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PRESENTACION 

 

El presente opúsculo no tiene ninguna pretensión 

histórica ni literaria; sus datos mal hilvanadas ideas, son 

tan sólo gotas de agua que se suman al desbordante río 

de alegría que invade a nuestro territorio, al cumplir 

nuestra diócesis, los 25 años de haber sido erigida. 

Dejo a los historiadores la ardua tarea de investigar y 

presentar a las posteridades, las profundas e interesantes 

realidades de tiempos y lugares que nos ha tocado vivir, 

así como a los poetas, desgranar con ritmo y cadencia, 

los versos que hablen de los pintorescos paisajes y 

vestigios milenarios de nuestra región. 
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UBICACION 

La diócesis de San Andrés Tuxtla, se encuentra ubicada 

al sureste del estado de Veracruz. En muchos de sus 

contornos encontramos agua; al oriente tiene el río 

Tonalá, al occidente el río Papaloapan, casi toda la parte 

norte le pone una barrera al Golfo de México; mientras 

que al sur y al sureste, se recuesta suavemente en las 

montañas de Chiapas y Oaxaca. 

Eclesiásticamente, al norte tiene el Golfo de México, al 

sur la prelatura de los mixes y las diócesis de 

Tehuantepec y Tuxtla Gutiérrez, al oriente el Golfo de 

México y la diócesis de Tabasco y al occidente la diócesis 

de Veracruz. 

Su territorio es uno de los más pródigos de la República 

Mexicana. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS 

Como blanco velo que un hábil mago deja caer 

suavemente sobre un objeto que intenta hacer 

desaparecer, así la Iglesia ha querido cubrir con la fe, el 

territorio que cientos años atrás, fuera el mundo de los 

olmecas, cuyos vestigios se han descubierto en Tres 

Zapotes, Santiago Tuxtla, San Andrés, Pajapan, 

Chinameca y Tenochtitlan. 

Según datos arqueológicos la civilización olmeca se 

coloca entre los 800 y 100 años antes de Cristo. 

Probablemente es la más antigua de América y 

fundamento de todas las posteriores. 

Se cree que los olmecas fueron los inventores del 

calendario, los primeros astrónomos, los primeros 

matemáticos. 

Probablemente la civilización olmeca desapareció por 

alguna catástrofe en los primeros siglos de nuestra era. 

Parece que después del colapso del imperio olmeca 

nuestro territorio fue sólo lugar de paso o escenario 

bélico; se ignora qué tribus lo habitaron. 
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A la llegada de los españoles sólo encontraron pequeñas 

comunidades de olmecas, náhuatls y popolucas. 

Durante la colonia se distinguieron como lugares claves, 

Santiago, San Andrés y Coatzacoalcos; este último 

merece particular interés por su situación geográfica. 

Los mismos colonizadores lo vislumbraron como un 

magnífico puerto. 

Coatzacoalcos que etimológicamente significa escondite 

de la serpiente, fue cambiado de nombre tres veces; los 

españoles le pusieron: Villa del Espíritu Santo por haber 

llegado allí el domingo 8 de junio de 1522, día de 

Pentecostés; en 1824 se le puso el nombre de 

Barragantitlán y al concluirse los trabajos del ferrocarril 

o sea, el tramo de Salina Cruz a ese lugar, se le puso 

Puerto México, para que finalmente predominara su 

primitivo nombre. Según datos históricos precisamente 

de allí era doña Marina, la Malinche, aunque también 

Oluta la reclama. Según una leyenda, allí, en las aguas 

de Coatzacoalcos, el misterioso personaje Quetzalcóatl 

se transformó en magna estrella de aurora. 

Por su parte, Santiago se enorgullece de haber sido 

fundada por el mismo Hernán Cortés; más tarde, sin 

embargo. San Andrés lo superó en importancia. 

Una buena parte de nuestro territorio formó parte de las 

23 villas que recibió Cortés del Emperador Carlos V, 

teniendo el conquistador el título de Marqués del Valle 

de Oaxaca. Otra parte pertenecía al señorío de 

Coatzacoalcos. 
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Eclesiásticamente nuestro territorio perteneció primero 

al obispado de Tlaxcala y después a la Antequera, hoy 

Oaxaca; pues si bien es cierto que por cédula real del 

1534, se erigió el obispado de Coatzacoalcos, dándole 

como sede la Villa del Espíritu Santo y nombrado como 

primer obispo a Fray Francisco Jiménez, con límites que 

a grandes rasgos serían del río Papaloapan al río Grijalva 

y de mar a mar, de hecho nunca se llevó a cabo. 

La atención espiritual era llevada a cabo por párrocos, 

jueces eclesiásticos y beneficiados, controlados por 

inspectores episcopales; desde luego, las parroquias 

debieron haber sido vastísimas, con reducidísimo clero. 

Entre las más antiguas se encuentran: Santiago, 

Tesechoacán, San Andrés, Chinameca y Otatitlán; 

aunque sus centros de culto eran más bien ermitas. 

Durante el tiempo de la independencia en nuestra región 

hubo poca resistencia, la Iglesia por su parte siguió su 

paso lento. 

En los primeros tiempos de la República, nuestra región 

luchó contra dos sentimientos opuestos: mentalidad de 

marquesado y aspiraciones y sueños de independencia. 

Religiosamente fue en la segunda mitad del si- 

glo XIX cuando a pesar del poco clero, se construyeron 

los primeros templos notables como son los de San Diego 

en Santiago, Santa Rosa en San Andrés y el de 

Tesechoacán. 
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A fines de este siglo XIX parte de nuestra región pasó al 

obispado de Veracruz con sede en Xalapa, parecía que 

podría ser mejor atendida. 

Aunque siempre hubo incansables misioneros en la 

región, por las distancias, el clima y la falta de 

comunicaciones seguía siendo difícil la atención 

espiritual. Así el 23 de junio de 1893 se erigió la diócesis 

de Tehuantepec, desprendiéndola de la Antequera y 

anexándole lo que antes se había cedido a la diócesis de 

Veracruz. La nueva diócesis ocupaba un territorio que 

era como largo y alto promontorio con dos faldas que 

descendían suavemente y se incrustaban en el mar. 

En 1919 se agregó a esta circunscripción eclesiástica, la 

región de los Tuxtlas y por mandato del Papa Benedicto 

XV, se trasladó la sede episcopal a San Andrés por ser 

considerada más importante, mejor comunicada y con 

mejor clima que Tehuantepec; sirviendo como Catedral 

provisional el templo colonial de Santa Rosa que 

también fungía como parroquia. Desde esta ciudad 

dirigieron la evangelización como obispos de 

Tehuantepec: Mons. Ignacio Placencia y Moreira, Mons. 

Genaro Méndez del Río y Mons. Jesús Villarreal y 

Fierro. 
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CREACION DE NUESTRA DIOCESIS 

La Iglesia como madre solícita va buscando la mejor 

atención de los fieles y tan pronto como lo juzga 

prudente y oportuno divide las jurisdicciones. 

Pocos territorios como el que ocupara la diócesis de 

Tehuantepec, presentan tan obvias y marcadas 

diferencias; como si tuviese una espina dorsal de la que 

cuelgan sus dos extremos que van a incrustarse uno en 

el Océano Pacífico y otro en el Golfo de México. Desde 

luego, con gentes de costumbres y tradiciones diferentes. 

Así el 23 de mayo de 1959, el Papa Juan XXIII con la 

bula "QUIBUS CHRISTIANI" creó la diócesis de San 

Andrés, desmembrándola de aquella y quedando Mons. 

Jesús Villarreal y Fierro como primer obispo titular de 

la nueva circunscripción. 

Para los sanandrescanos fue la garantía de que en esta 

ciudad siempre habría obispo propiamente del lugar y 

desde luego, podrían contar más con su presencia e 

influencia. Para toda la región significó una mayor 

actividad evangelizadora. 
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LA DIOCESIS Y SU SUELO 

En los límites diocesanos quedan enmarcados 35 

municipios del sureste del estado de Veracruz, en donde 

la Providencia ha sido extraordinariamente pródiga. El 

suelo rico en minerales, tiene agua en abundancia y su 

vegetación exuberante, por lo que quedan compensadas 

las molestias de su clima tropical. 

