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INTRODUCCIÓN 

1| “Con la luz del Señor Resucitado y con la fuerza del Espíritu Santo”…1, habiendo ya celebrado 

jubilosamente el Cincuentenario de nuestra amada Diócesis de San Andrés Tuxtla, nuestro IV 

Obispo, Mons. José Trinidad Zapata Ortiz, junto con su presbiterio, queriendo dar continuidad a la 

obra evangelizadora realizada a lo largo de estos cincuenta años, tomó la firme determinación de 

iniciar el proceso de renovación de nuestro Plan diocesano de Pastoral, dando instrucciones para 

que la Vicaría de Pastoral comenzara los preparativos para poner en marcha dicha tarea con la 

representación de los fieles laicos y laicas, congregaciones religiosas, de nuestras comunidades 

parroquiales, comisiones diocesanas y movimientos apostólicos en asamblea eclesial, con ocasión 

de la Semana de Actualización Teológica que se celebraría del 6 al 10 de julio de 2009, en la Villa 

del Carmen de Catemaco. 

2| Esta labor no ha sido nueva en nuestra Iglesia diocesana, puesto que en los últimos años de 

este medio siglo de vida eclesial ya ha venido conduciendo sus acciones pastorales registrándolas 

en cuatro planes anteriores; a saber: I Plan, 1983 (del cual no hubo documento escrito, más que 

unos objetivos para la región de San Andrés y la región de Coatzacoalcos); II Plan, 1991-1993; III 

Plan, 1997-2002; IV Plan, 2003-2008 evaluándolos y actualizándolos, según la vigencia que cada 

Plan diocesano ha venido teniendo. 

3| Para lograr el propósito encomendado, la Vicaría de Pastoral propuso como objetivo para esa 

asamblea eclesial: “INCIAR LA ELABORACIÓN DEL V PLAN DE PASTORAL, A LA LUZ DEL 

DOCUMENTO DE APARECIDA, PARA ORIENTAR LA EVANGELIZACIÓN DE NUESTRA IGLESIA 

DIOCESANA EN EL PERÍODO 2011-2015”, con las consiguientes líneas de acción: 1°) Iniciar el 

proceso de evaluación del IV Plan diocesano de Pastoral a la luz del Documento de Aparecida; 2°) 

Formular los lineamientos de un Documento de consulta sobre los procesos de evangelización que 

contemplen la misión en las culturas predominantes en las poblaciones de nuestra Iglesia 

diocesana; 3°) Involucrar los distintos niveles de nuestra Iglesia diocesana (parroquias, foranías, 

comisiones y movimientos) en el proceso de evaluación del IV Plan diocesano de Pastoral y el 

enriquecimiento del Documento de consulta. 

4| Los cuestionarios utilizados para llevar a cabo las distintas evaluaciones, a tenor de las 

Prioridades diocesanas contempladas en el IV Plan diocesano de Pastoral, Procesos de 

Evangelización, Familia, Jóvenes, Defensa de la fe, Pastoral Social y Pastoral Indígena, fueron 

aplicados tal y como aparecen a continuación: 

 
 
 

                                                           
1
 V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE, Aparecida. Documento 

conclusivo, 1. (En adelante: DA). 
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EVALUACIÓN DE LAS PRIORIDADES DIOCESANAS POR PARROQUIAS 

¿Cuáles de 
las 
prioridades 
diocesanas se 
están 
trabajando 
en tu 
parroquia? 

¿Cuáles de 
las 
prioridades 
diocesanas 
no se están 
trabajando 
en tu 
parroquia? 

¿De cuántas 
prioridades 
diocesanas tienes 
comisión y con 
cuántos 
miembros 
cuenta? 

De las 
prioridades 
diocesanas 
que están 
trabajando 
en tu 
parroquia, 
¿cuáles son 
los 
principales: 

¿Existen en tu 
parroquia programas 
elaborados por escrito? 
 

   Logros: 

Dificultades: 

Desafíos?: 
 

Sí No 

 
¿Por qué? 

 
 
EVALUACIÓN DE LAS PRIORIDADES DIOCESANAS POR FORANÍA 

¿Cuáles de las 
prioridades 
diocesanas se 
están 
trabajando en 
tu foranía? 

¿Cuáles de las 
prioridades 
diocesanas no 
se están 
trabajando en 
tu foranía? 

¿De cuántas 
prioridades 
diocesanas existe 
comisión y/o 
representante y 
con cuántos 
miembros cuenta? 

De las 
prioridades 
diocesanas 
que están 
trabajando en 
tu foranía, 
¿cuáles son 
los 
principales: 

¿Existen en tu 
foranía programas 
elaborados por 
escrito? 
 

   Logros: 

Dificultades: 

Desafíos?: 
 

Sí No 

 
¿Por qué? 

 
 
EVALUACIÓN DE LAS PRIORIDADES DIOCESANAS POR COMISIONES, PASTORALES Y 

MOVIMIENTOS 

¿Cuáles de las 
prioridades 
diocesanas se 
están 
trabajando en 
tu comisión, 
pastoral o 
movimiento? 

¿Cuáles de las 
prioridades 
diocesanas 
no se están 
trabajando en 
tu comisión, 
pastoral o 
movimiento? 

Tu comisión, 
pastoral o 
movimiento, 
¿cuántos 
miembros lo(a) 
integran? 

De las 
prioridades 
diocesanas 
que están 
trabajando en 
tu comisión,  
pastoral o 
movimiento, 
¿cuáles son 
los 
principales: 

¿Existen en tu 
parroquia 
programas 
elaborados por 
escrito? 
 

   Logros: 

Dificultades: 

Desafíos?: 
 

Sí No 

 
¿Por qué? 
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5| Con la asistencia del Pbro. Benjamín Bravo, pastoralista reconocido y de quien en un principio 

se solicitó su asesoría, se continuó con la reflexión de las culturas predominantes en la diócesis, 

colocando el marco de la realidad eclesial-pastoral del IV Plan diocesano de Pastoral en el 

horizonte de la Misión permanente, para luego elaborar un primer diagnóstico pastoral. El 

resultado de todo el trabajo anterior –evaluación de las Prioridades diocesanas con la reflexión de 

las culturas-, sirvió para que se entregara a las foranías y a las parroquias un Documento de 

consulta que pudiera ser enriquecido por esas instancias durante el mes de septiembre de 2009 y 

fuera recuperado con las respectivas aportaciones para el inmediato mes de octubre. 

6| Integrado ya el Documento de trabajo por la Vicaría de Pastoral, se llevó al Consejo de 

Pastoral del 19-22 de octubre, convocado por nuestro Obispo, para continuar con el proceso de 

actualización de nuestro Plan diocesano, teniendo como propósito el cumplimiento de las 

siguientes metas: 1°) Concluir la evaluación de las prioridades diocesanas y profundizar en la 

reflexión sobre las culturas con las aportaciones hechas por las parroquias y foranías; 2°) 

Enriquecer el Marco de realidad de nuestro Plan con el Documento de Aparecida; 3°) Formulada la 

primera redacción del mismo, hacerlo llegar al Obispo, presbiterio y demás instancias diocesanas 

para ser revisado, reflexionado y enriquecido con los modos a sugerir y, una vez aprobado, 4°) 

Continuar con la iluminación correspondiente de lo que ha de formar parte del siguiente apartado 

del Plan: el Marco doctrinal. 

7| En la elaboración de este segundo apartado de nuestro nuevo Plan diocesano de Pastoral, se 

han venido presentando algunos contratiempos que han retrasado un poco, pero sólo un poco, el 

proceso con que hemos venido procediendo para su correspondiente formulación, como las 

recientes contingencias causadas por las copiosas precipitaciones pluviales que han fracturado 

carreteras y caminos y nos han impedido temporalmente la continuación de nuestro trabajo 

eclesial. Afortunadamente, con todo y estos imprevistos, después de haber procedido con la 

misma metodología que se siguió en el Marco de Realidad, se ha podido formular el Marco 

Doctrinal, que ha resultado especialmente abundante y enriquecedor, y con el cual, después de su 

correspondiente revisión y aprobación en Asamblea eclesial, postergada para los principios del 

mes de noviembre de 2010, hemos dado continuación para dar paso al Diagnóstico pastoral. 

8| También en este momento se acudió a la consulta de todas las instancias diocesanas para 

que, una vez recibidas todas las aportaciones, la Vicaría de pastoral las sintetizara, organizara y 

sistematizara, y luego las presentara en un Documentum laboris que sirviera a la Asamblea eclesial 

celebrada en mayo de 2011, y así poder llevar a cabo las votaciones correspondientes que dieran 

lugar a la formulación del Objetivo general, al elenco de las Prioridades diocesanas con sus 

respectivos Objetivos específicos y a la elaboración de las Líneas de acción y los Criterios generales, 

los Responsables y Medios que integran el Marco Operativo de éste que ya está en nuestras 

manos, el V Plan diocesano de Pastoral, que por decisión de nuestro obispo, Don José Trinidad, ha 

de orientar el rumbo evangelizador y pastoral de nuestra Iglesia particular de San Andrés Tuxtla, 
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de 2011 hasta 2020, para ser publicado y entregado a toda nuestra comunidad eclesial en 

noviembre de este mismo año. 

9| Acudiendo a la poderosa y siempre amable intercesión de nuestros Santos Patronos, Nuestra 

Señora del Carmen de Catemaco y a San Andrés apóstol, dirigimos nuestra mirada al Santuario del 

Santo Cristo de Otatitlán para que nos conceda “testimoniar el Reino de Dios en nuestra realidad 

histórica”. 

 

Villa “Nuestra Señora del Carmen”, noviembre de 2011. 
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PRIMERA PARTE: 

LA VIDA DE NUESTRA DIÓCESIS HOY  

CAPÍTULO I 

NUESTRA GOZOSA GRATITUD  

COMO DISCÍPULOS Y MISIONEROS 
 

NUESTRA ACCIÓN DE GRACIAS 

10| “Damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo 

santo en la luz” (Cf. Col 1,12). Con estas palabras del apóstol Pablo queremos expresar nuestra 

acción de gracias al Padre porque ha concedido a nuestra Iglesia diocesana celebrar 

recientemente llena de júbilo su Cincuentenario, y dispuesta ahora a continuar su peregrinaje 

confiada en Aquel que es el Señor de la Vida y de la Historia. 

11| “Bendecimos a Dios con ánimo agradecido…”  2, porque habiéndonos elegido para formar 

parte de esta Iglesia particular que peregrina en esta porción providencialmente pródiga del 

estado de Veracruz, cuna de la cultura olmeca, ha querido enriquecernos con una historia vasta 

en cultura y tradiciones y con un territorio geográfico que se caracteriza especialmente por su 

fertilidad y su belleza3; pero sobre todo, por la peculiaridad de sus hombres y mujeres, de sus 

jóvenes y niños, muchos de los cuales son miembros de nuestras comunidades parroquiales y que, 

ya sean migrantes u oriundos de estas tierras, …“nos fortalece con sus dones en nuestro camino de 

discípulos y misioneros”4. 

12| Damos gracias a Dios “por el don de la Evangelización, por las innumerables bendiciones 

que con ella nos ha concedido a través de los años… porque en estos cincuenta años nos ha 

regalado cuatro Obispos”….5 En efecto, recordando que fue erigida por S.S. Juan XXIII con la Bula 

“Quibus christiani”, del 23 de mayo de 1959, bajo el cuidado pastoral de quien hasta entonces 

había sido V Obispo de Tehuantepec, Mons. Jesús Villarreal y Fierro, tocó a este insigne pastor 

erigir igualmente nuestro Seminario diocesano “San José” el 15 de diciembre del mismo año, con 

el propósito firme de promover las vocaciones sacerdotales e impulsar su formación, dada la gran 

escasez de clero que por entonces existía. 

                                                           
2
 DA, 24. 

3
 Cf. DIÓCESIS DE SAN ANDRÉS TUXTLA, IV Plan diocesano de pastoral, 6. 

4
 DA, 24. 

5
 DIÓCESIS DE SAN ANDRÉS TUXTLA, Oración para la celebración del cincuentenario. 
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13| Estamos agradecidos igualmente porque, habiendo llegado a nuestra diócesis como 

“báculo para la vejez” del primer Obispo, Mons. Arturo Szymanski Ramírez iluminó nuestra Iglesia 

con la luz de la Palabra y con la propagación de las enseñanzas conciliares del Vaticano II, 

impulsando vigorosamente las misiones populares y el esplendor de la liturgia renovada, 

juntamente con el establecimiento de variadas comunidades religiosas que colaboraron en la obra 

de evangelización y de la promoción social, sin dejar de lado la edificación de nuestro Seminario 

Menor y la promoción de las vocaciones sacerdotales. 

14| Nuestra gratitud se torna más intensa ya que en el designio amoroso de Dios nuestro 

Padre, tocó a Mons. Guillermo Ranzahuer González, de quien guardamos feliz memoria, cincelar 

la belleza de esta Esposa de Cristo con una gran diversidad de iniciativas pastorales y que han 

hecho posible grandes realizaciones; entre otras: impulsó las Vocaciones sacerdotales y 

diaconales, los Ministerios y Escuelas laicales y el Diaconado permanente; la fundación de los 

Monasterios de Vida contemplativa; la erección de un mayor número de parroquias, quasi-

parroquias y diaconías territoriales; la edificación y consagración de distintos templos, el inicio de 

nuestro Seminario Mayor “San Andrés Apóstol” y la gestión del Seminario de Vocaciones adultas 

“Cristo Rey” en Texcoco, así como de casas de la Iglesia; la elaboración y puesta en práctica de una 

pastoral orgánica a través de diversos planes diocesanos, ordenamientos, cartas y exhortaciones 

pastorales; las celebraciones del “Día del Católico” y la Posada Sacerdotal, la estructuración de la 

Curia diocesana con variados organismos de servicio pastoral y promovió la erección de una nueva 

diócesis con sede en Coatzacoalcos, dejando un ejemplo de amor y de servicio a semejanza de 

Jesucristo, Buen Pastor. 

15| Con toda esta rica herencia no dejamos de bendecir a Dios nuestro Padre porque en su 

gran misericordia ha dispuesto que Mons. José Trinidad Zapata Ortiz, nuestro actual Obispo, en 

continuidad con el caminar histórico de nuestra Iglesia, dirige ahora nuestra diócesis teniendo 

entre sus prioridades la santidad del clero diocesano a través de la formación permanente, 

ordenando hasta ahora veintitrés presbíteros y dos diáconos permanentes e impulsando la 

promoción vocacional y la edificación de nuestro Seminario Mayor “San Andrés Apóstol”; además 

de ofrecer una mejor y más cercana atención pastoral a los fieles incrementando el número de 

parroquias y quasi-parroquias, habiendo realizado ya una primera visita pastoral, un nuevo 

Ordenamiento para la pastoral de los sacramentos, Consejos pastorales y convocando a la 

actualización de nuestro Plan diocesano de Pastoral. 

NUESTRA ALEGRÍA DE SER DISCÍPULOS Y MISIONEROS 

16| “En el encuentro con Cristo queremos expresar la alegría de ser discípulos del Señor y haber 

sido enviados con el tesoro del Evangelio”6, “… los más de cien presbíteros… y más de treinta 
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 DA, 28. 
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diáconos permanentes… algunos de los cuales nos han precedido ya en tu descanso”7, porque 

como colaboradores inmediatos del Obispo, cada cual según su propio modo, nos hemos 

dispuesto a vivir, no como una carga, sino como un don8, nuestro ministerio al Pueblo de Dios en 

fraternidad solidaria y en obediencia, a pesar de nuestras debilidades y limitaciones. 

Reconocemos en Cristo, no tan solo nuestro Maestro, cuanto nuestro propio paradigma de Buen 

Pastor, que “da su vida por las ovejas” (Jn 10,11b), deseando que la Buena Nueva del Reino “llegue 

a todos los hombres y mujeres heridos por las adversidades… a todos cuantos yacen al borde del 

camino… frente a un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio”9, 

porque dar a conocer a Jesucristo “con nuestra palabra y obras es nuestro gozo”10. 

17| No podemos dejar de alegrarnos con sincero corazón por la generosidad con que el Dueño 

de la mies sigue haciendo germinar a manos llenas entre nuestros hermanos laicos y laicas, 

además de las vocaciones a la vida sacerdotal, diaconal y religiosa, diversidad de ministerios 

confiados a ellos y ellas, como el Lectorado y el Acolitado, el Extraordinario de la Comunión y 

Catequistas, así como Animadores o Coordinadores de comunidad y Celebradores de la Palabra y 

otros variados dones y carismas, surgidos muchos de las Escuelas de formación laical, de los 

Movimientos eclesiales y Grupos apostólicos con la finalidad de participar activamente en la obra 

de la Evangelización en parroquias y comisiones, y de vivir su vocación y misión en la Iglesia y en el 

mundo, convirtiéndose por igual en alegres discípulos y misioneros de Jesucristo en el seno de 

nuestra comunidad diocesana. 

NUESTRA MISIÓN ES EVANGELIZAR 

18| Como en repetidas ocasiones lo ha expresado el Magisterio eclesial, nos hacemos eco de 

aquellas lapidarias palabras del Papa Pablo VI: “Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y 

vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar…”11, pues 

teniendo ante nosotros el momento histórico que nos está tocando vivir, son palpables los “signos 

de los tiempos” a través de los cuales Dios está hablando hoy a nuestra Iglesia diocesana para 

que, como lo ha venido haciendo a lo largo de estos cincuenta años, no olvide cuál es la razón más 

honda de su existencia, en qué radica el sentido más íntimo de su ser: ¡evangelizar! 

19| “Por esto, nosotros, como discípulos de Jesús y misioneros, queremos y debemos proclamar 

el Evangelio, que es Cristo mismo”12. Habiendo sido convocados por nuestro Obispo en 

consonancia con la Misión continental, hemos de situarnos en estado permanente de Misión 

para ir a las variadas culturas que predominan entre las poblaciones que se asientan en nuestra 

geografía diocesana, buscando llegar a aquellos sectores del Pueblo de Dios y de la sociedad que 

                                                           
7
 DIÓCESIS DE SAN ANDRÉS TUXTLA, Oración para la celebración del cincuentenario. 

8
 Cf. DA, 28. 

9
 DA, 29. 

10
 Íd. 

11
 PABLO VI, Exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, 14. 

12
 DA, 30. 
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reclaman nuestra atención y cercanía, como son los pobres, migrantes e indígenas; los alejados e 

indiferentes; los confundidos por las sectas y otros grupos religiosos, los que se encuentran 

atrapados en la espiral del hedonismo y de la violencia; en fin, a todos los hombres y mujeres de 

nuestro tiempo de todas las edades que ansían vivir su vocación a la libertad de los hijos de Dios, 

la plena realización de su dignidad personal y la fraternidad entre todos13. 

 

CAPÍTULO II 

NUESTRA MIRADA A LA REALIDAD 

 

UNA REALIDAD QUE NOS INTERPELA COMO DISCÍPULOS Y MISIONEROS 

 Grandes y profundas transformaciones 

20| Como Iglesia diocesana de San Andrés Tuxtla, comprometida con la causa de Jesús, en 

medio de una realidad fragmentada e individualista como la del mundo de hoy y en la que viven 

nuestros hermanos y hermanas a quienes acompañamos como discípulos y misioneros, queremos 

hacer nuestros sus gozos y esperanzas, sus lágrimas y angustias14, para que juntos, a la luz del 

espíritu del Documento de Aparecida, enfrentemos esta profunda crisis de sentido religioso de la 

que nos ocuparemos más adelante. 

21| De manera semejante a como lo afirman nuestros Obispos de América Latina y del Caribe, 

los pueblos de nuestra Diócesis de San Andrés Tuxtla “viven hoy una realidad marcada por 

grandes cambios que afectan profundamente sus vidas”15. Y como ellos, siendo también nosotros 

“… discípulos de Jesucristo, nos sentimos interpelados a discernir los ‘signos de los tiempos’, a la luz 

del Espíritu Santo, para ponernos al servicio del Reino anunciado por Jesús, que vino para que 

todos tengan vida y ‘para que la tengan en plenitud’ (Jn 10,10)”16.  

El fenómeno de la “globalización” 

22| Sabemos que la novedad de estos cambios, con sus diferencias y matices, están 

caracterizados por el fenómeno de la llamada “globalización”, con factores tan determinantes 

como la ciencia, que tiene hoy capacidad hasta de manipular genéticamente a los seres vivos; y de 

la tecnología que, tan sólo en el plano de las comunicaciones, ha llegado a tener un alcance 
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 Cf. Ibíd., 32. 
14

 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et Spes, 1. 
15

 DA, 33. 
16

 Íd. 
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mundial para interactuar simultáneamente entre individuos y entidades geográficamente 

distantes. 

23| Por consiguiente, este fenómeno no ha dejado de traer consigo una amplia gama de 

consecuencias que vienen impactando los distintos ámbitos de la vida social, como la cultura y la 

economía, la política y las ciencias, la educación y el deporte, las mismas artes y hasta la propia 

religión. Sin dejar de pensar en cómo este fenómeno viene afectando la vida de nuestros pueblos, 

que con su sentido ético y religioso buscan infatigablemente el rostro de Dios, como discípulos y 

misioneros nos damos cuenta que ahora deben hacerlo ante el dominio de un lenguaje que resulta 

frío y tecnicista, ocultando el sentido íntimo de la vida humana redimida en Cristo y opacando el 

designio paternal y amoroso de Dios de una vida digna para todos y cada uno. 

24| Ello ha venido contribuyendo a que muchos hermanos y hermanas lleguen a sentir 

frustración, ansiedad y angustia ante esta realidad cada vez más grande y compleja, y se muestren 

incluso insignificantes, sin poder tener injerencia alguna en el acontecer, aun cuando sumen su 

esfuerzo a la de otros para buscar ayudarse mutuamente, pues ningún criterio que desde la 

parcialidad de la política o de la ciencia, de la economía o las finanzas, o desde el entretenimiento 

y el espectáculo, logra proponernos una interpretación coherente y unitaria para todo lo que nos 

rodea. 

 La llamada “crisis de sentido” 

25| Esta “crisis de sentido”, como hasta ahora la han llegado a llamar tantos estudiosos 

contemporáneos17, ha comenzado a erosionar nuestras tradiciones culturales, de las que la 

religiosidad popular, en particular la devoción mariana que tanto caracteriza a nuestros pueblos y 

por la que tenemos clara conciencia de nuestra común condición de hijos e hijas de Dios, no puede 

ya mostrarnos ni el significado unitario de la realidad ni se transmite con la misma naturalidad que 

en el pasado, pues la información que ahora se nos transmite por los medios con nuevas 

imágenes, muchas de ellas atrayentes y fantasiosas, sólo suscita distracción y ansiedad ante un 

mundo que luego nos resulta incomprensible. 

26| De ahí que los discípulos y misioneros necesitemos que el celo por la Misión nos impulse a 

llevar a nuestros pueblos y al corazón de sus culturas el sentido unitario e integral de la 

existencia humana desde Cristo, pues sólo en Él, Palabra y Sabiduría de Dios, pueden encontrar su 

centro y su profundidad mirando el conjunto de la realidad con todos sus factores y dándoles a 

cada uno su justa dimensión para encontrar la dignidad y plenitud de vida que, hoy por hoy , “ni la 
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 Cf. Ibíd., 37. 
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ciencia, ni la política, ni la economía, ni los medios de comunicación…, por separado, …podrán 

proporcionarle”18. 

UNA SITUACIÓN ECONÓMICA PROMISORIA, PERO INJUSTA Y DESIGUAL 

 Complejidad de la actividad económica 

27| “La situación económica que prevalece en esta región del estado de Veracruz y del país en 

que se sitúa nuestra diócesis es muy compleja”19. Aun cuando el proceso de globalización ha 

favorecido positivamente el acceso a novedosas tecnologías, mercados y finanzas, nuestra 

economía se encuentra inmersa en el llamado neoliberalismo como sistema dominante, 

condicionando no sólo otras dimensiones de nuestra vida diaria, sino absolutizando la eficacia y la 

productividad como criterios que regulan nuestras distintas relaciones interpersonales, siendo 

incapaz de interpretar valores tan objetivos como la dignidad y los derechos de todos y 

excluyendo a los que viven al margen de la dinámica de mercado. 

28| En este contexto, al tiempo que percibimos una abundante biodiversidad, una vasta 

riqueza en recursos naturales y un gran potencial productivo gracias a la fertilidad de la tierra de 

esta región veracruzana, también nos duele constatar el marcado y dramático contraste que 

registra el alto índice de pobreza extrema y subdesarrollo en amplios sectores de nuestra 

población20. De hecho, nuestra región resiente notablemente las nefastas consecuencias del 

proyecto neoliberal que, lejos de apoyar la pequeña y mediana producción local, privilegia en 

mayor medida el flujo de los grandes capitales y de las empresas transnacionales. 

29| Nuestros campesinos y comunidades indígenas, por ejemplo, no encuentran ya un medio 

asegurado de subsistencia, pues al no resultar remunerable el cultivo de la tierra por el alto costo 

de los insumos, muchos de los cuales agotan y contaminan el suelo, en su mayoría padecen graves 

penurias pronunciadas por la falta de posibilidad a poseer tierra propia y, al tener que someterse 

al dominio de terratenientes como mano de obra barata y eventual, esto les impide toda 

oportunidad de progreso comunitario y familiar. Si bien la ganadería ha podido alcanzar mejores 

niveles de producción y para muchos representa una modalidad viable de inversión a mediano y 

largo plazo en lo que a actividad agropecuaria se refiere, también ella experimenta serias 

dificultades y crisis recurrentes por las que atraviesa su comercialización. 

30| No obstante la abundante diversidad acuífera que ofrecen tanto los ríos y cuencas lacustres 

de nuestro territorio, así como el litoral marítimo del Golfo de México que corresponde a nuestras 

costas, los sectores pesquero y turístico no han contado con el suficiente apoyo financiero que les 

permita alcanzar un rango verdaderamente industrial, pues la consecuente generación de empleos 
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 Ibíd., 40. 
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 DIÓCESIS DE SAN ANDRÉS TUXTLA, IV Plan diocesano de pastoral, 18. 
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 Cf. Íd. 
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y servicios provenientes de estas actividades económicas que sirvieran para el sostenimiento 

familiar continúan siendo bastante modestas y limitadas en esta región. 

Efectos positivos y negativos 

31| Además, programas asistenciales del Gobierno como “Oportunidades” y otros más 

diseñados en este último sexenio, han venido generando en muchas de nuestras poblaciones 

indígenas, rurales y suburbanas una mentalidad generalmente conformista y consumista; al igual 

que diversas políticas, que al no lograr erradicar el sub-empleo, la desocupación, la pobreza 

extrema y mal uso de los recursos que viene como consecuencia de la mala educación, han 

fomentado también la corrupción, el coyotaje y el tráfico ilegal de productos extranjeros 

manufacturados de mala calidad y bajo costo, fortaleciendo así el comercio informal como una 

forma alterna de producir ingresos familiares; sin dejar de reconocer también aquello que pudiera 

valorarse como positivo de estos programas asistenciales, como ayudar a la subsistencia de 

muchas familias, que un mayor número de niños y jóvenes no abandonen la escuela y lograr una 

mejor conciencia higiénica entre las familias de nuestros pueblos. Estamos llamados, como Iglesia 

diocesana, a promover una cultura progresista basada en el ahorro, en hacer uso adecuado y 

eficaz de las nuevas tecnologías en los distintos ámbitos de la vida humana, lograr que nuestros 

jóvenes se interesen más por la agricultura, tomando a la vez conciencia de los efectos negativos 

del Tratado de Libre Comercio (TLC), aprovechar las ayudas gubernamentales para hacer que el 

campo efectivamente produzca, que haya una pastoral de la tierra, que la Iglesia acompañe en el 

proceso de bienestar social de la comunidad  iluminando con la Doctrina Social de la Iglesia. 

32| Otra consecuencia más que se ha venido agudizando en proporciones cada vez mayores 

con los años lo representa el fenómeno de la migración de muchos de los nuestros, ahondada 

ahora por la más reciente crisis económica global, alimentaria y energética, provocando en 

nuestra región y en el resto del territorio nacional el abandono casi total del campo y el escaso 

impulso de la industria local, con la consabida desintegración familiar. Paradójicamente, un factor 

que ha impulsado la economía nacional y regional de muchas de nuestras familias lo constituyen 

las divisas que en dólares americanos son enviadas por nuestros connacionales que han emigrado 

a los Estados Unidos. Por otro lado, no debemos ignorar el “calvario” que viven muchos de 

nuestros hermanos de Centroamérica, para los cuales nuestro territorio diocesano y nacional es 

tierra de paso, dejando atrás su patria, con el lamentable desarraigo cultural y la riesgosa 

exposición a la desmedida ambición del tráfico de ilegales, trata de blancas y con el peligro de 

hasta perder la vida en el intento por buscar el espejismo del “sueño americano”. 

