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ALGUNOS RAZGOS DEL DESARROLLO DE LA PASTORAL SOCIAL EN NUESTRA
IGLESIA DIOCESANA
Febrero de 2018
El interés por desarrollar la dimensión social de la fe ha estado siempre presente en la vida
de nuestra Iglesia diocesana, si bien no con el mismo interés e intensidad en los diferentes
niveles de Iglesia (obispo, presbiterio, agentes de pastoral, laicos). Un indicador de esto es
que desde que se inició la formulación de planes diocesanos de pastoral, ha estado siempre
presente el anhelo por desarrollar la Pastoral Social y sus diferentes dimensiones, de manera
que se asuma como lo que es: una de las tareas fundamentales de nuestro quehacer
eclesial, junto con la profética y la litúrgica, reconociendo el escaso desarrollo que tiene.
Hoy a 50 años de que nuestra Iglesia Latinoamericana asume claramente el compromiso
social y la opción preferencial por los pobres, es pertinente hacer un breve recorrido de
nuestro caminar y vivencia de la dimensión social de la fe en nuestra Iglesia sanandrescana.


En el episcopado de don Arturo Szymanski Ramírez. El mundo se encuentra en medio
de la llamada guerra fría, Estados Unidos como una forma de detener el avance del
bloque socialista impulsa el programa “Alianza para el progreso” mediante el cual envía, a
través de la Agencia Norteamericana para el desarrollo (USAID), alimentos (leche en
polvo, queso amarillo) y cooperantes a las zonas que consideraban de mayor riesgo a sus
intereses. La diócesis recibe ambas, uno de los cooperantes, Tadeo Swiky, promueve la
formación de Cajas Populares en algunas parroquias (Santiago y San Andrés Tuxtla,
entre otras) que en su momento fueron experiencias exitosas y aliviaron en algo la
economía de las familias.
Si bien Mons. Szymanski trata de impulsar la actualización de las estructuras y pastoral
de la Iglesia impulsando la pastoral de conjunto con apoyo de la UMAE (Unión de Ayuda
Mutua piscopal) se dan varios cursos de actualización al presbiterio, no llega a formarse
la comisión de pastoral social.