Podemos hablar de cuatro regiones con ciertas 

características: la cuenca del Papaloapan donde tenemos 

la gente típicamente jarocha, alegre, bullanguera, que 

vive sobre todo del cultivo de la caña de azúcar y de 

frutas como el mango, el plátano y la papaya. Los 

Tuxtlas, zona montañosa, zona volcánica, en cuyos 

valles se cultiva uno de los mejores tabacos del mundo, 

caña de azúcar, cría y engorda de ganado; también 

tenemos una altiplanicie fundamentalmente industrial y 

ganadera en Acayucan al sureste y finalmente, la zona 

montañosa que vive del cultivo de arroz, y maíz y de la 

ganadería. 

Nuestro suelo es beneficiado por grandes ríos como son: 

el Papaloapan, el Coatzacoalcos, el San Juan, el 

Uzpanapa y muchos otros de menor importancia. Tiene 

pintorescas lagunas como la de Catemaco, 

Sontecomapan, El Marqués, Laguna Escondida, 

Laguna Encantada y otras; también tiene hermosas 

cascadas ente las sale el Salto de Eyipantla, verdadera 

maravilla natural! admiración de los turistas y fuente de 

inspiración para los pintores y poetas. 
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LA DIOCESIS Y SUS REGIONES 

Queriendo hacer un estudio serio y profundo de la 

diócesis, habría que dividirla en muchos sectores para 

ser más realista; aquí se trata, sin embargo, de dar tan 

sólo una idea global de la misma, tomando 

características muy generales. Así desde el punto de 

vista socienómico podemos ver dos mundos: el de la 

industria y el de la agricultura y la ganadería. 

El petróleo y sus derivados así como el azufre, han dado 

mucho auge a Coatzacoalcos, Minatitlán y sus satélites. 

Ha habido tan grandes cambios, que uno tiene la 

impresión de encontrarse en otro mundo; entre un mar 

casi siempre en calma y la verde y fresca montaña, hay 

un cielo siempre gris con olor a amoníaco y muchos otros 

gases que despiden las gigantescas chimeneas de los 

monstruosos edificios y los mechones siempre ardiendo; 

unos a la orilla de un pantano y los otros en altas torres 

metálicas de las grandes industrias. 

Allí, miles de hombres trabajan como hormigas 

expuestos a muchos peligros para que la sociedad 

moderna continúe su vertiginosa marcha hacia el 

progreso. 
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Para beneficiarse del oro negro, miles de personas han 

emigrado del interior de la República y de los estados 

limítrofes sobre todo de Oaxaca, así como innumerables 

campesinos de la misma región han abandonado sus 

campos para entrar en el engranaje de esa maquinaria. 

La zona industrial paga desde luego su tributo al 

progreso. Donde circula la moneda, la vida es cara; 

donde se aglomera la gente, escasea la vivienda, donde 

hay altos salarios, se multiplican los centros de vicios, la 

moralidad anda por los suelos y son frecuentes los 

crímenes pasionales. 

Los campos cercanos quedan abandonados porque sus 

dueños van a la ciudad a probar fortuna; no producen ni 

para ellos y menos para grano a las populosas urbes. 

La gente queda maleada, cuando ha trabajado en una 

grande empresa, difícilmente quiere trabajar en lo 

propio o en pequeños negocios y talleres. 

Los intermediarios se multiplican y viven a costillas de 

los que prefieren la vida rápida, al lento trámite con 

papeles en regla. 

Los productos del campo no han incrementado sus 

precios en la misma proporción que los industrializados 

y en esas ciudades se ponen más allá de las nubes. 

Casi siempre llega más gente de la que se puede emplear, 

por lo que deambulan sin rumbo fijo conla angustia 

reflejada en el rostro; pero la gente sigue llegando y 

poblando las numerosas colonias  



19 
 

 

de estas industriosas ciudades, aunque sea viviendo en 

barracas. 

La parte oeste de la diócesis, que es la mayor extensión, 

se caracteriza por vivir básicamente del campo: 

ganadería, agricultura, árboles frutales con poca 

canalización industrial; fuera de los ingenios de azúcar, 

las demás fábricas son de poco alcance. Algunas desde 

luego, agrupan cientos de obreros como las fábricas de 

puros de San Andrés y las empacadoras de Isla y 

Rodríguez Clara; pero siguen siendo pequeñas 

comparadas con las de la región sureste. 

La región en sí es rica y bella; con grandes recursos, 

aunque no se puedan tener las mismas posibilidades 

económicas de la región que hemos mencionado. 

Menos densidad de población, ambientes más sanos bajo 

todos los aspectos; pero grandes distancias y malos 

caminos para llegar a los centros comerciales. Gran parte 

de los campesinos no tienen verdadero título de 

propiedad, y ante grandes extensiones de tierra bajo un 

sólo dueño, hay muchos con poca y mala tierra sin 

recursos para explotarla. 

Moralmente no van muy bien que digamos. En la región 

del sureste abundan los "segundos frentes", aquí las 

uniones libres, allá el afán de lucro mantiene a los 

hombres lejos de la Iglesia, aquí, prejuicios e innata 

indiferencia, así como las prácticas supersticiosas. 
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LA DIOCESIS Y SUS PASTORES 

El territorio diocesano es como un vasto campo donde se 

libra una batalla entre las huestes del bien y las huestes 

del mal, por eso no podemos pasar inadvertidos a los 

obispos que con tanto ahínco han dirigido el combate. 

 

Sería injusto si no hiciera mención, en primer lugar, de 

los grandes pioneros que en dificilísimos tiempos 

levantaron en alto el estandarte de la fe y prepararon el 

ambiente para contar hoy con florecientes comunidades 

cristianas, como son: Mons. Ignacio Placencia y Mons. 

Genaro Méndez (de los que ya he hablado) quienes no 

sólo se encontraron con las dificultades propias de un 

territorio de misión, sino sufrieron, a consecuencia de los 

conflictos sociales motivados por una gran inestabilidad 

política. 

Cupo en gloria, sin embargo, a Mons. Jesús Villarreal y 

Fierro desarrollar una labor de mayor duración por los 

largos años que estuvo al frente de la grey católica con 

el título de obispo de Tehuantepec, por lo que amerita 

una mención especial. 

Mons. Jesús Villarreal y Fierro nació en Durango, Dgo. 

el 26 de abril de 1884. Comenzó sus estudios en el  
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seminario de su ciudad natal, se adentró en las 

profundidades de la Filosofía y Teología en el colegio Pio 

Latino de Roma. Se ordenó sacerdote en octubre de l908. 

Regresó de la Ciudad Eterna con el título de Doctor en 

Teología. Como ha sido la costumbre, a su regreso a 

México, ocupó el puesto de maestro en el seminario de su 

diócesis. 

Tenía facilidad para la pluma, por eso fundó dos 

periódicos; mas no siempre se puede decir todo.., así que 

fue desterrado y emigró al Distrito Federal donde estuvo 

de párroco en San Gregorio Atlapulco. Cuando le fue 

posible, regresó a Durango. Mons. Salinas, su obispo, lo 

hizo canónigo lectoral y secretario de la Sagrada Mitra, 

en lo que ayudó mucho al anciano prelado. 

Fue nombrado obispo de la diócesis de Tehuantepec y 

consagrado el 29 de octubre de 1933; tomó posesión el 18 

de noviembre del mismo año. 

No pudo sin embargo trabajar libremente; así que al 

año, tuvo que abandonar la diócesis para irse a la capital 

desde donde se mantenía en contacto con su grey, 

epistolarmente. 

Tres años más tarde regresó y continuó la ardua tarea de 

visitar parroquias, viajando por largos y escabrosos 

caminos atravesando boscosas  regiones. 

De su labor apostólica nos cuenta él mismo en su décima 

carta: "Hemos administrado los Santos Sacramentos a 

miles de personas y aunque sea someramente, enseñado  
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la doctrina cristiana a una gran parte de los habitantes 

de la diócesis, por lo que damos gracias a Dios Nuestro 

Señor y a los venerables sacerdotes y fieles que nos han 

ayudado en esa ardua tarea que nos llena de satisfacción 

y consuelo en medio de las múltiples penas que trae 

consigo el apostolado...” 

Es de imaginarse la pena de un obispo lleno de celo 

apostólico, cuando descubre su impotencia física para 

atender debidamente a su feligresía. Mons. Villarreal se 

encontró a su llegada tan solo tres sacerdotes diocesanos 

y 8 extradiocesanos de lo que se lamenta en su 

duodécima carta pastoral: "Nuestra diócesis tiene 

aproximadamente la extensión del estado de Michoacán; 

pero no tiene ni la vigésima parte de los sacerdotes que 

hay en aquel estado, por eso aumentar el número de 

sacerdotes ha sido nuestra gran preocupación; pero al 

mismo tiempo nos hemos preocupado, por que los 

sacerdotes que tenemos sean santos y cumplan sus 

deberes que les impone su altísimo ministerio, porque si 

además de ser pocos fueran malos, seríamos 

irremisiblemente derrotados por nuestro enemigo. 