33| Todos estos sujetos, como otros sectores económicos representados por los empresarios, 

profesionistas, comerciantes, empleados, y burócratas de los distintos niveles de gobierno que 

forman parte del tejido social que se concentra en nuestras poblaciones urbanas y rurales, se 

encuentran inmersos en el esquema neoliberal de capital-producción-ganancia, que ubica 

únicamente a las personas como parte del engranaje de la maquinaria generadora de riqueza en 
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beneficio de una minoría acaudalada, acrecentando la injusticia, la pobreza extrema, la 

desigualdad, así como la pérdida de valores humanos fundamentales, lo cual hace más difícil la 

convivencia y la búsqueda solidaria de soluciones a problemáticas comunes, como camino hacia el 

establecimiento del Reino de Dios y su justicia21. 

34| Por ello, frente a esta panorámica de globalización sistemática y en sintonía con nuestros 

Pastores de América Latina y del Caribe, sentimos como Iglesia diocesana un fuerte llamado a 

“promover una globalización diferente que esté marcada por la solidaridad, por la justicia y por el 

respeto a los derechos humanos”…22, lo cual “…nos debería llevar a contemplar los rostros de 

quienes sufren”23 entre los que forman parte de nosotros, como son los campesinos, los indígenas, 

los migrantes y los pobres, para que sean tratados con dignidad e igualdad de condiciones, puesto 

que “ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y opresión, sino de algo nuevo: la 

exclusión social”24, quedando afectada la propia raíz de su pertenencia a la sociedad en la que 

viven, al no quedar ubicados en la jerarquía piramidal solamente abajo, al margen o sin 

posibilidades, sino fuera, con lo que los “explotados” pasan a formar parte de la nueva categoría 

de los “sobrantes” y los “desechables”25. Si bien es importante resaltar que muchos de estos males 

provienen no sólo de un sistema económico injusto y desigual, también es necesario que 

impulsemos la toma conciencia entre nuestras poblaciones, entre ellas las campesinas, a lograr 

serias y efectivas transformaciones buscando técnicas alternativas y ecológicas para el cultivo de la 

tierra, a racionalizar el consumo del agua, de la energía eléctrica y otras fuentes de energía. 

UN SISTEMA POLÍTICO RESQUEBRAJADO 

 El sistema de partidos y el protagonismo de los candidatos 

35| El sistema multipartidista que prevalece en nuestro país es consecuencia del modelo de 

partidos articulado desde el siglo pasado que, si bien ha podido abrirse a la alternancia tras la 

hegemonía de un solo partido, no ha logrado ofrecer todavía un proyecto serio de reforma del 

Estado y de reorientación del esquema económico, reduciendo sus ofertas políticas al conjunto del 

electorado a una serie de promesas de supuesto progreso y bienestar, pero sin comprometerse 

seriamente en desarrollar una democracia más participativa y genuinamente plural. 

36| Lamentablemente continuamos arrastrando, por inercia del pasado, una cultura política 

caracterizada por la inactividad e indiferencia reflejada en el alto índice de abstencionismo 

electoral, suscitada las más de las veces por el descrédito y deshonestidad de muchos miembros 

de la clase política y que tiene su punto de partida en la falta de una mayor y más critica 
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conciencia cívica entre la mayoría de nuestra población26. Con nuestros Obispos habría que decir 

que “no basta una democracia puramente formal, fundada en la limpieza de los procedimientos 

electorales, sino que es necesaria una democracia participativa y basada en la promoción y respeto 

de los derechos humanos”27. 

37| Así, cuando se trata del ejercicio de comicios locales, aunque la participación masiva se 

hace sensiblemente manifiesta, también es cierto que, más que las aparentes ideologías 

partidistas, ahora son los distintos candidatos los que fragmentan la población en distintos grupos 

contendientes, sin dejar de hacer acto de presencia el abstencionismo en un elevado porcentaje 

con todo y la viciosa compra del voto ciudadano, haciendo que el desencanto por la actividad 

electoral se haga más común y que la frustración ciudadana la lleve a la tentación del retorno al 

viejo sistema. Se hace necesario, entonces, que pastores y agentes laicos de pastoral promovamos 

en nuestra diócesis una mayor y más profunda formación cívico-política con sentido crítico y 

autocrítico que impulse, además de una mayor participación electoral, una clara conciencia en la 

búsqueda del bien común y el compromiso de formar e iluminar a los votantes católicos con la 

Doctrina Social de la Iglesia28. 

 Organizaciones No-Gubernamentales 

38| Contemplamos con atención y esperanza la creciente influencia que van adquiriendo 

paulatinamente las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) como entidades con las que la 

misma sociedad civil busca dar solución a las carencias y necesidades colectivas al canalizar 

mejor sus intereses y potencialidades, como las que están orientadas a defender los Derechos 

Humanos, los Migrantes, la Ecología y el Medio Ambiente, entre otros. En este sentido, hace falta 

generar una mayor participación comprometida del ciudadano católico con su realidad y su 

entorno social. 

 La corrupción 

39| Un factor que pone en serio riesgo la credibilidad de las instituciones públicas y aumenta la 

desconfianza del pueblo es el incremento de la corrupción en la sociedad y de los diversos 

organismos del Estado que involucran a los distintos niveles de gobierno. Además, la complicidad 

de poderes fácticos, como el empresarial, la delincuencia organizada, los medios masivos de 

comunicación, especialmente la radio y la TV, han venido propiciando un profundo desprecio por 

la legalidad en amplios sectores de nuestra población, especialmente entre nuestros jóvenes, 

creciendo así la desilusión por la actividad política, por quienes la ejercen desde las cúpulas de 

poder  o los partidos, e incluso decepción por la misma democracia. Tanto así, que la delincuencia 

organizada ha llegado a influir decididamente en los mecanismos políticos financiando campañas 
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de candidatos de todo nivel para después ser protegidos por los mismos que han resultado 

favorecidos. Hablar de estado fallido en este sentido es constatar que no se han operado cambios 

profundos y serios en nuestro sistema político, con la consecuente crisis moral y la falta de 

acuerdos en los verdaderos intereses políticos por parte de los partidos. 

 Delincuencia e inseguridad 

40| Están pendientes, como conjunto de una problemática que hasta hoy parece insoluble, la 

creciente delincuencia y la inseguridad pública que se verifica, ya no sólo en las ciudades medias, 

sino hasta en pequeñas poblaciones de nuestro territorio diocesano, y que tiene diversos agentes 

en el crimen organizado, el cual despliega una amplia gama de actividades ilícitas, como son el 

narcotráfico, el secuestro, los asaltos, los homicidios y la violencia tanto de pandillas como 

intrafamiliar. Nuestros Obispos señalan como sus causas más comunes: “la idolatría del dinero, el 

avance de una ideología individualista y utilitarista, el irrespeto a la dignidad de cada persona, el 

deterioro del tejido social, la corrupción incluso en las fuerzas del orden y la falta de políticas 

públicas que generen una verdadera equidad social”29. 

UNA VASTA RIQUEZA PLURICULTURAL Y MULTIÉTNICA 

 Nuestras ciudades rurales 

41| La gran variedad y amplio patrimonio que poseemos en nuestras culturas de esta región del 

sureste de Veracruz, como bien afirman nuestros Pastores, “constituye un dato bastante evidente 

para nosotros y que valoramos como una singular riqueza”30. Efectivamente, sabemos que la 

totalidad de nuestro territorio diocesano está configurado con poblaciones mestizas rurales 

asentadas en diferentes zonas agropecuarias, y mientras destacan las de mayor concentración 

humana como San Andrés Tuxtla, Acayucan, Isla, Catemaco, Santiago Tuxtla, Cd. Lerdo de Tejada y 

Jáltipan por contar con mayor urbanización, comercialización, comunicaciones, servicios y 

educación, también están empezando a resentir los efectos nocivos de la descomposición social, 

donde los  medios masivos de comunicación con el impacto positivo y negativo que ejercen en 

nuestra sociedad, comienzan a registrar fenómenos crecientes como la drogadicción, la violencia, 

el alcoholismo, la prostitución, la trata de blancas, secuestros, “levantones” y asaltos. Sabemos 

que el cristiano de hoy, indican nuestros Pastores, no se encuentran ya en la primera línea de la 

producción cultural, sino que reciben su influencia y sus impactos de las grandes ciudades, las 

cuales se han convertido en laboratorios de una cultura contemporánea compleja y plural, 

imponiéndose con un nuevo lenguaje y una nueva simbología y extendiéndose también al mundo 

rural, tratando de armonizar así la necesidad del desarrollo con el desarrollo de necesidades, pero 

fracasando frecuentemente en este propósito31. 
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Los ambientes campesino y costeño-ribereño 

42| Junto a esta cultura que podríamos calificar de “urbana”, se encuentran también la 

campesina y la costeña o ribereña, cada una con los rasgos que les son propios como otros que 

también comparten en común, y que abarcan poblaciones rurales de menor concentración 

ubicadas a lo largo del litoral del Golfo, en la cuenca alta y baja del río Papaloapan y en la llanuras 

surcadas por los ríos Tesechoacán y San Juan, así como aquellas que se encuentran al margen de 

las carreteras transístmica y costera del Golfo, las cuales comienzan a experimentar las ventajas y 

las desventajas de la modernidad descritas anteriormente. 

Los indígenas 

43| De una manera muy peculiar se encuentran también los indígenas, que entre nosotros se 

encuentran representados por diferentes grupos étnicos y cuyas poblaciones nahuas, popolucas, 

chinantecos, mazatecos, zapotecos, mixtecos y mixes se encuentran diseminados en las regiones 

limítrofes con el estado de Oaxaca al sur de nuestro territorio diocesano y en las faldas de la sierra 

de Santa Martha, al noreste, en la región montañosa bañada por las aguas del Golfo de México, las 

cuales continúan conservando, con muy limitados recursos, aquello que les es propio, como sus 

lenguas, hábitos, costumbres, tradiciones religiosas y sus formas comunitarias de organización; 

además de otras comunidades indígenas que más recientemente han tenido que ser reubicadas 

por las construcción de modernas plantas hidroeléctricas en el sureño estado de Oaxaca. 

44| En el propósito que pretendemos realizar como proyecto de Iglesia, es indispensable tener 

en cuenta este sector representativo y decisivo de nuestra comunidad diocesana, ya que coexisten 

con nosotros en condiciones desiguales al resto de nuestra población, imponiéndoseles una 

cultura ajena a su cosmovisión y negándoles el derecho que tienen a su propia cultura desde la 

constitución de un Estado monocultural. Exigen de nosotros reconocimiento y respeto por los 

valores que nos ofrecen, como son el sentido comunitario, su solidaridad, sus formas de 

organización, el puesto que tiene entre ellos la familia y su apertura a la trascendencia; todo lo 

cual representa una respuesta válida a los antivalores de la cultura neoliberal. 

45| También significa para nosotros una valiosa aportación de su parte el conocimiento 

ancestral y rico acervo que poseen en el conocimiento tradicional sobre la utilización sustentable 

de los recursos naturales, sobre las cualidades medicinales de las plantas y otros organismos vivos 

y la relación que mantienen con su entorno ecológico, con lo que se hace más urgente la 

necesidad de reconocer y legalizar sus territorios con todos sus recursos naturales para promover 

su conservación. 

46| Sin embargo, no desconocemos que sigan siendo pueblos que continúan sufriendo graves 

ataques a su identidad y supervivencia, que se sientan fuertemente amenazados en su integridad 
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física, cultural y espiritual, por lo que ellos mismos se ven obligados a emigrar y que muchos, 

encontrándose fuera de su tierra que ha sido invadida o degradada, no solamente no puedan 

desarrollar sus culturas, sino que además tales transformaciones provoca la rápida desaparición de 

sus lenguas, costumbres, relaciones comunitarias, desintegración familiar, transmisión de 

enfermedades e, incluso, el abandono de su religión. 

47| Haciendo nuestra la voz de nuestros Pastores y como Iglesia diocesana que debe asumir 

valientemente la causa de los pobres debemos alentar la participación de los pueblos indígenas 

en nuestra vida eclesial, generando un proceso de inculturación evangélica a la luz del Magisterio, 

teniendo como prioridades hacer traducciones católicas de la Sagrada Escritura y de los textos 

litúrgicos a sus lenguas y usos culturales y promoviendo más las vocaciones y ministerios 

ordenados procedentes de sus culturas32. 

 Signos alentadores y nuevos elementos culturales 

48| Para nuestra Iglesia diocesana es alentador constatar que a la base de la conciencia familiar 

y comunitaria de nuestras poblaciones, en sus distintos estratos culturales, se encuentran grandes 

valores humanos y cristianos como alegría, solidaridad y hospitalidad, generosidad y 

desprendimiento, espíritu de sacrificio y abnegación, laboriosidad, sencillez y humildad, todo lo 

cual enaltece noblemente a nuestro pueblo33. Pero también percibimos con preocupación que se 

encuentran emergiendo nuevos elementos culturales ajenos que influyen negativamente en 

nuestra realidad, como son el afán de lucro, el hedonismo, el consumismo y el relativismo moral 

por efecto de la globalización neoliberal; lo mismo que la pérdida de valores fundamentales, como 

son el respeto a la vida, la honestidad, el amor a la verdad, la solidaridad, que tienen su punto de 

partida, las más de las veces, desde el seno familiar. 

49| No ignoramos que nos encontramos en un “cambio de época”, y cuyo nivel más profundo 

es precisamente el cultural34, haciendo que se desvanezca la concepción integral del ser humano y 

su relación con el mundo y con Dios. Existe una sobrevaloración del subjetivismo individualista que 

hace que la persona debilite sus vínculos comunitarios y transforme radicalmente su realidad 

espacio-temporal. Con esta consigna, se deja de lado el sentido de comunidad para satisfacer los 

deseos personales, creando nuevos y muchas veces arbitrarios derechos individuales que tienen 

mucho que ver con la identidad personal y los placeres. 

50| Este tipo de influencia ha venido transformando también las relaciones familiares en 

nuestro entorno, puesto que a través de la comunicación de masas se propaga un sentido de lo 

estético y una visión de la felicidad que trastoca la visión de la realidad con un lenguaje que se 

                                                           
32

 Cf. Ibíd., 94. 
33

 Cf. DIÓCESIS DE SAN ANDRÉS TUXTLA, IV Plan diocesano de pastoral, 44. 
34

 Cf. DA, 44. 
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quiere imponer como una auténtica colonización cultural, depredando las culturas locales, 

conduciendo a la indiferencia por el otro, de quien ni se necesita ni tampoco se siente 

responsable, y prefiriendo vivir el día a día sin compromisos personales, familiares y comunitarios; 

lo cual viene trayendo como secuela la pérdida del sentido de la vida y del sentido religioso, 

principalmente en los jóvenes, aquellos que “ni” trabajan “ni” estudian; la influencia de nuevas 

corrientes espiritualistas y supersticiosas, la concepción utilitarista de la persona y el tratamiento 

de la tierra y del medio ambiente con fines exclusivos de explotación y comercialización. 

51| Toda esta espiral ha venido desencadenando toda una cultura hedonista que encuentra 

sus realidades más manifiestas en los embarazos no deseados, en los abortos, en las madres 

solteras, muchas de ellas abandonadas o prostituidas; en la constitución de un nuevo modelo 

desintegrado de familia y en la preocupante propagación de enfermedades de transmisión sexual, 

donde muchos adolescentes y jóvenes, carentes de una auténtica formación y educación sexual y 

presas del enajenante romanticismo promovido por las telenovelas, el Internet y la pornografía, 

los hace incapaces de convicciones más profundas en los valores familiares y de ver en el 

matrimonio cristiano una auténtica opción de vida. Se requiere una educación familiar donde se 

promuevan los valores humanos y cristianos. 

 Educación y Escuelas católicas 

52| El nivel educativo que prevalece en nuestra región deja aún mucho que desear pues, 

dependiendo de los distintos estratos de la población, existe un elevado nivel de analfabetismo 

que va desde los infantes hasta los adultos, teniendo como causas la precariedad económica, la 

falta de calidad educativa, e inculturada en su caso, las grandes distancias que se tienen que 

recorrer para acudir a los centros educativos, el conformismo y desinterés familiar, así como la 

necesidad de que los distintos miembros de la misma, incluyendo los niños, realicen alguna 

actividad laboral para ayudar al sostenimiento económico. En este renglón, los esfuerzos llevados 

a cabo por las autoridades educativas del Estado siguen siendo insuficientes, con todo y los 

programas gubernamentales de asistencia. 

53| Aunque existen tres escuelas católicas regenteadas por comunidades religiosas en nuestra 

diócesis para niños, niñas y jóvenes de familias que cuentan con mayores posibilidades 

económicas en San Andrés Tuxtla, Catemaco y Acayucan, las cuales están convertidas en colegios 

tendenciosamente elitistas, sólo en algunos casos muy excepcionales y extraordinarios logran 

integrarse al quehacer evangelizador de la comunidad eclesial; además de que nuestras propias 

instancias evangelizadoras no han logrado penetrar en los distintos niveles educativos, pues aun 

cuando la libertad de creencias y profesión de fe se encuentran tuteladas por la Constitución, ésta 

igualmente prohíbe la impartición de la educación religiosa en los centros escolares. Ello no 

tendría por qué impedirnos la labor, desde nuestros centros de formación, de combatir el 

analfabetismo y promover la incorporación de personas económicamente activas a algún oficio 

y/o trabajo técnico para que lleven una vida digna. 
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 La Piedad popular como elemento cultural y el sectarismo religioso 

54| Como otro dato cultural, la piedad popular, con sus muy diversas características de 

profunda sensibilidad, búsqueda de Dios y su hondo sentido de lo sagrado; con sus muy variadas 

formas de manifestación expresadas en mandas y promesas, bendiciones, culto a las imágenes de 

santos, fiestas patronales, procesiones y peregrinaciones, forma parte esencial de la vivencia 

religiosa de nuestro pueblo, especialmente entre los más pobres. Hemos de saber aprovechar, 

purificar y enriquecer esta rica veta cultural para que continúe sirviendo como vehículo válido para 

la transmisión del Evangelio y para combatir el proselitismo sectario que, con paso sigiloso y 

seguro, sigue avanzado en el seno de nuestras poblaciones y comunidades. 

 La superstición y otras falsas creencias 

55| No podemos dejar de lado el fenómeno de la superstición que se hace evidente en la 

práctica de la brujería, el espiritismo y otras falsas creencias, incluso entre los mismos católicos 

que viven en la esfera de una religiosidad popular tradicionalista, que se encuentran igualmente 

marcados por la ignorancia religiosa por falta de una formación doctrinal más sólida y que los lleva 

a vivir una práctica sacramentalista y ocasional, lo mismo que a ser cristianos sin ningún 

compromiso comunitario y a tener como única vértebra de su experiencia religiosa el divorcio 

entre la fe y la vida. Por otra parte, habrá que tener cuidado y suficiente claridad pastoral a la hora 

de distinguir entre lo que es la medicina tradicional con otras prácticas como la brujería, el 

chamanismo, la santería y la falsa  devoción a la llamada “santa muerte” ya que por lo general se 

da entre todos estos elementos un confuso sincretismo religioso. En todo caso, como Iglesia 

diocesana se impone la urgencia de promover la práctica de medicinas alternativas y naturales 

tanto por las cualidades que posee como por ser más accesible a las clases socioeconómicas más 

vulnerables. 
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ANEXO I: 

 

POBLACIÓN QUE TERRITORIALMENTE 

SE ENCUENTRA DENTRO DE LA 

DIÓCESIS DE SAN ANDRÉS TUXTLA 

POR MUNICIPIOS 

 

MUNICIPIO POBLACIÓN 

URBANA 

(Cabeceras 

municipales) 

POBLACIÓN 

RURAL 

POBLACIÓN 

TOTAL 

POBLACIÓN 

MASCULINA 

POBLACIÓN 

FEMENINA 

1. Acayucan     50, 934    32, 883    83, 817   40, 242   43, 575 

2. Ángel R. Cabada     12, 033    21, 495    33, 528   16, 270   17, 258 

3. Catemaco     27, 615    20, 978    48, 593   23, 457   25, 136 

4. Chacaltianguis       4, 133      7, 550    11, 683     5, 686     5, 997 

5. Chinameca       7, 547      7, 667    15, 214     7, 404     7, 810 

6. Hueyapan de Ocampo       3, 608     38, 041    41, 649   20, 276   21, 373 

7. Isla     26, 287    15, 918    42, 205   20, 520   21, 685 

8. Jesús Carranza       4, 023   23, 057    27, 080   13, 394   13, 686 

9. José Azueta      6, 754   17, 245    23, 999   11, 727   12, 272 

10. Juan Rodríguez Clara    14, 628   22, 565    37, 193   18, 326   18, 867 

11. Jáltipan    32, 778     6, 895    39, 673   18, 929   20, 744 

12. Lerdo de Tejada    18, 715     1, 426    20, 141     9, 468   10, 673 

13. Mecayapan      6, 068    11, 265    17, 333     8, 501     8, 832 

14. Oluta    12, 709      2, 075    14, 784     7, 097     7, 687 

http://www.mapasmexico.net/acayucan-veracruz.html
http://www.mapasmexico.net/catemaco-veracruz.html
http://www.mapasmexico.net/chacaltianguis-veracruz.html
http://www.mapasmexico.net/chinameca-veracruz.html
http://www.mapasmexico.net/jesus-carranza-veracruz.html
http://www.mapasmexico.net/jose-azueta-veracruz.html
http://www.mapasmexico.net/juan-rodriguez-clara-veracruz.html
http://www.mapasmexico.net/lerdo-de-tejada-veracruz.html
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15. Otatitlán      4, 659          591      5, 250     2, 511     2, 739 

16. Oteapan    14, 925            40    14, 965     7, 289     7, 676 

17. Pajapan      8, 434     7, 475    15, 909     7, 923     7, 986 

18. Playa Vicente      9, 083   31, 901    40, 984   19, 660   21, 324 

19. Saltabarranca      3, 215     2, 693      5, 908     2, 864     3, 044 

20. San Andrés Tuxtla    61, 769   95, 595  157, 364   75, 604   81, 760 

21. San Juan Evangelista      4, 044   29, 391    33, 435   16, 442   16, 993 

22. Santiago Sochiapan      2, 942     9, 467    12, 409     5, 986     6, 423 

23. Santiago Tuxtla    15, 459   40, 968    56, 427   27, 099    29, 328 

24. Sayula de Alemán    13, 980   17, 994    31, 974   15, 604    16, 370 

25. Soconusco      5, 825     8, 570    14, 395     6, 994      7, 401 

26. Soteapan      5, 118   27, 478    32, 596   15, 964    16, 632 

27. Tatahuicapan      8, 159     6, 138    14, 297     7, 061      7, 236 

28. Texistepec      9, 655   10, 544    20, 199   10 063    10 136 

29. Tlacojalpan      4, 006         626      4 ,632     2, 285      2, 347 

30. Tuxtilla      2, 130           47      2, 177     1, 078      1, 099 

TOTAL GENERAL  401, 235 518, 578  919, 813 445, 724  474, 08935 

 

 

 

                                                           
35

 INEGI, Censo general de población y vivienda 2010. 

http://www.mapasmexico.net/otatitlan-veracruz.html
http://www.mapasmexico.net/pajapan-veracruz.html
http://www.mapasmexico.net/san-andres-tuxtla-veracruz.html
http://www.mapasmexico.net/san-juan-evangelista-veracruz.html
http://www.mapasmexico.net/santiago-tuxtla-veracruz.html
http://www.mapasmexico.net/sayula-de-aleman-veracruz.html
http://www.mapasmexico.net/soconusco-veracruz.html
http://www.mapasmexico.net/soteapan-veracruz.html
http://www.mapasmexico.net/tuxtilla-veracruz.html
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ANEXO II: PLANO GEOGRÁFICO DE LA DIÓCESIS DE SAN ANDRÉS TUXTLA POR MUNICIPIOS 

 

 
 
 
003 Acayucan        130 Playa Vicente 
015 Ángel R. Cabada       139 Saltabarranca 
O32 Catemaco         141 San Andrés Tuxtla 
O54 Chacaltianguis       142 San Juan Evangelista 
059 Chinameca        143 Santiago Tuxtla 
073 Hueyapan de Ocampo      144 Sayula de Alemán 
077 lsla         145 Soconusco 
089 Jáltipan        149 Soteapan 
091 Jesús Carranza       169 José Azueta 
094 Juan Rodríguez Clara      172 Texistepec 
097 Lerdo de Tejada       176 Tlacojalpan 
104 Mecayapan       190 Tuxtilla 
116 Oluta        209 Tatahuicapan 
119 Otatitlán        120 Oteapan   
122 Pajapan        112 Santiago Xochiapa 
         210 Uxpanapa36. 
 
 

                                                           
36

 INEGI, Marco Geoestadístico Municipal 2005. Por lo que respecta al Municipio de Uxpanapa, se incluye 
sólo en el plano geográfico por el hecho de que una porción de 5000 habitantes es parte de la parroquia 
“San Judas Tadeo” que tiene como sede la población 24 de Febrero, en el Municipio de Jesús Carranza. 
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CAPÍTULO III 

NUESTRA IGLESIA DIOCESANA  

EN ESTA HORA DE DESAFÍOS 

 

NUESTRA PASTORAL: UN SOLO MINISTERIO 

56| Descrita nuestra realidad socio-cultural, nos hemos de abocar ahora la descripción de 

nuestra realidad eclesial-pastoral, señalando los hechos más significativos de lo que 

históricamente somos como Iglesia diocesana y aquellos otros que forman parte del conjunto de 

desafíos que en esta hora, según el designio salvador de Dios, nos corresponde asumir. 

57| Nuestra planeación pastoral, inspirada en el Concilio Vaticano II e impulsada primero por 

Mons. Arturo Szymanski Ramírez y desarrollada posteriormente por Mons. Guillermo Ranzahuer 

González37 a través de un largo elenco de planes, ordenamientos, estatutos, consejos, directorios y 

exhortaciones que han venido registrando las grandes decisiones de nuestra comunidad eclesial, 

ha sido continuada por nuestro actual Obispo, Mons. José Trinidad Zapata Ortiz, siendo signos de 

comunión y participación en múltiples líneas pastorales, como han sido: formación de agentes, 

promoción vocacional, evangelización y catequesis, promoción humana, defensa de la fe, consejos 

parroquiales y pastoral de los sacramentos38. 

EN SU DIMENSIÓN  PROFÉTICA 

 Evangelizadores y catequistas 

58| Es muy de alabar el esfuerzo de nuestra Iglesia diocesana por trabajar convenientemente 

en esta dimensión evangelizadora. Ello se ve reflejado en que buena parte de nuestras parroquias 

y diaconías territoriales, si no es que todas, hacen  lo posible por tener evangelizadores y 

catequistas que, entre otras muchas actividades, preparan a los niños y niñas para los sacramentos 

de iniciación cristiana, así como otros catequistas que están dedicados a preparar a padres y 

padrinos para la recepción adecuada de los sacramentos, según los lineamientos de nuestro 

Ordenamiento para la pastoral de los sacramentos; el cual, no obstante, no ha sido todavía 

suficientemente conocido, explotado y aplicado por los agentes de pastoral, sobre todo en lo que 

                                                           
37

 Cf. ZAMARRIPA DÍAZ, V., Pbro., Memoria de la planeación pastoral, 2001, Introducción. 
38

 Cf. Ibíd., 9, p. 15. 
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se refiere a la catequesis catecumenal y de adultos, a los retiros kerigmáticos y a las misiones 

populares39. 

59| Los mismos párrocos y diáconos no han escatimado esfuerzos para tener un buen número 

de evangelizadores y catequistas bien formados y dispuestos a servir en nuestras comunidades. 

