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Por Carlos Ceballos Blanco1

a séptima bienaventuranza de Mateo resulta muy elocuente 
para iniciar esta reflexión: «felices quienes trabajan por la paz; 
adelante, porque Dios los llamará hijos e hijas queridas» (Mt 5, 

9). Realmente la paz es una conquista que implica un trabajo 
dedicado y paciente. Además, qué duda cabe que, quienes dedican 
su vida a esta labor son los que verdaderamente pueden llamarse 
hijos de Dios. En este sentido, quien vive su religión desde la lógica 
de las bienaventuranzas, encuentra la razón teológica más profunda 
para el trabajo por la paz.

Penosamente, sin embargo, han existido en la historia 
experiencias dolorosas de conflicto de la mano de la intolerancia 
religiosa. Es un contrasentido que sea el nombre de Dios y la vivencia 
de una confesión religiosa, una excusa para atentar contra la paz.

En esta breve reflexión me interesa mostrar que la diversidad 
religiosa vivida desde la coherencia es, en sí misma, una continua 
llamada a la paz.

a) Las nuevas sensibilidades religiosas y la “democratización” de 
los discursos religiosos

Vivimos en un mundo invadido por la polifonía del lenguaje, 
basta asomarse un momento por cualquiera de las ventanas 
electrónicas, para sentir una especie de vértigo ante la multiplicidad 
de discursos y palabras que podemos encontrar. Sin embargo, 
parece mentira que, en la época de la comunicación, se han 

EDITORIAL

Ciudad de México, noviembre de 2022

Diálogos por la paz

¡Ve y haz todo tu esfuerzo!

Con gran alegría y esperanza, ponemos en sus manos la primera 
Revista Digital CIRM, en continuidad con la misión formativa e 
informativa que desde los inicios ha caracterizado a la Conferencia a 
través de diferentes medios. Al revisar los archivos del informativo 
CIRM impreso, descubrimos con mucha emoción los primeros 
boletines, muy sencillos pero significativos, de apenas cuatro 
páginas, que iban recogiendo el acontecer de nuestros Institutos, 
hermanas y hermanos religiosos presentes en México.  En 1967, se 
dio el paso a crear un boletín de considerable extensión con la 
finalidad de proporcionar una herramienta formativa a través de las 
voces de teólogos religiosos calificados, quienes  con sus artículos 
fueron dejando huella de la espiritualidad profética y del impulso 
misionero de la vida religiosa; este formato se llevó a cabo hasta el 
2019 en el que se hizo la última edición impresa; a su vez la 
comunicación se ha ido llevando a cabo a través de la página web y 
otras redes sociales.  Aunque eso parecería suficiente en este 
momento tan mediático, la Palabra orada, reflexionada y discernida 
en medio de la realidad es un fuego que arde dentro y necesita ser 
compartida y ofrecida como luz para el caminar de las y los 
consagrados, así como de la Iglesia en nuestro país.
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Es así que, en este noviembre del 2022, retomamos el camino 
iniciado hace más de 60 años, lo hacemos con un espíritu 
comprometido con la vida, con nuestra vocación espiritual, 
portadora de esperanza e impulsada por un horizonte común.  

No podríamos presentar, este primer número digital, sin 
ahondar en la problemática de violencia e injusticia que converge en 
la inseguridad y falta de paz a la cual todos tenemos derecho.  Nos 
duele la vida amenazada y asesinada por el crimen organizado, la 
impunidad y la injusticia.

Comprendemos que la problemática actual es bastante 
compleja y son muchos factores y actores los que intervienen, tanto 
en su carácter caótico como en su solución. ¿Cómo atravesar esta 
noche de nuestra sociedad?  Todo parece confirmar nuestra 
interconectividad y la necesidad que tenemos de recuperar el tejido 
social para que la paz sea posible.

El giro histórico que está ya aconteciendo, nos hace vislumbrar, 
aún en las realidades más lacerantes, una posibilidad de 
transformación hacia un mundo más humano y espiritual.  
Queremos ser parte de esa transformación desde el corazón de 
nuestra vocación particular e institucional y ser fermento de Reino 
ahí donde se está gestando la novedad, junto con Jesús de Nazareth, 
el Dios encarnado, radicalmente histórico y liberador.

Gracias por la confianza de leer nuestras propuestas y 
acontecimientos de memoria agradecida que hoy se revisten de 
bondad acogida con nuestros hermanos Jesuitas y Josefinos.  

Juan Diego y las mujeres del Alba nos abran el camino de la 
noche y pongamos todo nuestro esfuerzo en hacer visible, cada vez 
más, el proyecto de Dios, que es proyecto de armonía, de paz y 
justicia para todos y todas. 