Escribió 27 cartas pastorales las cuales son pequeñas 

lecciones de perfección cristiana. Ilustra al clero, 

defiende a los fieles de errores protestantes que ya desde 

entonces se infiltraban, habla en contra de las 

supersticiones tan propias de la región, se ve claramente 

en sus cartas el afán de suplir por medio de ellas la 

imposibilidad de estar con más frecuencia con todos sus 

fieles. 
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Consciente de lo que ayudan a la piedad cristiana los 

sagrados lugares, favoreció mucho la conservación de los 

templos antiguos y promovió la construcción de muchos 

otros. En su tiempo se terminaron las obras de Catedral, 

que debió haber sido un sueño del ilustre prelado. 

Cualquiera que visita la ciudad de San Andrés, no puede 

hacer menos que admirar la monumental construcción 

de estilo colonial, que desde una pequeña loma se yergue 

majestuosa en el centro de la ciudad, muy por encima de 

los más altos edificios modernos y cuyas cruces de sus 

campanarios, parecen perderse en el azul del cielo; ¡es un 

signo de fe y un reto a la maldad humana! 

En ese mismo lugar en la segunda mitad del siglo XIX 

el piadoso pueblo de San Andrés construyó una capilla 

de madera en honor a San José, a la que prendieron 

fuego las huestes porfiristas capitaneadas por el general 

Mariano Lascano; mas como el agua tiende a salir a la 

superficie, así la fe por más que se aprisione tiende a 

manifestarse. Así en 1879 un grupo de católicos 

encabezados por don José María Ovando, comenzaron a 

abrir los cimientos de una iglesia que no sería fácil presa 

del fuego, siguiendo el plano del arquitecto italiano 

Mateo Zapare. En el ábside se colocó la primera piedra 

que bendijo el padre Carvajal y juntamente se puso un 

cofrecito con alhajas obsequiadas para el caso, por 

generosas damas del pueblo. 

Los comités se fueron siguiendo uno a otro y previendo 

los largos años que duraría la construcción del templo, 
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en 1906 se pensó hacer en el interior una capilla de 

madera para el culto divino, la cual estaria en servicio 

hasta 1947. 

Por diferentes causas los trabajos se suspendieron por 

períodos más o menos largos hasta que en 1939 se tomó 

la determinación de seguir adelante y no parar hasta ver 

concluida la obra. Con la Srita. Concepción Sedas 

Champion como presidenta del comité, el asesoramiento 

del padre Gregorio Aguilar y con el entusiasmo de todo 

el pueblo, los trabajos se aceleraron. 

En enero de 1948 se colocó la cruz de la última torre 

construída, en 1949 Mons. Gregorio Aguilar bendijo las 

campanas que fueron colocadas con grande algarabía y 

finalmente el 7 de enero de 1950, las campanas tocaron 

a fiesta, las calles se adornaron, vistosos carros 

alegóricos con motivos religiosos arrancaban gritos de 

alegría de las multitudes y en el recinto sagrado con toda 

solemnidad, se llevó a cabo la consagración por Mons. 

Jesús Villarreal y Fierro, estando presente el Sr. 

Arzobispo de México D. Luis María Martínez, varios 

prelados, docenas de sacerdotes, mientras el coro de la 

Basílica de Guadalupe, irrumpía con angélicas melodías. 

A veces, después de la tormenta viene la calma; pero a 

veces, es precisamente todo lo contrario, después de un 

soleado día tenemos una noche borrascosa. 

Pocos años tenían repicando a fiestas las campanas de 

Catedral, cuando una noche con ensordecedores gritos  
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vinieron a despertar de su tranquilo sueño al ilustre 

prelado: "¡Levántese Monseñor, que Santa Rosa está 

ardiendo!". ¡Eran las 11 de la noche del 15 de enero de 

1955! El antiguo e histórico templo se convirtió en una 

gigantesca hoguera que nada fue capaz de sofocarla 

hasta que sólo quedaron brazas, cenizas y ahumadas 

paredes. 

No es que el veterano templo estuviese celoso por ver a 

poca distancia el imponente edificio que le robara la 

primacía, y que debido a eso, hubiera querido terminar 

dramáticamente con su prosaica existencia. 

Dicen las malas lenguas que manos sacrílegas 

provocaron el siniestro. 

¿Sería una veladora? ¿Un corto circuito? ¿Una vela 

desmayada por el calor o una furtiva y temblorosa mano 

que movida por el odio prendió un cerillo a ingente y 

estratégico combustible? ¡Dios lo sabe! Lo cierto es que 

esa fatídica noche dejó sumergida en la tristeza, cubierta 

por un luctuoso velo invisible, a la cristiana ciudad de 

San Andrés. 

En ese templo había brotado la fe y desde allí se había 

irradiado en toda la región, esa fe que en los momentos 

más críticos había dado brío a los nobles sanandrescanos 

para mantenerse firmes en la lucha. 

En noviembre de 1958 Mons. Villarreal celebró sus 

Bodas de Oro Sacerdotales y sus Bodas de Plata 

Episcopales. Mons. Raimondi, Delegado Apostólico 

vino a felicitarlo en nombre del Papa. 
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Seis meses más tarde, la Santa Sede, consciente de las 

dificultades que suponía la atención de esta diócesis, 

nombró obispo Coadjutor a Mons.Arturo Szymansky. 

Por motivos de salud y familiares, en 1963 fue a pasarse 

una temporada en su tierra natal, donde sólo pudo gozar 

dos años de cierta calma, pues el 19 de febrero de 1965 

su corazón dejaba de palpitar y su alma adornada con la 

multitud de sus buenas obras volaba a la eternidad a 

recibir el premio de los siervos fieles y prudentes. 

Quien visita Durango y va a rendirle pleitesía a la 

Emperatriz de América en su santuario, no le es difícil 

encontrar la sencilla lápida del extinto prelado con estas 

pocas palabras: 

 

JESUS VILLARREAL Y FIERRO 1884-1965 

V OBISPO DE TEHUANTEPEC Y 

I DE SAN ANDRES 
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Mons. Arturo Szymansky.- 

Todo hombre después de 50 años en el apostolado, 

habiendo servido a la iglesia primero como simple 

sacerdote y después como obispo, debe sentir el 

cansancio. 

Así lo entendió la Santa Sede, por eso creyó prudente 

aligerar la carga de Mons. Villarreal. Pero ¿Quién sería 

el hombre de la Providencia? 

Este hombre con talento, joven, activo, entusiasta y 

piadoso lo encontró en el rector del seminario de 

Tampico: Mons. Arturo Szymansky Ramírez; así en 

abril de 1960 se publicó la noticia de su nombramiento 

que fue recibida con alegría, sobre todo por la diócesis 

donde prestaría sus servicios. 

El nuevo electo nació en Tampico, Tamps., el 17 de 

enero de 1922. Frecuentó el seminario de San Luis Potosí 

y continuó sus estudios en el seminario de Montesuma 

en Estados Unidos, donde se ordenó el 22 de marzo de 

1947. A su regreso a México dió sus primicias a la Iglesia 

Catedral y después fue llamado a colaborar en la 

formación de los futuros levitas. Escalando cargos llegó 

a ser la máxima autoridad en el plantel donde le dieron 

la grata sorpresa de haber sido elegido como príncipe de 

la Iglesia. A los tres meses y precisamente el 21 de junio 

fue consagrado obispo en la Catedral de la tierra que lo 

viera nacer; el día 26 de ese mismo mes era recibido con 

júbilo por los sanandrescanos. Con alegría y gratitud 

pudo exclamar Mons. Villarreal: "¡La Santa Sede me ha 

dado un báculo para mi vejez!". 
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Recibió el nombramiento de Vicario General en agosto 

de 1960 así como oficial de la Curia y Rector del 

Seminario. En un año se palpó su grande capacidad 

organizativa y para que la diócesis tomase otro ritmo, es 

nombrado por Roma, Administrador Apostólico "Sede 

Plena" tomando posesión ante el grupo de consultores en 

Santiago Tuxtla, el 26 de julio de 1961. 