Entre los logros que se pueden percibir están los equipos de catequistas de pre-sacramentales, de 

catequesis infantil y de jóvenes. También se cuentan los Lectores instituidos y proclamadores de la 

Palabra, los Animadores de Círculos Bíblicos y Coordinadores de Movimientos laicales que 

proclaman del kerigma. Además, con la misión permanente al interior de muchas de nuestras 

parroquias, los agentes de evangelización han venido tomando conciencia de su ser y quehacer en 

la Iglesia, creando algunas estructuras que respondan mejor a una formación más integral de los 

laicos, creciendo el número de agentes de pastoral profética, impulsado el anuncio kerigmático y 

el uso de la Sagrada Escritura en el inicio de los procesos evangelizadores, los cuales a su vez, 

comienzan a percibirse dentro de la pastoral parroquial, donde se lleva a cabo la misión 

permanente, sobre todo en la iniciación cristiana de los adultos. Con el encuentro rotativo en las 

foranías de catequistas, se les ha venido ofreciendo un mejor acompañamiento de parte del 

Coordinador diocesano de esta pastoral. 

Descristianización y secularismo 

60| A pesar de todos estos logros, continuamos respirando un ambiente de descristianización 

en muchos sectores de la población de nuestra diócesis entre los que destaca el masculino, 

verificado por un ateísmo práctico que se traduce principalmente en indiferencia, frialdad y apatía 

religiosa. No sólo continúa existiendo una honda ignorancia doctrinal generalizada, sino que 

muchos viven como si Dios no existiera40, registrándose un sensible incremento de prácticas anti-

vida como la eutanasia, el aborto, la mutilación sexual femenina y la violación de leyes que van 

contra la dignidad de la persona. Se cambia fácilmente al Dios de la vida por prácticas de muerte. 

61| Seguimos necesitando impulsar una evangelización que conduzca a un encuentro 

personal con Cristo para que los bautizados no reciban una enseñanza meramente intelectual y 

teórica que mire solamente al sacramentalismo, sino que inspire hondamente un estilo de vida, 

que los aleje de la mediocridad y el miedo y los conduzca a una práctica de la fe verdaderamente 

comprometida con su entorno eclesial y social. Aunque carecemos todavía de mejores métodos y 

procesos formativos, necesitamos dinamizar más nuestras estructuras diocesanas, de manera que 

posibiliten una evangelización y catequesis genuinamente kerigmática, que tenga como punto de 

partida la formación bíblica y que eduque evangélicamente desde la familia41. En una palabra, 

seguir procesos formativos más unificados. 

                                                           
39

 DIÓCESIS DE SAN ANDRÉS TUXTLA, Ordenamiento diocesano para la pastoral de los sacramentos, 8. 43.45. 
40

 Cf. DIÓCESIS DE SAN ANDRÉS TUXTLA, IV Plan diocesano de pastoral, 64. 
41

 Cf. Ibíd., 67. 



35 
 

62| Será necesario sistematizar y dar continuidad a nuestros procesos de evangelización, 

seguir impulsando el número, organización y formación de agentes de pastoral comprometidos, 

profundizar en la comprensión de los contenidos y metodología evangelizadores, aprovechar los 

espacios y las nuevas tecnologías al servicio del anuncio evangélico, articular más nuestras 

acciones pastorales en esta dimensión, unificando criterios en la tarea catequética y continuando 

con la elaboración de catecismos más apropiados a las culturas de nuestro medio eclesial. 

EN SU DIMENSIÓN LITÚRGICA 

 Avances significativos 

63| Debemos sentirnos agradecidos porque en la vida litúrgica de nuestra Iglesia diocesana 

experimentamos muchos avances por ser siempre apreciada en sus expresiones celebrativas: se 

han impulsado los congresos eucarísticos diocesanos y la participación en congresos eucarísticos 

nacionales; son muchas nuestras parroquias y diaconías que cuentan con equipos litúrgicos y coros 

bien constituidos y organizados, con Acólitos instituidos, Celebradores de la Palabra cualificados, 

un significativo número de Ministros Extraordinarios de la Comunión, el buen gusto de muchos 

fieles por la participación litúrgica y recientemente muchos hombres y mujeres asociados a la 

Adoración Perpetua al Santísimo Sacramento, a la Adoración Nocturna, a la participación en Horas 

Santas y Visitas al Santísimo Sacramento en capellanías y templos parroquiales. 

Carencias y limitaciones 

64|  Pero también seguimos experimentando graves carencias y limitaciones como es la falta 

de una mejor y más adecuada formación litúrgica de los presbíteros, diáconos, religiosas, 

seminaristas y hermanos laicos y constituir un mayor número de equipos de animación litúrgica 

donde no los hay, la integración de un equipo diocesano que impulse, organice y anime la liturgia 

en todos los niveles de nuestra Iglesia diocesana, pues necesitamos avanzar para incrementar 

entre nosotros una participación litúrgica más viva, activa y fructífera42. 

65| Ante una práctica religiosa puramente sacramentalista e individualista que impide a 

muchos fieles desarrollar el sentido comunitario y vivencial de la celebración de los 

sacramentos, especialmente de la Eucaristía, hemos de hacer de la liturgia el centro de nuestra 

vida eclesial para que nuestras celebraciones dejen de ser menos vacías, más participativas y no 

carentes de compromiso y con proyección hacia el mundo. Y aunque las más de las veces los 

agentes consagrados, por premura en el tiempo y las múltiples ocupaciones no nos han permitido 

impulsar una liturgia viva y dinámica, no hemos de dejar de discernir e inculturar la liturgia 

tomando en cuenta la simbología de nuestros pueblos, particularmente los indígenas, según el 

Magisterio de la Iglesia, y hacer que nuestras celebraciones del Misterio de Cristo lleguen a ser 

                                                           
42

 Cf. Ibíd., 68. 
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expresiones de amor y solidaridad43. Estamos llamados como comunidad eclesial a respetar la 

liturgia propia de los pueblos sin dejar tampoco de purificarlas a la luz del Evangelio. 

 Valor de nuestra religiosidad popular y Piedad Mariana 

66| Considerando que un dato especialmente iluminador de nuestra cultura lo constituye la 

religiosidad popular para hacer una interpretación coherente de la realidad y con la que cada ser 

humano puede mirar el mundo en que vive, valoramos con especial aprecio el papel tan noble y 

orientador que ha jugado en la configuración de nuestra idiosincrasia, especialmente la 

devoción mariana, así como la existencia de los dos santuarios diocesanos dedicados al Cristo 

Negro en Otatitlán y a Nuestra Señora del Carmen en Catemaco, los cuales representan “un signo 

de la presencia salvífica del Señor en la historia”44 y donde los fieles, incluso venidos de otras 

latitudes de nuestro estado y de nuestra región, encuentran “un refugio donde el pueblo de Dios, 

peregrino por los caminos del mundo hacia la ciudad eterna, restaura sus fuerzas para continuar la 

marcha”45. 

EN SU DIMENSIÓN SOCIAL 

 Respuesta eclesial ante la diversidad y multiplicidad de necesidades 

67| En esta región del estado de Veracruz en la que se ubica nuestro territorio diocesano hay 

una diversidad de presencias, rostros, ambientes y necesidades. Por eso es que esta pastoral 

diocesana es una de las que más preocupación suscita entre los distintos agentes de pastoral, 

tanto entre los consagrados como entre los laicos, por ser la que mayores inquietudes plantea. 

Como respuesta ante las múltiples necesidades, nuestra Iglesia ha implementado las comisiones 

de Cáritas, Migrantes, Penitenciaria y de la Salud, Derechos Humanos, Pastoral Indígena, Proyectos 

productivos, Pastoral de la tierra y grupos de autoayuda, añadiendo aquellas otras organizaciones 

de promoción humana que, con inspiración cristiana, sirven a las causas de la Mujer, Ecología, 

Vivienda, Salud y Formación ciudadana46, sin descontar los asilos, casas de niños, comedores para 

pobres, dispensarios médicos y otros servicios asistenciales que se prestan desde muchas de 

nuestras parroquias. 
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 Cf. Ibíd., 69-71. 
44

 CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS, Directorio sobre la 
piedad popular y la liturgia, 262. 
45

 Íd. 
46

 Cf. DIÓCESIS DE SAN ANDRÉS TUXTLA, IV Plan diocesano de pastoral, 72. 



37 
 

Desconocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia 

68| Todavía es mucho el desconocimiento que tenemos de la Doctrina Social de la Iglesia, tanto 

que nos falta una evangelización más profunda que presente íntegramente la dignidad de la 

persona sin mutilaciones ni interpretaciones puramente espiritualistas47. Añádase ahora el 

impacto que la realidad socio-cultural descrita en número anteriores viene a interpelarnos más 

profundamente y que revelan nuestra indiferencia o impotencia para dar solución a causas 

comunes, generadas éstas por la desconfianza y el egoísmo, las divisiones entre nosotros mismos, 

nuestra falta de sensibilidad y nuestra poca apertura a organizaciones de promoción humana y el 

reciente arribo de la inseguridad y de la violencia en nuestra sociedad que se manifiesta en una 

situación de miedo, extorsiones, “levantones”, secuestro y narcotráfico, así como el consumo de 

estupefacientes que se va acrecentando día con día. 

69| Todo esto nos lleva a contemplar el rostro de una sociedad carente cada vez más de amor 

y solidaridad, aún entre los que nos llamamos cristianos y/o estamos al servicio de la 

evangelización, por la indiferencia ética que mostramos ante los retos y desafíos que nos presenta 

nuestra propia realidad, y por las necesidades urgentes, surgidas a veces entre nosotros. Nuestra 

pastoral social, sin dejar de ser asistencial para quienes lo requieren, debe dejar de ser ocasional y 

poco formativa, porque es necesario hacerla crecer en una mejor articulación y mayor capacidad 

de respuesta, haciendo hincapié en la concientización y formación desde la Doctrina Social de la 

Iglesia para lograr una pastoral que promueva la dignidad humana48. 

NUESTROS AGENTES DE EVANGELIZACIÓN 

 Los Obispos 

70|  Nuestra Iglesia diocesana ha contado en el transcurso del medio siglo de su historia con 

cuatro Obispos: Don Jesús Villarreal y Fierro, como primer obispo y Don Arturo Szymanski Ramírez, 

como segundo. Actualmente, nuestro cuarto Obispo, Mons. José Trinidad Zapata Ortíz, junto con 

su presbiterio, ha venido dando continuidad a la labor pastoral de nuestra comunidad eclesial, 

destacando que la fisonomía y la actividad evangelizadora que ha recibido como parte de esta rica 

herencia la debemos en buena medida a nuestro tercer obispo, Mons. Guillermo Ranzahuer 

González49 de feliz memoria. 

 Clero y Seminario diocesano 

71| Nuestra diócesis cuenta en este momento con ciento cinco presbíteros, de los cuales 

cuatro son jesuitas y un misionero de la diócesis de Madrid. Además contamos con treinta y tres 
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 Cf. Ibíd., 73. 
48

 Cf. Ibíd., 77. 
49

 Cf. Ibíd., 78. 
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diáconos permanentes y cinco transitorios, tres alumnos en su año de inserción en espera de las 

órdenes sagradas. Por su parte, el Seminario alberga actualmente treinta y un seminaristas 

menores y cincuenta y nueve mayores, -incluyendo dos en Texcoco-, de los cuales tres están en 

servicio pastoral, haciendo un total de noventa y tres. Este crecimiento se ha debido al impulso 

que en estos últimos años ha venido recibiendo la Pastoral Vocacional, a la generosidad de otras 

diócesis y a la promoción que ha cobrado nuestro Seminario Mayor. 

 Ministros laicos y laicas 

72| En cuanto a agentes laicos de evangelización se refiere, contamos en este momento con 

aproximadamente ciento cuatro ministros Acólitos y ochenta y un Lectores instituidos, además 

de un considerable número de Ministros extraordinarios de la Comunión y Catequistas entre 

hombres y mujeres; contando también con agentes Celebradores de la Palabra y Coordinadores 

de ambos sexos en grupos, equipos diocesanos y parroquiales, asociaciones, movimientos y 

organizaciones cristianas al servicio de causas sociales y de promoción humana. 

 Comunidades religiosas 

73| Las comunidades consagradas, por su parte, son: siete de vida activa en el trabajo 

evangelizador parroquial, tales como: las Hermanas del Divino Pastor, las Hermanas de San José de 

Lyon, las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y Santa María de Guadalupe, las Misioneras 

Catequistas de los Pobres, las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús de Xalapa, las Misioneras 

de María Mediadora y San Andrés y el Instituto Misionero Apóstoles de la Palabra; tres en la labor 

educativa en colegios: las Hermanas de la Caridad del Verbo, las Hermanas de los Pobres y Siervas 

del Sagrado Corazón de Jesús y las Terciarias Franciscanas de la Inmaculada Concepción; y, 

finalmente, tres de vida contemplativa en monasterios: las Adoratrices Perpetuas del Santísimo 

Sacramento, las Clarisas Capuchinas y las Clarisas Sacramentarias, sumando un total de 13 

comunidades religiosas que tienen presencia en nuestra vida eclesial. 

Movimientos apostólicos y Asociaciones laicales 

74| En el plano de la libre asociación laical, contamos con la presencia de la Adoración 

Nocturna Mexicana, Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo, Apóstoles de la Palabra, 

Comunidades Neo-catecumenales, Movimiento Familiar Cristiano, Escuela de la Cruz, Grupo 

Apostólico Mariano, Cursillos de cristiandad y Talleres de Oración y Vida, Hermanos de los Pobres, 

Acción Católica, y últimamente, la Adoración Perpetua como movimientos y asociaciones que 

tienen mayor representatividad en la comunidad diocesana50. 
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 Cf. Ibíd., 83. 
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Necesidad de una mejor formación y acompañamiento a todos los agentes 

75| Un reto que continúa siendo válido en nuestra Iglesia particular encabezada por nuestro 

Obispo, es la de promover, formar y acompañar a todos los agentes de pastoral: a los 

consagrados a través de los servicios de la pastoral vocacional, el seminario, las comisiones del 

clero, del diaconado y de religiosas; mientras que a los laicos y laicas, mediante las distintas 

escuelas parroquiales, de foranía y diocesanas, así como la comisión de ministerios laicales y 

consejo de laicos51. 

76| Si bien entre los agentes laicos sigue existiendo la necesidad de que los haya en mayor 

número y con mejor formación, en muchas parroquias siguen siendo escasos, o porque no han 

sido promovidos suficientemente, o por el miedo a comprometerse, sin olvidar la falta de recursos 

económicos y las resistencias y limitaciones que provienen de la familia52. Valoramos 

peculiarmente el papel decisivo que las mujeres han venido realizando de manera valiente y 

abnegada en el proceso evangelizador de nuestras comunidades parroquiales, desempeñando 

distintos ministerios y servicios pastorales. 

77| Por lo dicho anteriormente es urgente seguir impulsando con criterios más comunes y 

uniformes su promoción, formación y adecuado acompañamiento, pues la formación impartida 

por nuestras instancias formativas no constituye un todo acabado, sino que requieren de otras 

variadas formas de crecimiento que los lleve a testimoniar la fe con el compromiso en aquellas 

realidades que les son propias, esto es, en las realidades temporales, donde la Iglesia requiere 

hacer presencia con la luz del Evangelio53. 
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NUESTRAS ESTRUCTURAS ECLESIALES 

 Curia diocesana 

78| Con el transcurso del tiempo, cada Obispo que ha pastoreado nuestra Iglesia diocesana ha 

venido integrando su Curia diocesana, según la circunstancia que cada momento histórico se lo 

ha  permitido. Junto con las figuras del Vicario General, Vicario Judicial y Secretario Canciller, 

Vicario de Pastoral y Ecónomo diocesano, nuestro Obispo cuenta actualmente con el Colegio de 

Consultores, el Consejo presbiteral, el Consejo de Pastoral, una comisión para la pastoral 

vocacional, además de otras comisiones y servicios diocesanos ocasionales54. 

Comisiones y Dimensiones pastorales 

79| Las comisiones diocesanas que tienen a su cargo desarrollar la actividad evangelizadora 

en íntima comunión y participación con el Obispo, son: Clero, Misiones, Pastoral bíblica, Pastoral 

social, Pastoral litúrgica, Pastoral familiar, Pastoral indígena, Pastoral de la salud, Pastoral juvenil, 

Pastoral vocacional, Pastoral penitenciaria, Pastoral de emigrantes, Catequesis, Religiosas, 

Ministerios laicales, CEB’s, Defensa de la fe, Laicos, Cáritas, Medios de Comunicación, Previsión 

Social del Clero, Congresos eucarísticos, Piedad popular, Creación de parroquias y Pastoral de 

liberación. 

                                                           
54

 Cf. Ibíd., 91. 

PRESBÍTEROS DIÁCONOS SEMINARISTAS COMUNIDADES  
RELIGIOSAS 

MINISTROS 
LAICOS 

DIOCESANOS: 
105 

RELIGIOSOS: 
4 

MISIONEROS: 
1 

 

PERMANENTES: 
33 

TRANSITORIOS: 
5 

 

TEOLOGÍA: 
14 

FILOSOFÍA: 
22 

PROPEDÉUTICO: 
18 

MENOR: 
31 

TEXCOCO: 
2 

INSERCIÓN: 
2 

SERVICIO 
PASTORAL: 

3 
 

MONASTERIOS: 
3 

MISIONERAS: 
7 

COLEGIOS: 
3 

 

LECTORES: 
81 

ACÓLITOS: 
104 
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80| Estas estructuras diocesanas como las personas que las integran, tienen como finalidad 

estar al servicio de la evangelización. Es lamentable, ciertamente, que algunas de estas comisiones 

sólo existan de nombre, porque no cuentan con un equipo eclesial que las represente o las 

impulse; o bien, no cuentan con los recursos económicos y materiales para realizar su actividad. 

También se da la dificultad de que muchas no se han dado a conocer en las parroquias con sus 

programas de trabajo, aunque sería bueno señalar que éste puede ser el momento para 

reestructurarlas con sus Dimensiones y puedan prestar un servicio más articulado y mejor 

organizado55. 

 Regiones y Foranías 

81| Podríamos distinguir tres regiones en nuestro territorio diocesano, según la ciudad que 

ejerce mayor influencia en cada una de ellas: la región de San Andrés, la región de Acayucan y la 

región de Isla. Entre estas tres regiones están distribuidas las siete foranías que integran la 

diócesis, y éstas a su vez están integradas por cincuenta y seis parroquias, tres quasi-parroquias, 

cinco diaconías territoriales, cinco capellanías y cuatro centros pastorales, diseminadas a lo largo 

y ancho del territorio diocesano: 

FORANÍAS PARROQUIAS QUASI-
PARROQUIAS 

DIACONÍAS 
TERRITORIALES 

CAPELLANÍAS CENTROS 
PASTORALES 

Acayucan 6  1 1  

Catemaco 7  1 1 1 

Isla 10 2 1 2  

Jáltipan 7  1  2 

San Andrés 8  1   

Santiago 7 1  1 1 

Sayula 11     

  

Parroquias 

82| Hay que destacar que el incremento en el número de parroquias y diaconías en los 

últimos años, no así el de las foranías, ha venido generando la apertura de mayores espacios de 

comunión y participación pastoral entre los distintos agentes de evangelización como es el consejo 

parroquial y el propio nivel de Foranía. Cabe decir que junto a ello, encontramos que la parroquia 

no ha logrado todavía imprimir una dinámica misionera en su labor pastoral, que la lleve a 

asumir su mística evangelizadora, además de realizar su función administrativa, sacramental y 

social56.  
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Estructuras de formación 

83| Contamos con estructuras formativas que se van consolidando en el quehacer pastoral, 

entre las que destacan los Seminarios Mayor y Menor, el Instituto de Teología para Laicos, las 

Escuelas de formación para laicos en cada foranía y la Escuela del Diaconado permanente, las 

cuales ofrecen hasta ahora un buen resultado en cuanto a lo que se pretende, pero todavía no 

con respecto al número de agentes formados que quisiéramos lograr. Es necesario unificar más 

los criterios de formación de los agentes de pastoral para dar mejor respuesta a las necesidades 

evangelizadoras de nuestras parroquias y haga vivir a los consagrados y laicos su propia vocación y 

misión en la Iglesia y en el mundo57. 

LOS DESTINATARIOS DE NUESTRA MISIÓN 

 Ambientes culturales 

84| No resulta muy difícil percibir los diversos destinatarios que, como comunidad eclesial, la 

realidad tan compleja que comporta nuestra diócesis nos invita a ir. Ciertamente lo que sí resulta 

más complicado es involucrarnos con la sociedad a la que estamos llamados a evangelizar, según 

el mandato del Señor, ya que es pluricultural y multiétnica, destacándose cuatro tipos de 

ambientes culturales con sus propias características: el urbano, el campesino, el costeño-

ribereño y el indígena en el marco de la globalidad veracruzana y nacional en la que nos 

encontramos inmersos58. 

 Diversidad de destinatarios 

85| Por eso, sin descuidar lo que ya tenemos de valioso entre nuestros agentes y estructuras 

diocesanas, fruto de arduas jornadas de evangelización, hoy los signos de los tiempos nos señalan 

situarnos en estado permanente de misión frente a los que no hemos sabido llegar y nos urge 

atender en sectores fundamentales y realidades nuevas que nos impone la realidad globalizada 

y neoliberal: el matrimonio y la familia, los niños, adolescentes y jóvenes; las madres solteras, los 

enfermos, ancianos y disminuidos físicos o mentales; los alcohólicos y drogadictos; los marginados 

de la sociedad como encarcelados, prostitutas y homosexuales; los indígenas, emigrantes e 

inmigrantes; los confundidos por el sectarismo, los sin religión, los alejados y los “resentidos”; las 

viudas, huérfanos, explotados y los “desechables” 59. 

Pluralidad de actores sociales 

86| Igualmente nos desafía la diversidad socio-cultural entre la que se encuentran distintos 

actores sociales, como los maestros, los intelectuales, los burócratas, los profesionistas, los 
                                                           
57

 Cf. Ibíd., 96. 
58

 Cf. Ibíd., 87. 
59

 Cf. Ibíd., 88. 
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empresarios y los obreros, los políticos y líderes de opinión, los comunicadores, militares, policías, 

considerados cada uno dentro del ámbito que les es propio. Hoy muchas de estas realidades se 

imponen por sí mismas y requieren de nosotros una mayor imaginación, audacia e iniciativa 

pastorales para implementar una adecuada estrategia de evangelización que dinamice a agentes 

especializados y estructuras más adecuadas, articuladas y efectivas que lleguen a esta gran 

diversidad de destinatarios60. 
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ANEXO III: 

RELACIÓN DE CONFESIONES RELIGIOSAS CON MAYOR INCIDENCIA 

ENTRE LA POBLACIÓN QUE TERRITORIALMENTE PERTENECE 

A LA DIÓCESIS DE SAN ANDRÉS TUXTLA POR MUNICIPIOS 

 
 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

TOTAL 

CATÓLICOS PENTECOSTALES, 
EVANGÉLICOS 
Y CRISTIANOS 

BÍBLICOS DISTINTOS 
DE LOS 

EVANGÉLICOS 

SIN 
RELIGIÓN 

Acayucan 
83, 817 

 
58, 389 

 
10, 180 

 
4, 015 

 
9, 986 

Ángel R. Cabada 
33, 528 

 
20, 493 

 
4, 741 

 
1, 125 

 
6, 343 

Catemaco 
48, 593 

 
39, 657 

 
4, 182 

 
1, 568 

 
2, 718 

Chacaltianguis 
11, 683 

 
7, 291 

 
2, 378 

 
     153 

 
1, 549 

Chinameca 
15, 214 

 
8, 563 

 
2, 230 

 
1, 483 

 
2, 810 

Hueyapan de 
Ocampo 
41, 649 

 
27, 310 

 
4, 620 

 
1, 385 

 
7, 751 

Isla 
42, 205 

 
28, 597 

 
5, 797 

 
2,596 

 
4,759 

Jáltipan 
39, 673 

 
25, 377 

 
6, 496 

 
2, 044 

 
5, 456 

Jesús Carranza 
27, 080 

 
18, 304 

 
3, 813 

 
1, 022 

 
3, 632 

Juan R. Clara 
37, 913 

 
27, 202 

 
3, 835 

 
2, 099 

 
3, 970 

Lerdo de Tejada 
20, 141 

 
15, 201 

 
2, 372 

 
     433 

 
1, 566 

Mecayapan 
17, 333 

 
  3, 745 

 
3, 177 

 
1, 054 

 
9, 310 

Oluta 
14, 784 

 
10, 134 

 
1, 636 

 
1, 184 

 
1, 692 

Otatitlán 
5, 250 

 
   4, 561 

 
     217 

 
     230 

 
     185 

Oteapan 
14, 965 

 
  5, 506 

 
3, 055 

 
2, 162 

 
3, 022 

Pajapan 
15, 909 

 
8, 775 

 
3, 496 

 
     518 

 
3, 043 

Playa Vicente 
40, 984 

 
32, 276 

 
3, 271 

 
2, 181 

 
2, 584 

Saltabarranca 
5, 908 

 
   4, 255 

 
      910 

 
       85 

 
      563 
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61

 INEGI, Censo general de población y vivienda 2010. Los datos correspondientes a la porción del Municipio 
de Uxpanapan no aparecen dentro de la contabilidad estadística, pero son aproximadamente 5000 
habitantes (Cfr. la gráfica del Anexo II). Tampoco aparecen los números estadísticos de otras confesiones 
religiosas de menor incidencia. 

San Andrés Tuxtla 
157, 364 

 
114, 740 

 
13, 671 

 
9, 492 

 
16, 940 

San Juan 
Evangelista 

33, 435 

 
  

 23, 659 

 
   

 3, 711 

 
 

1, 816 

 
  

 4, 006 

Santiago Tuxtla 
56, 427 

 
  39, 476 

 
   4, 863 

 
3, 625 

 
   7, 854 

Sayula de Alemán 
31, 974 

 
   18, 829 

 
    4, 901 

 
 2, 742 

 
   5, 226 

Sochiapan 
12, 409 

 
     9, 395 

 
     1, 493 

 
      879 

 
       623 

Soconusco 
14, 395 

 
  10, 456 

 
   1, 601 

 
     685 

 
    1, 416 

Soteapan 
32, 596 

 
   21, 302 

 
   2, 974 

 
     504 

 
     7, 302 

José Azueta 
23, 999 

 
   14, 176 

 
    4, 033 

 
     956 

 
     4, 237 

Texistepec 
20, 19 

 
    9, 997 

 
    3, 378 

 
 2, 566 

 
    4, 182 

Tuxtilla 
2, 177 

 
   1, 672 

 
        292 

 
        24 

 
        157 

Tatahuicapan 
14, 297 

 
   3, 879 

 
    2, 545 

 
   1, 514 

 
   6, 197 

Tlacojalpan 
4, 632 

 
  3, 424 

 
        795 

 
      122 

 
       245 

TOTALES: 
919, 813 

 
616, 641 

 
110, 663 

 
50, 262 

 
130, 45161 
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RELIGIONES CON MAYOR INCIDENCIA EN 

EL TERRITORIO DIOCESANO CON 

RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL 

0 2E+0

5

4E+0

5

6E+0

5

8E+0

5

1E+0

6

Población total

Católicos

Pentecostales,

Evangélicos y

Cristianos

Bíblicos distintos

de los Evangélicos

Sin Religión

130, 451

50, 262

110, 663

661, 641

919, 813

Catolicos 

Pentecostales, Evangélicos y 
Cristianos 

Bíblicos distintos de los 
Evangélicos 

Sin Religión 

PORCENTAJE PROMEDIO DE LAS RELIGIONES 

CON MAYOR INCIDENCIA EN EL TERRITORIO 

DE LA DIÓCESIS DE SAN ANDRÉS TUXTLA 

67% 

14% 

5% 

12% 
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SEGUNDA PARTE: 

EL IDEARIO DE NUESTRA IGLESIA DIOCESANA  

 

CAPÍTULO I 

LOS EJES DE NUESTRA MISIÓN EVANGELIZADORA 

 

CENTRALIDAD DE CRISTO 

87| Para poder iluminar doctrinalmente con las luces de la Palabra de Dios y del Magisterio de 

la Iglesia esta amplia y diversa realidad que hasta ahora nos ha ocupado, será necesario tomar en 

cuenta las palabras de S.S. Benedicto XVI, al decir: “Si no conocemos a Dios en Cristo y con Cristo, 

toda realidad se convierte en un enigma indescifrable; no hay camino y, al no haber camino, no 

hay vida ni verdad”62. Por eso, el mismo Sumo Pontífice anteriormente afirmaba: “Sólo quien 

reconoce a Dios, conoce la realidad y puede responder a ella de modo adecuado y realmente 

humano”63. De ahí que nuestra visión de la realidad no puede carecer de estas luces, pues “resulta 

evidente… el fracaso de todos los sistemas que ponen a Dios entre paréntesis”64. 