Juana Ángeles Zárate Celedón, CSC
Presidenta 
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Religare
La diversidad religiosa,
una oportunidad para la paz

1 Dr. Carlos Ceballos Blanco, Jefe de Carrera de las Licenciaturas en Teología, 
Ciencias Religiosas y Pastoral Catequética en Universidad La Salle México.

L

Fotografía: Cathopic/Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019
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desgastado los discursos. Y el discurso religioso no es la 
excepción.

Las instituciones religiosas o Iglesias han ido perdiendo el 
monopolio del discurso religioso. En la modernidad tardía, llamada 
posmodernidad, la religión no está en manos de ninguna instancia 
social en exclusiva. Lo “sagrado” se encuentra presente hasta en los 
lugares más insólitos, incluso en aquellos que tradicionalmente se 
consideraban como seculares. La gente, para conectarse con lo 
divino no requiere ya de los lugares “oficiales” -de los templos o 
grupos institucionales- para vivir una experiencia de contacto con 
los poderes religiosos.

La religión en la posmodernidad se 
estructura por ella misma con gran 
libertad. Hay un proceso de 
reapropiación, de personas y grupos, de 
muchos de los elementos de las 
religiones y sus tradiciones, más allá de 
ellas mismas. Existe una mezcla de 
diferentes experiencias de lo divino; una 
especie de “mestizaje” de lo sagrado; un 
consumismo de sensaciones y 
experiencias religiosas. Nuestra sociedad 
experimenta una gran necesidad de 
sentido que se pretende apagar 
acumulando experiencias extáticas. 

Contrariamente a lo que se pensaba 
con el surgimiento de modernidad en los siglos anteriores, el 
predominio de la razón y de la técnica, lejos de apagar el deseo de 
trascendencia, ha despertado una reacción contraria. Están puestas 
las condiciones para que aparezca un reencantamiento del mundo 
en forma de nuevas religiosidades o espiritualidades, una 
religiosidad más fluida, complementaria o al lado de la tradicional. El 
discurso religioso se ha ido democratizando y se ha hecho más 
ecléctico e incluyente.

El centro de la religiosidad se desplaza de la institución hacia el 
individuo. Es este el que no solo elige la confesión o el credo que 
quiere seguir, sino que incluso compone o recompone su creencia. 

Existe una 
mezcla de 
diferentes 
experiencias 
de lo divino

“

”
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estructurada, sino que es un camino subjetivo, que se presenta 
en grupos “místicos” o comunidades emocionales, flexibles, 
cambiantes y poco estructuradas.

Hoy más que nunca crece el número de los que se declaran “sin 
religión” pero tienen una apertura a “algo” o a “alguien” que los 
trascienda. Puede ser una fe no confesional e individual, o la 
asunción de los que podría llamarse una especie de rituales 
seculares con connotaciones sacrales ligadas a otras experiencias 
concretas de sentido. Lo que algunos autores llaman “pequeñas 
trascendencias”2  La religión se vive hoy al margen del juicio racional, 
de las visiones fuertes o metafísicas, es algo “natural” ligado a 
experiencias concretas de la trascendencia y no a sistemas de 
pensamiento o códigos determinados de moralidad.

Lo religioso está más ligado a lo tangible, a los sintiente. La 
importancia del cuerpo como lugar de expresión, como vehículo 
para conectarse con la trascendencia se ha ido imponiendo. El 
cuidado por el propio cuerpo, la atención a lo que él expresa, la 
atención sobre lo quiere decirnos, ha tomado un lugar capital 
cuando se habla de trascender. Incluso el marcarlo con tatuajes, 
resulta en una especie de deseo de perdurar, de comunicar verdades 
que sólo se pueden expresar en el lenguaje simbólico. 

Hay que decir también que a la par de estas tendencias a 
desestructurar la religión, emergen expresiones religiosas 
neotradicionales o fundamentalistas. El discurso cerrado y la 
rivalidad con lo divergente, ha encontrado nuevos adeptos, incluso 
en lugares donde la historia ha dejado dolorosos aprendizajes en 
generaciones anteriores. Tal es el caso de resurgimiento del nazismo 
en Alemania, o del movimiento de supremacía blanca en Estados 
Unidos, que toman dimensiones de compromiso devocional 
similares a las que se viven en una religión. 

En este paisaje diverso han tomado nueva fuerza los grupos más 
radicalizados de las religiones institucionales y han emergido 
muchos grupos sectarios con adscripciones muy rígidas y 
excluyentes. Estos movimientos neoconservadores o 
fundamentalistas también forman parte del paisaje de la diversidad 
de expresiones religiosas. Son una nota más que se suma a esta 
polifonía del discurso religioso. 