Periodo de Don Guillermo Ranzahuer González. El inicio de su episcopado se ve
marcado por la efervescencia social que se vive en el continente Latinoamericano y que
se ve reflejado en los documentos de Medellín, Puebla y Santo Domingo, teniendo
también impacto en sacerdotes, agentes de pastoral, seminaristas, religiosas, laicos,
suscitando diferentes procesos pastorales, educativos y organizativos en diferentes
regiones de la diócesis.
La inspiración de Medellín, la espiritualidad de las Cebs y de la Escuela de la Cruz generó
procesos significativos cuyos frutos y semillas perduran hasta el día de hoy. Aquí algunos
de ellos:
 En 1974 el P. Samuel Candelas, quien junto con el P. Modesto Juárez animaban el
movimiento de la Escuela de la Cruz empieza a incluir dentro de este y en la vida de la
parroquia de Isla, la dimensión social de la fe lo que le acarrea una serie de ataques
por parte de los sectores que en ese momento dominaban la vida económica y política
de la entonces Villa. De esta parroquia acude una delegación de laicas y laicos,
encabezada por el p. Samuel al primer encuentro de Comunidades Eclesiales de Base
en Celaya, Guanajuato. De donde invita al equipo en ese tiempo encabezado por el p.
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Rogelio Segundo a venir a dar algunos cursos para la diócesis, mismos que se dan en
Santiago Tuxtla, en la Escuela de la Cruz, de aquí se difundirán a algunas
comunidades y parroquias.
Alrededor de esos años se realiza un encuentro de Comunidades Eclesiales de Base
en Santiago Tuxtla, con participación de las sacerdotes, laicos, seminaristas y
religiosas de las diócesis de Veracruz y Papantla, del cual sale un pronunciamiento
donde se denuncia la situación de injusticia y empobrecimiento que prevalece en el
Estado, lo que le vale a don Guillermo una llamada de Gobernación, quien respalda lo
manifestado en el escrito. Cabe señalar que ante presiones tanto internas, como
externas don Guillermo forma una comisión integrada por el P. Modesto Juárez (en
ese momento aún no involucrado en lo social, sino que lo veía con bastante recelo), el
Padre Juan Robledo con los sacerdotes, religiosas, seminaristas y laicos que
promovíamos la cuestión social encabezada en ese momento por los padres Samuel
Candelas y el p. Alfredo Chávez (Q.P.D), (este último en ese momento rector del
seminario menor) con el fin de aclarar los rumores que ya desde entonces de querer
infiltrar el comunismo y o marxismo desde la iglesia. Posteriormente el p. Modesto
Juárez se convertirá en un gran promotor de una fe comprometida también en lo
social.
 Cooperativa de consumo “El Campesino Tuxtleco”, red de cooperativas que se
extiende en comunidades de Santiago Tuxtla y Catemaco. Agrupó a más de un millar
de campesinas y campesinos que a través de esta experiencia comienzan a
empoderarse y se van generando procesos comunitarios de diferente tipo. Si bien las
cooperativas terminan su ciclo golpeadas por la primera gran crisis económica
reciente en el país, así como desgaste interno y confrontaciones con algunos
párrocos.
 En la parroquia de Chinameca, que en ese tiempo comprendía lo que ahora son las
parroquias de Chinameca, Oteapan, Tatahuicapan, el p. Modesto Juárez Delgado y un
equipo de laicos se desarrolla un proceso de formación y organización con las
comunidades que se extendió a Cosolacaque, Zaragoza y ribera del río Coatzacoalcos
de donde surgen diferentes procesos:
 Organización de las comunidades de la sierra para lograr mejor trato y tarifas del
transporte público.
 Trabajo de Salud, formación de promotoras y promotores de salud. Recuperación de
los saberes de curanderos y parteras, en especial de la herbolaria. Esta experiencia
servirá para iniciar procesos en diferentes partes del país: diócesis de Tehuantepec,
Chiapas, Zacatecas, Oaxaca, Hidalgo, etc.…
 Defensa de derechos políticos: En el municipio de Zaragoza se logra por primera vez,
en el sur del Estado vencer al PRI en las elecciones municipales, aunque el triunfo no
es reconocido por lo que la gente con apoyo de las comunidades de Cosoleacaque y
rivereñas toman el palacio municipal y reprimen el movimiento. Sin embargo, esto da
pie a lo que más tarde será el Comité de defensa popular de Zaragoza y lograran la
presidencia municipal durante varios trienios. En Cosoleacaque también la base
organizada lograra la presidencia municipal por dos periodos.