Con plena autoridad, comienza a detectar problemas y a 

buscar soluciones. El más serio era tal vez la escasez de 

sacerdotes; por lo que viendo al futuro pensó seriamente 

en el seminario, tanto en el orden material como en el 

espiritual. Parecía ideal tener el plantel en la misma sede 

episcopal por lo que se buscó y de hecho se consiguió un 

terreno de regulares dimensiones en la orilla de la ciudad. 

Surgieron sin embargo algunas serias dificultades 

porque no llenaba indispensables requisitos y entonces 

se optó por tomar como cuartel del semillero, el 

internado "San Martín" a un costado del templo de San 

Diego en SantiagoTuxtla. Consiguió más terreno, 

modernizó el local y con ayuda de ADVENIAT mandó 

construir una alberca y las canchas de juego. Pensó en 

un equipo formador, nombró un promotor a tiempo 

completo, el cual hizo una incursión por el interior de la 

República para buscar aspirantes en pueblos más 

cristianos y en la misma diócesis recorrió parroquias 

dando pláticas de orientación vocacional. 

El mismo prelado no desaprovecha oportunidad para 

hablar a sacerdotes de la urgencia de cleros, con lo que 

hizo algunas buenas conquistas. 
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Le abrió la puerta a muchos institutos religiosos que 

gustosamente accedieron a su llamada, Promovió más 

de 100 misiones y en su tiempo cobraron mucha vida los 

Cursillos de Cristiandad y el Movimiento Familiar 

Cristiano. En la línea de la promoción humana, 

incrementó las cajas populares y dio gran impulso a los 

Colegios particulares. 

Con lo que respecta al presbiterio, favoreció sus 

relaciones interpersonales asistiendo a todos los retiros, 

con lo que les daba más formalidad. Por su amor a la 

liturgia y su exacta observancia de las rúbricas hacía que 

su presbiterio gustase con él los ritos y las ceremonias y 

que vibrasen piadosamente al ritmo de la Iglesia 

Universal. 

Le tocó participar en el Concilio Vaticano II y traer 

frescas las innovaciones litúrgicas, así como su justa 

interpretación y sentido. Explicó ampliamente el nuevo 

enfoque de la Teología con lo que la evangelización cobró 

más brío. 

El 19 de febrero de 1965, a la muerte de Mons. Jesús 

Villarreal y Fierro dejó de ser obispo titular de Cerasonte 

y Administrador Apostólico para convertirse en obispo 

Titular de San Andrés Tuxtla, motivo para sentirse más 

satisfecho en sus labores apostólicas. 

Mons. Villarreal había abierto brecha, a él había tocado 

asistir al cambio de una iglesia tradicional a una iglesia 

moderna en cuanto cabe. Supo mantener firme la 

doctrina, tomar con energía  las medidas pertinentes y 

tener la suficiente flexibidad ante las legítimas resistencias 

al cambio. 
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Sin embargo, el 13 de agosto de 1968, mientras 

participaba en la primera conferencia del CELAM en 

Colombia, recibió la noticia de haber sido transferido a 

Tampico, su tierra natal. El 11 de octubre de ese mismo 

año tomaba posesión de su nueva Catedral con el 

regocijo de todos los tampiqueños. Dicen que le tenía 

tanta devoción a la Virgen del Carmen, que antes de 

despedirse fue a dejar a sus pies en el santuario de 

Catemaco, su fino pectoral que lo acompañara en sus 

correrías apostólicas y que fuera testigo de sus alegrías y 

de sus tristezas. 

La diócesis de San Andrés Tuxtla, le profesará eterna 

gratitud. 

 

Mons. Guillermo Ranzahuer González.- 

Cuando queda vacante una sede, surgen muchas 

interrogaciones: ¿Quién vendrá? ¿Qué ideas y planes 

traerá? Mientras tanto, alguien tiene que coger el timón 

de la nave. 

El colegio de consultores, reunido como marca el 

derecho, eligió como Vicario Capitular al Ilmo. Mons. 

Víctor Phillips quien con mano suave dirigió la diócesis 

desde octubre de 1968 hasta el 21 de marzo de 1969, 

fecha en que llegó el nuevo Sr. Obispo D. Guillermo 

Ranzahuer González. 

¿Pero quién es y que cartas de recomendación lo 

acompañaban? Aunque su apellido es alemán ya juzgar 

por su mente aguda, por su temperamento calmado, re- 
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flexivo y su capacidad de penetración en los problemas 

más serios, deducimos que un alto porcentaje de los 

glóbulos rojos del líquido sanguíneo, trae su origen del 

lejano país teutón; él es mexicano y más aún, 

veracruzano, nacido cerca del puerto jarocho. 

De hecho, nació en el histórico y poético pueblo de 

Huatusco el 12 de marzo de 1928. 

Quien se detiene en este pueblo donde los españoles, no 

sólo dejaron sus huellas en el sobrio estilo colonial, sino 

que también dieron origen a viejas tradiciones de una fe 

campesina y pura. No se maravilla que de allí haya 

salido un gran obispo. 

Entre los traviesos acólitos del Sr. Cura Enrique Trejo, 

que se peleaban por llevar el argentino incensario o por 

encabezar las solemnes procesiones con la pesada cruz 

alta, se encontraba Guillermo, quien no podía tener 

mejor escuela para comprender lo hermoso que es 

inmolar toda aspiración terrena en aras de una vida 

consagrada a la evangelización de los pueblos. 

Así a los 13 años con la firme determinación de llegar a 

ser sacerdote ingresó en el seminario de Xalapa.  

Por su buena conducta y su dedicación al estudio fue 

elegido para ir a hacer su Filosofía en el seminario de 

Montesuma U. S. A. Donde permaneció desde 1944 a 

1947. 

¡A juzgar por sus calificaciones, valía la pena darle la 

oportunidad de cruzar el océano y entablar contactos  
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con Occidente! En ese mismo año de 1947, llegaba 

cargado de ilusiones a la ciudad de los Papas y de los 

Césares donde quedaría inscrito en la Universidad 

Gregoriana para hacer los estudios de Teología. 

El 22 de diciembre de 1951 recibió la ordenación 

sacerdotal. Cuando en 1953 regresaba a su Patria, traía 

el doctorado en Teología Moral y Bachillerato en 

Derecho Canónico. 

Su primer cargo fue de prefecto del Seminario de 

Xalapa. En 1957 fue nombrado Vicerrector y en 1961 

Rector del plantel. En 1969 aumentó el número de los 

canónigos, juntamente con quien años atrás descubriera 

en él su vocación sacerdotal, D. Enrique Trejo. 

El vestuario propio de esta venerable y milenaria 

institución debía quedar seminuevo, pues su Santidad 

Paulo VI puso su mirada en este joven canónigo para 

encomendarle el cuidado de apacentar la grey de San 

Andrés Tuxtla; así el 15 de febrero de ese mismo año, lo 

nombró obispo. 

Serían las 6 de la tarde de aquel 21 de marzo de 1969 

cuando ante la impaciente multitud procedente de todas 

las latitudes, que se hallaba reunida en la orilla de la 

capital de los Tuxtlas, apareció la larga caravana de 

vehículos que había partido a temprana hora de 

Huatusco para acompañar a su sede al nuevo Príncipe 

de la Iglesia. En las tranquilas calles de otros días, era 

un hervidero de gente que jubilosa acompañó el cortejo. 
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Hora y media más tarde las sonoras campanas de 

catedral, contagiadas por el alboroto popular, 

anunciaban clamorosamente la entrada de la comitiva 

en el recinto sagrado. 

Ante los señores obispos de las diócesis cercanas, el 

venerable clero y representantes de todas las parroquias, 

el Excmo. Sr. Delegado Apostólico D. Guido Del Mestri, 

presentaba y daba posesión canónica a Mons. Guillermo 

Ranzahuer con todas las ceremonias del rito. 

En su discurso inicial Mons. Ranzahuer descubre un 

poco lo que lleva dentro de su corazón: una profunda 

obediencia al Papa, un dejo de humildad de su parte, un 

grande amor a su grey y una inmensa confianza en los 

presbíteros. "Cumpliendo los deseos del Papa me he 

presentado a esta ciudad ante el Sr. Vicario Capitular y 

consejeros diocesanos para mostrar las letras pontificias, 

para continuar la obra de apacentar esta Iglesia de San 

Andrés Tuxtla... Me anima la promesa de la asistencia 

imperecedera que Cristo ha hecho a sus apóstoles y a sus 

sucesores los obispos... Atendiendo a mi humana 

flaqueza, me alienta también la bondad característica de 

los sacerdotes y del pueblo de esta noble diócesis.... Mis 

deseos, queridos sacerdotes y amados hijos de esta 

diócesis, es apacentar con espíritu de servicio, como un 

hermano mayor a los sacerdotes y a todos los habitantes 

de este girón de nuestra Patria." 