2 Cf. MARDONES, J. M., La transformación de lo religioso, PPC, Madrid, 2005, 69-72.
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b) El lenguaje de los símbolos y su elocuencia para expresar la 
comunión

Esta diversificación se presenta como un reto para las religiones 
históricas y las confesiones institucionales que encuentran grandes 
dificultades para generar adscripciones y que han visto con sorpresa 
un abandono silencioso de muchos creyentes. Familias 
comprometidas en su fe, no han logrado compartir su experiencia 
religiosa a las siguientes generaciones. Poco a poco se ha ido 
pasando del modelo de creyente como asiduo participante, al 
modelo del peregrino, que aparece de cuando en cuando en el culto, 
en momentos importantes de su proceso de vida, como el 
nacimiento, la unión de pareja o la muerte. El modelo del creyente 
como “practicante” ha dejado lugar al del peregrino que concurre al 
culto cuando experimenta una necesidad importante.

Podría leerse este fenómeno como una amenaza a la fe o como 
una oportunidad para regresar a lo esencial de la misma. Este 
despojo de certezas, esta pérdida de hegemonía, este 
debilitamiento institucional, pude ser ocasión para regresar a la 
fragilidad de la dimensión carismática de la fe. Perder el “poder” 
institucional sobre la vida de los individuos y de la sociedad actual, se 
presenta como una oportunidad para releer el verdadero sentido de 
la religión. Para encontrar en la debilidad compartida una nueva 
manera de acceder a Dios.

Estamos ante la emergencia de una nueva manera de entender 
las religiones. Se nos ha forzado a dejar la seguridad institucional, 
hoy por hoy insostenible, para entrar con más humildad a la 
exigencia de una nueva espiritualidad. Necesitamos preguntarnos 
sobre nuestra imagen de Dios, sobre nuestras ideas religiosas y sus 
representaciones. 

Hoy vamos descubriendo, aquello que muchas veces repetimos 
como anhelo, pero que hoy se impone como tarea ineludible para 
cualquier creyente: permitir a Dios ser Dios. Al final, las figuras de 
Dios son una creación humana. Las ataduras y fardos proceden del 
corazón humano, de la educación recibida, de las imágenes 
fabricadas con exigencias que distan mucho de lo que hemos 
recibido en el más auténtico legado de nuestras tradiciones 
religiosas. La apertura a una trascendencia, siempre misteriosa y 
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fascinante, aparece como una llamada ante el despojo obligado 
al que hemos sido sometidos. 

Desde estas nuevas coordenadas, palabras como: testimonio, 
coherencia, o entrega de la vida, adquieren sentidos más concretos. 
De igual manera, para los que profesamos la religión católica, 
regresar a la frescura del anuncio del Reino de Jesús y el surgimiento 
de una Iglesia plural en el Nuevo Testamento, se erigen como una 
llamada continua a la sencillez de vida y a lo que hemos proclamado 
siempre como un ideal: la fraternidad universal, la sororidad que nos 
hermana.

Nos urge hacer una autocrítica de nuestras imágenes de Dios. 
Siempre habría que estar distinguiendo entre lo que es nuestra idea 
y representación de Dios, fruto de nuestra cultura e historia, y lo que 
es Dios en toda su trascendencia. Debemos reconocer siempre que 
nosotros tenemos sólo “una” palabra sobre Dios; “una” al lado de 
otras muchas, que en su concierto 
podrían delinear su rostro con mayor 
fidelidad.  Frecuentemente nos 
enamoramos de nuestra manera de 
ver a Dios; de la obra de nuestras 
manos o nuestra razón, y nos 
hacemos de un dios a nuestra 
medida. A Dios nadie le ha visto, pero 
nosotros nos comportamos como si 
fuéramos dueños de la “exclusiva” 
para entender su presencia entre 
nosotros. Por eso, con frecuencia, la 
teología negativa, tiene más éxito 
para referirse a Dios, previniéndonos 
de lo que no es, y abriéndonos a su 
trascendencia.

Quizá por eso al hablar de experiencias profundas, como el amor, 
el lenguaje formal acusa cierta torpeza y resulta más sencillo usar el 
lenguaje de los símbolos. Esto es un aprendizaje que viene con 
nuestra naturaleza; antes incluso de que exista el lenguaje con 
palabras, el niño aprende a comunicarse por medio de los signos: 
una mirada, una sonrisa, una expresión facial, e incluso un silencio, 
permiten una comunicación muy profunda sin el concurso de la 
palabra. 