3

 El proceso de la parroquia de Chinameca es asumido posteriormente por la Compañía
de Jesús y Fomento Cultural y Educativo, generando varios procesos de carácter
social y político como la formación del Frente Popular del Sur de Veracruz, la
participación en procesos electorales, se continuó el proceso de salud popular que se
había iniciado con el P. Modesto. Cabe mencionar que durante esta etapa la misión
Jesuita estuvo bajo fuertes presiones y ataques de caciques, autoridades políticas,
prensa y fuego “amigo”. Llegando incluso a meter a la cárcel a dos de los sacerdotes
de la misión (P. Jaime Arias S.J. y Sergio Cobo S.J.). Es importante señalas el
decidido respaldo público de don Guillermo a la labor de los padres. Esta fue quizá
una de las características de la actitud de don Guillermo, quien pese a no compartir
del todo el pensamiento y acciones de sacerdotes y laicos que promovíamos esta
dimensión de nuestra fe, no escatimó el respaldo decidido y publico cuando fue
necesario hacerlo y en lo interno manifestar las reservas que tenía respecto a las
formas o métodos que con que se impulsaban estos procesos.
 Otra experiencia es la participación de muchas y muchos cristianos de Santiago y S.
Andrés Tuxtla, en el movimiento nacional de Alianza Cívica, proceso por el cual
mujeres y hombres que participaron tomaron conciencia de sus derechos ciudadanos
y organizaron su defensa, en un primer momento mediante la observación electoral.
Desde entonces se ha venido impartiendo periódicamente formación ciudadana y
ejercicio de los derechos políticos, uno de cuyas acciones fue la organización en la
parroquia de Santiago Tuxtla de dos paneles donde las y los candidatos a la alcaldía
presentaran sus planes para el municipio.
 En este mismo periodo, el P. Jacob Mandujano impulsa la formación de Comisiones
de Derechos Humanos en varias parroquias experiencia interesante donde participó
un importante número de laicas y laicos. Este proceso fue muy interesante, sin
embargo, faltó darle continuidad y acompañamiento por lo que poco a poco se fue
debilitando. En algún momento se trató de darle apoyo desde la Pastoral Social pero
no se pudo darle continuidad.
 Se estructura la Pastoral Social con su diversidad de pastorales: Indígena, Migrantes,
Caritas. Con el P. Joel Solano se logra cierta articulación entre las diferentes
pastorales, ahora llamadas dimensiones, situación que se mantiene hasta el día de
hoy. A nivel de Provincia somos prácticamente la única diócesis que mantiene cierto
grado de articulación entre las dimensiones de la Pastoral Social con reuniones
periódicas y cierta coordinación.
 Desde la formulación de Planes de Pastoral en la diócesis, en todos ellos ha
aparecido el aspecto social (Promoción Humana, Pastoral Social) como una de las
líneas que es necesario impulsar, pese a ello ha hecho falta operativizar y aterrizar
esta inquietud.
 Del 2000 a la fecha en diversas parroquias y foranías se han realizado talleres de fe y
política de cara a los diversos procesos electorales municipales, estatales y federales
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con una buena participación de laicas y laicos. Sin embargo, han sido acciones
puntuales.
 Es en este periodo donde surgen obras de asistencia social como: la Casa del
migrante en la Iglesia la Lupita siendo párroco el p. James y el asilo de ancianos con
el padre Felipe Mata, en ese momento párroco de San Martín también en Acayucan.
 En cuanto a la presencia de la Pastoral Social en los espacios de formación solo se
logra participar de manera curricular en el Instituto de Teología a través de las
materias de sociología, doctrina social de la Iglesia y teología del laicado.



Periodo de don Trinidad Zapata Ortiz. Se reestructura la comisión de acuerdo al
lineamiento del CEM, las diferentes pastorales pasan a ser ahora dimensiones de la
Pastoral Social, con la que se trata de lograr una mayor articulación entre ellas.
Los responsables en este periodo fueron el padre Tomas y el p. Raúl Vázquez Araiza, s.j.
Se da seguimiento a las diferentes acciones de pastoral social y apoyo a procesos
laicales de inspiración cristiana.
Nuevamente en la formulación del V Plan Diocesano de Pastoral se establece la Pastoral
Social como una prioridad, como una manera de dar impulso a su realización, el sr.
Obispo convoca a una asamblea diocesana con el tema específico de la Pastoral Social
donde se llega a conclusiones importantes, El Sr. Obispo está prácticamente de salida
hacia su nueva diócesis por lo que no se dio seguimiento a esos acuerdos.
Durante este periodo se integra la dimensión de Pastoral de la Tierra y la de Fe y política
que en ese momento asume el p. Raúl Vázquez Araiza, s.j. de esta última se logran hacer
dos talleres en coordinación con las diócesis de Veracruz y Coatzacoalcos. El cambio de
los padres al frente de estas dimensiones detiene el proceso de Fe y política, no así el de
la Pastoral de la Tierra que es asumido por la parroquia de Tatahuicapan.



Don Fidencio Gómez Plaza. Se promueve la actualización del V Plan diocesano de
Pastoral para impulsar su concreción.
Se nombra como coordinador de la Pastoral Social al p. Ramiro Baxin y al P. Edgar como
responsable de la dimensión de Pastoral Indígena. Se convoca a asamblea presbiteral
para el lanzamiento del año de la Pastoral Social con lo que se pretende consolidar esta
tarea fundamental dentro del quehacer de cada parroquia, foranía de la diócesis.