88| Se requiere, además, que esta visión sea genuina y profunda, viniendo del corazón de 

quien se siente identificado con el ideal de ser auténtico discípulo y misionero de Jesucristo. Para 

ello, habría que decir con el Papa Benedicto XVI lo mismo que recogen nuestros Pastores en el 

Documento de Aparecida: “No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, 

sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida 

y, con ello, una orientación decisiva”65. 

CONVERSIÓN PASTORAL 

89| De este encuentro personal con Cristo brota necesariamente el impulso de reorientar 

también nuestra actividad evangelizadora, comenzando no sólo por cambiar a las personas, sino 

transformando aquellas estructuras, sociales y eclesiales, que llegan a opacar, incluso a oponerse a 

la instauración del Reino de Dios y su justicia. Ello corresponde por su propia naturaleza a la 

consigna que nuestros Pastores nos proponen: “Obispos, presbíteros, diáconos permanentes, 

consagrados y consagradas, laicos y laicas, estamos llamados a asumir una actitud de permanente 

                                                           
62

 DA, 22; BENEDICTO XVI, Discurso inaugural, 3. 
63

 Íd. 
64

 Íd. 
65
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conversión pastoral”66, “…dejando atrás mentalidades, actitudes y conductas que no favorecen el 

crecimiento en la fe y en la corresponsabilidad… en la vida eclesial y en el compromiso social”67. 

RENOVACIÓN MISIONERA 

90| No habrá que olvidar, entonces, que sólo podremos dar una adecuada respuesta 

evangelizadora ante la exigencia de la diversidad de destinatarios asumiendo una actitud de 

decidida renovación misionera. Ya nos decía el Papa Juan Pablo II al inicio del tercer milenio 

cristiano que no existe una fórmula mágica para los grandes desafíos de nuestro tiempo, pero sí 

una persona: Jesucristo es el programa de siempre68, pues “a todos nos toca recomenzar desde 

Cristo”69, en el cual debemos reconocer el “rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre”70. 

91| Esta urgencia de renovar todos nuestro impulso misionero aparece con toda intensidad 

en el llamado que nuestros Pastores nos hacen, cuando dicen: “La Iglesia necesita una fuerte 

conmoción que le impida instalarse en la comodidad, el estancamiento y en la tibieza… Esperamos 

un nuevo Pentecostés que nos libre de la fatiga, la desilusión, la acomodación al ambiente; una 

venida del Espíritu que renueve nuestra alegría y nuestra esperanza. Por eso se volverá imperioso 

asegurar cálidos espacios de oración comunitaria que alimenten el fuego de un ardor incontenible 

y hagan posible un atractivo testimonio de unidad ‘para que el mundo crea’ (Jn 17, 21)”71. 

92| Y para que no quede duda de cuáles deben ser los alcances y a quiénes debe involucrar 

este fervor misionero, continúan diciendo: “Esta firme decisión misionera debe impregnar todas 

las estructuras eclesiales y todos los planes pastorales de diócesis, parroquias, comunidades 

religiosas, movimientos, y de cualquier institución de la Iglesia. Ninguna comunidad debe 

excusarse de entrar decididamente, con todas sus fuerzas, en los proyectos constantes de 

renovación misionera, y abandonar las estructuras caducas que ya no favorezcan la transmisión de 

la fe”72. 

PASTORAL DE CONJUNTO 

93| “Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a guardar todo lo que lo les he mandado. Y estén 

seguros que yo estaré con ustedes día tras día, hasta el fin del mundo”  (Mt 28, 19-20). Para poder 

llevar a cabal cumplimiento este mandato del Señor y con la confianza puesta en su promesa, 

                                                           
66

 DA, 366. 
67

 CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO, Carta pastoral Del Encuentro con Jesucristo a la Solidaridad 
con todos, 118. 
68

 Cf. JUAN PABLO II, Carta apostólica Novo Millennio Ineunte, 29. 
69

 DA, 12. 
70

 Ibíd., 107. 392. 
71

 Ibíd., 362. 
72

 Ibíd., 365. 



50 
 

como Iglesia diocesana deseamos realizar una pastoral de conjunto, es decir, una acción pastoral  

organizada integrando todas las actividades eclesiales e involucrando a toda asociación, grupo, 

movimiento, comisión y agente de pastoral en las tareas comunes de la vida eclesial73. 

BAJO LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO 

94|  Esta acción articulada y organizada que la Iglesia realiza “en cuanto marcada y sellada ‘con 

el Espíritu Santo y con fuego’ (Mt 3, 11), continúa la obra del Mesías, abriendo para el creyente las 

puertas de la salvación (Cf. 1Cor 6, 11)… El mismo y único Espíritu guía y fortalece a la Iglesia en 

el anuncio de la Palabra, en celebración de la fe y en el servicio de la caridad, hasta que el Cuerpo 

de Cristo alcance la estatura de su Cabeza (Cf. Ef 4, 15-16)… Por tanto, el Señor sigue derramando 

hoy su Vida por la labor de la Iglesia que, con ‘la fuerza del Espíritu Santo enviado desde el cielo’ 

(1Pe 1, 12), continúa la misión que Jesucristo recibió de su Padre (Cf. Jn 20, 21)”74. 

EL PARADIGMA INSPIRADOR DE LA VIRGEN MARIA 

95| No sería posible prescindir, en el marco de este proyecto de espiritualidad diocesana, del 

modelo inspirador que la figura de la Virgen María representa en nuestro ser de Iglesia, puesto 

que, siendo la “discípula más perfecta del Señor…, sin que le fuera ahorrada la incomprensión y la 

búsqueda constante del proyecto del Padre”75; “…además de modelo y paradigma de humanidad, 

es artífice de comunión”76; “…es la gran misionera, continuadora de la misión de su Hijo y 

formadora de misioneros”77, puesto que es “imagen acabada y fidelísima del seguimiento de 

Cristo”78. “En ella, la Palabra de Dios se encuentra de verdad en su casa, de donde sale y entra con 

naturalidad. Ella habla y piensa con la Palabra de Dios; la Palabra de Dios se hace su palabra, y su 

palabra nace de la Palabra de Dios”79. 

EN DISCIPULADO, COMUNIÓN Y MISIÓN 

96| A semejanza de los primeros discípulos del Señor, quienes “no fueron ellos los que 

escogieron a su maestro; fue Cristo quien los eligió… fueron convocados para Alguien, elegidos 

para vincularse íntimamente a su Persona (Cf. Mc 1, 17; 2, 14), Jesús los eligió ‘para que estuvieran 

con Él y enviarlos a predicar’ (Mc 3, 14), para que lo siguieran con la finalidad de ‘ser de Él’ y 

formar parte ‘de los suyos’ y participar de su misión”80; así también, “todo discípulo es misionero, 

pues Jesús lo hace partícipe de su misión, al mismo tiempo que lo vincula a Él como amigo y como 

hermano… Cumplir este encargo no es una tarea opcional, sino parte integrante de la identidad 
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cristiana, porque es la extensión testimonial de la vocación misma”81. El Santo Padre lo expresaba 

con estas palabras: “El discípulo, fundamentado así en la roca de la Palabra de Dios, se siente 

impulsado a llevar la Buena Nueva de la salvación de sus hermanos. Discipulado y misión son 

como las dos caras de una misma medalla: cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no 

puede dejar de anunciar al mundo que sólo Él nos salva (Cf. Hch 4, 12)”82. 

97| Pero también habrá que señalar con toda claridad que, según la enseñanza de nuestros 

Pastores, “la vocación al discipulado misionero es convocación a la comunión en su Iglesia”83, 

puesto que “no hay discipulado sin comunión”84, lo cual quiere decir que, como enseñaba Juan 

Pablo II, “la comunión y la misión están profundamente unidas entre sí… La comunión es misionera 

y la misión es para la comunión”85; de la misma manera que las primeras comunidades cristianas, 

“la comunión de la Iglesia se nutre con el Pan de la Palabra de Dios y con el Pan del Cuerpo de 

Cristo. La Eucaristía…, es fuente y culmen de la vida cristiana, su expresión más perfecta y el 

alimento de la vida en comunión86; por eso, “la Iglesia que la celebra es ‘casa y escuela de 

comunión’”87, y no puede ejercer su misión evangelizadora por mero proselitismo, sino por 

verdadera atracción88. 

 

CAPÍTULO II 

EL ITINERARIO DE NUESTRA EVANGELIZACIÓN 

 

PASTORAL PROFÉTICA 

98| Teniendo como certeza de fe que Jesús es el primer y más grande Evangelizador, puesto 

que “al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, 

para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva” (Ga 4, 

4-5)89, pues “Dios ha visitado a su pueblo… (Lc 1, 68) y ha cumplido las promesas hechas a 

Abraham y a su descendencia” (Lc 1, 55), y “…lo ha hecho más allá de toda expectativa: Él ha 

enviado a su ‘Hijo amado’ (Mc 1, 11)”90; por eso es que “los discípulos de Jesús reconocemos que Él 

es el primer y más grande Evangelizador enviado por Dios (Cf. Lc 4, 44), y al mismo tiempo, el 
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Evangelio de Dios (Cf. Rm 1, 3). Creemos y anunciamos ‘la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de 

Dios’ (Mc 1, 1)”91. 

99| Porque, como bien afirman nuestros Obispos en Aparecida: “Jesús es el Hijo de Dios, la 

Palabra hecha carne (Cf. Jn 1, 14), verdadero Dios y verdadero hombre, prueba del amor de Dios a 

los hombres. Su vida es una entrega radical de sí mismo a favor de las personas, consumada 

definitivamente en su muerte y resurrección. Por ser el Cordero de Dios, Él es el Salvador. Su 

pasión, muerte y resurrección posibilita la superación del pecado y da la vida nueva para toda la 

humanidad. En Él, el Padre se hace presente, porque quien conoce al Hijo, conoce al Padre (Cf. Jn 

14, 7)”92. 

100| Por lo que se entiende que “la Pastoral profética es… el anuncio de la Buena Nueva de 

Jesucristo, la denuncia de todo lo que se opone a su Evangelio y el compromiso de vivir lo que se 

predica y de luchar para que se viva también en la sociedad”93, teniendo su fundamento en la 

misión que Jesucristo confió a los Apóstoles, y en ellos, a toda la Iglesia (Cf. Mt 28, 19-20; Mc 

16,15). Y si la vocación de la Iglesia es evangelizar, habría que decir por voz del Papa Pablo VI: 

“Nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la Evangelización de todos los 

hombres constituye la misión esencial de la iglesia, una tarea y misión que los cambios amplios y 

profundos de la sociedad actual hacen cada vez más urgentes. Evangelizar constituye, en efecto, la 

dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es 

decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, 

perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa”94. 

Proceso Evangelizador 

101| Para que nuestra Iglesia diocesana responda adecuadamente a su tarea y misión 

evangelizadoras ante los cambios amplios y profundos que nuestra realidad socio-pastoral hace 

cada vez más urgentes, tendrá que generar la continuación de un verdadero proceso 

evangelizador, el cual requiere de “una clara y decidida opción por la formación de los miembros 

de nuestras comunidades, en bien de todos los bautizados, cualquiera sea la función que 

desarrollen en la Iglesia…”95. Con Cristo, “… podemos desarrollar las potencialidades que hay en las 

personas y formar discípulos y misioneros… Su estilo se vuelve emblemático para los formadores y 

cobra especial relevancia cuando pensamos en la paciente tarea formativa que la Iglesia debe 

emprender”96, en el contexto de nuestra comunidad diocesana. 
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102| Nuestro itinerario formativo deberá hundir “sus raíces en la naturaleza dinámica de la 

persona y en la invitación personal de Jesucristo, que llama a los suyos por su nombre, y éstos lo 

siguen porque conocen su voz97, para que el seguimiento sea “fruto de una fascinación que 

responde al deseo de realización humana, al deseo de vida plena. El discípulo…” deberá ser 

“…alguien apasionado por Cristo, a quien reconoce como el Maestro que lo conduce y 

acompaña”98. 

103| Dicho proceso formativo, como lo expresan nuestros Pastores, deberá incluir 

necesariamente cinco aspectos fundamentales que resultan imprescindibles los unos de los otros, 

aunque vayan apareciendo de manera diversa en cada etapa del camino, pues “se compenetran 

íntimamente y se alimentan entre sí”99: 

a) Kerygma: Se trata del descubrimiento del sentido más hondo de búsqueda en la 

existencia personal, propiciando el encuentro con Jesucristo y que da origen a toda 

iniciación cristiana verdadera, de la cual es como un hilo conductor que culmina en la 

madurez de quien se dice discípulo de Jesucristo. Sin ella, todo proceso evangelizador 

resulta estéril y queda sin corazones auténticamente convertidos al Señor. Deberá 

tenerse en cuenta en todas nuestras acciones evangelizadoras. 

b) Conversión: Como respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor, cree en Él y se 

decide a ir en su seguimiento, cambia su manera de pensar y de vivir, aceptando su 

Cruz, dispuesto a morir al pecado para alcanzar la vida. Es un aspecto permanente que 

abarca todas y cada una de las etapas de este itinerario. 

c) Discipulado: Es el aspecto que lleva a la constante maduración de quien va 

conociendo, amando y siguiendo a Jesús Maestro, profundizando en el Misterio de su 

persona, su vida y su enseñanza, para lo cual es fundamental la catequesis 

permanente y la práctica sacramental que aseguran la perseverancia en la vida 

cristiana y en la misión ante los desafíos que el mundo le presenta. 

d) Comunión: Corresponde a la participación del discípulo en la vida de la Iglesia viviendo 

el amor de Cristo en fraterna solidaridad. Se concretiza, como las primitivas 

comunidades cristianas que se mantenían en comunión (Cf. Hch 2, 42-47), en la 

familia, la parroquia, la comunidad de vida consagrada, la comunidad de base, en otras 

pequeñas comunidades o movimientos, acompañado y estimulado por la misma 

comunidad y los legítimos Pastores para ir madurando en la vida del Espíritu. 

e) Misión: Inseparable del discipulado, este aspecto se va realizando en la medida en que 

se va conociendo y amando al Señor, pues se experimenta la necesidad imperiosa que 
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brota de la alegría de ser discípulo y enviado a anunciar al mundo a Jesucristo muerto 

y resucitado, el cual llama a construir el Reino de Dios, haciendo realidad el amor y el 

servicio en la persona de los más necesitados100. Si “la misión es inseparable del 

discipulado…, entonces …no debe entenderse como una etapa posterior a la 

formación, aunque se realice de diversas maneras de acuerdo a la propia vocación y al 

momento de la maduración humana y cristiana en que se encuentra la persona”101. 

104| Pero además, no se podrá prescindir de cuatro dimensiones que, según los mismos 

Obispos señalan, “deberán ser integradas armónicamente a lo largo de todo el proceso 

formativo”102; a saber: 

a) Humana y comunitaria, desarrollando personalidades maduras en el contacto con la 

realidad y abiertas al Misterio divino; 

b) Espiritual, dimensión que fundamenta al discípulo en la experiencia de Dios 

manifestado en Cristo y conducido por la acción del Espíritu por caminos de una 

maduración más profunda; 

c) Intelectual, la cual se expresa en una reflexión seria, a través del estudio que abre la 

inteligencia con la luz de la fe, a la verdad. Igualmente capacita para el discernimiento, 

el juicio crítico y el diálogo con la realidad; 

d) Pastoral y Misionera, formando discípulos y misioneros para el servicio del mundo, 

proponiendo proyectos y estilos de vida atrayentes, incentivando la responsabilidad 

laical por construir el Reino de Dios y despertando constantemente la inquietud por 

quienes viven alejados o ignorando al Señor en sus vidas103. 

105| Sabiendo de antemano que todo ello requiere tanto de diversidad de itinerarios 

formativos, como de respetuosos procesos personales y de ritmos comunitarios en continuidad 

y gradualidad, para nuestra diócesis “el eje central deberá ser un proyecto orgánico de formación, 

aprobado por el Obispo y elaborado con los organismos diocesanos competentes…, requiriendo 

además, “…equipos de formación convenientemente preparados que aseguren la eficacia del 

proceso mismo y que acompañen a las personas con pedagogías dinámicas, activas y abiertas”104. 

“Destacamos que la formación de los laicos y laicas debe contribuir, ante todo, a una actuación 

como discípulos misioneros en el mundo, en la perspectiva del diálogo y de la transformación de la 

sociedad… ‘en el mundo vasto de la política, de la realidad social y de la economía, como también 
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de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los medios… de 

comunicación…  y de otras realidades abiertas a la evangelización’”105. 

Catequesis, Iniciación Cristiana e Identidad Católica 

106| El verdadero proceso evangelizador de nuestra Iglesia diocesana deberá tener como 

punto de partida esta convicción fundamental: “Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo 

no perezca” (Jn 3, 16). Si el hombre y la mujer de nuestra diócesis quieren experimentar esta 

salvación  han de entrar en un proceso de crecimiento en la fe, pues no hay mayor pobreza que la 

de no reconocer la presencia del Misterio de Dios entre nosotros. Así, se hace necesario un 

verdadero proceso evangelizador que contenga una catequesis permanente que luego lleve a una 

“promoción humana y auténtica liberación ‘sin la cual no es posible un orden justo en la 

sociedad’”106. 

107| La iniciación cristiana que forme parte de nuestro proceso evangelizador, tendrá que 

ser un aprendizaje gradual, pues “ser discípulo es un don destinado a crecer”107, ya que la 

iniciación cristiana, sea pre-bautismal o post-bautismal y que incluya necesariamente el kerygma, 

brinda la posibilidad de que se transite por un aprendizaje gradual en el conocimiento, amor y 

seguimiento de Jesucristo. De esta manera se va forjando la identidad cristiana con convicciones 

fundamentales que van acompañando la búsqueda del sentido de la vida. Será, pues, “necesario 

asumir la dinámica catequética de la iniciación cristiana. Una comunidad que asume la iniciación 

cristiana renueva su vida comunitaria y despierta su carácter misionero”108. 

108| Hoy por hoy, sabemos, como lo señalan nuestros Pastores, que los desafíos que plantea 

nuestra actual realidad “requieren una identidad católica más personal y fundamentada. El 

fortalecimiento de esta identidad pasa por una catequesis adecuada que promueva una adhesión 

personal y comunitaria a Cristo… Es una tarea que incumbe a toda la comunidad de 

discípulos…”109. “Esto constituye un gran desafío que cuestiona a fondo la manera como estamos 

educando en la fe y como estamos alimentando la vivencia cristiana… O educamos en la fe, 

poniendo en contacto realmente con Jesucristo e invitando a su seguimiento, o no cumpliremos 

nuestra misión evangelizadora”110. 

109| Por eso, nuestra catequesis no deberá ser meramente ocasional, ni reducirse 

únicamente a los momentos previos a la recepción adecuada de los Sacramentos, aunque estos 

momentos sean especialmente privilegiados; o solamente a la iniciación cristiana, sino que tiene 
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que constituir todo un itinerario catequético estable y permanente111, si es que pretendemos 

verdaderamente ayudar a superar la presente crisis de valores y enfrentar seriamente la ruptura 

entre la fe y la vida de tantos hermanos y hermanas nuestros112. Tampoco podrá limitarse “a una 

formación meramente doctrinal, sino que ha de ser una verdadera escuela de formación 

integral”113, que “ha de cultivar la amistad con Cristo en la oración, el aprecio por la celebración 

litúrgica, la vivencia comunitaria, el compromiso apostólico mediante un permanente servicio a los 

demás”114. 

La Sagrada Escritura, alma de nuestra Evangelización 

110| Podremos encontrar en la Sagrada Escritura, “Palabra de Dios escrita por inspiración 

del Espíritu Santo”115, juntamente con la Tradición, “fuente de vida para la Iglesia y alma de su 

acción evangelizadora”116. Ya Benedicto XVI decía a los Obispos en Aparecida: “Hemos de 

fundamentar nuestro compromiso misionero y toda nuestra vida en la roca de la Palabra de 

Dios”117, pues “se hace… necesario proponer a los fieles la Palabra de Dios como don del Padre 

para el encuentro con Jesucristo vivo, camino de ‘auténtica conversión y para una renovada 

comunión y solidaridad’”118. Y Juan Pablo II decía: “Este encuentro contribuirá eficazmente a 

consolidar la fe de muchos católicos, haciendo que madure en fe convencida, viva y operante”119. 

Aquellos que como discípulos de Jesús anhelen alimentarse con el Pan de la Palabra y quieran 

acceder a una interpretación adecuada de los textos bíblicos, deberán saber usarlos como medio 

para dialogar con Jesucristo “y a que sean alma de la propia evangelización y del anuncio de Jesús 

a todos”120. 

111| Para que Obispo, presbíteros, diáconos y ministros laicos de la Palabra –Lectores, 

Catequistas y otros-, demos la debida importancia a una pastoral bíblica, entendida ésta como 

“animación bíblica de la pastoral, que sea escuela de interpretación o conocimiento de la Palabra, 

de comunión con Jesús u oración con la Palabra, y de evangelización inculturada o de proclamación 

de la Palabra…, debemos impulsar “un acercamiento a la Sagrada Escritura que no sea sólo 

intelectual e instrumental, sino con un corazón ‘hambriento de oír la Palabra del Señor’ (Am 8, 

11)”121. 
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112| Si bien existen muchas formas de acercarse a la Sagrada Escritura, hay una que es 

especialmente privilegiada y que se encuentra al alcance de todos: la “Lectio divina o ejercicio 

orante de la Sagrada Escritura”… pues “bien practicada, conduce al encuentro con Jesús-

Maestro, al conocimiento del misterio de Jesús-Mesías, a la comunión con Jesús-Hijo de Dios, y al 

testimonio de Jesús-Señor del universo”122. Con su sencilla metodología de lectura, meditación, 

oración y contemplación podemos favorecer el encuentro personal con Jesucristo de tantos 

hermanos y hermanas que quieran acercarse a Él123. 

LA LITURGIA DE LA IGLESIA 

113| “…Así como Cristo fue enviado por el Padre, Él, a su vez, envió a los Apóstoles… no sólo… 

a predicar el Evangelio a toda creatura… sino también a realizar la obra de salvación que 

proclamaban, mediante el sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida 

litúrgica… Desde entonces, la Iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio 

pascual: leyendo ‘cuanto a Él se refiere en toda la Escritura’ (Lc 24, 27), celebrando la Eucaristía, en 

la cual se hace de nuevo presente la victoria y el triunfo de su Muerte, y dando gracias al mismo 

tiempo ‘a Dios por el don inefable’ (2Cor 9, 15) en Cristo Jesús, ‘para alabar su gloria’ (Ef 1, 12), por 

la fuerza del Espíritu Santo”124. 

114| “Con razón, entonces, se considera la Liturgia como el ejercicio del sacerdocio de 

Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y, cada uno a su manera, realizan la santificación 

del hombre, y así el Cuerpo Místico de Jesucristo, es decir, la Cabeza y sus miembros, ejerce el culto 

público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de 

su Cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y 

en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia”125. 

Pastoral Litúrgica 

115| Tomando en consideración esta fundamentación que la Iglesia misma nos ofrece de la 

acción litúrgica, habría que decir con ella que “es el Misterio de Cristo lo que… anuncia y celebra 

en su liturgia a fin de que los fieles vivan de él y den testimonio del mismo en el mundo”126. Por 

eso, “la liturgia, obra de Cristo, es también una acción de la Iglesia. Realiza y manifiesta la Iglesia 

como signo visible de la comunión entre Dios y los hombres por Cristo. Introduce a los fieles en la 

vida nueva de la comunidad”127; pero de ningún modo “agota toda la acción de la Iglesia”… sino 

que, “debe ser precedida por la evangelización, la fe y la conversión; sólo así puede dar sus frutos 
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en la vida de los fieles”, que son: “la Vida nueva según el Espíritu, el compromiso en la misión de la 

Iglesia y el servicio de su unidad”128. La pastoral profética y litúrgica han de estar enfocadas a 

impulsar la pastoral social: ver-pensar-celebrar-actuar. “Así como la liturgia tiene un ‘antes’ –la fe 

engendrada por la Palabra–, también tiene un ‘después’, que se traduce en la vida y la acción 

según Dios, en el compromiso del amor al hermano y en los diversos servicios sociales”129. 

116| Es tan importante el papel que la Pastoral litúrgica tiene en la vida de la Iglesia, que en su 

misma legislación universal determina el modo y la finalidad con que debe realizarla: “La Iglesia 

cumple la función de santificar de modo peculiar a través de la sagrada liturgia, que con razón se 

considera como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la cual se significa la 

santificación de los hombres por signos sensibles y se realiza según la manera propia de cada uno 

de ellos, al par que se ejerce íntegro el culto público a Dios por parte del Cuerpo místico de 

Jesucristo, es decir, la Cabeza y sus miembros”130. 

Encuentro con Jesucristo en la Liturgia 

117| “Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre 

todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la Misa, sea en la persona del ministro, 

ofreciéndose ahora por el ministerio de los sacerdotes el mismo que entonces se ofreció en la cruz; 

sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente con su fuerza en los Sacramentos, de 

modo que, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues 

cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente, por último, 

cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió: ‘Donde están dos o tres 

congregados en mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos’ (Mt 18,20)”131. Al vivir este encuentro 

admirable de Jesucristo en la Liturgia, “… celebrando el Misterio Pascual, los discípulos de Cristo 

penetran más en los misterios del Reino y expresan de modo sacramental su vocación de discípulos 

y misioneros”132. 

El Espíritu Santo en la Liturgia 

118| De manera análoga al modo como actúa en el Misterio de la Revelación divina, “en la 

Liturgia, el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del Pueblo de Dios, el artífice de las ‘obras 

maestras de Dios’, que son los sacramentos de la Nueva Alianza”133, de tal manera que su deseo y 

su obra en el corazón de la Iglesia “es que vivamos de la vida de Cristo resucitado…” y “cuando 

encuentra en nosotros la respuesta de fe que Él ha suscitado, entonces se realiza una verdadera 

cooperación…”  por la que “la Liturgia viene a ser la obra común del Espíritu Santo y de la 
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Iglesia”134. Esta actuación invisible y eficaz en la dispensación sacramental del Misterio de Cristo 

se concretiza en preparar a la Iglesia para el encuentro con su Señor; recordar y manifestar al 

Resucitado a la fe de la asamblea celebrante; hacer presente y actualizar el Misterio de Cristo por 

su poder transformador; y, finalmente, unir a la Iglesia a la vida y a la misión de Cristo135. 

Liturgia Sacramental y Catequesis 

119|Tal y como nos enseña el Concilio Vaticano II, “los sacramentos están ordenados a la 

santificación de los hombres, a la edificación del Cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a 

Dios; pero en cuanto signos, también tienen un fin pedagógico”, pues “no sólo suponen la fe, sino 

que, a la vez, la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y de cosas; por esto 

se llaman sacramentos de la ‘fe’”136. Al conferir la gracia, su celebración prepara a los fieles a 

recibirla fructuosamente, rendir el debido culto a Dios y a poner en práctica la caridad. Será, 

entonces, de suma importancia que los mismos fieles comprendan los signos sacramentales y los 

reciban con la mayor frecuencia posible, puesto que han sido instituidos para alimentar su vida 

cristiana137. 

120| La Liturgia, cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia, al tiempo que es la fuente de 

donde mana toda su fuerza “es el lugar privilegiado de la catequesis del Pueblo de Dios”138. Será 

importante siempre tener en cuenta, en el marco de nuestra Pastoral litúrgica, que “la catequesis 

está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental, porque es en los sacramentos 

y sobre todo en la Eucaristía, donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los 

hombres”139. El Santo Padre Juan Pablo II recalca en su enseñanza que, “por una parte, una forma 

eminente de catequesis es la que prepara a los sacramentos, y toda catequesis conduce 

necesariamente a los sacramentos de la fe. Por otra parte…”, continúa diciendo, “la práctica 

auténtica de los sacramentos tiene forzosamente un aspecto catequético”140, de forma que 

corremos el riesgo de empobrecer y convertir la acción litúrgica en un ritualismo vacío si la 

catequesis no constituye un conocimiento serio de la significación de los sacramentos, y la 

catequesis misma pudiera intelectualizarse si no se hace vida en la práctica sacramental141. 