Debemos 
reconocer 

que nosotros 
tenemos sólo 

una palabra 
de Dios

“

”
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los discursos religiosos

Vivimos en un mundo invadido por la polifonía del lenguaje, 
basta asomarse un momento por cualquiera de las ventanas 
electrónicas, para sentir una especie de vértigo ante la multiplicidad 
de discursos y palabras que podemos encontrar. Sin embargo, 
parece mentira que, en la época de la comunicación, se han 

El lenguaje simbólico permite una comunicación abierta y 
dialógica. El símbolo, en su polisemia, se presenta como ocasión 
para el encuentro. El arte, por ejemplo, se presta al encuentro de una 
multiplicidad de miradas; se erige a lo largo de siglos como 
expresión abierta, por su capacidad de impactar, trasmitir y generar 
relación. Lo mismo sucede con lo religioso: por eso, las verdades 
profundas se expresan mejor por la vía de lo simbólico. Los signos 
son el mejor vehículo para expresar la experiencia mística del 
encuentro espiritual; son referentes tangibles para hablar de lo que 
es inasible. 

El lenguaje simbólico es dinámico y abierto, y en cierta medida, 
trasciende la cultura que le dio origen. Tiene algo de inmutable pues 
permite conectar con lo intangible. Y, en sentido opuesto, se 
pervierte cuando el símbolo se convierte en el motivo de culto, 
ensombreciendo así lo simbolizado; de esta manera, pasamos a la 
idolatría. 

El lenguaje simbólico tiene otra particularidad muy importante: 
hacer tangible lo sagrado. Para que el signo sea tal, debe tocar las 
dimensiones concretas de los sentidos. Debe partir de lo más 
cercano, si quiere señalar a lo trascendente. Por eso el propio cuerpo 
es un lugar para la espiritualidad, la naturaleza que llena nuestros 
sentidos es fuente de contemplación y aquello que resulta más 
humano siempre nos conectará con lo más divino. 

También podría decirse que aquello que golpea nuestros 
sentidos causando molestia, lo que escandaliza por inhumano o 
contrario a la naturaleza despierta la pregunta por el sentido de la 
vida. Es como un chorro de agua que nos hace despertar para mirar 
más allá de nosotros mismos; que, nos incomoda, y nos obliga a 
comprometernos en el cambio, que nos conmina a buscar 
alternativas, tomados de la mano de quien nos trasciende, o nos 
invita a coger silentes y solidarios el dolor ajeno como propio.      

c) La aventura de la paz: Creer en un mundo plural

Concluyo esta reflexión afirmando que después de este proceso 
de despojo que hemos sufrido en las grandes religiones, nos 
acercamos a una nueva etapa de colaboración y encuentro. La 
evidencia de nuestra debilidad compartida nos ha hecho más 
humildes en nuestro discurso y nos ha obligado a abandonar la 
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a séptima bienaventuranza de Mateo resulta muy elocuente 
para iniciar esta reflexión: «felices quienes trabajan por la paz; 
adelante, porque Dios los llamará hijos e hijas queridas» (Mt 5, 

9). Realmente la paz es una conquista que implica un trabajo 
dedicado y paciente. Además, qué duda cabe que, quienes dedican 
su vida a esta labor son los que verdaderamente pueden llamarse 
hijos de Dios. En este sentido, quien vive su religión desde la lógica 
de las bienaventuranzas, encuentra la razón teológica más profunda 
para el trabajo por la paz.

Penosamente, sin embargo, han existido en la historia 
experiencias dolorosas de conflicto de la mano de la intolerancia 
religiosa. Es un contrasentido que sea el nombre de Dios y la vivencia 
de una confesión religiosa, una excusa para atentar contra la paz.

En esta breve reflexión me interesa mostrar que la diversidad 
religiosa vivida desde la coherencia es, en sí misma, una continua 
llamada a la paz.

a) Las nuevas sensibilidades religiosas y la “democratización” de 
los discursos religiosos

Vivimos en un mundo invadido por la polifonía del lenguaje, 
basta asomarse un momento por cualquiera de las ventanas 
electrónicas, para sentir una especie de vértigo ante la multiplicidad 
de discursos y palabras que podemos encontrar. Sin embargo, 
parece mentira que, en la época de la comunicación, se han 

postura de quien posee la verdad. Las iglesias hemos pasado de 
considerarnos “madres y maestras” a la conciencia de nuestra 
condición de común fraternidad, como lo expresa el Papa en su 
última carta encíclica «Fratelli tutti». La conciencia más evidente, la 
primera de todas, es que tenemos una casa común y somos 
igualmente hermanos y hermanas. 