Estas breves palabras le abrieron brecha en los 

corazones de los oyentes e hicieron brotar el optimismo 

en sus colaboradores, los levitas. 



35 
 

Al día siguiente por la mañana, en solemne misa recibió 

la consagración episcopal de manos del Excmo. Sr. 

Arzobispo de Xalapa D. Emilio Abascal Salmerón quien 

hizo una interesante exhortación basada en la figura del 

obispo. 

La actitud del nuevo Prelado fue de marcada prudencia; 

oía mucho y hablaba poco, en silencio rumeaba todos los 

datos que iba recogiendo en sus visitas a las parroquias 

y en su diálogo con fieles y presbíteros. 

El problema más grande seguía siendo: la escasez de 

sacerdotes, por eso comenzó a fijarse en el seminario 

considerándolo bajo todos los aspectos. 

Dinamizó la promoción vocacional y aprovechó el 

ofrecimiento del seminario de Xalapa para la formación 

de sus candidatos. Pensando en un futuro, vendió el 

terreno que se había descartado como lugar para la 

construcción del seminario y por medio de Mons. 

Arteaga compró un rancho que con el tiempo podía 

ayudar para el sostenimiento de los alumnos. 

Siempre en la línea de la evangelización dio muchas 

garantías a los institutos religiosos existentes y abrió la 

puerta a otros nuevos, que después del Concilio se 

abrieron al apostolado directo en campos de misiones. 

Reconociendo el lugar que ocupa el laico en el 

apostolado, promovió los ministerios laicales para 

culminar con la existencia de diáconos casados. 
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Consciente de su responsabilidad de obispo ha enviado 

frecuentes circulares de sólida doctrina y prácticas 

conclusiones. 

El 30 de noviembre de 1976, emitió su primera carta 

pastoral donde hizo un somero análisis de la situación 

diocesana con algunas líneas de acción; insistiendo sobre 

todo en una mayor entrega de los presbíteros a su 

apostolado. 

Para lograr una cierta uniformidad en las exigencias 

para los sacramentos, el 27 de septiembre de 1977, sacó 

a la luz su Instrucción y Ordenamiento de la Pastoral de 

los Sacramentos, con lo que se comenzó a dar a nivel 

diócesis, una explicación más amplia a los que pedían los 

sacramentos de la iniciación cristiana. Remando contra 

corriente se luchó por desterrar la ancestral costumbre 

de bautizar a toda hora, sobre todo en las fiestas, sin 

ninguna orientación previa. 

Merece mencionar la ardua tarea que se echó a cuestas 

cuando al tener que hacer su última visita pastoral, la 

organizó de tal manera, con la ayuda del Vicario de 

Pastoral: P. José Inés Martínez, su presencia no 

significaría una especie de inspección, sino una valiosa 

ayuda para una planeación pastoral. 

Fue valiosísima la ayuda que se dio para que los párrocos 

conocieran la realidad de sus parroquias, así como la 

orientación para un plan adecuado, primero a nivel 

parroquial y después a nivel regional. 
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Todo esto implicó un continuo ir y venir a todas las 

parroquias sin reparar en las distancias ni tiempo, ni 

medios de comunicación. Gracias a esta labor se logró 

como nunca, una unidad de criterios y una conciencia de 

iglesia. 

A raíz de esta sistemática visita quedó más convencido 

de la necesidad de una atención más continua por parte 

del obispo en la complicada zona industrial, por lo que 

convocó a una reunión eclesial para el 29 de marzo de 

1982, en la que hablando con claridad de lo que habían 

arrojado las impresionantes encuestas de aquella zona, 

pedía sugerencias para resolver los apremiantes 

problemas. 

Entre las varias hipótesis, la idea que más flotaba en el 

aire, era la de dividir la diócesis para que la zona 

industrial tuviese su propio obispo con sede en 

Coatzacoalcos. Lo cual se haría realidad dos años más 

tarde. 

Aunque la principal preocupación de Mons. Ranzahuer 

ha sido la evangelización, no ha dejado de animar, 

inclusive, ayudar económicamente en la Construcción de 

templos y capillas. Es más, ha regalado planos sencillos 

para los lugares de escasos recursos. 

En su tiempo se han iniciado y concluido hermosos y 

funcionales templos como la parroquia de Cristo Rey en 

Minatitlán, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe 

en Nanchital, el santuario de Nuestra Señora de 

Guadalupe en Coatzacoalcos, aún en construcción; de 

otras, ha visto su culminación, como la de San Martín 

Obispo de  Acayucan.  
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Nadie que haya acudido a él pidiendo ayuda para una 

capilla se ha ido con las manos vacías. 

Sin embargo, donde parece haber puesto todo su 

empeño, es en la construcción de la Casa de la Iglesia en 

Acayucan, centro de estudio para sacerdotes y grupos 

parroquiales. 

Con la nueva dinámica que inculcaba el Concilio, se 

sentía fuertemente la necesidad de tener un centro de 

estudio distinto del seminario para no entorpecer las 

actividades de aquel plantel. Así con esta idea el P. 

Alberto Villanueva consiguió un terreno que parecía 

llenar los requisitos; en 1971 después de haber hecho el 

proyecto, se pudo colocar la primera piedra y a base de 

rifas se iniciaron los trabajos. 

Aún no está terminada pero ya está prestando servicios 

a la diócesis; allí se construye una de las capillas más 

originales de toda la región. 

La labor de Mons. Ranzahuer ha ido más allá de las 

fronteras de la diócesis, pues en dos ocasiones la Santa 

Sede le ha pedido servicios especiales por lo que se ve el 

aprecio que le tiene. En 1970 lo nombró Administrador 

Apostólico de la diócesis de Tehuantepec al quedar 

vacante y en 1974 estuvo como Visitador Apostólico de 

la diócesis de Aguascalientes. 

Por su entrega completa a su gente, es querido por todos 

y así se lo demuestran en sus visitas a las parroquias.   
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Este aprecio se dejó sentir sobre todo cuando en enero de 

l1977 celebró sus Bodas de Plata Sacerdotales, pues toda 

una multitud lo vitoreó con gran regocijo. 

Presbíteros y pueblo están convencidos de tener una 

bendición de Dios en su obispo. 
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ESTRUCTURAS DIOCESANAS 

Durante mucho tiempo nuestro territorio fue en lo 

espiritual como en lo material: zona de paso, verdadero 

campo de misión cuando en el interior de la república ya 

había maduras comunidades que producían frutos 

abundantes y eran fermento saludable en las grandes 

comunidades urbanas. Mientras allá había arraigado la 

fe, aquí había faltado continuidad por lo inhóspito de las 

tierras, la falta de comunicaciones y muchos factores 

más. 

Como ya lo he mencionado, había contadísimos párrocos 

en lugares más o menos estratégicos con territorios 

pavorosos, jueces y beneficiados, controlados por 

inspectores episcopales; ni soñar que los señores obispos 

pudieran ejercer un verdadero control de su vasta 

jurisdicción. 

Cuando vemos que en 1933 un inteligente y abnegado 

Mons. Villarreal cuenta tan sólo con 11 sacerdotes como 

colaboradores para la evangelización en esas dos 

extensas fracciones de los dos estados de Veracruz y de 

Oaxaca que forman el Istmo de Tehuantepec, nos 

preguntamos: ¿Cómo podía organizarse pastoralmente? 

La iglesia debió cumplir con su misión con lo más 

elemental de sus estructuras. 
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En 1958 encontramos a un prelado cansado por los años 

y agobiado por las preocupaciones, que cuenta con una 

sencilla curia, un Vicario General, un defensor del 

vínculo. Tiene 34 parroquias agrupadas en 6 foranías 

con un total de 32 sacerdotes. 

Las foranías que corresponden a lo que sería más tarde 

nuestra diócesis de San Andrés son: la de Puerto México, 

(hoy Coatzacoalcos) la de San Andrés y la de Otatitlán, 

con un total de 14 parroquias. Esto era lo que había 

cuando en 1959 la Santa Sede se dignó eregir nuestra 

diócesis. 

Para 1964, después de 5 años de la erección de nuestra 

diócesis, tenemos 17 parroquias agrupa das en 4 

foranías: San Andrés, Coatzacoalcos, Otatitlán y 

Acayucan.  