La Eucaristía y la fe eucarística de la Iglesia 

121| “Nuestro Salvador, en la Última Cena…, instituyó el Sacrificio Eucarístico de su Cuerpo y 

de su Sangre, con lo cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el Sacrificio de la Cruz y a 
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confiar a su Esposa, la Iglesia, el Memorial de su Muerte y Resurrección: sacramento de piedad, 

signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en el cual… se nos da una prenda de la 

gloria venidera”142. 

122| “Por tanto, la Iglesia, con solícito cuidado, procura que los cristianos no asistan a este 

Misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que comprendiéndolo bien a través de los 

ritos y oraciones, participen consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada, sean 

instruidos con la Palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del Cuerpo del Señor, den gracias a 

Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la Hostia inmaculada no sólo por manos del 

sacerdote, sino juntamente con él, se perfeccionen día a día por Cristo mediador en la unión con 

Dios y entre sí, para que, finalmente, Dios sea todo en todos”143. 

123| En consonancia con estas enseñanzas conciliares, nuestros Obispos de América Latina y 

del Caribe nos piden que los cristianos que celebran y asumen el Misterio Pascual, participando de 

él, “deben vivir su fe en la centralidad de Misterio Pascual de Cristo a través de la Eucaristía, de 

modo que toda su vida sea cada vez más vida eucarística…”, pues siendo “la Eucaristía, fuente 

inagotable de la vocación cristiana es, al mismo tiempo, fuente inextinguible del impulso misionero 

maduro”144. Si cada gran reforma que se ha llevado a cabo en la Iglesia ha estado vinculada al 

redescubrimiento de la fe eucarística, será “importante, por esto, promover la ‘pastoral del 

domingo’ y darle prioridad en los ‘programas pastorales’ para un nuevo impulso en la 

evangelización del pueblo de Dios…”145. 

124| Para nosotros, discípulos y misioneros del Señor Jesucristo, en los inicios de este tercer 

milenio y como comunidad eclesial que peregrina en esta Diócesis de San Andrés Tuxtla, no 

tendría ningún significado hacer presente el hondo sentido del Domingo cristiano si no 

reafirmamos, como porción del Pueblo de la Nueva Alianza que desde Pentecostés ha comenzado 

su peregrinación hacia la Patria celeste, que “la Iglesia vive de la Eucaristía… puesto que “… esta 

verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el 

núcleo del Misterio de la Iglesia… ya que “… la Sagrada Eucaristía… contiene todo el bien espiritual 

de la Iglesia, es decir, Cristo mismo”146. “Precisamente por eso la Eucaristía, que es el sacramento 

por excelencia del Misterio Pascual, está en el centro de la vida eclesial”147. 

125| Con el “¡Mysterium fidei!”, “¡Misterio de la fe!” que se pronuncia o se canta dentro de la 

Misa, “el sacerdote proclama el misterio celebrado y manifiesta su admiración ante la conversión 

sustancial del pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre del Señor Jesús, una realidad que supera toda 
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comprensión humana. En efecto, la Eucaristía es ‘Misterio de la fe’ por excelencia: ‘es el compendio 

y la suma de nuestra fe’. La fe de la Iglesia es esencialmente fe eucarística y se alimenta de modo 

particular en la mesa de la Eucaristía… Por eso, el Sacramento del altar está siempre en el centro 

de la vida eclesial; ‘gracias a la Eucaristía la Iglesia renace siempre de nuevo’”148. 

126|  Tan es así, que “la comunión de la Iglesia se nutre con el Pan de la Palabra de Dios y con 

el Pan del Cuerpo de Cristo. La Eucaristía, participación de todos en el mismo Pan de Vida y en el 

mismo Cáliz de Salvación, nos hace miembros del mismo Cuerpo (Cf. 1Cor 10, 17). Ella es fuente y 

culmen de la vida cristiana, su expresión más perfecta y el alimento de la vida en comunión. En la 

Eucaristía se nutren las nuevas relaciones evangélicas que surgen de ser hijos e  hijas del Padre y 

hermanos y hermanas en Cristo. La Iglesia que la celebra es ‘casa y escuela de comunión’ donde 

los discípulos comparten la misma fe, esperanza y amor al servicio de la misión evangelizadora”149. 

127| Pero, sin que la fe eucarística de la Iglesia se limite a las realidades de la vida temporal, 

sino que contenga ya en ella “la confiada espera: ‘… mientras esperamos la gloriosa venida de 

nuestro Salvador Jesucristo’150, -continúa enseñando el Papa Juan Pablo II-, “la tensión 

escatológica suscitada por la Eucaristía expresa y consolida la comunión con la Iglesia celestial”151. 

Además, “una consecuencia significativa de la tensión escatológica propia de la Eucaristía es que 

da impulso a nuestro camino histórico, poniendo una semilla de viva esperanza en la dedicación 

cotidiana de cada uno a sus propias tareas. En efecto, aunque la visión cristiana fija su mirada en 

un ‘cielo nuevo ‘ y una ‘tierra nueva’ (Ap 21, 1), eso no debilita, sino que más bien estimula 

nuestro sentido de responsabilidad respecto a la tierra presente”.152.  

128| Sabemos que hoy son muchos los problemas que obscurecen nuestro horizonte 

temporal y que hacen cada vez más urgente la necesidad de trabajar por valores tan 

trascendentales como la paz, la justicia, la solidaridad entre los pueblos, así como por la vida 

humana, desde su concepción hasta su término natural. “Y, ¿qué decir… de las tantas 

contradicciones en un mundo ‘globalizado’, donde los más débiles, los más pequeños y los más 

pobres parecen tener bien poco que esperar? En este mundo es donde tiene que brillar la 

esperanza cristiana”153. Resulta especialmente significativo que ahí donde los Sinópticos colocan el 

relato de la institución eucarística, el evangelio de Juan nos ilustre su sentido más profundo, 

poniendo el relato del ‘lavatorio de los pies’, con lo cual nos presenta a Jesús como Maestro de 

comunión y de servicio (Cf. Jn 13, 1-20). “Anunciar la muerte del Señor ‘hasta que venga’ (Cf. 

1Cor 11, 26) comporta para los que participan en la Eucaristía el compromiso de transformar su 

vida…, y “de transformar el mundo según el Evangelio… haciendo… “resplandecer la tensión 
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escatológica de la Celebración eucarística y de toda la vida cristiana: ‘¡Ven, Señor Jesús!’ (Ap 22, 

20)”.154. 

El Domingo 

129| El “Dies Domini”, -según ha sido llamado el Domingo desde los tiempos apostólicos-, “ha 

tenido siempre, en la historia de la Iglesia, una consideración privilegiada por su estrecha 

relación con el núcleo mismo del misterio cristiano”155, pues nos “recuerda, en la sucesión 

semanal del tiempo, el día de la resurrección de Cristo. Es la Pascua de la semana, en la que se 

celebra la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, la realización en él de la primera creación 

y el inicio de la ‘nueva creación’ (Cf. 2Co 5, 17). Es el día de la evocación adoradora y agradecida 

del primer día del mundo y a la vez la prefiguración, en la esperanza activa, del ‘último día’, cuando 

Cristo vendrá en su gloria (Cf. Hch 1, 11; 1Tes 4, 13-17) y ‘hará un mundo nuevo’ (Cf. Ap 21, 5)”156, 

como nos enseñaba el Papa Juan Pablo II. 

130| Teniendo, pues, la resurrección de Jesús como dato originario en el que se fundamenta la 

fe cristiana, tal y como lo recuerda la Iglesia en la sugestiva liturgia de la Noche Pascual, de Cristo 

“es el tiempo y la eternidad”, conmemoramos no sólo una vez al año, sino domingo a domingo, “el 

día de la resurrección de Cristo…”, con lo que “la Iglesia indica a cada generación lo que 

constituye el eje central de la historia, con el cual se relaciona el misterio del principio y el del 

destino final del mundo”157. 

131| Por eso, “la Iglesia, por una tradición apostólica, que tiene su origen en el mismo día de la 

Resurrección de Cristo, celebra el Misterio Pascual cada ocho días, en el día que se llama ‘día del 

Señor’ o domingo”158, pues siendo la fiesta primordial de los cristianos, “debe presentarse e 

inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea también día de alegría y de liberación del 

trabajo”159, “…’primer día de la semana’, memorial del primer día de la Creación, y el ‘octavo día’, 

en que Cristo, tras su ‘reposo’ del gran Sabbat, inaugura el… ‘Día que no conoce ocaso’…, porque 

es aquí donde toda la comunidad de los fieles encuentra al Señor resucitado que los invita a su 

banquete”160. 

132| Así, “la gran importancia del precepto dominical, de ‘vivir según el domingo’… debe 

entenderse “como una necesidad interior del creyente, de la familia cristiana, de la comunidad 
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parroquial”161; mientras que a los miembros de las comunidades cristianas que no tienen ocasión 

frecuente de participar en la Eucaristía dominical, “también ellas pueden y deben vivir ‘según el 

domingo’… alimentando un espíritu misionero que los lleve a participar de la “’celebración 

dominical de la Palabra’, que hace presente el Misterio Pascual en el amor que congrega (1Jn 3, 

14), en la Palabra acogida (Cf. Jn 5, 24-25) y en la oración comunitaria (Cf. Mt 18, 20)”162. 

Dignidad de la Música Sagrada 

133| Entre los signos que acompañan y hacen resplandecer la fe de la Iglesia como expresión 

de su única esperanza y del vínculo de caridad que la articula como Pueblo de la Nueva Alianza  en 

el marco de toda celebración litúrgica, especialmente la Eucaristía, se encuentra el canto y la 

música sagrada, que cumplen mejor su cometido, “según tres criterios principales: la belleza 

expresiva de la oración, la participación unánime de la asamblea en los momentos previstos y el 

carácter sagrado de la celebración”163, orientando las palabras y acciones litúrgicas a la gloria de 

Dios y a la santificación de los fieles164. 

134| Ciertamente, como enseña el mismo Concilio Vaticano II: “La Tradición musical de la 

Iglesia universal constituye un tesoro de valor inestimable, que sobresale entre las demás 

expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye 

una parte necesaria o integral de la liturgia solemne… La música sacra, por consiguiente, será 

tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, ya sea expresando con 

mayor delicadeza la oración o fomentando la unanimidad, ya sea enriqueciendo la mayor 

solemnidad de los ritos sagrados. Además, la Iglesia aprueba y admite en el culto divino todas las 

formas de arte auténtico que estén adornadas de las debidas cualidades”165. 

135|  De ahí que para que la armonía en el canto y la música, como en las palabras y acciones 

sea más expresiva y fecunda, y manifieste mejor la “riqueza cultural” propia de la asamblea del 

Pueblo de Dios que celebra, el mismo Concilio recomienda que se fomente “con empeño el canto 

religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones 

litúrgicas”166, se realice con textos conforme a las normas de la Iglesia, de acuerdo a la doctrina 

católica, tomando incluso como inspiración la Sagrada Escritura y otras fuentes litúrgicas167. A 

este respecto, el Papa nos enseña que “ciertamente no podemos decir que en la liturgia sirva 

cualquier canto…, y que “se ha de evitar la fácil improvisación o la introducción de géneros 

musicales no respetuosos del sentido de la liturgia. Como elemento litúrgico, el canto debe estar en 

consonancia con la identidad propia de la celebración. Por consiguiente, todo –el texto, la melodía, 
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la ejecución- ha de corresponder al sentido del misterio celebrado, a las partes del rito y a los 

tiempos litúrgicos… valorando también “… adecuadamente el canto gregoriano como canto propio 

de la liturgia romana”168. 

Liturgia y Piedad Popular 

136| Ya en nuestro Plan diocesano de Pastoral anterior podíamos constatar que “la 

religiosidad popular es una experiencia universal en el corazón de toda persona; en la cultura de 

todo pueblo y en sus manifestaciones colectivas, está siempre presente una dimensión religiosa. En 

efecto, todo pueblo tiende a expresar su visión global de la trascendencia, de la naturaleza, de la 

sociedad y de la historia a través de mediaciones culturales, en una síntesis característica y con un 

grande significado humano y espiritual”169, y aunque “no tiene necesariamente relación con la 

Revelación…, da lugar a una especie de ‘catolicismo popular’, en el cual coexisten, más o menos 

armónicamente, elementos provenientes del sentido religioso de la vida, de la cultura propia de 

un pueblo y de la Revelación cristiana170. 

137| El mismo Santo Padre Benedicto XVI ha destacado la “rica y profunda religiosidad 

popular, en la cual aparece el alma de los pueblos latinoamericanos…”171, presentándola a la vez 

como “…el precioso tesoro de la Iglesia Católica en América Latina”172, invitando también a no 

dejar de promoverla y protegerla. Nuestros Pastores, por su parte, nos dicen que “esta manera de 

expresar la fe está presente de diversas formas en todos los sectores sociales, en una multitud que 

merece nuestro respeto y cariño, porque su piedad ‘refleja una sed de Dios que solamente los 

sencillos pueden conocer’173. “La ‘religión del pueblo latinoamericano es expresión de la fe católica. 

Es un catolicismo popular’, profundamente inculturado, que contiene la dimensión más valiosa de 

la cultura latinoamericana”174. 

138| Pero también hay que señalar que la relación entre Liturgia y piedad popular debe 

considerarse a la luz de las directrices contenidas en la Constitución litúrgica “Sacrosanctum 

Concilium”175, las cuales más que nada, buscan una relación armónica entre ambas expresiones de 

piedad, “aunque la segunda exista objetivamente subordinada y orientada a la primera”. Esto 

quiere decir, en primer lugar, que no se debe plantear la relación entre Liturgia y piedad popular 

en términos de oposición, pero tampoco de equiparación o de sustitución. De hecho, la conciencia 
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de la importancia primordial de la Liturgia y la búsqueda de sus expresiones más auténticas no 

debe llevarla a considerarla superflua o incluso nociva para la vida cultual de la Iglesia”176. 

139| En todo caso, la Liturgia deberá ser punto necesario de referencia para encauzar 

adecuadamente los elementos válidos que aparecen en la piedad popular; y ésta última, por su 

parte, con sus valores simbólicos y expresivos, podrá aportar a la Liturgia algunas referencias para 

una verdadera inculturación y elementos para un dinamismo creador y eficaz, que haga de ambas 

vertientes expresiones cultuales en relación mutua y fecunda177. 

140| Particularmente, hablando de nuestros Santuarios, dedicado uno al Santo Cristo Negro, 

en Otatitlán, y el otro a Nuestra Señora del Carmen, en Catemaco, donde se registran numerosas 

peregrinaciones son, por lo mismo, los lugares donde las relaciones entre la liturgia eclesial y la 

piedad popular son más frecuentes y evidentes entre nosotros, y donde se deberá proporcionar a 

los fieles de manera más abundante los medios de salvación, predicando con mayor diligencia la 

Palabra de Dios y fomentando con mayor esmero la vida litúrgica, sobre todo con la celebración 

Eucarística y la Penitencia y practicando otras formas de piedad popular debidamente 

aprobadas178. 

La Piedad Mariana en el horizonte de nuestra Misión 

141| Un elemento peculiar de nuestra piedad es el culto dado a la bienaventurada Madre de 

Dios, la Virgen María, a quien nuestro Iglesia diocesana invoca y celebra especialmente bajo las 

advocaciones de Nuestra Señora de Guadalupe y de Nuestra Señora del Carmen, puesto que “en 

ella mira y exalta el fruto más excelente de la redención y contempla con gozo, como en una 

imagen purísima, aquello que ella misma, toda entera, desea y espera ser”179. Sabemos que “con 

Ella, providencialmente unida a la plenitud de los tiempos (Cf. Gál 4, 4), llega a cumplimiento la 

esperanza de los pobres y el deseo de salvación. Como Madre de tantos, fortalece los vínculos 

fraternos entre todos, alienta a la reconciliación y el perdón, y ayuda a que los discípulos de 

Jesucristo se experimenten como… la familia de Dios”180. 

142| Tal y como celebramos en nuestras diversas comunidades, sobre todo en las festividades 

marianas, Ella continúa atrayendo a multitudes para participar en la comunión con Cristo y con 

su Iglesia. Nuestra Iglesia diocesana está llamada a mostrar con todo su esplendor la imagen 

maternal de la Virgen María, porque “esta visión mariana de la Iglesia es el mejor remedio para 
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una Iglesia meramente funcional o burocrática”181, de tal manera que, “con los ojos puestos en sus 

hijos y en sus necesidades, como en Caná de Galilea, María… nos ha de inspirar “…a mantener 

vivas las actitudes de atención, de servicio, de entrega y de gratuidad que deben distinguir a los 

discípulos de su Hijo… enriqueciendo la dimensión materna de la Iglesia… que la convierte en ‘casa 

y escuela de la comunión ‘ y en espacio espiritual que prepara para la misión”182. 

LA PASTORAL SOCIAL EN LA IGLESIA 

 Jesucristo, Maestro y Testigo de Caridad 

143| “Maestro, ¿qué cosas buenas debo hacer para conseguir la vida eterna?" (Mt 19, 16). A 

esta interrogante fundamental que aparece formulada en el Evangelio corresponde la imperiosa 

necesidad de traducir en obras concretas lo que creemos y celebramos como comunidad de 

salvación para conseguir la vida en plenitud. Y a la cuestión sobre el mandamiento mayor, Jesús 

resume todo lo contenido en la Ley y los Profetas con este doble mandamiento: “Amarás al Señor, 

tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente… añadiendo como segundo: 

“…amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mt 22, 39). 

144| El mismo Jesús se presenta a nosotros como modelo de Maestro que enseña y Servidor 

que testimonia cuando, en la noche de la Última Cena Pascual celebrada con sus discípulos, 

habiendo “amado a los suyos  que estaban en el mundo, los amó hasta el final” (Jn 13, 1), nos deja 

como mandamiento nuevo y definitivo: “Que se amen los unos a los otros como Yo los he amado” 

(Jn 13, 34)”. Reconocemos, pues, en Jesucristo al “Rey-Servidor, el Ungido por el Espíritu que libera 

a los oprimidos (Cf. Is 61, 1-2; Lc 4, 18-20), el Buen Pastor que da la vida por las ovejas (Cf. Jn 10, 

11), y pide a sus discípulos que acompañen la proclamación de la Buena Nueva con claros signos 

de liberación (Cf. Lc 9, 1-2), para que su seguimiento, que implica caridad, se realice en la vida 

diaria y familiar; en el trabajo y en la sociedad183. 

La práctica eclesial de la Caridad 

145| De este modo es como todo discípulo y misionero de Jesucristo  está llamado a 

responder cuando escucha aquel otro imperativo evangélico: “El tiempo se ha cumplido y el Reino 

de Dios ha llegado; conviértanse y crean en la Buena Nueva” (Mc 1, 15). Esta llamada que el Señor 

continúa haciendo a sus discípulos nos interpela a orientar toda nuestra vida y nuestra misión 

hacia la realidad transformadora del Reino de Dios que se hace presente en el mismo Jesús. Si 

Dios-Amor es Padre de todo hombre y toda mujer de cualquier pueblo y raza, Jesucristo es el 

Reino de Dios que despliega toda su fuerza transformadora en la Iglesia y en nuestras 

comunidades, pues en Él hemos sido elegidos para ser hijos e hijas con un mismo origen y destino, 
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con una misma dignidad, con unos mismos derechos y deberes que deben ser vividos desde el 

mandamiento supremo del amor184. 

146| La Pastoral social, entonces, será poner en práctica la Palabra de Dios, y se traduce en 

“la acción orgánica de todos los fieles en virtud del sacramento del Bautismo, por la que hacen 

presente la verdad, la justicia y la caridad evangélica en todas las estructuras sociales y niveles 

de la Iglesia para la edificación del Reino de Dios en nuestra realidad histórica”185. Nuestros 

Pastores afirman con toda claridad que “la Iglesia tiene, como misión propia y específica, 

comunicar la vida de Jesucristo a todas las personas, anunciando la Palabra, administrando los 

Sacramentos y practicando la caridad. Es oportuno recordar que el amor se muestra en las obras 

más que en las palabras…: ‘No todo el que me diga <Señor, Señor’…> (Cf. Mt 7, 21). Los discípulos 

misioneros de Jesucristo tenemos la tarea prioritaria de dar testimonio del amor a Dios y al prójimo 

con obras concretas”186. 

147| Asumir evangélicamente y desde la perspectiva del Reino que buscamos construir como 

discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él tengan vida, nos debe llevar 

a contribuir a la dignificación de todo ser humano, a trabajar con otros ciudadanos, ciudadanas e 

instituciones, sean públicas o privadas, en bien de toda persona. La genuina y más coherente 

práctica de la caridad nos conduce como comunidad eclesial, para todos aquellos que ven 

vulnerada su dignidad humana en cualquiera de sus dimensiones,  a que no dejemos de socorrer 

las necesidades más urgentes, pero también a que promovamos con otros organismos e 

instituciones a crear estructuras más justas en los ámbitos eclesial y social que consoliden un 

orden colectivo, económico y político que esté orientado a superar la inequidad y posibilite 

igualdad de oportunidades para todos, que promueva una auténtica convivencia humana y se 

impida la prepotencia de algunos en detrimento de la mayoría, y reivindique el diálogo 

constructivo para llegar a los necesarios consensos sociales187. 

148| Para que nuestra Iglesia diocesana cumpla con esta dimensión de su misión, “la 

misericordia siempre será necesaria… siempre y cuando “las obras de misericordia estén 

acompañadas por la búsqueda de una verdadera justicia social, que vaya elevando el nivel de la 

vida de los ciudadanos, promoviéndolos como sujetos de su propio desarrollo…”188, porque 

sencillamente la Iglesia “no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de 

realizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero tampoco puede 

ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia”189, pues “es tarea de la Iglesia ayudar con 

la predicación, la catequesis, la denuncia y el testimonio del amor y de justicia, para que se 
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despierten en la sociedad las fuerzas espirituales necesarias y se desarrollen los valores sociales. 

Sólo así las estructuras serán realmente más justas, podrán ser eficaces y sostenerse en el tiempo. 

Sin valores no hay futuro, y no habrá estructuras salvadoras, ya que en ellas siempre subyace la 

fragilidad humana”190. Recalca S.S. Benedicto XVI: “En esto, la tarea de la Iglesia es mediata, ya 

que le corresponde contribuir a la purificación de la razón y reavivar las fuerzas morales, sin lo cual 

no se instauran estructuras justas, ni éstas pueden ser operativas a largo plazo”191. 

 La Doctrina Social de la Iglesia 

149| Precisamente para la transmisión de estos valores que se hacen necesarios para la 

edificación de una sociedad más justa, fraterna e igualitaria, la Iglesia cuenta con el auxilio de su 

Doctrina Social, la cual, como sabemos, recibe de la Revelación cristiana una comprensión más 

profunda de las leyes de la vida social. En efecto, “cuando cumple su misión de anunciar el 

Evangelio, enseña al hombre, en nombre de Cristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión 

de las personas; y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz, conforme a la sabiduría 

divina”192.  

150| Por ello es que en el orden de la moralidad, a diferencia de la misión que ejercen las 

autoridades e instituciones políticas, la Iglesia trata de los aspectos temporales en cuanto que 

están ordenados a la búsqueda del Bien supremo y de nuestro último fin, inspirando actitudes 

justas que regulen honesta y honradamente el uso de los bienes terrenos y las relaciones 

socioeconómicas entre personas y entidades. Tendrá que convertirse en referencia necesaria e 

imprescindible en la formación de nuestros agentes de evangelización, pues ella nos “propone 

principios de reflexión, extrae criterios de juicio, da orientación para la acción”193 en el desarrollo 

de nuestras acciones en esta dimensión pastoral. 

151| De hecho, de parte de los Obispos de nuestra patria existe el decidido compromiso de 

“aprovechar la riqueza de la Doctrina Social de la Iglesia como ‘instrumento de Evangelización’ 

que educa en las virtudes sociales y políticas con las que el discípulo de Jesucristo se inserta en la 

vida social, para ser en ella ‘sal y fermento’, de manera que las estructuras que organizan la 

convivencia social estén siempre impregnadas por los valores evangélicos de la libertad, el amor , 

la justicia y la verdad, que son los valores fundamentales de la convivencia humana”194, en su 

reciente Exhortación pastoral “Sobre la misión de la Iglesia en la construcción de la paz, para la 

vida digna del pueblo de México”. 
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El Espíritu de la reconciliación y de la paz 

152| “Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las 

puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús 

en medio de ellos y les dijo: ‘La paz esté con ustedes’. Dicho esto, les mostró las manos y el 

costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: ‘La paz esté con 

ustedes. Como el Padre me envió, también Yo los envío’. Dicho esto, sopló  y les dijo: ‘Reciban el 

Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; a quienes se los 

retengan, les quedarán retenidos’” (Jn 20, 19-23). Ante el arribo reciente de la delincuencia, la 

violencia y la inseguridad que laceran cruel e inhumanamente a nuestra sociedad, provocando 

igualmente miedo entre muchos de los discípulos y misioneros de Jesucristo, será necesario hacer 

visible la presencia del Señor Resucitado para que también hoy nos continúe transmitiendo el 

don de su paz y su alegría. 

153| Sólo con la asistencia y la luz del Señor Resucitado podremos ir cumpliendo la misión 

reconciliadora que dejó a su Iglesia cuando infundió en ella su Espíritu, pues “lo que podemos 

ofrecer en esta situación, al servicio de la Nación, es lo que la Iglesia tiene como propio: ‘una 

visión global del hombre y de la humanidad’. Somos discípulos y misioneros de Jesucristo y 

estamos convencidos de que en Él nuestro pueblo tendrá vida. Los cristianos somos hombres y 

mujeres de esperanza y creemos que esta situación puede transformarse; desde la misión de la 

Iglesia, los discípulos misioneros de Jesucristo podemos colaborar principalmente en la prevención, 

en el acompañamiento y en la animación de una sociedad civil responsable”195. 

154| Sabemos que “el dolor de las víctimas inocentes, el sufrimiento, la perplejidad, el 

egoísmo, y la indiferencia, que la inseguridad y la violencia dejan en las familias y comunidades de 

México…196, y de nuestra comunidad diocesana, nos mueven a entrar en acción reconciliadora y 

pacificadora, trayendo a nuestro propósito pastoral el eco de la expresión paulina que nos dice: 

“Tengan en cuenta el momento en que viven y vayan pensando en despertar del sueño… La noche 

está avanzada, el día se acerca. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y revistámonos 

de las armas de la luz” (Rm 13, 11a. 12). Correspondiendo a este propósito, nuestros Obispos 

mexicanos consideran “que lo primero que hay que hacer para superar la crisis de inseguridad y 

violencia es la renovación de los mexicanos… La novedad de nuestra vida en Cristo dará origen a 

formas nuevas de relacionarnos con las personas con las que convivimos día con día, nos permitirá 

construir comunidades sanas y justas, nos capacitará para solucionar de manera pacífica los 

conflictos y para ser misericordiosos con los que sufren”197. 
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155| Ciertamente, la Iglesia tiene como vocación ser gestora de reconciliación. Cuando 

contemplamos conflictos o enfrentamientos entre los diversos grupos sociales, actores políticos o 

partidarios, incluso entre dependencias gubernamentales y sectores diversos de la sociedad, 

quienes entablan y sostienen distintas querellas, piden las más de las veces, adhesiones absolutas 

y exigen reprobaciones tajantes contra los demás. Como discípulos y misioneros de Jesucristo, en 

la Iglesia no podemos asumir posturas tan extremas, ni quienes actúen en nombre del Evangelio, 

porque en todo caso, nos corresponderá desenmascarar el mal, atender a los que sufren y no 

dejar de hacer llegar la invitación a la conversión a quienes han equivocado el camino, aún cuando 

tengamos que probar la amargura de la incomprensión. “Comprendidos o incomprendidos, todos 

los discípulos de Jesucristo hemos de estar disponibles siempre a ofrecer el ministerio de la 

reconciliación”198. 