Esto se ha hecho especialmente sensible después de esta 
emergencia común, del Covid-19, que dejó al descubierto nuestras 
falsas seguridades y evidenció la urgencia por un compromiso 
común en favor de la vida. En estas horas difíciles, que alcanzaron la 
intimidad de los hogares de todos los rincones de la tierra, quedó 
evidenciada nuestra necesidad de otros, y apareció con más claridad 
nuestra evidente necesidad de buscar la trascendencia. 

En este periodo tan largo de confinamiento, nuestras 
convicciones fueron probadas y emergió como un clamor común el 
deseo de una nueva y mejor normalidad. Considero que, para hacer 
frente a esta etapa de nuestra historia, los creyentes tenemos una 
importante labor, que podría expresarse muy bien en la voz latina 
“religare”. 

Hoy más que nunca es fundamental que entremos en el 
concierto de la polifonía de voces que se dejan escuchar en nuestro 
mundo, con una palabra de esperanza, de fe y de amor. Una palabra 
que provenga de una espiritualidad profunda y encarnada, que se 
erige como posibilidad de encuentro, que se extiende como mano 
abierta a la comunión, como un llamado a superar toda división; 
siendo animados por Dios, que es igualmente uno y diverso.

Dichosos seremos, si decididamente asumimos nuestra 
vocación de hijas e hijos de Dios y nos comprometemos en la 
paciente labor de tejer la paz.
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La interreligiosidad
como clave en los caminos de
la construcción de paz en México

1 Dra. Ana Lilia Salazar Zarco, Jefa de departamento en la Dirección General de 
Asuntos Religiosos, SEGOB.  

E

Fotografía: Cathopic/Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019

El diálogo y la articulación como ejes centrales para la incidencia social 
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La Dirección General de Asuntos Religiosos, adscrita a la 
Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y 
Asuntos Religiosos, desde el 2019 en el marco de las celebraciones en 
torno al Día Internacional de la Paz, ha llevado a cabo cada año la 
“Jornada Interreligiosa por la Paz”. 

En la primera jornada se presentó la Estrategia Nacional Para la 
Promoción del Respeto y la Tolerancia a la Diversidad Religiosa 
“Creamos Paz”2 , la cual nace de la preocupación del gobierno 
federal por el contexto de violencia en el que se ha sumergido el país 
y para promover el diálogo entre actores gubernamentales y 
comunidades religiosas con la intención de colaborar en la 
construcción de la paz, mediante acciones que provoquen 
incidencia social. Garantizando así el derecho humano a la paz, con 
miras al cumplimiento del objetivo 16 de los ODS3. 

“Creamos Paz” es una estrategia que tiene como objetivo 
promover el respeto a la diversidad religiosa en nuestro país a fin de 
abonar a la cultura de paz. Tiene tres ejes de acción: Difusión – con la 
que se busca incrementar la difusión de los elementos identitarios, 
religiosos y comunitarios de la diversidad religiosa en México-, 
Diálogo -que intenta fomentar espacios de diálogo por la paz con 
actores clave del ámbito religioso- y Formación – que procura 
desarrollar e implementar espacios de formación interdisciplinar de 
la diversidad religiosa dirigida principalmente a Asociaciones 
Religiosas (AR) y funcionarios de los tres órdenes de gobierno-.

En este sentido, la “Jornada Interreligiosa por la Paz” es un 
esfuerzo para el encuentro y diálogo con expertos y actores 
relevantes del sector público, iniciativa privada, academias y 
comunidades religiosas que contribuyen a la promoción de paz y 
reconstrucción del tejido social para compartir experiencias, generar 

Toda la idea de compasión se base
en una aguda conscienciade la interdependencia

de todos seres vivientes, que son todos parte unos de otros
y están todos implicados unos en otros.

Thomas Mertón 

2 Disponible en: http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/Asun-
tosReligiosos/Documentos/Corona/Estrategia.pdf
3 Objetivos de Desarrollo Sustentable, ONU. 
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conocimientos y articular redes de trabajo.4

El presente artículo presenta una reflexión de la mesa de diálogo 
Construir caminos para la paz. Articulación entre actores 
académicos y gubernamentales de la “IV Jornada Interreligiosa por 
la Paz”. 

Construir caminos para la paz. Articulación entre actores 
académicos y gubernamentales: aprendizajes, retos y claves de 
acción. 

En la Jornada de este año se presentó el informe de las acciones 
y resultados de la Estrategia Nacional para la Promoción del Respeto 
y la Tolerancia a la Diversidad Religiosa “Creamos Paz” y se enfatizó 
que la vinculación entre instituciones y el trabajo colaborativo con la 
sociedad civil es una estrategia adecuada para lograr cambios en la 
que actores religiosos juegan un papel importante en ello. 

