CATEQUESIS PARA EL ARRANQUE DEL AÑO DE LA PASTORAL SOCIAL
Nuestro V Plan Diocesano establece como una de sus prioridades:
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.
Es por ello que para dar impulso a la realización de este objetivo, el año 2018 será el
año de la Dimensión Social de la Fe en nuestra Iglesia diocesana para que podamos
ser en verdad sal y luz para una sociedad tan lastimada como la nuestra.

VER.
Aspecto económico.
En nuestro V Plan Diocesano constatábamos: “Nuestra economía se encuentra inmersa en
el llamado neoliberalismo como sistema dominante… 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.”(27)

La Diócesis de San Andrés Tuxtla es una región catalogada como de alta marginalidad
en el Estado de Veracruz, esta condición se deriva en buena medida del carácter
fundamentalmente rural de su economía, ya que dicho sector ha sido tradicionalmente
marginado y sacrificado por las diferentes políticas económicas que se han implantado
en nuestro país. En estos últimos años esta marginalidad lejos de disminuir tiende a
agravarse, lo que trae como consecuencia el fenómeno migratorio que está
despoblando aceleradamente nuestras comunidades, con la consiguiente problemática
que ello acarrea como: la desintegración familiar, venta y acaparamiento de tierras,
caída de la producción de básicos (maíz, frijol), etc.
El medio rural se vacía de hombres jóvenes y adultos, mujeres y niños son hoy la
población predominante en las comunidades más pobres (productoras de maíz), las
parcelas sin vida y abandonadas, no proveen ya de las semillas y granos ni siquiera a
la propia familia, que debe comprar la mayor parte de sus alimentos.
Veracruz es el estado con más pobreza en México, de acuerdo con el Consejo
Nacional de Evaluación (Coneval) de la Política de Desarrollo Social, en su informe
“Evolución de la Pobreza 2010-2016”. El Estado aumentó en 21.9% las personas
con escasos recursos el año pasado, pasando de 52.6% a 62.2%.1
Cuidado de la Madre Tierra.
Por otra parte, nuestra diócesis se encuentra ubicada dentro de una región con una
gran biodiversidad que, si bien se encuentra ya seriamente devastada, aún conserva
una gran riqueza, además también en agua, hidrocarburos y otros minerales y lo que
1

