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Congreso Humanista del 
Instituto Promotor del Bien Común

¿CÓMO SERÁ POSIBLE LA PAZ?
Construir la paz como un bien común

Argumento:

La paz ha sido asociada desde la más remota 
antigüedad al bien común, sea como uno de 
sus atributos o de una de sus consecuencias. 
En la famosa fresca del ‘buon governo’ de 
Lorenzetti, la paz, la prosperidad y la alegría 
son los signos a los cuales se da a conocer 
un gobierno que busca el bien común. 
Como un árbol se conoce por sus frutos, 
así también es evidente que, en México, 
por los motivos que sean, no impera la 
paz, ni la prosperidad, ni la alegría sino 
una violencia que no deja de crecer, una 
pobreza estructural que no disminuye, un 
rencor y una polarización política que es 
fomentada directamente desde el gobierno. 
La transición democrática de México no ha 
cumplido con las promesas asociadas a la 
misma. 

A la par con esta triste constatación, la 
agresión e invasión de Ucrania por Rusia 
desveló la creciente fragilidad del consenso 
alcanzado después de la segunda guerra 
mundial. ¡Nunca más genocidios!, ¡Nunca 
más guerras mundiales!, ¡Nunca más 
resolución de conflictos internacionales 
por medio de las armas!. En su lugar 
se afirmó: la autodeterminación de los 
pueblos, el respeto de la soberanía de cada 
país, el respeto de los derechos humanos, 

una prohibición de los crímenes contra la 
humanidad, y la resolución de todo conflicto 
internacional por medio de la diplomacia.

El sistema de las Naciones Unidas fue garante 
de este consenso, mientras que el Consejo de 
Seguridad fue encargado de dar legitimidad 
al uso de la fuerza, si esta fuese necesaria, 
para garantizar la paz y la seguridad 
internacional. Este consenso sobrevivió a la 
guerra fría. Sobrevivió a pesar de ser violado 
numerosas veces tanto por Estados Unidos 
como por Rusia. Hoy, sin embargo, parece 
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haberse finalmente desgastado. La guerra en Ucrania 
deja al rey desnudo: ya no hay apego, ni entre los 
miembros permanente del Consejo de Seguridad, al 
consenso heredado de la segunda guerra mundial. Un 
mundo multipolar rechaza la hegemonía de los países 
occidentales sobre estos acuerdos de paz y seguridad, 
anunciando el advenimiento de una era dominada 
nuevamente por la Realpolitik. El ensueño de un ‘fin 
de la historia’ (Fukuyama) y de una ‘globalización de 
la prosperidad y de la paz para todos’ (OMC) estalla. 
Un rearme mundial empieza; una fragmentación y 
desconexión económica avanza a marchas forzadas.

Este Congreso Humanista IPBC se propone analizar 
estos fenómenos a la luz de una pregunta: ¿Cómo 
será posible la paz?. La respuesta implica revisar los 
mecanismos e instituciones tanto nacionales como 
internacionales a quienes hemos encargado la paz y la 
seguridad. ¿Por qué se rebelan hoy en día insuficientes? 
La pregunta implica sin embargo también revisar la 
gobernanza de estos mecanismos e instituciones: 
¿no será que hemos pretendido garantizar la paz y la 
seguridad sin dejar de maximizar el interés nacional 
e individual? Para parafrasear a Sandel (2020): ¿Qué 
ha pasado con el bien común?. En modo de respuesta 
tentativa el Congreso propone trabajar y entender la 
paz como un bien común de base, es decir la paz como 
el fruto de una dinámica de bien común. 
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PROGRAMA

27 / 10 / 2022 La paz y seguridad internacional: guerra en Ucrania y 
mecanismos de paz en un mundo multipolar.