Por lo anterior, fue primordial que se generara un espacio para 
compartir algunos de los frutos de los esfuerzos derivados de 
“Creamos Paz”, así como la presentación de los retos involucrados en 
la colaboración entre diversos actores de la sociedad, los cuales, 
además están atravesados por cuestionamientos y percepciones de 
limitaciones del Estado laico y por una deuda histórica generada por 
la desatención y desvinculación de algunos gobiernos para con las 
Asociaciones Religiosas y su trabajo comunitario y de incidencia 
social.  

El espacio fue una mesa de reflexión que se tituló Construir 
caminos para la paz. Articulación entre actores académicos y 
gubernamentales y estuvo conformada por actores que desde el 
compromiso de servicio comunitario dan muestra de que las 
Comunidades Religiosas han sostenido a este país en sus espacios 
más necesitados, y de personas que, desde el servicio público, han 
colocado condiciones para potenciar la solución de tales 
necesidades. Pues se considera que dicha sinergia es clave para la 
construcción de la paz en México. 

Las personas invitadas -implicadas en proyectos que la DGAR 
acompaña- respondieron la pregunta detonadora ¿Cuáles han sido 
los aprendizajes más significativos de la experiencia del trabajo 
colaborativo entre las comunidades religiosas y las dependencias 

4 Documento interno de trabajo, DGAR-SEGOB. 
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de gobierno y cuáles consideras que son los retos que estas 
alianzas presentan?  y la de cierre ¿Cuáles son las claves para 
continuar con la cooperación entre dependencias de gobierno y 
comunidades religiosas para la incidencia social y la construcción 
de paz en México? 

Los proyectos que compartieron su experiencia en el trabajo 
colaborativo fueron:5

a. Actores del Eje de Iglesias en una campaña de 
sensibilización sobre personas desaparecidas de la Brigada 
Nacional de Búsqueda. 

El diálogo se abrió 
colocando la convicción como 
necesaria para la paz y la 
resolución de conflictos, pues la 
paz no sólo se trata de la 
resolución de la guerra, sino 
que tiene que ver, también, con 
conflictos mínimos, entre 
vecinos, comunidades y 
religiones. La clave es la 
convicción, pues ser funcionario 
es sinónimo de servidor público 
y si no hay convicción no hay 
servicio y las instituciones 

deben estar al servicio de la población por convicción pues tenemos 
muchos candados presupuestales y de otra índole y si permitimos 
que nuestras funciones se burocraticen, nuestro servicio no llegará a 
los demás y no se puede ser ajeno al sufrimiento de nuestras 
comunidades, de nuestros pares como seres humanos. 

Asimismo, se hizo un reconocimiento a los más de 164 colectivos 
de familias buscadoras de personas desaparecidas y del esfuerzo de 
encontrar a sus familiares. Se mencionaron algunas acciones 
colaborativas con ciertas instituciones gubernamentales. Se afirmó 
que en la desaparición no sólo se violan todos los derechos posibles 
hacia una persona, sino hacia una comunidad, que no sólo 
trasciende lo temporal. Que han desaparecido pueblos enteros y 
siguen padeciendo los nietos y bisnietos. El país tiene un dolor que 

5 La información brindada en éste es parte de un documento interno de trabajo, 
DGAR-SEGOB. Transcripción Mtra. Verónica Macías Andere, Jefa de departamen-
to de la Dirección General de Asuntos Religiosos, SEGOB.  

no se puede 
encontrar la paz si 
seguimos siendo 
máquina productora de 
personas desaparecidas, 
violentadas y 
asesinadas.
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clama desde hace cinco décadas. La desaparición de hermanos, 
no son cifras, son personas. Por lo que, no se puede encontrar la paz 
si seguimos siendo máquina productora de personas desaparecidas, 
violentadas y asesinadas. 

Se reconocieron tres actores que están poniendo el cuerpo en la 
agenda pública: pueblos originarios que defienden el territorio; las 
luchas de las mujeres -feminismos-; y las familias buscadoras. 

Se invitó a la reconstrucción, a la defensa de los derechos, a 
poner al servicio las capacidades y a la voluntad política para que se 
puedan transformar las condiciones que han posibilitado el crimen 
de Lesa humanidad que es la desaparición y se consideró ineludible 
mantener el espíritu de articulación entre personas con diferentes 
espiritualidades (anglicana, luterana, no creyentes, pueblos 
originarios), pues todos aportan y pueden crear sinergias, diálogo y 
entendimiento, necesarias en esta época de disputa de la narrativa 
simbólica contra confrontación y a favor de la colaboración.

b. Promotores de la Tolerancia Religiosa que la DGAR ha 
impulsado de la mano del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación y de Comunidades en Chiapas. 

