúen en sus estudiantes
que el pago de la HS no es una opción, es una
obligación. Que su investigación responda a los retos
sociales. Prótesis. Centros comunitarios Col.
Independencia . Canchas.
• Intelectuales: Que generen conciencia a través de
escritos y participaciones en foros de la importancia del
pago de la HS.
• Familias: Que asuman el compromiso de tatuar en sus
hijos los valores, para blindarlos de las cinco
seudofilosofías . Que participen con sus hijos en
proyectos de solidaridad.

• Iglesias: Que transformen el enfoque sacramentalista a
uno donde se haga hincapié en que lo importante es servir
a los demás, y que seremos juzgados por el servicio a los
demás, no por ritos ni prácticas religiosas.
• Medios de comunicación: Que se comprometan a
informar siempre la verdad, que internalicen que lo que
lastima y daña a la sociedad no es que se diga la verdad,
sino la manera en que se dice. Ej. Vazquez Mota. No
deben olvidar que ellos no solo son espejos del acontecer
de la sociedad, sino moldes que contribuyen a fortalecerla
o a enfermarla. Que promuevan valores, no antivalores.
• Personas en condiciones marginadas: Que renuncien al
asistencialismo que solo incrementa su pobreza. Que
huyan del clientelismo político y religioso de aquellos que
solo quieren conquistarlos para sus fines.

X El Nuevo Rostro de México
• Un México donde se viva un auténtico Estado de
Derecho.
• Un México donde nos comportemos éticamente y
logremos erradicar la corrupción de nuestras vidas.
• Un México donde se tenga una fuerte participación
ciudadana.

• Un México donde no exista la apatía, la indiferencia y la
frivolidad de sus ciudadanos.
• Un México donde la innovación sea nuestro constante
compromiso, que permita hacer del país una nación
competitiva a nivel global .

• Un México donde existan oportunidades de
permeabilidad social para todos los mexicanos, en
función de sus esfuerzos y de sus meritos.

• Un México donde los índices de calidad educativa sean
de los mejores del mundo. Que a los estudiantes se les
desarrollen las competencias necesarias que les
permitan un empleo digno.
• Un México donde la pobreza y la desigualdad social se
hayan reducido de manera significativa.
• Un México donde el gobierno propicie una autentica
democracia, que apoye un modelo de país que logre un
desarrollo sostenido, creando valor económico y social
para todos los mexicanos.

• Un México donde reine la paz y la justicia .

• Este es el país que soñamos y añoramos
millones
mexicanos.
Posponer
la
construcción de este México sería la peor
aberración de esta generación.
• Cada uno de nosotros tenemos la libertad
de transformar este país o sumergirlo en
un retroceso sin retorno.
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No olvidemos que México no es una
suma de kilómetros cuadrados, es donde
descansan nuestros antepasados, donde
algún día nosotros descansaremos,
donde viven nuestros hijos y donde
vivirán los hijos de ellos.
Por ello pagar nuestra Hipoteca Social no
es una opción, es una obligación.
Elaborado por: David Noel Ramírez Padilla