08:50 - 09:00

09:00 - 10:30

10:30 - 12:00

12:30 - 14:00

16:00 - 17:30

18:30 - 20:00

Palabras de bienvenida
Emilio José Baños Ardavín (Rector, UPAEP)
Monseñor Ramón Castro (Secretario de la conferencia episcopal mexicana)

Conferencia magistral. La guerra en Ucrania: ¿Implosión de los mecanismos 
para garantizar la paz creados después de la II Guerra Mundial?
Gregory M. Reichberg (PRIO, Noruega)

Talleres. La paz y la seguridad como bienes comunes mundiales

 • Taller I. Resentimiento social y populismo versus construcción de paz en   
 una democracia
 (UPAEP, Facultad de Ciencias Políticas)
 • Taller II. Hacer negocios para la paz
 Jorge Reyes Iturbide (Anáhuac, Dir. Facultad de Responsabilidad social)

Conferencia magistral. Seeking communion and peace in the present world: A 
Catholic perspective (Inglés)
Simona Beretta (Università Cattolica di Milano) 

Proyección de cortometrajes. Paz / Violencia
Escuela de cine (Museo, UPAEP)

Mesas redondas. Un esfuerzo de imaginación: qué tipo de mecanismos de paz 
para las nuevas formas de conflictos en un mundo multipolar

 • Las nuevas amenazas a la paz internacional: fuentes y formas actuales de   
 conflicto internacional
 María Cristina Rosas Gonzáles (ITAM)
 • Hablar y cooperar: construir la paz por la diplomacia
 Ramón Xilotl (Anahuác Puebla)
 • ¿Cómo construir la paz como un bien común global?
 Ignacio Cosidó Gutiérrez (Universidad Francisco de Vitoria)

Pausa

Comida

Fin de la primera parte
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28 / 10 / 2022

 09:00 - 10:30

10:30 - 12:00

12:30 - 14:00

16:00 - 17:15

17:30 - 18:30

19:00

Conferencia magistral. México: ¿Un Estado fallido? La normalización de la 
violencia
Cristián Castaño Contreras (Dir. División de Criminología y Derecho de la Universidad 
Metropolitana de Monterrey)

Mesas redondas. Fragilidad de un estado de derecho que no genera ni justicia ni 
paz para la ciudadanía

 • La promesa de paz y el Estado de derecho: ¿Qué pasa si no se cumple?
 Ignacio Cosidó Gutiérrez  (Universidad Francisco de Vitoria)
 • Fenómenos de violencia y raíces profundas de la violencia: ¿Cuál prioridad?
 Jaime Domingo López Buitrón (Presidente de la Comisión de Seguridad del CCE) 
 • Resentimiento y violencia en México
 Juan Pablo Aranda (Dir. Departamento de Humanidades UPAEP)

Moderadora: Diana Carolina Pérez de Tejada (Diputada Congreso de la Unión)

Mesas redondas: Las comunidades creyentes y la paz. Iniciativas en México
 • Creer que la paz es posible: la actitud cristiana hacia la paz
 José Sols Lucia (IBERO México)
 • Vivir juntos en paz: iniciativas que tejen comunidad
 Hna. Juana Ángeles Zárate Celedón (presidenta de la CIRM)
 • Criminalidad organizada en una diócesis: ¿Cómo resistir, cómo buscar caminos  
 de paz?
 Mons. Salvador Rangel Mendoza (Obispo emérito de Chilpancingo)

Moderador: Mathias Nebel (UPAEP)

Tres formas originales para construir paz en México
Diálogo entre:
 • Tamara Kolangui Nisanof (Cátedra Shimon Peres por la Paz)
 • Luis Ignacio Arbesú Verduzco (UPAEP) 
 • Cristián Castaño Contreras (UAMM)

Moderador José Valente Tallabs (UPAEP)

Conferencia magistral. Los detonadores de un proceso de paz en México
Gerardo Aranda Orozco (Vicepresidente ejecutivo del CEPOS)

Palabras de Clausura
Antonio Sánchez Diaz de Rivera y Mathias Nebel (UPAEP)

Pausa

Pausa

Comida

CONGRESO
HUMANISTA
IPBC | 2022