Se puntualizó que para desarrollar el proyecto de Tolerancia 
Religiosa es fundamental reconocer a las otras personas, así como la 
formación de personas formadoras en las comunidades y de las 
autoridades en el derecho a la igualdad y la no discriminación. Se 
mencionó que la sinergia, parece sencilla, fácil y hasta obvia, que si 
las personas nos juntamos podemos hacer cosas, pero la realidad es 
que no siempre es así. Por lo que el diálogo es central. 

Se planteó que las diferencias no son el problema, sino pensar 
que lo que piensa la otra persona está mal, por eso hay que 
“prohibirlos” para no entrar en conflictos y no pelearnos. Se invitó a 
trabajar en un ambiente de horizontalidad, donde nadie tenga la 
verdad absoluta, en procesos flexibles, donde todas las personas 
propongan, desarrollen y expongan sus puntos de vista. Trabajar 
juntas y juntos.

También se señaló que los esfuerzos colaborativos comienzan a 
dar algunos frutos a partir del reconocimiento del problema, por 
ejemplo, la intolerancia religiosa de los últimos 40 años en México. 
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En Chiapas por lo menos 18 municipios que llevan años en 
conflicto, actualmente están buscando el diálogo desde el esfuerzo 
del trabajo colaborativo entre algunas instancias de gobierno y las 
comunidades. A la luz de este trabajo se han visibilizado los derechos 
comunitarios, la oralidad y el respeto a la diversidad religiosa en las 
etnias, aunque ello todavía no se encuentra en los marcos jurídicos 
institucionales. Se hizo un llamado a consultar la perspectiva de los 
pueblos originarios para la construcción de paz y sus formas de vivir 
la diversidad religiosa. Se ilustró con el caso Juan Chamula y su 
apertura a ésta, pues el ayuntamiento promueve el diálogo y respeto 
entre islámicos, budistas, judíos, anglicanos y más de 150 
denominaciones protestantes. Asimismo, se invitó a crear la 
instrumentación legal para que se fortalezcan estos frutos del 
trabajo entre instancias de gobierno y comunidades. Se afirmó que 
se puede construir paz cuando se escucha a los pueblos, pues se 
resuelven problemáticas platicando. Chiapas tiene el 28.2 % 
población que hablan tzotzil y tzeltal, por lo que no hay alternativa 
más que el dialogo, encontrar a los distintos y ponerlos de acuerdo.

Por lo tanto, la clave es la participación con seriedad de los 
municipios y de las autoridades administrativas, para que se sienten 
con las iglesias y liderazgo y buscar solución desde una visión 
conjunta. 

c. Procesos formativos de alta calidad académica que la DGAR 
ha promovido de la mano del Instituto de Investigaciones Dr. 
José María Luis Mora. 

Se resaltó la importancia de que las instituciones educativas 
proporcionen sus recursos e infraestructura para el desarrollo de 
capacidades en la promoción de derechos y atención de una 
población con frecuencia está en situación de riesgo que puede 
fácilmente ser vulnerada como son las niñas, niños y adolescencias 
(NNA) y de la combinación de la formación teórica con la práctica, así 
como del intercambio de saberes y la elaboración de proyectos 
concretos de personas cuya vocación de servicio son ejemplo para 
seguir. Se afirmó que la paz es el resultado del quehacer cotidiano y 
que necesita construirse con una sociedad que tenga tolerancia cero 
a cualquier forma de violencia. 

Se mencionaron algunos retos, como: a. la voluntad política para 
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poderlo hacer empatar diferentes pensamientos, ritmos, 
dinámicas en función de una acción común; b. el reconocimiento del 
otro y de sus saberes; c. la deliberación, pues no somos una sociedad 
que sepa deliberar y es fundamental para avanzar; c. la formación 
para la paz -saber cómo se hace con NNA-, pues ayuda a entender lo 
que implica la paz, una cultura de derechos humanos y el papel que 
juegan las Asociaciones Religiosas; y d. normalizar la solidaridad, la 
convivencia y la construcción de confianza. En este último punto, el 
desafío es respetar las diferentes perspectivas y cosmovisiones, la 
diversidad cultural y tratar de ser para las infancias un adulto de 
confianza 

Se hizo un llamado a las Asociaciones Religiosas a transmitir la 
palabra haciéndola testimonio (pues es más probable que se crea lo 
que se hace más que lo que dice); a aprender a tener flexibilidad y 
disposición; a cuidar las palabras pues estas tienen valor; a caminar 
con convicción y ser instancias en las que se pueda confiar -sin 
fanatismo ni sin prejuicios-; a hacer verbo la consigna “Dios es paz”; y 
a buscar la unión en vinculaciones con las instancias de gobierno. 