Para 1974 tenemos 38 sacerdotes en 25 parroquias con 

las mismas foranías; el prelado se ve auxiliado por el 

colegio de consultores y conoce el pensamiento del 

presbiterio por medio del Consejo en el que están 

representadas todas las foranías y que sesiona 

periódicamente. 

En 1983 nuestra diócesis se encuentra muy 

evolucionada, estructuralmente ha llegado a un grado 

casi ideal. Dentro  de su escasez de clero cuenta con todos 

los elementos que requiere, al grado de estar dispuesta a 

dar un paso trascendental como lo veremos más 

adelante. 

Cuenta con un Obispo, un Vicario General, un Vicario 

Episcopal, un Vicario de Pastoral, Colegio de 
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Consultores, Consejo Presbiteral y comisiones en todas 

las líneas de pastoral, por lo que todos los trabajos se 

llevan a cabo con mayor rapidez y con mayor riqueza de 

aportaciones. 
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EL SEMINARIO 

En todas partes y en todos los tiempos la iglesia ha sido 

muy solícita en asegurar el anuncio de la Buena Nueva, 

la evangelización y la conservación de la fe por medio de 

ministros idóneos. 

Aquellos tiempos cuando se elegía al presbítero entre los 

más asiduos a los ritos sagrados o entre los que más 

destacaban en las universidades católicas, han quedado 

muy atrás. 

La iglesia se dio cuenta que para una misión específica, 

se requiere una preparación especial y ante el creciente 

aumento de liberalismo y ateísmo en las escuelas 

oficiales, ha tenido la preocupación de contar con sus 

propios planteles de formación. 

El Concilio de Trento se encargó de exigir que todas las 

diócesis tuvieran su propio seminario con las normas que 

debían regirlo; así es como apenas nace la diócesis, nace 

también el seminario. 

Precisamente el 15 de diciembre de 1959, Mons. Jesús 

Villarreal fundó su primer seminario para nuestra 

diócesis, el cual comenzó sus activi dades en los salones 

anexos a catedral, con 12 alumnos de primer año de 

latín, de los cuales dos llegaron al sacerdocio. 
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En 1961 cuando Mons. Szymanski tomó posesión como 

Administrador Apostólico consideró como preocupación 

prioritaria la organización de esta institución que aún 

estaba en pañales. 

Logró conseguir un terreno de diez hectáreas en el ejido 

Emiliano Zapata en las orillas de la ciudad episcopal. Se 

hicieron ambiciosos planes, pero por falta de agua y 

otros problemas que surgieron se desistió y se optó por 

tener como cuartel de los futuros levitas el internado 

"San Martín" a un costado del templo de San Diego en 

Santiago Tuxtla, el cual se aumentó y se acondicionó 

debidamente, inclusive se construyó una alberca y se 

hizo una cancha con ayuda de ADVENIAT. 

Para la organización del plantel se eligió el personal 

suficiente y competente. El promotor vocacional se puso 

a recorrer parroquias y a dar charlas vocacionales. Con 

la esperanza de ver lleno el seminario incursionó por el 

centro de la República en estados que han sido siempre 

semilleros de vocaciones; pero los logros fueron pocos. Se 

carecía de una verdadera pastoral vocacional sobre todo 

en esta región. Los alumnos que venían de lejos se 

desanimaban facilmente por la distancia y por el clima, 

aunque siempre había los fuertes de voluntad que 

lograron escalar todos los peldaños hasta ver coronados 

sus esfuerzos. 

En 1976 debido al pequeño número de alumnos, como al 

cambio de mentalidad respecto a la edad más indicada 

para entrar en el seminario, a la luz del Concilio, se cerró 

el seminario esperando tiempos mejores. 
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Desafortunadamente los esfuerzos fueron más en la línea 

de la pastoral juvenil que por la pastoral vocacional y no 

había muchas esperanzas, por lo que en 1978 contra 

viento y marea se volvió a abrir el seminario con 12 

alumnos; era el mismo número con el que se iniciara 19 

años atrás. Aunque claro está, ya no estaba en las 

mismas condiciones; a estas alturas se contaba con un 

número regular de alumnos en el seminario mayor, que 

siendo regional, ofrecía todas las garantías en cuanto a 

local y personal, para una sólida formación tanto en su 

unidad Teziutlán como en la de Xalapa. 

 

Al presente se cuenta con 27 alumnos en el seminario 

menor de Santiago los cuales reciben una esmerada 

atención en cuanto a su espiritualidad por dos padres 

que están a tiempo completo y por otra parte, se 

mantienen al contacto con el ambiente social asistiendo 

a la escuela pública del lugar. 

 

Hay 37 alumnos en el seminario mayor con las garantías 

que ya he mencionado. 

 

En los últimos meses se han estado haciendo grandes 

esfuerzos para aumentar el número de aspirantes al 

sacerdocio mediante pláticas, conferencias, encuentros y 

jornadas en distintos lugares de la diócesis por parte del 

equipo de la promoción vocacional. 
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Se está despertando mucho el interés en los jóvenes, por 

lo que se espera duplicar pronto el número de 

seminaristas. 
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PARROQUIAS Y CARACTERISTICAS 

Los límites territoriales de las parroquias, aunque siguen 

siendo grandes, se han acortado. Las vías de 

comunicación han aumentado y es más fácil la atención 

espiritual. 

Al crearse la diócesis había 15 parroquias, hoy se han 

multiplicado y han llegado a 42 circunscripciones 

eclesiásticas. 

¡Bajo todos los aspectos nuestra diócesis es un verdadero 

mosaico! ¡Hay una gran variedad! 

Por su extensión hay parroquias desde un kilómetro 

cuadrado como la de Guadalupe en Coatzacoalcos, hasta 

la de tres mil doscientos kilómetros cuadrados como es 

la de Chinameca. En cuanto al tiempo las hay de reciente 

erección y las que datan de siglos atrás, las hay 

completamente urbanas como la de Lerdo de Tejada, así 

como campesinas como la de los Ríos; las hay en la 

montaña donde se respira aire puro y donde se 

contemplan hermosos atardeceres cuando el sol se oculta 

tras las del Alto Uxpanapa; las hay industriales donde el 

astro rey as y tupidos follajes, como la tarda en asomarse 

por la densa nube de humo que sale continuamente de 

las altas chimeneas como las de Minatitlán; las hay de 

fría indiferencia religiosa, como las hay devotas de 

sencilla 
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piedad popular, conservada sigilosamente a pesar de la 

infiltración de infinidad de sectas protestantes; las hay 

de benévolo clima como la cabecera de los Tuxtlas y de 

calor sofocante como la de Isla. 

Entre tantas diferencias, sólo tienen una cosa en común: 

la grande desproporción entre fieles y sacerdotes, uno 

por veinte mil. 

Es evidente que toda parroquia elije un centro de 

actividades, esto es, un templo. 

Después de haber pasado la fase estrictamente misionera 

donde sólo se improvisaban sencillas ermitas, fueron 

apareciendo variados templos de líneas coloniales. 

Sin llegar a competir en manera alguna con las obras 

monumentales del centro de la República, donde la 

región sentó definitivamente sus reales, logramos 

encontrar centros notables de culto. 

Hay templos que son verdaderos monumentos 

históricos, cuyas viejas, pero renovadas paredes son 

silenciosos testigos de episodios de gloria y de dolor de 

nuestros antepasados, como es el de San Diego, que rejas 

desde un rincón de Santiago Tuxtla, o como el de Corral 

Nuevo que después de haber visto las lentas carretas de 

los conquistadores, ahora ve la fila interminable de 

veloces vehículos que lo hacen cimbrarse a cada 

instante. Los hay bajos y estrechos como el de Villa 

Azueta y majestuosos y soberbios con la arrogancia de 

una matrona medieval que extiende sus anchas faldas 

olanadas que son la admiración de los viandantes como 

la catedral de San Andrés; los hay rico de abolengo 
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que luciendo su calvicie, señores de su destino, ven 

impávidos el mundo que pasa, como San Pedro, en 

Minatitlán; los hay anchos y funcionales de buen gusto 

moderno como el de San Martín Obispo, en Acayucan y 

el de Cristo Rey en la ciudad petrolera; los encontramos 

cual reina oriental lujosamente decorados con 

abundancia de oro como la basílica de Nuestra Señora 

del Carmen a la orilla del pintoresco lago de Catemaco; 

los hay como guardianes solitarios que sólo se abren al 

caer la tarde, así como los siempre concurridos 

santuarios del Santo Cristo de Otatitlán y el de Nuestra 

Señora del Carmen que ya hemos mencionada. Los hay 

iluminados por multitud de lámparas mercuriales como 

el de San José en Coatzacoalcos, así como los que están 

a media luz como el de San Miguel Arcángel de 

Hidalgotitlán; los hay sencillos, más bien funcionales, 

como el de la Divina Providencia en Angel R. Cabada y 

los hay de avanzada técnica como el Santuario de 

Guadalupe en el puerto de Coatzacoalcos. 
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RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS 

¿Cómo podría una diócesis prescindir de la presencia y 

valiosa colaboración de los religiosos? ¡La vida religiosa 

ha sido uno de los más exquisitos frutos del cristianismo 

vivido en plenitud! 