UNOTV 31/08/2017

hace que la región esté en el interés de transnacionales para implementar mega
proyectos (plantaciones, fracking, minería, etc..) cuyo impacto no solo acelerará su
deterioro sino también tendrá un efecto destructor de la vida de las comunidades de la
región.
“Cerca del 100 por ciento de la vegetación nativa se ha perdido debido a la
ganadería, reveló el director del Instituto de Ecología, Martín Aluja Schuneman
Hofer… Veracruz ha transformado prácticamente el 97 por ciento de su
vegetación, no es original, tenemos alrededor de un 3 por ciento de vegetación
nativa vigente, todo lo demás es un gigantesco agroecosistema con ganado y
cultivos agrícolas”.2
“Veracruz ha perdido al menos 4.4 millones de hectáreas de biodiversidad… 3
millones se convirtieron en potreros, un millón 400 mil para agricultura” José
Antonio González Azuara, delegado de Semarnat en Veracruz 21 de septiembre de
2016.
Salud.
Las condiciones de trabajo, el empobrecimiento, el cambio de hábitos alimenticios, la
contaminación se van traduciendo en un deterioro de la salud de las mujeres y
hombres, en los sectores empobrecidos encontramos lo mismo las llamadas
enfermedades de la pobreza (parasitosis, desnutrición, etc...) que las llamadas
enfermedades del desarrollo (hipertensión, cáncer, diabetes, depresión, estrés, etc...).
El Estado de Veracruz ocupa el 1er. Lugar en obesidad y diabetes infantil. 4°
Lugar en desnutrición infantil según el INNSZ. Lo peor es que a causa de la mala
alimentación ya hay casos de niños con diabetes tipo 2, enfermedad que hace
algunos años sólo afectaba a los adultos. Todavía hace pocos años, esa enfermedad
era la causa número 35 de muerte en México y ahora ocupa el primer lugar.
En 1988 se consumían en México 73,920 sopas instantáneas a la semana. En
2008 se consumían ya 134 millones 600 mil.
De los 212 municipios del estado de Veracruz, 193 presentan un grado muy alto
de vulnerabilidad respecto a la inseguridad alimentaria y nutricional, mientras
que 15 se ubican en nivel alto, dos en grado moderado, de acuerdo a los datos del
"Mapa de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional" realizado por la UV.
En nivel alto dentro de la diócesis se encuentran: Chinameca, Pajapan, San Andrés
Tuxtla. Entre otros también están Acayucan, Hueyapan de Ocampo, Jáltipan, Lerdo
de Tejada, Playa Vicente.
Violencia y criminalidad.
Otro fenómeno que se detecta es el aumento de la presencia del crimen organizado en
la economía de comunidades y municipios, con la consiguiente descomposición social
que trae consigo. La violencia del crimen organizado afecta fuertemente a amplias
regiones de nuestra diócesis: desapariciones forzadas, ejecuciones, etc…
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“En Veracruz, el número de víctimas de homicidios dolosos pasó de 375
entre enero y mayo de 2016 a 748 en el mismo periodo de este año, lo que
significó un aumento del 99 por ciento.” 3
Político.
En el terreno político, si bien se puede constatar un avance en la conciencia y
participación ciudadana, es aún fuerte la falta de conciencia cívica, la manipulación y
control político especialmente en los procesos electorales. En los años recientes se
percibe un retroceso democrático grave, la cultura de la compra-venta del voto
impregna a todos los partidos políticos y la misma ciudadanía que en muchas
ocasiones vende su voto al mejor postor, además de ello, la corrupción e impunidad
han mermado la credibilidad de las instituciones del Estado.
Pequeñas semillas de esperanza.
Nuestra Iglesia diocesana ha tratado de dar respuesta a esta realidad incluyendo la
promoción humana en sus planes de pastoral, tratando de sensibilizar a las
comunidades parroquiales y agentes de pastoral, instituto de teología, etc... Existen
también acciones de promoción humana (derechos humanos, economía solidaria,
promoción de salud, de la mujer, etc.…) que realizan organizaciones civiles de
inspiración cristiana, grupos de laicos, parroquias, congregaciones religiosas, pero, en
muchos casos, de manera desarticulada y necesitadas de orientación y apoyo.
Hemos de reconocer que pese a ello, persiste en amplios sectores de nuestra Iglesia
diocesana, un fuerte divorcio entre fe y vida (social y política), un desinterés por la
pastoral social, lo cual significa que nuestra labor evangelizadora y de formación de
agentes de pastoral dista de ser integral, como lo demanda el urgente llamado que nos
hace el Papa Francisco para ser una Iglesia en salida, callejera, transformadora y
comprometida. El 19 de noviembre lanzará la I Jornada Mundial de los Pobres, y en
el texto donde dará inicio esta jornada dice: “No pensemos sólo en los pobres como
los destinatarios de una buena obra de voluntariado para hacer una vez a la
semana, y menos aún de gestos improvisados de buena voluntad para
tranquilizar la conciencia. Estas experiencias, aunque son válidas y útiles para
sensibilizarnos acerca de las necesidades de muchos hermanos y de las
injusticias que a menudo las provocan, deberían introducirnos a un verdadero
encuentro con los pobres y dar lugar a un compartir que se convierta en un estilo
de vida…”
Por ello es pertinente realizar un esfuerzo diocesano para que la Pastoral Social deje
de ser un buen accesorio y sea lo que debe de ser: una de las Pastorales
Fundamentales.
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PENSAR.
“Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba
escrito: EL ESPIRITU DEL SEÑOR ESTA SOBRE MI, PORQUE ME HA UNGIDO
PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO A LOS POBRES. ME HA ENVIADO PARA
PROCLAMAR LIBERTAD A LOS CAUTIVOS, Y LA RECUPERACION DE LA VISTA A
LOS CIEGOS; PARA PONER EN LIBERTAD A LOS OPRIMIDOS; PARA
PROCLAMAR EL AÑO FAVORABLE DEL SEÑOR“(Lc. 4,17-20).
Jesús realiza una afirmación dotada de una importancia decisiva: «Hoy se ha cumplido
en mi persona el pasaje de la Escritura que acabas de escuchar» (v.21).
Según el texto profético, releído a la luz de estas palabras solemnes, la misión de
Jesús tiene dos aspectos complementarios: anuncio y liberación. Al primero se refieren
las expresiones: «anunciar la Buena Noticia a los pobres», «proclamar un año de
gracia del Señor»; el segundo aparece expresado así: «proclamar la liberación a los
cautivos y dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos. El «año de gracia del Señor»
es el del jubileo, en el que se condonan las deudas y se libera a los esclavos. Jesús
describe, con las expresiones poéticas del texto de Isaías, la misión que está a punto
de empezar: esta consiste tanto en llevar un mensaje alegre como en realizar la
salvación de los que sufren en el cuerpo y en el espíritu.
Por tanto es importante que esta proclamación hoy se siga cumpliendo para anunciar y
liberar al hombre de la opresión que vive actualmente, realizándose desde el objetivo
que tiene nuestro V PLAN DIOCESANO DE PASTORAL desde la Pastoral Social, pues
tenemos un gran reto.
El reto es que todavía es mucho el desconocimiento que tenemos de la dimensión
social de nuestra fe y 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 espiritualistas. Añádase ahora el impacto
que la realidad socio-cultural descrita en números 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.(VPD 68)
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 humana.(VPD69)
Así pues, “el tiempo presente nos invita a privilegiar acciones que generen dinamismos
nuevos en la sociedad hasta que fructifiquen en importantes y positivos
acontecimientos históricos”.