 La Virgen María, modelo de fe operante en la caridad 

156| Tal y como aparece al principio del evangelio lucano, la Virgen María, después de recibir 

el anuncio de que había sido elegida para ser la Madre del Mesías “… se dirigió con prontitud a la 

región montañosa, a una población de Judá” (Lc 1, 39) para atender a su prima, la anciana Isabel, 

que ya se encontraba en el sexto mes de embarazo. En el marco de este gozoso y misterioso 

encuentro entre el Precursor y el Mesías desde el seno de sus respectivas madres, resuena la 

bienaventuranza exultada por Isabel y dirigida a María: “Bendita tú entre las mujeres y bendito el 

fruto de tu seno… ¡Dichosa tú, que has creído, que se cumplirán las cosas que te fueron dichas de 

parte del Señor!” (Lc 1, 42b. 45). Conocemos bien la respuesta de María que, como Mujer llena de 

fe dirige al Señor, reconociendo su intervención salvadora en favor de su pueblo. No podemos más 

que aquilatar en esta escena evangélica a la Virgen María como la discípula fiel del Señor que 

sabe unir indefectiblemente una actitud profunda de fe a la realización activa de la caridad en el 

servicio humilde y desinteresado en bien de los demás. 

157| En los albores mismos del nacimiento de nuestra Nación, en el marco del 

acontecimiento guadalupano, podemos constatar también la presencia humilde y servidora de la 

Virgen María que trae la fe a nuestro pueblo presentándose como la “Madre del verdadero Dios 

por quien se vive”199,  realizando así el encuentro misterioso entre el Hijo que lleva en su seno y, en 

el indio San Juan Diego, con cada uno de nosotros, por lo que nos ha hecho “ser una nueva Nación 

en la historia, y a la que Ella ha venido acompañando siempre con amor maternal, conduciéndonos 

sobre todo en el camino de la fe y de la fidelidad a Cristo y a su Iglesia”200. 
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Los areópagos actuales de nuestro servicio en la caridad 

158| Desde esta perspectiva de fidelidad al Evangelio, tenemos la exigencia por igual de 

proclamar, como parte de nuestro servicio eclesial, “en todos los areópagos públicos y privados del 

mundo de hoy, y desde todas las instancias de la vida y misión de la Iglesia, la verdad sobre el ser 

humano y dignidad de toda persona humana”201. Entre esos areópagos modernos ante los cuales 

nos corresponde hoy proclamar el Evangelio en el servicio humilde de la caridad, se encuentran: 

a) Dignidad humana: Ante la tendencia contemporánea que propone estilos de ser y de 

vivir contrarios a la naturaleza y dignidad del ser humano, anunciamos, una vez más, el 

valor supremo de cada hombre y de cada mujer. El Creador, en efecto, al poner todo 

lo creado al servicio del ser humano, manifiesta la dignidad de la persona humana e 

invita a respetarla (Cf. Gn 1, 26-30)202. 

b) Opción preferencial por los pobres: Siendo ésta uno de los rasgos que marca la 

fisonomía de la Iglesia latinoamericana y caribeña, de nuestra fe en Cristo deberá 

brotar también la solidaridad como actitud permanente de encuentro, hermandad y 

servicio, que ha de manifestarse en gestos visibles, primordialmente en la defensa de 

la vida y de los derechos de los más vulnerables y excluidos, y en el consecuente 

acompañamiento en sus esfuerzos por ser sujetos de cambio y transformación de su 

situación, puesto que “el servicio de la Iglesia entre los pobres ‘es un ámbito que 

caracteriza de manera decisiva la vida cristiana, el estilo eclesial y la programación 

pastoral’”203. 

c) Promoción humana integral: “Asumiendo con nueva fuerza esta opción por los 
pobres, ponemos de manifiesto que todo proceso evangelizador implica la promoción 
humana y la auténtica liberación ‘sin la cual no es posible un orden justo en la 
sociedad’204. Entendemos, además, que la verdadera promoción humana no puede 
reducirse a aspectos particulares: ‘Debe ser integral, es decir, promover a todos los 
hombres y a todo el hombre’205, desde la vida nueva en Cristo que transforma a la 
persona de tal manera que ‘la hace sujeto de su propio desarrollo’206. Para la Iglesia, el 
servicio de la caridad, igual que el anuncio de la Palabra y la celebración de los 
Sacramentos, ‘es expresión irrenunciable de la propia esencia’”207.  
 

d) Cultura de la vida: Tanto el abandono de los grandes problemas del mundo es una 
fuga hacia el intimismo religioso como, quienes piensan que estas realidades son lo 
único real y excluyen a Dios, “falsifican el concepto de realidad y, en consecuencia, sólo 
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pueden terminar en caminos equivocados y con recetas destructivas”208; por lo que “la 
Iglesia de México, como comunidad de creyentes, debe sentirse particularmente 
responsable de animar procesos capaces de crear cultura y de revitalizar la ya 
existente: ‘La síntesis entre cultura y fe no es sólo una exigencia de la cultura, sino 
también de la fe. Una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no 
totalmente pensada, no fielmente vivida’209. “Esta responsabilidad de promover la 
cultura y, especialmente, la cultura de la vida, debe ser una de las prioridades en 
nuestro trabajo pastoral. Toda planeación y compromiso pastoral deben estar 
orientados para incidir en los estilos de vida de las personas y de las comunidades a fin 
de construir una relación renovada con la naturaleza, con nuestro prójimo y con 
Dios”210. 

 
e) Medio ambiente y ecología: Con nuestros Pastores y “como discípulos de Jesús, nos 

sentimos invitados a dar gracias por el don de la creación, reflejo de la sabiduría y 
belleza del Logos creador. En el designio maravilloso de Dios, el hombre y la mujer 
están llamados a vivir en comunión con Él, en comunión entre ellos y con toda la 
creación. El Dios de la vida encomendó al ser humano su obra creadora para que ‘la 
cultivara y la guardara’ (Gn 2, 15). Jesús conocía bien la preocupación del Padre por las 
creaturas que Él alimenta (Cf. Lc 12, 24) y embellece (Cf. Lc 12, 27). Y, mientras andaba 
por los caminos de su tierra, no sólo se detenía a contemplar la hermosura de la 
naturaleza, sino que invitaba a sus discípulos a reconocer el mensaje escondido en las 
cosas (Cf. Lc 12 ,24-27; Jn 4 ,35). Las creaturas, del Padre le dan gloria ‘con toda su 
existencia’211 y, por eso, el ser humano debe hacer uso de ellas con cuidado y 
delicadeza212. La Iglesia agradece a todos los que se ocupan de la defensa de la vida y 
del ambiente. Está cercana a los campesinos que con amor generoso trabajan 
duramente la tierra para sacar, a veces en condiciones sumamente difíciles, el sustento 
para sus familias y aportar a todos los frutos de la tierra. Valora especialmente a los 
indígenas por su respeto a la naturaleza y el amor a la madre tierra como fuente de 
alimento, casa común y altar del compartir humano”213. 
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CAPÍTULO III 

LOS CAUCES Y DESTINATARIOS DE NUESTRA EVANGELIZACIÓN 

 

NUESTRA IDENTIDAD Y MISIÓN COMO AGENTES DE EVANGELIZACIÓN 
 

159| Si a este ideario de nuestra Iglesia diocesana debemos perfilar los cauces a través de los 

cuales pueda y deba llegar la Buena Nueva que nos corresponde anunciar, como evangelizadores 
será necesario tener presente el mandato del Señor Jesús: “Sean perfectos, como su Padre 
celestial es perfecto” (Mt 5, 48). No será posible que avancemos en el camino de la Evangelización 
si en la vida ordinaria del que evangeliza no se ven reflejadas actitudes concretas de diálogo, 
escucha, tolerancia, sencillez, amabilidad, servicio, sobriedad y apertura en la aceptación y puesta 
en práctica de este imperativo evangélico para la edificación del Reino de Dios en nuestra Iglesia 

local214. 
 
 El sacerdocio de Jesucristo 
 

160| “Todas las prefiguraciones del sacerdocio de la Antigua Alianza encuentran su 

cumplimiento en Cristo Jesús, ‘único… Mediador entre Dios y los hombres’ (1Tm 2, 5). Melquisedec, 
‘sacerdote del Altísimo’ (Gn 14, 18), es considerado por la Tradición cristiana como una 
prefiguración del sacerdocio de Cristo, único ‘Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec’ (Hb 
5, 10; 6, 20), ‘santo, inocente, inmaculado’ (Hb 7, 26), que, ‘mediante una sola oblación ha llevado 
a la perfección para siempre a los santificados’ (Hb 10, 14), es decir, mediante el único sacrificio de 

su Cruz”215. “El sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas. Y por esto se 
hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Lo mismo acontece con el único sacerdocio 
de Cristo: se hace presente por el sacerdocio ministerial sin que con ello se quebrante la unicidad 
del Sacerdocio de Cristo”216. 
 
 El sacerdocio ministerial 
 

161| Siendo que…“todo Sumo Sacerdote es tomado de entre los hombres y puesto para 

intervenir a favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios (Hb 5,1)”, el 
Concilio Vaticano II establece que el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o 
jerárquico se ordenan el uno para el otro217, por lo que el sacerdote no puede caer en la tentación 
de considerarse un mero delegado o sólo un representante de la comunidad, sino un don para ella 
por la unción del Espíritu y por su especial unión con Cristo cabeza. 
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Ministerio del Obispo 
 

162| Refiriéndose al ministerio del Obispo en su Iglesia local, nuestros Pastores nos enseñan: 

“Para crecer en estas actitudes… no podemos olvidar que el Obispo es el principio y constructor de 
la unidad de su Iglesia particular y santificador de su pueblo, testigo de esperanza y padre de los 
fieles, especialmente de los pobres, y que su principal tarea es ser maestro de la fe, anunciador de 
la Palabra de Dios y la administración de los Sacramentos, como servidor de la grey”218. En la 
misma Sagrada Escritura podemos encontrar algunos rasgos que deben definir su estilo de vida: 
“Es, pues, necesario que el Obispo sea irreprensible…, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto 
para enseñar…, moderado, enemigo de pendencias, desprendido del dinero… Es necesario también 
que tenga buena fama entre los de fuera, para que no caiga en descrédito…” (1Tim 3, 2.3.7.). 
 

163| En cuanto al desempeño de su ministerio, nuestros Pastores continúan diciendo que el 

Obispo, como sucesor de los Apóstoles, está llamado a ser Maestro de la fe, teniendo el deber de 
cultivar de manera especial los vínculos que unen a los presbíteros y a los diáconos. Ha de ser 
testigo cercano y gozoso de Jesucristo, Buen pastor219. Mientras que como animador de la 
comunión tiene la misión de acoger, discernir y animar carismas, ministerios y servicios en la 
Iglesia, y como padre y centro de unidad, deberá presentar al mundo el rostro de la Iglesia en la 
cual todos sean acogidos como en su propia casa. Para todos, pero en especial para los 
presbíteros, ha de ser padre, amigo y hermano siempre abierto al diálogo220. 
 
 Los presbíteros, entre ellos los párrocos 
 

164| El presbítero, por una parte, a imagen del Buen Pastor, está llamado a ser hombre de la 

misericordia y la compasión, cercano a su pueblo y a ser servidor de todos, particularmente de los 
que sufren grandes necesidades. La caridad pastoral, fuente de la espiritualidad sacerdotal, 
anima y unifica su vida y su ministerio. Dicha caridad pastoral, la cual debe nutrirse de su 
experiencia personal con Dios y en la comunión fraterna, debe cultivarse en las relaciones 
fraternales con el Obispo, con los demás presbíteros de la diócesis y con los laicos, y para que su 
ministerio sea coherente y testimonial, deberá amar y realizar su tarea pastoral en comunión con 
ellos221. 
 

165| Por otra parte, el presbítero está llamado, por estar inserto en la cultura actual, a 

conocerla para sembrar en ella la semilla del Evangelio, es decir, para que el mensaje de Jesús 
llegue a ser una interpelación válida, comprensible, esperanzadora y relevante para la vida de los 
hombres y de las mujeres de hoy, especialmente para los jóvenes. Este es un desafío que incluye la 
necesidad de potenciar adecuadamente su formación inicial y permanente, en aquellas cuatro 
dimensiones ya mencionadas anteriormente: humana, espiritual, intelectual y pastoral222. 
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166| Uno de los aspectos de su vida y ministerio que el presbítero está invitado a valorar, 

como un don de Dios, es el celibato, el cual le posibilita a una especial configuración con el estilo 
de vida del propio Cristo y lo hace signo de su caridad pastoral en la entrega a Dios y a sus 
hermanos con un corazón pleno e indiviso. El celibato, entonces, le pide asumir con madurez la 
propia afectividad y sexualidad, viviéndolas con serenidad de espíritu y alegría de corazón en un 
camino eclesialmente comunitario223. 
 

167| En el contexto del ministerio presbiteral, quienes desempeñan una misión pastoral 

peculiar son los párrocos. Por tal motivo “…la renovación de la parroquia exige actitudes nuevas 
en los párrocos y en los sacerdotes que están al servicio de ella. La primera exigencia es que el 
párroco sea un auténtico discípulo de Jesucristo, porque sólo un sacerdote enamorado del Señor 
puede renovar una parroquia. Pero al mismo tiempo, debe ser un ardoroso misionero que vive el 
constante anhelo de buscar a los alejados y no se contenta con la simple administración”224. Por 
ello recordemos que muchos de los que se han alejado de la Iglesia “no es por razones doctrinales, 
sino vivenciales; no por motivos estrictamente dogmáticos, sino pastorales; no por problemas 
teológicos sino metodológicos de nuestra Iglesia”225. 
 
 Los diáconos 
 

168| “También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino, ni a 

negocios sucios; que guarden el ministerio de la fe con una conciencia pura… sean casados una 
sola vez y gobiernen bien a sus hijos y a su propia casa. Porque los que ejercen bien el diaconado 
alcanzan un puesto honroso y grande entereza en la fe de Cristo Jesús” (1Tim 3, 8-9. 12-13). Así 
pues, de entre los discípulos y misioneros que el Señor ha llamado a servir en su Iglesia están los 
diáconos permanentes, fortalecidos, en su mayoría, por la doble sacramentalidad del Matrimonio 
y del Orden. Aunque han sido ordenados para el servicio de la Palabra, de la Liturgia y de la 
Caridad, han de servir también para acompañar la formación de nuevas comunidades eclesiales, 
especialmente en las fronteras geográficas y socio-culturales, donde ordinariamente aún no ha 
llegado la acción evangelizadora de la Iglesia226. 
 

169|  Deberán cultivar esmeradamente su inserción en el cuerpo diaconal, en fiel comunión 

con su Obispo y en estrecha unidad con los presbíteros y demás miembros del Pueblo de Dios; 
además de recibir una adecuada formación humana, espiritual, doctrinal y pastoral con 
programas adecuados, que tengan en cuenta –en el caso de los casados- a la esposa y su familia. 
Esta formación los ha de habilitar a ejercer su ministerio en los campos de la evangelización, de la 
vida de las comunidades, de la liturgia y de la acción social, especialmente con los más 
necesitados, dando testimonio de Cristo servidor al lado de los enfermos, de los que sufren, de los 
migrantes y refugiados, de los excluidos y de las víctimas de la violencia y de los encarcelados227. 
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Los consagrados y las consagradas 
 

170| “Hermanos, permanezca cada cual ante Dios en el estado en que fue llamado… el soltero 

se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradarle… La mujer soltera, lo mismo que la 
doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa de cuerpo y de espíritu… Por tanto, el 
que se casa…, actúa bien; y el que no se casa, actúa mejor” (1Cor 7, 24. 32b. 34b. 38). “La vida 
consagrada es un don del Padre por medio del Espíritu a su Iglesia”228, “…y constituye un elemento 
decisivo para su misión”229. “Se expresa en la vida monástica, contemplativa y activa; los institutos 
seculares a los que se añaden las sociedades de vida apostólica y otras nuevas formas… ya que “es 
un camino de especial seguimiento de Cristo, para dedicarse a Él con un corazón indiviso y ponerse 
al servicio de Dios y de la humanidad, asumiendo la forma de vida que el mismo Cristo escogió 
para vivir en este mundo: virginal, pobre y obediente”230. “En comunión con los Pastores, los 
consagrados y consagradas son llamados a hacer de sus lugares de presencia, de su vida 
fraterna en comunión y de sus obras, espacios de anuncio explícito del Evangelio, principalmente 
a los más pobres”231 . 
 

171| Desde su ser, la vida consagrada está llamada a vivir en comunión, tanto al interior de 

la Iglesia como de la sociedad. Su vida y su misión deben estar insertas en la Iglesia particular y en 
comunión con el Obispo. Para ello, es necesario crear cauces comunes e iniciativas de 
colaboración que lleven a un conocimiento y valoración mutuos y a compartir la misión con todos 
los demás llamados a seguir a Jesús232. 

 

172| Ante las actuales tendencias de secularización, incluso en la vida consagrada, los 

religiosos y religiosas están llamados a dar testimonio de la absoluta primacía de Dios y de su 
Reino.  De esta forma se convierten en testigos del Dios de la vida en una realidad que relativiza su 
valor (obediencia), en testigos de libertad frente al mercantilismo y las riquezas que valoran más a 
las personas por el tener (pobreza), y ser testigos de la entrega de un amor radical y libre a Dios y a 
la humanidad ante la erotización y banalización de las relaciones humanas (castidad)233. Y ya que 
el Espíritu Santo sigue suscitando nuevas formas de vida consagrada en la Iglesia, las cuales 
necesitan ser acogidas y acompañadas en su crecimiento y desarrollo en el interior de las Iglesias 
locales, el Obispo ha de hacer un discernimiento serio y ponderado sobre su sentido, necesidad y 
autenticidad234. 
  

Los fieles laicos y laicas 
 

173| “Salió luego hacia la hora tercia y, al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: 

‘Vayan también ustedes a mi viña’ (Mt 20, 3-4)... La llamada no se dirige sólo a los pastores; 
también los fieles laicos son llamados por el Señor, de quien reciben una misión a favor de la 
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Iglesia y del mundo. Los fieles laicos son los cristianos que están incorporados a Cristo por el 
Bautismo, que forman parte del Pueblo de Dios y participan de las funciones de Cristo: Sacerdote, 
Profeta y Rey…”235. Son “hombres y mujeres de la Iglesia en el corazón del mundo, y hombres y 
mujeres del mundo en el corazón de la Iglesia”236. 
 

174| “Su misión propia y específica se realiza en el mundo, de tal modo que, con su 

testimonio y su actividad, contribuyan a la transformación de las realidades en la creación de 
estructuras justas según los criterios del Evangelio… Además, tienen el deber de hacer creíble la fe 
que profesan, mostrando autenticidad y coherencia en su conducta…, pero también están llamados 
a participar en la acción pastoral de la Iglesia, primero con el testimonio de su vida y, en segundo 
lugar, con acciones en el campo de la Evangelización, la vida litúrgica y otras formas de 
apostolado, según las necesidades locales bajo la guía de sus Pastores”237. 
 

175| “Para cumplir su misión con responsabilidad personal, los laicos necesitan una sólida 

formación doctrinal, pastoral, espiritual y un adecuado acompañamiento para dar testimonio de 
Cristo y de los valores del Reino en el ámbito de la vida social, económica, política y cultural”238. 
“Es necesario que el laico sea tenido muy en cuenta, por parte de los Pastores, con un espíritu de 
comunión y participación”239. 
 
NUESTRAS ESTRUCTURAS ECLESIALES DE COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 

176| Entendemos por estructuras eclesiales los varios organismos que nos brindan la 

posibilidad de hacer vida lo que esperamos realizar con el fin de impulsar la nueva 
evangelización240, entre los que destacaremos en este espacio: la Diócesis y la Foranía; la 
Parroquia y Diaconías; los Movimientos y Comunidades; los Seminarios, la Pastoral Vocacional y 
otras Casas de formación religiosa; los Centros educativos católicos, la Escuela del Diaconado, el 
Instituto de Teología y nuestras Escuelas de formación de agentes laicos de pastoral, por 
considerarlos como los espacios eclesiales donde, además de la formación, constituyen los 
instrumentos adecuados para el impulso de la comunión y participación entre los discípulos y 
misioneros de nuestra Iglesia particular. 
  

La Diócesis, lugar privilegiado de la comunión 
 

177| Un aspecto que distingue la vivencia de nuestra vocación cristiana, no como mero 

sentimiento religioso individual, es la experiencia de fe vivida siempre en comunidad, puesto que 
Dios no quiso salvarnos aisladamente, sino como Pueblo de su elección241. De ahí que la 
maduración en el seguimiento de Jesús, requiere que la Iglesia particular se renueve 
constantemente como casa y escuela de comunión, participación y solidaridad, para que todo 
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discípulo haga la experiencia del encuentro con Jesucristo vivo, madure su vocación cristiana, 
descubra la riqueza y la gracia de ser misionero y anuncie la Palabra con alegría242. 
 

178| La Diócesis, presidida por el Obispo, como primer ámbito de la comunión y la misión, 

“debe impulsar y conducir una acción pastoral orgánica renovada y vigorosa, de manera que la 
variedad de carismas, ministerios, servicios y organizaciones se orienten en un mismo proyecto 
misionero para comunicar vida en el propio territorio”243. Dicho proyecto, al surgir de un camino 
de variada participación, posibilita la articulación de una pastoral orgánica y capacita para dar 
respuesta a los nuevos desafíos presentes en la realidad. Para que un proyecto sea 
verdaderamente eficiente corresponde a cada comunidad cristiana, cada parroquia, cada 
comunidad educativa, cada comunidad de vida consagrada, cada asociación o movimiento y cada 
pequeña comunidad insertarse activamente en la pastoral orgánica de la Diócesis. Cada discípulo 
misionero “está llamado a evangelizar de un modo armónico e integrado en el proyecto pastoral 

de la Diócesis”244. 
 

179|  Así pues, la Diócesis, con cada una de sus comunidades y estructuras, está llamada a ser 

una “comunidad misionera”245. Nuestra Diócesis necesita impulsar y fortalecer su conciencia 
misionera, no sólo saliendo al encuentro de quienes aún desconocen a Cristo o no creen en Él 
dentro de nuestro propio territorio, sino además responder adecuadamente a los grandes 
problemas de esta sociedad en la cual estamos insertos, por un lado; por el otro, con un genuino 
espíritu misionero, estamos llamados a salir igualmente en búsqueda de todos los bautizados que 

no participan en la vida de nuestras comunidades cristianas246. 
 

La Foranía, expresión de fraternidad y mutua colaboración 
 

180| “Para facilitar la cura pastoral mediante una actividad común, varias parroquias cercanas 

entre sí pueden unirse en grupos peculiares, como son…”247 las Foranías. Ellas, como espacios 
privilegiados de comunión y participación en los planos de la espiritualidad sacerdotal y de una 
pastoral eclesial más articulada, deberán ser instrumento eficaz para dar una mejor y más 
decidida respuesta a los distintos desafíos y a las diversas necesidades que se presentan como 
comunes a las parroquias que las integran. Nuestras Foranías, entonces, deberán distinguirse 
peculiarmente por el espíritu de fraternidad y de ayuda mutua por ser ésta la principal finalidad 
por la que han sido constituidas como nivel estable de nuestra Iglesia diocesana, buscando 
fórmulas de articulación, a tenor del Plan diocesano de Pastoral y según convenga mejor a sus 
circunstancias248. 
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La Parroquia, comunidad de comunidades 
 

181| “Entre las comunidades eclesiales…, que mayores retos pastorales plantea, porque en 

ellas… viven y se forman los discípulos misioneros de Jesucristo, son... las Parroquias”249; por ser 
también ‘células vivas de la Iglesia’250 … y el lugar privilegiado en el que la mayoría de los fieles 

tienen una experiencia concreta de Cristo y la comunión eclesial”251. “Están llamadas a ser casas y 
escuelas de comunión”252. Uno de los anhelos especialmente sentidos que se presenta en 
nuestra Iglesia particular es el de que se lleve a cabo una valiente acción renovadora de las 
Parroquias a fin de que sean de verdad “espacios de la iniciación cristiana, de la educación y 
celebración de la fe, abiertas a la diversidad de carismas, servicios y ministerios, organizadas de 
modo comunitario y responsable, integradoras de movimientos de apostolado ya existentes, 
atentas a la diversidad cultural de sus habitantes, abiertas a los proyectos pastorales y supra 

parroquiales y a las realidades circundantes” 253. 
 

182| Por tanto, la renovación de nuestras Parroquias exige que reformulemos sus 

estructuras, para que en realidad se conviertan en una red de comunidades y grupos, que sean 
capaces de articularse logrando que todos y cada uno de sus miembros se sientan y sean 
realmente discípulos y misioneros de Jesucristo viviendo en comunión. Desde nuestras Parroquias, 
tenemos que anunciar lo que Jesucristo “hizo y enseñó” (Hch 1,1) mientras estuvo entre nosotros. 
Su Persona y su obra son la Buena Noticia de Salvación que ha de ser anunciada por todos y cada 
uno de los ministros y testigos de la Palabra que el mismo Espíritu suscita e inspira en propias 

comunidades parroquiales254. 
 

183| Para ello, nuestros mejores esfuerzos orientados a la renovación de nuestras Parroquias, 

deben consistir en la convocatoria y en la formación adecuada y permanente de laicos y laicas 
misioneros. Tanto en su multiplicación, como en su sólida formación, podremos llegar a responder 
a las exigencias misioneras que nos presenta el momento actual. “También es importante recordar 
que el campo específico de la actividad evangelizadora laical es el complejo mundo del trabajo, la 
cultura, las ciencias y las artes, la política, los medios de comunicación y la economía, así como los 
ámbitos de la familia, la educación, la vida profesional, sobre todo en los contextos donde la Iglesia 
se hace presente solamente por ellos”255. 
 

184| Nuestros Pastores recomiendan que, para que una Parroquia profundamente renovada 

multiplique los agentes laicos que prestan sus servicios y acreciente entre ellos los ministerios, se 
requiere de parte de los párrocos una gran imaginación para que podamos encontrar respuesta 
a los muchos y siempre cambiantes desafíos que nos plantea la realidad y que constantemente 
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nos está exigiendo nuevos servicios y ministerios256. Como comunidad de discípulos misioneros, 
una Parroquia requiere que diseñemos organismos de servicio que superen cualquier tipo de 
burocracia, de tal forma que más bien estén animados por una espiritualidad de comunión 
misionera: “Sin este camino espiritual de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. 
Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión más que sus modos de expresión y 
crecimiento”257. 
 

185| Igualmente se requiere tener en cuenta, por una parte, que las dimensiones de nuestras 

parroquias, tanto por el número de habitantes como por la extensión geográfica, hace siempre 
aconsejable la sectorización en zonas territoriales más pequeñas, como las Diaconías, “con 
equipos propios de animación y coordinación que permitan una mayor proximidad a las personas y 
grupos que viven en el territorio”258; sobre todo por la diversidad cultural en los ambientes urbano, 
rural e indígena, como de hecho corresponde al común de nuestras comunidades parroquiales. 

 
Movimientos, Comunidades Eclesiales de Base y otras pequeñas Comunidades 

 

186| Como podemos hacer constar, muchos de nuestros fieles han encontrado la posibilidad 

de irse formando cristianamente, crecer y comprometerse apostólicamente hasta convertirse en 
verdaderos discípulos misioneros en los Movimientos, en las CEB’s y otras pequeñas comunidades. 
En buena medida, un nutrido número de nuestros agentes laicos y laicas de evangelización han 
procedido de ellos. Sabemos que es así como ejercitan el derecho natural y bautismal de libre 
asociación, tal y como lo señala el Concilio Vaticano II259 y lo confirma el Código de Derecho 

Canónico260. En el contexto histórico de nuestra Iglesia diocesana, hemos de reconocer que los 
nuevos movimientos, las CEB’s y otras pequeñas comunidades han sido siempre un don del 
Espíritu Santo para toda la Iglesia. “Convendría animar a algunos movimientos y asociaciones, que 
muestran hoy cierto cansancio o debilidad, e invitarlos a renovar su carisma original, que no deja 
de enriquecer la diversidad con que el Espíritu se manifiesta y actúa en el pueblo cristiano”261. 
 

187| En los movimientos y nuevas comunidades podemos encontrar un valioso aporte en la 

realización de nuestra Iglesia particular, ya que por su misma naturaleza, llegan a expresar la 
dimensión carismática de la Iglesia: El propio Benedicto XVI expresaba así el valor de los 
Movimientos en su relación con la Iglesia institucional al decir: “en la Iglesia no hay contraste o 
contraposición entre la dimensión institucional y la dimensión carismática, de la cual los 
movimientos son una expresión significativa, porque ambos son igualmente esenciales para la 
constitución divina del Pueblo de Dios”262. Y nuestros Obispos, en Aparecida, dicen: “Son un ámbito 
propicio para escuchar la Palabra de Dios, para vivir la fraternidad, para animar en la oración, para 
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profundizar procesos de formación en la fe y para fortalecer el exigente compromiso de ser 
apóstoles en la sociedad de hoy”263. 