En nuestro suelo que no ha dejado de ser territorio de 

misión, han trabajado religiosos de ambos sexos. 

Aquí como en toda la República, los primeros que 

dejaron caer la divina simiente fueron misioneros, 

aunque por el momento sería difícil identificarlos. 

De dos décadas a nuestros días, han prestado sus 

servicios miembros de renombrados institutos de 

varones como los Agustinos, los Jesuitas, los Josefinos, 

los Pasionistas, los Benedictinos, los Combonianos y los 

Marianistas; unos, sólo por cortas temporadas y otros 

por tiempo indefinido, trabajando primordialmente en 

favor de la gente sencilla. Unos han abandonado ya el 

campo de trabajo, pero han logrado dejar en las mentes 

y en los corazones de los cristianos, un grato recuerdo, 

como los Agustinos y los Pasionistas.  
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Los demás trabajan sobre todo en el ministerio, en 

perfecta armonía con los sacerdotes diocesanos, sin 

complejos ni privilegios de ninguna clase; ni de una 

parte, ni de otra. Ellos aportan la riqueza de la vida 

consagrada y el carisma propio de sus institutos. 

Quince institutos religiosos femeninos extendidos en el 

ancho territorio diocesano, han desarrollado una 

admirable actividad haciendo presente a la Iglesia tanto 

en el extenso campo de misión como en las cuatro 

paredes de un salón de clase; en la esmerada atención a 

niños abandonados, como en el paciente cuidado de 

ancianos desamparados; en las populosas ciudades, 

como en retiradas rancherías. Unas se dedican largas 

horas a la enseñanza elemental de la doctrina cristiana y 

otras a la promoción social. 

Podemos decir que nuestra diócesis ha sido un campo 

propicio para valiosas experiencias que han realizado 

algunos institutos a la luz del Concilio en algunos 

campos Misión. 

Aún en ambientes hostiles, las religiosas despiertan el 

interés y la admiración, porque de alguna manera 

reflejan al exterior su consagración a Dios. Ellas han 

jugado un papel muy importante en la evangelización de 

estos pueblos. 
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LAICOS EN MARCHA 

Aquella edad prístina del cristianismo cuando cada 

creyente se convertía en un heraldo del evangelio por sus 

palabras y por su ejemplo y aquellos tiempos de 

esperanza e incertidumbre de las violentas 

persecuciones, cuando se defendía la fe hasta el heroísmo 

y aceptar a Cristo era un reto a todo lo que tuviera 

resabio de cobardía, egoísmo e injusticia, habían 

quedado muy atrás. Las conversiones en masa habían 

debilitado las convicciones y enfriado el fervor religioso. 

Por siglos la masa de los cristianos se había mantenido 

más bien en actitud receptiva y dejada a los sacerdotes 

toda la iniciativa de la extensión del reino. No podemos 

desconocer los grandes valores individuales de una 

multitud de cristianos; pero faltaba arrojo para defender 

abiertamente la fe. 

Tenía que venir el Concilio Vaticano II para despertar 

en los cristianos la convicción de que cada uno está 

llamado a propagar su fe. Esta idea renovadora del 

Concilio encontró amplia y generosa acogida en nuestra 

diócesis. El campo era fértil. ¡No se harían esperar sus 

frutos! 
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Tradicionales asociaciones como la Acción Católica y la 

Adoración Nocturna cobraron brío con nuevo enfoque. 

Fueron apareciendo y tomando arraigo nuevos 

movimientos como Cursillos de Cristiandad, La 

Renovación en el Espíritu Santo, Jornadas Juveniles, 

Escuelas de la Cruz y una Pía Unión de casa: ¡Los 

Apóstoles de la Palabra! En algunas parroquias fue 

aceptado y se conserva fervoroso el Neocatecumenado. 

Para los que no estaban conformes con vivir fríamente 

su fe, se abrieron muchos caminos, pues cada asociación 

y movimiento se presentó con diferente fisonomía, 

respondiendo a las necesidades y exigencias de los 

individuos. 

Unos reunían multitudes y otros a pequeños grupos pero 

todos contribuían a formar una Iglesia dinámica y 

responsable. Tan sorprendentes han sido los congresos 

de la Renovación Cristiana, como admirable la paciente 

y constante labor de los Apóstoles de la Palabra que 

difunden por doquier un grande amor a la Biblia. Ha 

habido movimientos que han transformado un pueblo, 

como Lerdo de Tejada por los Cursillistas; la Vicaría de 

los Ríos por los Apóstoles de la Palabra; otros como los 

Catecúmenos han cambiado empedernidos pecadores. 

Nuestra Iglesia Diocesana recibió con agrado aquel 

documento Pontificio de 1973, por el que se autorizaba 

a conferir el lectorado y el acolitado a seglares que 

prudentemente se considerasen capaces y dignos.  
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¡Los movimientos y el Instituto Teológico para agentes 

de Pastoral son magníficas escuelas! 

Al presente no sólo hay numerosos lectores y acólitos 

sino también se cuenta con dos diáconos a los que se ha 

encomendado con mucho éxito, una parroquia y una 

región de pueblos indígenas. 

Los catequistas de ambos sexos han aumentado 

considerablemente y se ha puesto mucho empeño en su 

formación tanto a nivel parroquial como a nivel 

diocesano y provincial. 

¡Los seglares han tomado el lugar que les corresponde! 

gracias a ello la Iglesia camina a paso acelerado.  
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PROYECCION HACIA EL FUTURO 

a) PLANES.- 

A principio de 1981, el Sr. Obispo D. Guillermo 

Ranzahuer, se disponía a hacer la Visita Pastoral a todas 

las parroquias. En su mente brilló la idea de hacerse 

presente más como pastor que como inspector y 

proyectar la pastoral a objetivos comunes en base a un 

conocimiento de la realidad. 

Así fue como el 25 de febrero de ese mismo año, reunió 

en la ciudad de Coatzacoalcos a todos los párrocos del 

sureste para presentarles y explicarles sus planes para 

una nueva modalidad de la Visita Pastoral; esta se 

llevaría a cabo en tres etapas: apertura, continuación y 

conclusión. El mismo Sr. Obispo y el P. José Inés 

Martínez, Vicario de Pastoral, llevarían material y 

darían pistas para un conocimiento de la realidad 

socioeconómico y religiosa de cada parroquia, en base al 

cual se harían planes objetivos y concretos para la 

pastoral. 

El punto de partida sería la parroquia de San José en 

aquel puerto. 

El 18 de marzo de 1982, en un marco de piedad, frescura 

y poesía, en el pintoresco poblado de las Lomas de 
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 Tacojalpa, de la Vicaría de los Ríos, se cerraba la ardua 

y agotadora tarea de las Visitas Pastorales de aquella 

región; al año exacto de haberse iniciado. 

Terminada en sus tres etapas la Visita Pastoral en el 

sureste, el Prelado con su equipo, inició la misma labor 

en la otra región del noroeste, con la misma técnica y con 

el mismo empeño. El 18 de marzo de 1983 en la 

parroquia de Catemaco, radiante de alegría Mons. 

Ranzahuer daba gracias a Dios de haber terminado el 

largo recorrido por todas las parroquias de la diócesis. 

Había logrado hacer que todos los párrocos tuvieran un 

conocimiento más completo de sus parroquias y que 

todos, con objetivos comunes, sirviéndose como de un 

valioso instrumento del Ordenamiento de los 

Sacramentos, encauzaran mejor sus energías. 

La diócesis empieza a caminar por rutas más seguras 

hacia metas más claras y concretas. 