ACTUAR
Hermanos y hermanas, hemos VISTO que el panorama actual se presenta con muchas
circunstancias adversas, problemáticas de diversas índoles y con diferentes causas
que nos tienen en una crisis humana y social que pareciera no tener fin.
Como seguidores y seguidoras de Jesús no perdemos la esperanza y todo lo anterior
nos ha llevado a PENSAR que esto no puede seguir de la misma manera, los tiempos
de obscuridad los podemos tomar como una oportunidad para llevar la luz del
evangelio a nuestras respectivas realidades; parroquiales, comunitarias, familiares y
personales.
Teniendo la certeza de que Dios nunca nos abandona y que como cristianos y
cristianas tenemos la capacidad de trabajar por la Fe y la justicia, los exhortamos a ir
preparando el camino para celebrar el Año Diocesano de la Pastoral Social 2018.
Para seguir fortaleciendo nuestro compromiso social que nuestra misma fe exige, los
invitamos a realizar el siguiente diagnóstico para ir detectando cuáles son nuestras
necesidades, problemáticas y capacidades que nos permitan elaborar la planeación de
nuestro año de la pastoral social. Que Jesús y nuestra Madre María, sigan
fortaleciendo nuestra fe y nuestro compromiso social.

PREGUNTAS GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO
1) ¿A qué se dedica la gente en tu parroquia? (actividad económica) ¿Cuál es la
principal actividad productiva en tu comunidad? ¿Qué productos cultivan y cuál es
su producción promedio?
2) ¿Hay en tu comunidad algún trabajo de Pastoral Social?, sí, ¿cuál? No, ¿Por qué?

3) ¿Qué cosas o situaciones positivas en relación a la Pastoral Social ves en tu
parroquia (en lo organizativo, productivo, en lo político, social, cultural, jóvenes,
niños, familia, etc.)?
4) ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes de tu comunidad? (alimentación,
salud, vivienda, educación, seguridad, trabajo, organización, etc.)
5) ¿Cuáles son los principales problemas (¿económicos, políticos, religiosos,
ambientales, etc.) que se viven en las comunidades de tu parroquia?
6) ¿Cuáles son los principales recursos naturales con los que cuenta tu comunidad?
(Ríos, arroyos, manantiales, lagunas, tierras de cultivo, acahuales, montes, fauna,
minerales, etc.…) ¿Qué provecho le sacan?, ¿están cuidados?, ¿que se podría
hacer con ellos?
7) Ante todo, lo anterior ¿Qué propones para iniciar o seguir avanzando en la Pastoral
Social?
Nota: Se pide a los párrocos entreguen a su foráneo las respuestas del cuestionario
para que a su vez la haga llegar a la Comisión de PS a más tardar en la reunión de
foranía de enero. Gracias.

“Quiero invitarlos hoy a ESTAR EN PRIMERA LÍNEA, a PRIMEREAR en todas las
iniciativas que ayuden a hacer de esta bendita tierra mexicana una tierra de
oportunidad. Donde no haya necesidad de emigrar para soñar; donde no haya
necesidad de ser explotado para trabajar; donde no haya necesidad de hacer de la
desesperación y la pobreza de muchos el oportunismo de unos pocos.
Una tierra que no tenga que llorar a hombres y mujeres, a jóvenes y niños que
terminan destruidos en las manos de los traficantes de la muerte…”
Papa Francisco. Ángelus en la santa misa en Ecatepec, domingo 14 de febrero de 2016