188| Hablando de las CEB’s, deberán siempre tener “la Palabra de Dios como fuente de su 

espiritualidad y la orientación de sus Pastores como guía…” que asegure su comunión eclesial, 
pues ellas “…son expresión visible de la opción preferencial por los pobres…”, siendo a la vez 
fuente y semilla tanto de variados servicios, como de diversidad de ministerios a favor de la vida 
en la sociedad y en la Iglesia. “Manteniéndose en comunión con su Obispo e insertándose al 
proyecto de pastoral diocesano, las CEBs se convierten en un signo de vitalidad en la Iglesia 
particular…”264 cuidando de no alterar nunca el precioso tesoro que tenemos en la Tradición y en 
el Magisterio de la Iglesia. Juntamente con las CEB’s hay otras válidas formas de pequeñas 
comunidades, e incluso de redes de comunidades y movimientos, grupos de vida, células de 
oración, de estudio y reflexión de la Palabra de Dios, como los Círculos bíblicos y otros grupos 
eclesiales que “darán fruto en la medida en que la Eucaristía sea el centro de su vida y la Palabra 
de Dios sea faro de su camino y su actuación en la única Iglesia de Cristo”265. 
 

El Seminario y la Pastoral Vocacional 
 

189| Una de las instituciones especialmente queridas en nuestra Iglesia diocesana y en la 

que la realidad actual nos exige poner mayor atención en cuanto a proyectos formativos se 
refiere, es la de nuestro Seminario en sus distintos niveles y unidades, pues nos damos 
perfectamente cuenta de que los jóvenes son hoy blanco y víctimas de la influencia negativa de la 
cultura postmoderna, especialmente la generada por los medios masivos de comunicación, lo que 
trae consigo la fragmentación de su personalidad, la incapacidad de que asuman compromisos 
definitivos, la ausencia de una mayor madurez humana y el debilitamiento de su identidad 
espiritual, entre otros, y que dificultan más el proceso de su formación como auténticos discípulos 
y misioneros. Por eso, se hará necesario, antes del ingreso al Seminario, que nuestros formadores 
y responsables del Seminario, en las distintas etapas de formación, hagan una esmerada selección 
que tenga en cuenta tanto el equilibro psicológico de una sana personalidad, como una 
motivación genuina de amor a Cristo y a su Iglesia, a la vez que una capacidad intelectual 
adecuada, según las exigencias que presenta hoy el desempeño del ministerio sacerdotal en esta 
época contemporánea266. 
 

190| El Seminario, por ser un espacio privilegiado para la formación de auténticos discípulos 

y misioneros267, requiere que nuestra Iglesia diocesana ponga especial atención en los siguientes 
aspectos: 
 

a) En el testimonio y preparación de los formadores, que son decisivos en el 
acompañamiento de los seminaristas268. 
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b) En “un proyecto formativo del Seminario que ofrezca a los seminaristas un verdadero 
proceso integral: humano, espiritual, intelectual y pastoral, centrado en Jesucristo 
Buen Pastor. Es fundamental que durante los años de formación, los seminaristas sean 
auténticos discípulos, llegando a realizar un verdadero encuentro personal con 
Jesucristo en la oración con la Palabra, para que establezcan con Él relaciones de 
amistad y amor, asegurando un auténtico proceso de iniciación espiritual”269. 

c) En “desarrollar un amor tierno y filial a María, de manera que cada formando llegue a 
tener con ella una espontánea familiaridad, y la ‘acoja en su casa’ como el discípulo 
amado”270. 

d) No deberá de faltar en el Seminario el estudio de la Doctrina Social de la Iglesia271, la 
Misionología272, la inculturación273 y la migración274, si es que queremos que los 
seminaristas se conviertan en auténticos discípulos misioneros que posteriormente 
van a enfrentar los desafíos del mundo de hoy. 

191| Por lo que respecta a la formación de estos discípulos y misioneros de Cristo, ocupa un 

lugar muy especial entre nosotros la Pastoral Vocacional, la cual no debe dejar de acompañar 
esmeradamente a todos aquellos a quienes el Señor llama a servirle en la Iglesia, sea en el 
sacerdocio ministerial, en la vida consagrada o en el estado laical. La Pastoral de las Vocaciones, 
que es responsabilidad de todo el Pueblo de Dios, debemos promover que comience en la familia 
y continúe en la comunidad cristiana, dirigiéndose a los niños y especialmente a los jóvenes, para 
ayudarlos a que descubran, en primer lugar, el sentido de la vida y, ulteriormente, el proyecto que 
Dios tenga para cada uno, acompañándolos con un proceso personal de discernimiento. Si 
logramos que esté plenamente integrada en el ámbito de la pastoral ordinaria, la Pastoral 
Vocacional será fruto de una sólida Pastoral de Conjunto en las familias, en nuestras parroquias, 
en las Escuelas católicas y con otras comisiones eclesiales, como la Pastoral Juvenil. Será 
igualmente conveniente que intensifiquemos de diversas maneras la oración por las vocaciones, 
con la cual podremos seguir contribuyendo a crear una mayor sensibilidad y receptividad ante el 
llamado del Señor, como continuar promoviendo y coordinando diversas iniciativas 
vocacionales275. “Las vocaciones son don de Dios, por lo tanto, en cada diócesis, no deben faltar 

especiales oraciones al ‘Dueño de la mies’”276. 
 
Educación, Pastoral Estudiantil, Escuelas católicas y Escuelas diocesanas 

 

192|  Si “la misión primaria de la Iglesia es anunciar el Evangelio de manera tal que garantice 

la relación entre fe y vida tanto en la persona individual como en el contexto socio-cultural en que 
las personas viven, actúan y se relacionan entre sí…, hemos de procurar ‘transformar mediante la 
fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las 
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líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que 

están en contraste con la Palabra de Dios y el designio de salvación’” 277. 
 

193| Por eso, “cuando hablamos de una educación cristiana…, entendemos que el maestro 

educa hacia un proyecto de ser humano en el que habite Jesucristo con el poder transformador de 
su vida nueva. Hay muchos aspectos en los que se educa y de los que consta el proyecto educativo. 
Hay muchos valores, pero estos valores nunca están solos, siempre forman una constelación 
ordenada explícita o implícitamente. Si la ordenación tiene como fundamento y término a Cristo, 
entonces esta educación está recapitulando todo en Cristo y es una verdadera educación 
cristiana; si no, puede hablar de Cristo, pero corre el riesgo de no ser cristiana”278. Pero, muchas de 
las nuevas reformas educacionales de nuestro tiempo se encuentran más centradas en la 
adquisición de conocimientos y habilidades, denotando un claro reduccionismo antropológico y 
concibiendo la educación en función de la producción, la competitividad y el mercado, que con 
frecuencia propician la inclusión de factores contrarios a la vida, a la familia y a una sana 
sexualidad279. 
 

194|  “Ante esta situación… como bien recalcan nuestros Obispos… es necesario insistir en el 

auténtico fin de toda escuela. Ella está llamada a transformarse ante todo, en lugar privilegiado 
de formación y promoción integral, mediante la asimilación sistemática y crítica de la cultura, 
cosa que logra mediante un encuentro vivo y vital con el patrimonio cultural… En realidad, la 
cultura para ser educativa debe insertarse en los problemas del tiempo en el que se desarrolla 
la vida del joven”280. 
 

195| “Constituye una responsabilidad estricta de la escuela, en cuanto institución educativa, 

poner de relieve la dimensión ética y religiosa de la cultura… Pero no se da libertad ética sino en 
la confrontación con los valores absolutos de los cuales depende el sentido y el valor de la vida del 
hombre. La educación humaniza y personaliza al ser humano cuando logra que éste desarrolle 
plenamente su pensamiento y su libertad, haciéndolo fructificar en hábitos de comprensión y en 
iniciativas de comunión con la totalidad del orden real. De esta manera ser humano humaniza su 
mundo, produce cultura, transforma la sociedad y construye la historia”281. 
 

196| Atendiendo a estos presupuestos fundamentales “la meta que la escuela católica se 

propone respecto de los niños y jóvenes, es la de conducir al encuentro con Jesucristo vivo, 
Hijo del Padre, hermano y amigo, Maestro y Pastor misericordioso, esperanza, camino, verdad 
y vida”282. “La Escuela católica está llamada a una profunda renovación. Debemos rescatar la 
identidad católica de nuestros centros educativos por medio de un impulso misionero valiente y 
audaz, de modo que llegue a ser una opción profética plasmada en una pastoral de la educación 
participativa. Dichos proyectos deben promover la formación integral de la persona teniendo su 
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fundamento en Cristo, con identidad eclesial y cultural, y con excelencia académica. Además han 
de generar solidaridad y caridad con los más pobres. El acompañamiento de los procesos 
educativos, la participación en ellos de los padres de familia, y la formación de docentes, son 
tareas prioritarias de la pastoral educativa”283. 

197| Esto hace necesaria entre nosotros una pastoral estudiantil que acompañe la vida y el 

caminar de todos los miembros del alumnado, entre los que se encuentran no sólo jóvenes 
universitarios, sino también el cuerpo docente y el personal administrativo de los Institutos 
Tecnológicos y Bachilleratos presentes entre nosotros, promoviendo que entre ellos se dé un 
profundo encuentro personal y comprometido con Jesucristo, además de múltiples iniciativas 
solidarias y misioneras que estén orientadas a evangelizar a otros jóvenes y maestros, procurando 
tener una presencia cercana y dialogante con miembros de otros centros educativos. 

 

198| En el ámbito de nuestra labor educativa eclesial llevada a cabo en el Instituto de 

Teología, la Escuela del Diaconado permanente y las Escuelas de Foranía, nuestras Escuelas 
parroquiales, así como en otros variados espacios de formación como Semanas de Actualización, 
Cursos, Encuentros y Congresos, orientados todos ellos a la formación y capacitación de nuestros 
agentes laicos de pastoral, si bien se han podido formar numerosos líderes al servicio de nuestra 
Iglesia particular, hemos de continuar por el camino de lograr crear en ellos espacios de diálogo, 
discusión y búsqueda de respuestas adecuadas a los enormes desafíos que enfrenta nuestra 
evangelización. 
 
DESTINATARIOS PRIVILEGIADOS DE NUESTRA MISIÓN 
 

199| “Vayan por todo el mundo y proclamen la Buena Nueva a toda la creación. El que crea y 

sea bautizado, se salvara; el que no crea, se condenará” (Mc 16, 15-16). “La misión del anuncio de 
la Buena Nueva de Jesucristo tienen una destinación universal. Su mandato de caridad abraza 
todas las dimensiones de existencia, todas las personas, todos los ambientes de la convivencia y 
todos los pueblos. Nada de lo humano le puede resultar extraño. La Iglesia sabe, por revelación de 
Dios y por la experiencia humana de la fe, que Jesucristo es la respuesta total, sobreabundante y 
satisfactoria a las preguntas humanas sobre la verdad, el sentido de la vida y de la realidad, la 
felicidad, la justicia y la belleza. Son las inquietudes que están arraigadas en el corazón de toda 
persona y que laten en lo más humano de la cultura de los pueblos. Por eso, todo signo auténtico 
de verdad, bien y belleza de la aventura humana viene de Dios y clama a Dios”284. Por lo cual, al 
hacer referencia a estos Destinatarios, lo hacemos con la intención de proponer un elenco de 
aquellos sectores del Pueblo de Dios que consideramos como privilegiados de nuestra misión, no 
únicos; incluyentes, y no excluyentes. 
 
 Los Agentes de pastoral 
 

200| Para poder impulsar la Evangelización, objetivo primero de nuestro Plan diocesano de 

Pastoral, es necesario atender, prioritariamente, a los Agentes de Pastoral en su calidad de 
Discípulos misioneros: clérigos, laicos comprometidos y consagrados, impulsando las estructuras 
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que ayuden tanto en su formación integral y permanente, como en su acompañamiento285. Esta 
condición del Discípulo misionero “brota de Jesucristo como de su fuente, por la fe y el bautismo, y 
crece en la Iglesia, comunidad donde todos sus miembros adquieren igual dignidad y participan de 
diversos ministerios y carismas. De este modo, se realiza en la Iglesia la forma propia y específica 
de vivir la santidad bautismal al servicio del Reino de Dios”286. 

 

201| Y para que nos demos una idea de hasta dónde llegan las fronteras de nuestra misión 

como Discípulos misioneros, con los retos que ella nos plantea, dicen nuestros Obispos: “En el fiel 
cumplimiento de su vocación bautismal, el Discípulo ha de tener en cuenta los desafíos que el 
mundo de hoy le presenta a la Iglesia de Jesús, entre otros: el éxodo de fieles a las sectas y otros 
grupos religiosos; las corrientes culturales contrarias a Cristo y la Iglesia; el desaliento de 
sacerdotes frente al vasto trabajo pastoral; la escasez de sacerdotes en muchos lugares; el cambio 
de paradigmas culturales; el fenómeno de la globalización y la secularización; los graves problemas 
de violencia, pobreza e injusticia; la creciente cultura de la muerte que afecta la vida en todas sus 
formas”287. 
 

La Familia 
 

202| Considerando y proclamando con nuestros Pastores que “la familia cristiana está 

fundada en el sacramento del Matrimonio entre un varón y una mujer, signo del amor de Dios por 
la humanidad y de la entrega de Cristo por su esposa, la Iglesia…288, y “…dado que la familia es el 
valor más querido por nuestros pueblos, creemos que debe asumirse la preocupación por ella como 
uno de los ejes transversales de toda la acción evangelizadora de la Iglesia. En toda diócesis se 
requiere una pastoral familiar ‘intensa y vigorosa’” porque: 
 

a)  La familia, vivificada por el amor, es una comunidad de personas, del hombre y de la 
mujer como esposos, de los padres y de los hijos, de los parientes, siendo su primer 
cometido el de vivir fielmente la realidad de la comunión con el empeño constante de 
desarrollar una auténtica comunidad de personas289; 
 

b)  La familia es transmisora de la vida, donde el cometido fundamental de la familia es el 
servicio a la vida, al realizar a lo largo de la historia la bendición original del Creador, 
transmitiendo la imagen divina de hombre a hombre en cada generación humana290; 

 
c) La familia es la célula primera y vital de la sociedad, ya que posee vínculos vitales y 

orgánicos con la sociedad, porque ella constituye su alimento continuo mediante su 
función de servicio a la vida, pues en ella no sólo nacen los ciudadanos y ciudadanas, 
sino que encuentran en su seno la escuela misma de las primeras virtudes sociales, 
que son alma y vida del desarrollo de la propia sociedad291; 
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d) La familia es ‘ecclesia domestica’, porque entre los cometidos fundamentales de la 

familia cristiana se halla el eclesial, ya que está puesta al servicio de la edificación del 
Reino de Dios en la historia, mediante la participación en la vida y en la misión de la 
Iglesia292. 

 
Los Niños, los Adolescentes y los Jóvenes 
 

203| Entre los destinatarios privilegiados de nuestra misión como Discípulos misioneros, se 

encuentran los Niños-as, Adolescentes y Jóvenes, porque:  
 

a) En primer lugar, “la niñez debe ser destinataria de una acción prioritaria de la Iglesia, 
de la familia y de las instituciones del Estado, tanto por las posibilidades que ofrece, 
como por la vulnerabilidad a la que se encuentra expuesta. Ellos y ellas son un don y 
signo de la presencia de Dios en el mundo por su capacidad de aceptar con sencillez el 
mensaje evangélico. Jesús mismo los acogió con especial ternura (Cf. Mt 19, 14), y 
presentó su capacidad de acoger el Evangelio como modelo para entrar en el Reino de 
Dios” (Cf. Mc 10, 14; Mt 18, 3)… y “al ser la primera etapa de la vida del ya nacido, 
constituye una ocasión maravillosa para la transmisión de la fe”293. 
 

b) Seguidamente, los Adolescentes y Jóvenes, constituyen la gran mayoría de la 
población y representan un enorme potencial para el presente y el futuro de la Iglesia 
y de nuestros pueblos, como discípulos y misioneros del Señor Jesús. Siendo sensibles 
a descubrir su vocación de ser amigos y discípulos de Cristo, están llamados a 
comprometerse a la renovación del mundo a la luz del Plan de Dios. Al no temer el 
sacrificio ni la entrega de la propia vida, por su generosidad están llamados a servir a 
sus hermanos, especialmente a los más necesitados con todo su tiempo y su vida. 
Siendo capaces y sensibles para descubrir el llamado particular que el Señor Jesús les 
hace, están llamados a transmitir a sus hermanos jóvenes la corriente de vida que 
viene de Cristo, y a compartirla en comunidad construyendo la Iglesia y la sociedad294. 

 
Los pobres y los nuevos rostros de excluidos 
 

204| Nuestro servicio de caridad como Iglesia diocesana entre los pobres es un ámbito que 

debe caracterizar de manera decisiva toda nuestra vida cristiana, nuestro estilo eclesial y, por 
consiguiente, nuestra programación pastoral295. El que sea preferencial debe implicar que surque 
cada una de nuestras estructuras e impregne nuestras prioridades pastorales296. Es, por tanto, 
demandante una actitud permanente manifiesta en acciones y gestos concretos, que evite de 
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nuestra parte toda actitud paternalista297. “La opción por los pobres debe conducirnos a la amistad 
con los pobres”298. 
 

205| Nuestra opción por los pobres, quienes han sido reconocidos y aceptados como 

destinatarios privilegiados en la práctica pastoral de Jesús y de la Iglesia299, “nace de nuestra fe en 
Jesucristo, el Dios hecho hombre, que se ha hecho nuestro hermano (Cf. Hb 2,11-12)”300. “Si esta 
opción está implícita en nuestra fe, los cristianos, como discípulos y misioneros, estamos llamados 
a contemplar, en los rostros sufrientes de nuestros hermanos, el rostro de Cristo que nos llama a 
servirlo en ellos…: ‘Les aseguro que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, 
a mí me lo hicieron’ (Mt 25, 40). De nuestra fe en Cristo, debe surgir también el permanente 
acompañamiento de sus esfuerzos para que logren ser sujetos de cambio y transformadores de 
su situación301. 
 

206| Nada más basta dar un vistazo a nuestra realidad para darnos cuenta de que la 

globalización hace emerger en nuestros pueblos nuevos rostros de pobres, entre los que se 
encuentran, según nos hacen constatar nuestros Pastores: los migrantes; las víctimas de la 
violencia y delincuencia organizada; los desplazados; las víctimas del secuestro y del tráfico de 
personas; los desaparecidos; los enfermos terminales e incurables; los ancianos o adultos 
mayores; los niños y niñas que viven en la calle o son víctimas de la prostitución, pornografía, 
violencia o explotación laboral; las mujeres maltratadas, excluidas o explotadas sexualmente; los 
discapacitados, los desempleados, los excluidos por el analfabetismo tecnológico, los hacinados de 
nuestras ciudades, los encarcelados; los indígenas y los campesinos sin tierra302. 

 

207| “La opción preferencial por los pobres nos impulsa, como discípulos y misioneros de 

Jesús, a buscar caminos nuevos y creativos, a fin de responder a estos otros efectos nuevos de la 
pobreza”303. “Cuando nos acercamos nuevamente a la realidad, constatamos la necesidad de 
atender con primacía algunas personas y grupos humanos, destinatarios todos ellos del mensaje 
evangélico”304, ya sea por lo acuciante de sus necesidades o por la vulnerable presencia que 
tienen en nuestra sociedad. 
 

a) Los Migrantes: “Mi padre era un arameo errante, bajó a Egipto y residió allí siendo 
unos pocos hombres… Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron 
dura servidumbre” (Dt 26, 5b. 6). Debe ser expresión de caridad el acompañamiento 
pastoral a los migrantes. Sabemos que, particularmente en nuestra patria, constituyen 
un hecho nuevo y dramático por causas de diversa índole, sea económica, política o de 
violencia. El Señor Jesús quiso experimentar desde su tierna infancia esta misma 
fragilidad de la condición humana (Cf. Mt  2, 13-15) y Él mismo nos enseñó a saber 
descubrirlo en los forasteros (Cf. Mt 25, 35b. 43a) Por eso, la Iglesia, como Madre, 
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debe asumir proféticamente esta pastoral específica con la dinámica de unir criterios y 
acciones que ayuden a una permanente atención a los migrantes, juntamente con la 
denuncia de los atropellos que sufren frecuentemente305. 
 

b) Los Enfermos: “¿Está enfermo alguno entre ustedes? Que llame a los presbíteros de la 
Iglesia, para que oren por él y le unjan con aceite en el nombre del Señor” (St 5, 14).  La 
Iglesia,  que ha hecho siempre una opción por la vida, sabe que ésta nos proyecta 
necesariamente hacia los límites más hondos de la existencia humana: el nacer y el 
morir, la infancia y la ancianidad, la salud y la enfermedad. Precisamente Cristo envió a 
sus apóstoles a predicar el Reino de Dios y a curar a los enfermos (Cf. Mt 10, 1; Lc 9, 1), 
“verdaderas catedrales del encuentro con el Señor Jesús”306. “La Pastoral de la Salud es 
la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, como son el sufrimiento y la 
muerte, a la luz de la muerte y resurrección del Señor”307. 

 
c) Los Ancianos308: “El acontecimiento de la Presentación del Señor en el Templo (Cf. Lc  

2,41-50) nos pone ante el encuentro de dos generaciones: los niños y los ancianos, los 
cuales constituyen el futuro de los pueblos”309. Los primeros, porque llevarán adelante 
la historia; los segundos, al transmitir la experiencia y la sabiduría de sus vidas. El 
respeto y la gratitud por los ancianos debe ser testimoniado primordialmente por sus 
propias familias310. “La Palabra de Dios nos interpela de muchas maneras a respetar y 
valorar a nuestros mayores y ancianos Incluso nos invita a aprender de ellos con 

gratitud y acompañarlos en su soledad y fragilidad”311.”La Iglesia se siente 
comprometida a procurar la atención integral de todas las personas mayores, también 
ayudándoles a vivir el seguimiento de Cristo en su actual condición, e incorporándolos 

lo más posible a la misión evangelizadora”312. 
 

d) Las mujeres: “La antropología cristiana resalta la igualitaria dignidad entre varón y 
mujer, en razón de ser creados a imagen y semejanza de Dios. El misterio de la Trinidad 
de Dios nos invita a vivir una comunidad de iguales en la diferencia313”. La misma 
práctica de Jesús fue decisiva para significar la dignidad de la mujer y su valor 
indiscutible: no sólo habló con ellas (Jn 4, 27), sino que tuvo singular misericordia con 
las pecadoras (Cf. Lc 7, 36-50; Jn 8, 11); también las curó (Cf. Mc 5,25-34), las 
reivindicó en su dignidad personal (Jn 8,1-11), eligiéndolas como primeras testigos de 
su resurrección (Cf. Mt 28,9-10) e incorporó a algunas de ellas al grupo que le era más 
cercano (Cf. Lc 8,1-3). “La figura de María, discípula por excelencia entre los discípulos, 
es fundamental en la recuperación de la identidad de la mujer y de su valor en la 
Iglesia”314. Si la relación entre la mujer y el varón es de reciprocidad y de colaboración 
mutua, se trata entonces,  de armonizar, complementar y trabajar sumando esfuerzos 
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por el presente y el futuro de nuestra sociedad humana315. “Las mujeres constituyen, 
en general, la mayoría de nuestras comunidades, son las primeras transmisoras de la 
fe y colaboradoras de los pastores, quienes deben atenderlas, valorarlas y 
respetarlas”316. 

 
e) Los encarcelados: “Vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del Reino 

preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estaba… en la cárcel y 
acudieron a mi” (Mt 25, 34b. 35a. 36c). Se debe fortalecer la Pastoral Penitenciaria, 
donde se incluyan la labor evangelizadora y la promoción humana, juntamente con los 
Grupos de Derechos Humanos que garanticen tanto un debido proceso a los privados 
de libertad, como una atención muy cercana a las familias de los mismos317. 

 
f) Los indígenas: “Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado 

estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a gente sencilla. Sí, Padre, pues 
tal ha sido tu decisión” (Mt 11, 25b). Como discípulos de Jesucristo, el cual se ha 
encarnado en la vida de todos los pueblos, queremos descubrir y reconocer desde la fe 
las “semillas del Verbo” que se hallan presentes en las tradiciones y culturas de los 
pueblos indígenas que tienen presencia en nuestra geografía diocesana. “De ellos 
valoramos su profundo aprecio comunitario por la vida, presente en toda la creación, 
en la existencia cotidiana y milenaria experiencia religiosa, que dinamiza sus culturas, 
la que llega a su plenitud en la revelación del verdadero rostro de Dios por 
Jesucristo”318. Con nuestros Pastores hemos de comprometernos por acompañar a los 
pueblos indígenas y originarios en el fortalecimiento de sus identidades y 
organizaciones propias y la defensa de sus territorios, apoyando la denuncia de 
actitudes contrarias a sus formas de vida y a proseguir la obra de evangelización de sus 
comunidades319, sin dejar de denunciar, por lo mismo, toda práctica de discriminación 
y racismo en sus diferentes expresiones, “pues ofende en lo más profundo la dignidad 

humana creada a ‘imagen y semejanza de Dios’”320. 
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TERCERA PARTE 

NUESTROS OBJETIVOS Y PRIORIDADES 

 

CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO PASTORAL 

 

208| En Asamblea eclesial, celebrada en mayo de 2011 y convocada por nuestro Obispo 

diocesano, Mons. José Trinidad Zapata Ortiz, después de recibidas las aportaciones de las distintas 
instancias eclesiales sobre las Urgencias diocesanas,  tras de haber reflexionado en el Espíritu del 
Señor sobre los principales contenidos y procesos a seguir en nuestra Evangelización y la 
metodología que se habría de aplicar para la elaboración del Diagnóstico pastoral, la Vicaría de 
pastoral coordinó los trabajos que, hechos los debates y votaciones correspondientes, nos dieran 
por resultado el elenco de las Prioridades diocesanas, la formulación del Objetivo general, los 
Objetivos específicos, las principales Líneas de Acción y los Criterios generales  que han de inspirar 
y orientar a los Responsables y los Medios en nuestra misión evangelizadora como parte de este V 
Plan diocesano de Pastoral, tal y como se presentan a continuación: 

 

1°) Procesos de Evangelización,  2°) Formación de Agentes, 

 

3°) Dimensión social de la fe,   4°) Familia. 

 

CAPÍTULO II 

OBJETIVO GENERAL Y PRIORIDADES DIOCESANAS 

 

209|OBJETIVO GENERAL. Hemos de comprender que este elemento del Marco operativo de 

nuestro V Plan diocesano de Pastoral “es la expresión escrita de lo que deseamos alcanzar, es la 

meta final, es el resultado esperado, el ideal a conseguir”321 y que nos proponemos obtener a 

largo plazo. Hemos decidido, en Asamblea eclesial, expresarlo así: 

PROMOVER LA EVANGELIZACIÓN, A LA LUZ DE APARECIDA, PARA SUSCITAR DISCÍPULOS 

MISIONEROS Y TESTIMONIAR EL REINO DE DIOS EN NUESTRA REALIDAD HISTÓRICA. 
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210|OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS PRIORIDADES DIOCESANAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. En lo 

que se refiere a los Objetivos específicos de las Prioridades diocesanas, “son aquellos aspectos 

abarcadores, englobantes que deben estar presentes en toda acción pastoral. Son las líneas 

principales que hemos de tomar en cuenta en el trabajo que hacemos”…322 desde los distintos 

niveles y estructuras eclesiales, como son las Foranías y parroquias, las Comisiones y Dimensiones, 

las Escuelas de formación, los Movimientos y Asociaciones. De las Líneas de Acción hay que decir 

que “son las vías,… son pistas para actuar de acuerdo a los principios doctrinales y en respuesta 

a los desafíos pastorales. Son compromisos para poner en práctica determinadas acciones”323, 

sea para transformar los hechos significativos negativos o para potenciar los positivos. Aparecen 

redactados a continuación, según corresponden a las Prioridades diocesanas. 