 

b) NUEVA DIOCESIS.- 

El estudio de la realidad, a raíz de la Visita Pastoral del 

sureste, impresionó de tal manera al prelado, a los 

presbíteros y demás agentes de pastoral que, en la 

reunión eclesial de aquel 29 de marzo de 1982 en 

Acayucan, hizo pensar en serias medidas para la mejor 

atención espiritual de la zona industrial. Entre las varias 

hipótesis, apareció la idea dominante, de la necesidad de 

la presencia constante de un Sr. Obispo en aquella 

región;  
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para seguir más de cerca el proceso evangelizador. 

Se hicieron estudios más serios y se hizo la formal 

petición a la Santa Sede para que se dignara crear una 

nueva diócesis. 

Al estar en los preparativos de la celebración de las 

Bodas de Plata de la diócesis y precisamente el 17 de 

marzo de 1984, a los dos años de haber formulado la 

petición, el Excmo. Sr. Delegado Apostólico. D. 

Jerónimo Prigioni, publicó la noticia de que su Santidad 

Juan Pablo II, se había dignado aceptar nuestra 

solicitud y crear la diócesis de Coatzacoalcos, 

nombrando como su Padre Pastor al Excmo. Sr. Obispo 

D. Carlos Talavera Ramírez, auxiliar hasta el momento 

de la arquidiócesis de México. 

La noticia llegó de regocijo a todos los católicos de la 

diócesis de San Andrés, porque un Obispo más es una 

gran riqueza espiritual. 

Una diócesis más supone una madurez y un progreso a 

la fe; nos llena de profunda satisfacción porque a los 25 

años, la diócesis de San Andrés dió origen a una 

circunscripción eclesiástica, quedando ella misma con 

gran vitalidad. 
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ACCION DE GRACIAS 

Padre Santo, que en tu infinita misericordia nos elegiste 

hace 25 años como porción tuya, te damos por todos los 

beneficios que a manos llenas has concedido a nuestra 

Iglesia diocesana, y te pedimos que, con la fuerza de tu 

espíritu, crezcamos en la fe y trabajemos por la 

extensión del Reino de tu Hijo Jesucristo, Nuestro 

Pastor. Así sea. 
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APENDICE 

OPERARIOS EN LA VIÑA 

GUIA Y MAESTRO: Excmo. Sr. Obispo Dr. D. 

Guillermo Ranzahuer 

González. 

SACERDOTES DIOCESANOS: 

1.- James Aguilar Cruz V 

2.- Victor Manuel Alonso Medina 

3.- Domingo Altamirano Ríos 

4.- Manuel Alvarez ZavalaS 

5.- Mario Blanco Merinoo 

6.- Samuel Candelas Cortés 

7.- Adolfo Castro Méndez 

8.- Tomás Chi Paredes stelM scil e 

9.- Carlos Figarola Acuña 

10.- David Flores Alvarez 

11.- Mario Miguel González G. 

12.- José Jurado Vidal 

13.- Modesto Juárez Delgado 

14.- Arnulfo Linares Hernández 

15.- Juan López Velarde 

16.- Juan Vicente Luna Jasso 

17.- Santiago Leal Ramírez 

18.- Antonio Maldonado Méndez 

19.- Antonio Martínez Buendía 
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20.- Jesús Martínez Hernández 

21.- José Inés Martínez Flores 

22.- Juan Manuel Narváez Guadamuz 

23.- Juan Manuel Ortiz Madera 

24. Rolando Pacheco Villalobos 

25.- Víctor Phillips Velázquez 

26.- Bonifacio Rivas Sosa 

27.- Juan Robledo Campos 

28.- Guillermo Solano Rodríguez 

29.- José Luis Santillán Bravo 

30.- Juan Manuel Torres Díaz 

31.- Jesús Torres Ibarra 

32. Martín Toto Melchi 

33.- Alberto Villanueva Arteaga 

34.- Angel Varela García 

35.- Armando Vázquez Chávez 

36.- Leodegario Villegas B. 

37.- Uriel Yépez González 

38.- Francisco Zironi Berselli 

39.- Andrés Ambros Bustamante 

40.- Nicéforo Arzolo Guerrero 

41.- Arturo Mandujano Tinajero 

42.- Lucio Martínez Luna 

43.- Felipe Mata Sandoval 

 

SACERDOTES EXTRA DIOCESANOS 

1.- Segisfredo Cetina Lara 

2.- Joel Ciriaco Pérez 

3.- Enrique Escoto González 

4.- Benjamín García Bajonero 

5.- Antonio Gómez y Gómez 

6.- Ignacio Villanueva Arteaga 
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SACERDOTES RELIGIOSOS 

Benedictino: 

1.- Colman Heffern Lili 

Misionero Comboniano: 

2.- Flaviano Amatulli Valente 

 

Jesuitas: 

3.- Jaime Arias Leñero 

4.- Sergio Cobo González 

5. Alejandro Guerrero Reynoso 

6.- Neptalí Pérez Cedillo 

 

Josefinos: 

7.- Sebastián Guzmán Salazar 

8.- Enrique Patrón Apreza 

 

Compañía de María: 

9.- Chris Janson 
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ORGANIZACION DIOCESANA 

 

CURIA 

Excmo. Sr. D. Guillermo Ranzahuer González Vicario 

General: Sr. Cura Alberto Villanueva A. Vic. Episcopal: 

Mons. Víctor Phillips V. Vic. de Pastoral: Pbro. José 

Inés Martínez F. Sec. Canciller: Sr. Cura Alberto 

Villanueva A. Vice Canciller: Pbro. Carlos Figarola 

Acuña. Ecónomo: Pbro. Rolando Pacheco Villalobos. 

 

SEMINARIO MENOR 

RECTOR: Pbro. Rolando Pacheco Villalobos. 

P. ESPIRITUAL: James Aguilar Cruz. 

 

CONSEJO PRESBITERAL. 

Sr. Cura Guillermo Solano R. (presidente) 

Sr. Cura Juan Manuel Torres D. (secretario) 

Sr. Cura Alberto Villanueva A. 

Mons. Víctor Phillips V. 

Sr. Pbro. José Inés Martínez F. 

Sr. Pbro. Rolando Pacheco V. 

Sr. Pbro. Mario Miguel González G. 

R.P. Neptalí Pérez Cedillo, S.J. 
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Sr. Cura José Luis Santillán B. 

Sr. Pbro. Antonio MartínezB IO 

 

CONSULTORES DIOCESANOS 

Mons. Víctor Phillips Velázquez 

Sr. Cura José Jurado Vidal 

Sr. Cura Guillermo Solano Rodríguez 

Sr. Cura Alberto Villanueva Arteaga 

Sr. Cura Juan Manuel Ortiz Madera 

Sr. Pbro. José Inés Martínez Flores 

 

FORANIAS 

Coatzacoalcos Vic. For. Pbro. Mario Miguel 

González. 

Minatitlán Vic. For. Pbro. José Luis Santillán. 

Acayucan Vic. For. Pbro. Neptalí Pérez Cedillo. 

Otatitlán Vic. For. Pbro. Antonio Martínez B. 

San Andrés Vic. For. Pbro. Juan Manuel Torres D. 

 

COMISIONES DIOCESANAS 

1.- Comisión Diocesana de Evangelización y 

Catequesis. 

COORDINADOR: Pbro. David Flores Alva- 

2.- Comisión Diocesana de Liturgia, Música y 

Arte Sacro. 

COORDINADOR: Pbro. Victor Manuel 

Alonso. 

3.- Comisión Diocesana de Pastoral Social: 

COORDINADOR: Pbro. Modesto Juárez D. 
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4.- Comisión Diocesana del Clero. 

COORDINADOR: Pbro. Mario Miguel González. 

5.- Comisión Diocesana de Comunicaciones Sociales: 

COORDINADOR: Pbro. Juan Manuel Torres Díaz. 

6.- Comisión Diocesana para el Apostolado de los Laicos. 

COORDINADOR: Pbro. Leodegario Villegas 

7.- Comisión Diocesana de Ministerios. 

COORDINADOR: Pbro. José Inés Martínez F. 

8.- Comisión Diocesana de Misiones. 

COORDINADOR: Rev. P. Jaime Arias. 

9.- Comisión Diocesana de Seminarios y Vocaciones. 

COORDINADOR: Pbro. James Aguilar Cruz. 

10.- Coordinador Bíblico: 

Pbro. Arnulfo Linares Hernández. 

Instituto Teológico Pastoral. 

DIRECTOR: P. Flaviano Amatulli V. 

 