211| Procesos de Evangelización 

 
GENERAR E IMPULSAR DE MANERA SISTEMÁTICA PROCESOS DE FORMACIÓN CRISTIANA EN LAS 
DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA HUMANA, PARA QUE MADURANDO EN LA FE SE FORMEN 
COMUNIDADES DE DISCÍPULOS MISIONEROS. 
 

a) Iluminar todo proceso con la Palabra de Dios, alma de la evangelización. 

b) Privilegiar la parroquia como casa de conversión, discipulado, comunión y misión 

permanente, esto es, como centro de evangelización. 

c) Introducir y reiniciar a todos los cristianos agentes y fieles a un nuevo proceso de 

discipulado. 

d) Priorizar el Kerigma como un hilo conductor en el proceso que culmine en la madurez del 

discípulo de Jesucristo. 

e) Integrar una comisión diocesana que elabore, acompañe y evalúe todos los procesos de 

evangelización. 

f) Incluir en los procesos de evangelización los contenidos de la enseñanza social de la fe. 

g) Integrar en los procesos de evangelización el cuidado y conservación del medio ambiente. 

212| Formación de Agentes 

 
FORMAR INTEGRALMENTE A TODOS LOS AGENTES DE PASTORAL PARA QUE VIVAN MEJOR SU 

VOCACIÓN Y MISIÓN EN LA COMUNIDAD ECLESIAL Y EN EL MUNDO. 

 

a) Revisar, reestructurar y sistematizar la formación integral de los Agentes de Pastoral. 

b) Ofrecer los recursos, herramientas y medios necesarios en la formación espiritual de 

los Agentes de Pastoral. 

c) Formar en el contexto de la misión permanente a los Agentes de Pastoral. 

d) Reconocer y promover la dignidad personal de los Agentes de Pastoral. 

                                                           
322

 Íd. 
323

 Íd. 



93 
 

e) Fomentar el sentido de pertenencia y la participación activa en la comunidad eclesial 

entre los Agentes de Pastoral. 

f)  Incluir en la formación sistemática de los Agentes la defensa de la Fe. 

 

213| Dimensión social de la fe 

 
PROMOVER LA DIMENSIÓN SOCIAL DE NUESTRA FE EN TODAS LAS ESTRUCTURAS ECLESIALES Y 
TAREAS FUNDAMENTALES, PARA TESTIMONIAR EL REINO DE DIOS EN NUESTRA REALIDAD 
HISTÓRICA. 
 

a) Integrar e instruir equipos eclesiales de pastoral mediante los cuales se impulse el 

conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia. 

b) Promover en toda la iglesia diocesana la dimensión social de la Palabra Revelada y la 

vivencia de la fe celebrada. 

c) Programar acciones solidarias y concretas que testimonien el Reino de Dios entre 

nosotros. 

d) Impulsar el trabajo solidario con aquellas instituciones de inspiración cristiana que nos 

lleven a trabajar en favor de la justicia, derechos humanos, ecología, etc. 

e) Asumir acciones concretas que promuevan la concientización y la solidaridad con los más 

pobres y necesitados. 

f) Concientizar, a diferentes niveles y por diversos medios al Pueblo de Dios acerca de los 

principales problemas sociales: violencia, inseguridad, delincuencia, etc., que lo afectan. 

214| Familia 

IMPULSAR LA EVANGELIZACIÓN DE LAS FAMILIAS, SEGÚN EL MODELO DE LA FAMILIA DE 

NAZARETH, PARA QUE, SIENDO SUS MIEMBROS DISCÍPULOS MISIONEROS, RESPONDAN A LOS 

RETOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD. 

a) Fortalecer las estructuras diocesanas de la evangelización a las familias. 

b) Impulsar la promoción y defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte 

natural. 

c) Anunciar el modelo de familia instituida por Dios y llevada a plenitud por Cristo. 

d) Promover los valores humanos y cristianos en las familias. 

e) Enfrentar la dicotomía entre la fe y la vida familiar y social. 

f) Acompañar pastoralmente a las familias que viven en situaciones difíciles y/o irregulares. 

g) Promover la participación de los fieles que viven en situaciones irregulares, según sus 

posibilidades, en la vida eclesial. 
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CAPÍTULO III 

CRITERIOS DE ACCIÓN PASTORAL 

 

CRITERIOS GENERALES 

215| Por Criterios generales hemos de entender aquellos rasgos distintivos que definen la 

espiritualidad o mística que ha de motivarnos e impulsarnos en todos nuestros trabajos 

pastorales324. Se trata, pues, de las actitudes fundamentales con que hemos de llevar a cabo 

nuestra misión evangelizadora en el contexto propio de nuestro V Plan diocesano de Pastoral, el 

cual se inspira en el Documento de Aparecida, proponiéndosenos las que a continuación aparecen: 

216| Llamados a la santidad en Jesucristo 

a) Estar dispuestos como discípulos misioneros a responder con generosidad y alegría a Dios, 

que es Santo y nos ama por medio de Jesús, al llamado que nos hace a la santidad (Cf. Ef 1, 

4-5)325. 

b) Tener la firme convicción de que “Jesús nos invita a encontrarnos con Él y a que nos 

vinculemos estrechamente a Él, que es la fuente de la vida (Cf. Jn 15, 5-15) y que sólo Él 

tiene palabras de vida eterna (Cf. Jn 6, 68)”326. 

c) Participar de la misión de Jesús asumiendo su mismo estilo de vida y sus mismas 

motivaciones (Cf. Lc 6, 40b), corriendo su misma suerte y haciéndose cargo de su misión 

de hacer nuevas todas las cosas327. 

d) Intensificar, como discípulos misioneros, nuestra respuesta de fe y anunciar que Cristo ha 

redimido todos los pecados y males de la humanidad328. 

e) Ingresar en la dinámica del Reino (Cf. Lc 10, 29-37), como exigencia de su llamada, que nos 

da el imperativo de hacernos hermanos, generando una sociedad sin excluidos, siguiendo 

la práctica de Jesús: que come con publicanos y pecadores (Cf. Lc 5, 29-32), que acoge a 

los pequeños y a los niños (Cf. Mc 10, 13-16), que sana a los enfermos (Cf. Mc 1, 40-45), 

que perdona y libera a la mujer pecadora (Cf. Lc 7, 36-49; Jn 8, 1-11), que habla con la 

Samaritana (Cf. Jn 4, 1-26)329. 

f) Estar comprometidos, como discípulos misioneros, en un proceso continuo de conversión, 

oración, formación y misión. 
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217| Configurados con el Maestro 

a) Suscitar una respuesta consciente y libre desde lo más íntimo del corazón de todo aquel 

que es llamado a ser discípulo misionero de Jesucristo330. 

b) Identificarnos con Jesús-Camino, abriéndonos al Misterio de Salvación que nos hace hijos 

e hijas del Padre y hermanos unos de otros; con Jesús-Verdad, enseñándonos a renunciar 

a nuestras mentiras y propias ambiciones; con Jesús-Vida, permitiéndonos abrazar su plan 

de amor y entregarnos para que otros “tengan vida en Él”331. 

c) Contemplar a Jesucristo, tal como nos lo transmiten los Evangelios, de tal forma que no 

sólo conozcamos lo que Él hizo, sino que discernamos lo que debemos hacer en las 

actuales circunstancias de nuestra historia332. 

d) Inspirar nuestra configuración con Cristo en el modelo de la Virgen María, la cual nos 

enseña que la plenitud de nuestra libertad está en la respuesta positiva que le damos333. 

e) Ser protagonistas de la misión evangelizadora de la Iglesia a través del imprescindible 

testimonio de vida. 

218| Enviados a anunciar el Evangelio del Reino 

a) Ser testigos del Misterio Pascual de Cristo, por el cual el Padre sella la Nueva Alianza y 

genera un nuevo pueblo, que tiene como meta, su Reino; como estado, la libertad de sus 

hijos e hijas; como ley, el precepto del amor del Dios que salva334. 

b) Ser misioneros como discípulos de Jesucristo, que siendo testigo del amor del Padre, nos 

convoca a ser testigos de su Muerte y Resurrección hasta que Él vuelva, cumpliendo este 

encargo como parte de nuestra identidad cristiana335. 

c) Compartir nuestra experiencia del encuentro con Cristo, testimoniarlo y anunciarlo de 

persona a persona, de comunidad a comunidad y, desde la Iglesia, a toda nuestra 

sociedad336. 

d) Hacer visible el amor misericordioso del Padre, como discípulos misioneros, especialmente 

a los pobres y pecadores337. 

e) Renovar nuestra actividad pastoral poniendo en ella el kerigma, el discipulado, la 

comunión y el compromiso misionero. 

f) Pasar de una pastoral de conservación a una pastoral en misión permanente que 

emprenda nuevos itinerarios y procesos evangelizadores. 
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219| Animados por el Espíritu Santo 

a) Impulsar, por la presencia eficaz del Espíritu de Dios, su propuesta de vida para hombres y 

mujeres de todos los tiempos y lugares338. 

b) Formar discípulos y misioneros, dejándonos guiar constantemente por el Espíritu que, 

como Maestro interior, conduce al conocimiento de la verdad total339. 

c) Hacer presente en nuestra vida la obra del Espíritu Santo que, a través de los 

Sacramentos, nos ilumina y vivifica, especialmente por la Eucaristía340. 

d) Renovar nuestras estructuras y niveles eclesiales, según el espíritu de Pentecostés, que 

nos libere de la fatiga, la desilusión y la acomodación al ambiente. 

RESPONSABLES Y MEDIOS 

220| Cuando hablamos de Responsables entendemos a los Agentes de las acciones que se 

realizan para llevar a cabo la misión evangelizadora. Por supuesto que nos referimos, en primer 

lugar, a aquellos de los que el Papa Pablo VI enseña que han de actuar bajo el soplo del Espíritu341, 

y que, en comunión y participación, sirven en la Iglesia como instrumentos de la realización de la 

Misión. Por lo que respecta a los Medios, no son sólo las acciones en sí, sino también los recursos 

con los que se cuenta para llevar a cabo la Misión, entre los que están las estructuras y niveles 

eclesiales que, igualmente en espíritu de comunión y participación, brotan de la misma comunidad 

eclesial y son puestos al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia.  

221|El Obispo 

a) Promoviendo la oración que contenga por intención la puesta en práctica del Plan 

diocesano de Pastoral. 

b) Impulsando la puesta en práctica del Plan diocesano de Pastoral en las Comisiones y 

Dimensiones pastorales, en las Foranías, parroquias, diaconías y centros pastorales. 

c) Solicitando a estos mismos niveles y estructuras eclesiales un programa  anual de trabajo 

inspirado en el Plan diocesano de Pastoral, lo mismo que a Movimientos apostólicos y 

Asociaciones laicales. 

d) Realizando la Visita pastoral teniendo en cuenta los programas parroquiales inspirados en 

el Plan diocesano de Pastoral, sobre todo en lo que respecta a las Prioridades diocesanas. 

e) Evaluando periódicamente a nivel diocesano la puesta en práctica del Plan diocesano de 

Pastoral con el auxilio de la Vicaría de pastoral. 
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222|La Vicaría de Pastoral 

 

a) Organizando y promoviendo, en coordinación con la Comisión diocesana de Liturgia, 

jornadas de oración que tengan como intención la puesta en práctica del Plan diocesano 

de Pastoral. 

b) Integrando un Equipo diocesano, con miembros por afinidad y por oficio, que acompañe 

la ejecución del Plan diocesano de Pastoral. 

c) Divulgando su contenido entre los fieles, en coordinación con las Foranías, a través de la 

elaboración de subsidios populares que promuevan su conocimiento.  

d) Difundiendo el Plan diocesano de Pastoral entre los agentes de pastoral de todos los 

niveles y estructuras eclesiales, asesorándolos y capacitándolos en la técnica de la 

programación. 

e) Convocando y realizando reuniones de Dimensiones, Comisiones, Foranías, Movimientos 

y Asociaciones con miras a la puesta en práctica y evaluación del Plan diocesano de 

Pastoral. 

f) Elaborando y presentando un calendario anual de actividades pastorales a nivel 

diocesano de las distintas Dimensiones, Comisiones, Movimientos y Asociaciones. 

g) Evaluando periódicamente la puesta en práctica del Plan diocesano de Pastoral. 

 

223| La Foranía 

a) Asumiendo los Vicarios foráneos, como verdaderos animadores y coordinadores 

pastorales, la puesta en práctica del Plan diocesano de Pastoral, en el nivel eclesial a ellos 

encomendado. 

b) Corresponsabilizando a todos los agentes de pastoral de la Vicaría foránea en la puesta 

en práctica del Plan diocesano de Pastoral. 

c) Participando en todos los encuentros de la Vicaría Foránea programados con la finalidad 

de la propagación, capacitación en la técnica de programación, presentación de 

programas parroquiales y evaluaciones sobre la puesta en práctica del Plan diocesano de 

Pastoral. 

d) Teniendo siempre presente la puesta en práctica del Plan diocesano de Pastoral en las 

reuniones sacerdotales de Foranía. 

e) Impulsando el conocimiento del Plan diocesano de Pastoral en las Escuelas de Foranía. 

f) Programando y realizando reuniones con temas de estudio sobre las Prioridades 

diocesanas en este nivel eclesial. 

224| Los Párrocos, Diáconos y otros responsables 

 

a) Propiciando momentos de oración encaminados a poner en práctica el Plan diocesano de 

Pastoral. 
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b) Conociendo y asumiendo el Plan diocesano de Pastoral. 

c) Dando a conocer el Plan a sus agentes de pastoral y a todos los fieles de su comunidad 

parroquial, diaconal o zona pastoral. 

d) Promoviendo e impulsando entre sus Grupos, Comisiones y Movimientos las Dimensiones 

y Comisiones correspondientes a las Prioridades diocesanas, sin olvidar aquellas otras 

dimensiones pastorales que son también urgentes en la propia parroquia. 

e) Elaborando y evaluando anualmente con sus agentes de pastoral los programas 

correspondientes a las Prioridades diocesanas y a las otras Dimensiones pastorales 

presentes en su parroquia. 

f) Realizando jornadas de estudio sobre las Prioridades diocesanas. 

225| Las Comisiones y Dimensiones diocesanas 

a)  Integrando y fortaleciendo las Dimensiones y Comisiones, sobre todo aquellas que miran a 

las Prioridades diocesanas. 

b)  Capacitando a los miembros de las Dimensiones y Comisiones diocesanas sobre el ser y el 

quehacer de las mismas. 

c) Integrando las Dimensiones y Comisiones afines que impulsen la puesta en práctica del Plan 

diocesano de Pastoral dentro de una pastoral de conjunto, principalmente de las 

Prioridades diocesanas. 

d)  Elaborando, y evaluando anualmente sus programas de trabajo y presentándolos a quien 

corresponda. 

226| Los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica 

a) Infundiendo con su oración insistente y confiada un nuevo soplo en la vida de nuestra 

Iglesia diocesana por la puesta en práctica del V Plan diocesano de Pastoral. 

b) Participando activamente, en la medida de sus propias posibilidades y con su propio 

carisma y espiritualidad, en el conocimiento y puesta en práctica del V Plan diocesano de 

Pastoral. 

c) Creando cauces comunes e iniciativas de colaboración, desde la Dimensión diocesana de 

Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida apostólica, en la realización de la 

Misión permanente, según el espíritu de nuestro V Plan diocesano de Pastoral. 

227|Los fieles cristianos laicos y laicas 

a) Conociendo el Plan diocesano de Pastoral en los Seminarios, en el Instituto de Teología, 

con los Ministros instituidos, en los Colegios católicos, los Movimientos apostólicos y 

Asociaciones laicales. 

b) Apoyando la promoción y puesta en práctica del Plan diocesano de Pastoral desde los 

Consejos parroquiales, los Movimientos apostólicos y Asociaciones laicales existentes en 

los distintos niveles de nuestra Iglesia diocesana. 
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c) Participando en las diversas jornadas de estudio sobre las Prioridades diocesanas 

programadas en los niveles parroquial, de foranía y diocesanas. 

d) Capacitándose en la técnica de la programación y en la realización de las acciones 

encaminadas a poner en práctica el Plan diocesano de Pastoral. 

e) Formando parte de las Dimensiones y Comisiones, que en los distintos niveles de nuestra 

Iglesia diocesana, estén orientadas a la puesta en práctica del Plan diocesano de Pastoral, 

especialmente de las Prioridades diocesanas. 
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ORACIÓN 

 

Dios, Padre nuestro,  

que confiaste a tu Iglesia, 

guiada por el Espíritu Santo, 

la misión de anunciar el Evangelio de tu Hijo, 

comunicando tu vida divina por la celebración de los Sacramentos. 

 

Manifiesta tu amor a todos los hombres 

y concede a esta Iglesia particular, 

con la participación de todos sus fieles, 

poner en práctica, 

con un solo corazón y una sola alma, 

nuestro V Plan diocesano de Pastoral 

que con tu ayuda hemos elaborado 

para suscitar discípulos misioneros 

y testimoniar el Reino de Dios en nuestra realidad histórica. 

 

Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo 

en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, 

por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Santa María,    ruega por nosotros. 

San José,    ruega por nosotros. 

San Andrés apóstol,   ruega por nosotros. 

San Rafael Guízar y Valencia, ruega por nosotros. 

San Juan María Vianney, ruega por nosotros. 

San Lorenzo diácono,  ruega por nosotros. 

San Juan Diego,  ruega por nosotros. 

 

 

 



101 
 

GLOSARIO 

 

1. APARECIDA. Es la forma abreviada para referirse al Documento conclusivo de la V Conferencia 

General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en que los obispos de esta región de 

nuestro Continente, reunidos en Aparecida, Brasil, hicieron sobre la misión evangelizadora que la 

Iglesia tiene que realizar en los países en que vivimos. 

2. CATEQUESIS. Se entiende como la manera continua y progresiva que tiene la Iglesia para educar en 

la fe, siendo el segundo paso en el proceso de la Evangelización, sirviendo para explicar las 

verdades fundamentales de la doctrina católica. El primer paso sería el kerigma.  

3. COMUNIÓN. Es el modo propio de ser de la Iglesia. Es la común unidad realizada por el Espíritu 

Santo, el cual hace que la Iglesia sea una “comunidad de fe y amor”. Ella participa del amor de 

Dios, de la misma fe, de los mismos sacramentos, unida igualmente por una sola esperanza y 

caridad, y manteniéndose unida bajo el cuidado de sus legítimos pastores. 

4. DESTINATARIO. Se dice de la persona o personas, sea en lo individual o en su propio ambiente 

social, a quienes va destinado el mensaje de salvación. 

5. DESAFÍO. Situación peligrosa o difícil que provoca un serio reto a nuestro modo de ser o de vivir, y 

que tiene que ser afrontado con valentía. En lenguaje pastoral resulta un hecho significativo que 

tiene que ser transformado, si es negativo; potenciado, si es positivo. 

6. EJES DE NUESTRA MISIÓN. Se refiere a lo que nunca debe faltar en nuestra misión evangelizadora, 

es el soporte; quitarlo no le daría sustento o no sería completa. Por ejemplo, el primer eje de 

nuestra misión es Cristo. Sin Cristo no hay Evangelización.  

7. ESTRUCTURAS CADUCAS. Son aquellos medios u organismos que al interior de nuestra Iglesia ya no 

funcionan por estar envejecidas, y no se acomodan o no responden a las necesidades de los 

tiempos actuales. Lo caduco que es lo que perece y se acaba. 

8. ESTRUCTURAS ECLESIALES. Son los variados organismos que se articulan y estructuran por medio 

de personas, comisiones y recursos para servir en la Evangelización y por las que nuestra Iglesia 

diocesana realiza sus tareas evangelizadoras. 

9. EVANGELIZACIÓN INCULTURADA. Es un proceso continuo y persistente por el que el Evangelio se 

hace al modo de pensar y vivir de los creyentes, haciendo que la fe se haga cultura, esto es, 

“encarnar” el Evangelio en la cultura (Cf. SD 230). 

10. FILIACIÓN ADOPTIVA. Es el hecho o verdad por el que Dios nos ha convertido, por adopción, en 

hijos e hijas suyos, en su Hijo Jesucristo. 
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11. IDENTIDAD CRISTIANA. Es el mismo ser y vivir en Cristo de cada cristiano como individuo y como 

comunidad cristiana de fe, donde los discípulos, como Iglesia –Cuerpo místico de Cristo-, por el 

Bautismo, se identifican con el mismo Cristo como otros cristos, y como hijos e hijas de Dios. 

12. IGLESIA DIOCESANA. Es la porción del Pueblo de Dios que se le confía a un obispo, para que la 

atienda con sus presbíteros y diáconos. A nuestro obispo se le ha confiado esta parte del Pueblo 

de Dios que se ubica territorialmente en esta región del Estado de Veracruz y que tiene como sede 

San Andrés Tuxtla. 

13. IDEARIO. Es el conjunto de ideales que se consideran como más importantes, teniendo como 

fuente de inspiración la Palabra de Dios, el Magisterio de la Iglesia, los estudios de teólogos y 

pastoralistas, que nos animen en la tarea de la Evangelización. 

14. INICIACIÓN CRISTIANA. Se entiende por Iniciación Cristiana al proceso kerigmático y catequético 

que dispone a recibir los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía. 

15. ITINERARIO. Se refiere a un camino que hay que recorrer, paso a paso y de un modo gradual, hasta 

llegar al final. 

16. KERIGMA. Es el anuncio gozoso del amor de Dios manifestado en Jesucristo clavado en la cruz, 

puesto que de aquí nace la fe de la iglesia. Es el punto de partida de la Evangelización. También se 

le llama primer anuncio o anuncio misionero. Es el momento previo a la catequesis, es decir, a la 

formación sistemática y gradual de la fe. 

17. LAICO(A). Se dice de los fieles cristianos, hombres y mujeres, que por su Bautismo forman parte de 

la Iglesia, y que no son clérigos ni profesan votos en una comunidad religiosa. 

18. “LECTIO DIVINA”. Se le llama también “Método orante de la Biblia” porque es una forma de orar 

con la Palabra de Dios, siguiendo cuatro pasos: 1°) Lectura de la Palabra (Lectio): ¿qué dice la 

Palabra de Dios?; 2°) Meditación (Meditatio): ¿qué me (nos) dice la Palabra de Dios?; 3°) Oración 

(Oratio): ¿qué me (nos) hace decir a Dios?; 4°) Contemplación (Contemplatio): ¿a qué me (nos) 

compromete la Palabra de Dios? 

19. LITURGIA. Es el conjunto de las acciones por las que la Iglesia celebra su fe en Jesucristo Muerto y 

Resucitado al adorarlo por su presencia y acción salvadora en los sacramentos, peculiarmente en 

el sacramento de la Eucaristía. 

20. MARCO DOCTRINAL. Se llama así al cuerpo de verdades de nuestra fe católica que se utiliza como 

referencia para enfocar diversos aspectos de nuestra vida humana y cristiana. Es la doctrina que 

hemos recibido de la Palabra de Dios, del Magisterio de la Iglesia -del Papa y los obispos-, y de la 

reflexión teológica y pastoral. 
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21. MAGISTERIO DE LA IGLESIA. Llamamos así al conjunto de enseñanzas doctrinales y pastorales que 

se encuentran contenidos principalmente en los diversos documentos emitidos por los Papas y de 

los Obispos que se mantienen en comunión con el Papa. 

22. METODOLOGÍA. De hecho es la ciencia que trata del Método, pero aquí nos referimos más 

ampliamente al modo o camino razonado que utilizamos para facilitar el entendimiento y 

comprensión de algún asunto. 

23. MISIÓN ESENCIAL DE LA IGLESIA. La misión esencial de la Iglesia es anunciar a Jesucristo, esto es, 

evangelizar. Dejaría de ser la Iglesia de Jesús si dejara de evangelizar. Además, el Espíritu Santo 

conduce y realiza la Evangelización a través de ella. Su razón de ser y su gloria es anunciar a Cristo 

por todos los medios posibles.  

24. MUNDO “GLOBALIZADO”. Se le llama así a nuestro mundo cuando, debido al fenómeno de la 

“globalización”, la velocidad en las comunicaciones por los medios electrónicos con los que 

contamos hoy, no sólo nos informamos de lo que sucede globalmente, sino que también 

globalmente nos afecta, para bien o para mal; por ejemplo, por el Internet. 

25. PASTORAL DE CONJUNTO. Llamamos así a la pastoral que se realiza “junto-con” los demás 

miembros del Pueblo de Dios. También se llama pastoral orgánica, es decir, que está organizada 

en un proyecto o plan que se ha hecho entre todos, o por lo menos, con la representación de 

todos. Así, los objetivos, metas y programas, serán realizados por todos en “con-junto” ya que 

todos están comprometidos con la misión del Señor, haciendo cada uno lo que se le pide y le 

corresponde. Cada quien hace lo que debe hacer sin estorbarse entre unos y otros. 

26. PASTORAL DEL DOMINGO. Se refiere a todas las actividades evangelizadoras, catequéticas, 

celebrativas y otras acciones de fe que la comunidad eclesial, desde los sacerdotes, diáconos y 

laico(a)s comprometidos, realizan los domingos para anunciar el Reino de Dios a los demás fieles 

de la comunidad local. 

27. PASTORAL PROFÉTICA. Es el conjunto de acciones que la Iglesia realiza para el anuncio de la 

Palabra de Dios a través de sus miembros. 

28. PASTORAL SOCIAL. Son las actividades de caridad que organiza la Iglesia, como fruto de la Palabra 

vivida, atendiendo sobre todo las necesidades temporales o materiales de las personas en lo 

individual o colectivo. 

29. PEDAGOGO. Es el que tiene los conocimientos, las técnicas y habilidades para enseñar eficazmente 

al niño. En la Iglesia son los padres de familia, catequistas y otros que transmiten a los demás las 

enseñanzas de la fe. El Espíritu Santo es el principal Pedagogo, que nos conduce por la verdad a la 

fe. 
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30. PEDAGOGÍAS DINÁMICAS. Son las variadísimas formas que nacen de la imaginación y de la 

creatividad de quien enseña para provocar la comprensión y hacer activo el aprendizaje al que se 

enseña. 

31. PLENITUD DE LOS TIEMPOS. Es la manera bíblica para referirse, sobre todo en el Nuevo 

Testamento, al tiempo de Jesucristo, que va desde su Encarnación hasta su segunda venida o 

Parusía. 

32. PARADIGMA. Se dice de alguien o de algo que sirve como ejemplo o modelo a seguir. 

33. PONER A DIOS ENTRE PARÉNTESIS. Significa que no se toma en cuenta a Dios en los asuntos que 

se tratan, a veces negándolo o prescindiendo de Él. 

34. PROCESO FORMATIVO. Es el modo de educar gradualmente, según la edad cronológica o 

psicológica, de cada persona, con profundo respeto a su crecimiento y grado de maduración, 

evitando lastimarla o someterla, garantizando así una mejor asimilación de lo que se enseña y a 

quien se enseña. 

35. PROSELITISMO. Es el celo que se tiene con la intención y las maneras por ganar adeptos para una 

religión o para unos determinados intereses. 

36. PROMOCIÓN HUMANA. Es atender y formar a la persona en todo lo que se refiere a su dignidad 

humana fundamental, de ser imagen y semejanza de Dios y, por Jesucristo, de la dignidad de ser 

hijo e hija del Padre y hermanos entre sí: “No se puede disociar el plan de la creación del plan de la 

Redención” (Cf. SD 157). El desarrollo socio-cultural de la persona humana es parte integrante de 

la Evangelización. 

37. REALIDAD SOCIO-PASTORAL. Se refiere al conjunto de los principales aspectos de la vida social, 

vistos desde la óptica en que la Iglesia debe llevar a cabo su misión evangelizadora. 

38. SINÓPTICOS. Son llamados así los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas porque poseen un mismo 

esquema de elaboración, y porque puestos en paralelo, se pueden abarcar con una sola mirada. 

39. TENSIÓN ESCATOLÓGICA. Es la acción de Dios en nosotros por la que todo necesariamente nos va 

conduciendo a nuestro último fin, que es la vida eterna, cuya plenitud se manifestará al final de los 

tiempos. 

40. TESTIMONIO. Es anunciar el Evangelio con la propia vida. Anunciar a Cristo con el modo de ser, de 

vivir y de actuar. Lo contrario sería el anti-testimonio. 

41. TRADICIÓN. Es la transmisión de la Palabra de Dios, oral y escrita que, desde los Apóstoles, nos ha 

llegado y se nos continúa transmitiendo por lo que la Iglesia cree, celebra y vive. 
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42. VOCACIÓN. Es la llamada que Dios hace y que da fundamento y sentido a toda la nuestra 

existencia. Se distingue de la profesión, porque ésta se vive en orden a un fin temporal; mientras 

que la vocación tiene una dimensión eterna. Así, la profesión está al servicio de la vocación. 
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