Notas finales

A lo largo de las reflexiones compartidas en el espacio de diálogo 
presentado en los párrafos anteriores, la máxima de la feminista Kate 
Miller “Lo personal es político” tomaba vida y sentido en la 
construcción de paz, pues, se presentó como fundamental el 
compromiso de las personas funcionarias públicas y de las que 
coexisten al interior de las AR, para que pongan al servicio de la 
comunidad en extenso sus capacidades y se generen así, 
transformaciones concretas y no sólo simulaciones. 

También se hizo evidente, la potencia de la colaboración, el 
compromiso y los esfuerzos comunes entre toda la sociedad por un 
lado y, por el otro, la centralidad del diálogo horizontal y la 
articulación entre personas, AR, OSC e instituciones 
gubernamentales en la construcción de paz en México.  

Por lo anterior, se puede afirmar que para construir la paz son 
ineludibles: la sinergia, el respeto, el mutuo reconocimiento, el 
ejercicio de los derechos humanos, personales y comunitarios y, por 
ende, es esencial reconocer tanto la oralidad de las etnias y pueblos 
indígenas del país, así como sus marcos legales y reivindicar sus 
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l 21 de septiembre de 2022, La Secretaría de Gobernación, a 
través de la Dirección General de Asuntos Religiosos (DGAR) 
convocó a actores religiosos, funcionariado público y personas 

académicas a la IV Jornada Interreligiosa por la Paz, que se llevó a 
cabo en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. 

La Dirección General de Asuntos Religiosos, adscrita a la 
Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y 
Asuntos Religiosos, desde el 2019 en el marco de las celebraciones en 
torno al Día Internacional de la Paz, ha llevado a cabo cada año la 
“Jornada Interreligiosa por la Paz”. 

formas de convivencia (y en algunos casos, incluso adoptarlas). 

Por último, se pude decir que las condiciones que demanda la 
urgencia de la construcción de paz en el país son: 

• El dialogo horizontal. Saber que nos une el mismo objetivo, 
pues sólo así será posible la paz entre la diferencia. 

• La convicción por la paz. Para que el dolor de las personas 
desaparecidas y sus familias sean heridas que motiven el 
esfuerzo común, que no nos sea ajena la necesidad de la persona 
que ha sido vulnerada. 

• Que tanto el funcionariado público como las Asociaciones 
Religiosas sean dignos representantes de la paz. Por lo cual han 
de cuidar la palabra y lo que se les confía en sus marcos de 
acción. 

Estas acciones son apremiantes para construir la paz. Ya que, 
como señaló Eleanor Roosevelt “No basta con hablar de paz; uno 
debe creer en ella” y, además, hay que construirla en comunidad. 



Por Fco. Noé Amezcua D. y Gabriela Espejo1

n 2023 se cumplirán 10 años de la conformación de la Red de 
Enlaces Nacionales, un fruto vigoroso del Movimiento por la 
paz con justicia y dignidad (MPJD), que en el 2011 irrumpió en la 

realidad nacional para visibilizar a las personas víctimas de las 
violencias. En mayo de 2013, Mari Herrera y sus hijos Juan Carlos y 
Miguel Trujillo junto con otras familias de Guerrero, Coahuila, Sinaloa, 
Chihuahua y Baja California, y que ya se habían encontrado en el 
MPJD, le dieron forma a la red para hacer lo que, en ese momento, el 
Estado mexicano no podía o no quería realizar: salir a buscar a las 
personas desaparecidas.

Esta acción se logró gracias a la organización de las familias en 
una red de apoyo solidario real y que después condujo a la creación 
de la Red Enlaces Nacionales (REN) y posteriormente a la de la 
Brigada Nacional de Búsqueda (BNB). 

Fueron años de formación, capacitación, infinidad de diálogos 

Caminos
para la paz justa
desde las familias buscadoras

1 Brigada Nacional de Búsqueda (BNB).
Fotografía: ita Radilla, Mari Herrera, Nelly Villareal, Rosaura Patricia, Fabiola Pensado
y decenas de familiares buscadoras en la V Brigada Nacional de Búsqueda realizada
en la Zona Norte de Veracruz, 2020. 
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con autoridades de todos los niveles, y sin embargo, las familias 
sentían que no avanzaban en su principal objetivo: encontrar a quién 
les hacía falta. En este caminar de caravanas, de encuentros con 
víctimas de todo el territorio nacional, las familias, desde la REN, se 
dieron cuenta de que, además de este objetivo central, había que 
detener la “maquinaria de desaparición de personas”, en palabras de 
Juan Carlos Trujillo. Por eso, desde entonces y a la fecha, las familias 
no sólo buscan a sus desaparecidos, sino también buscan tejer parte 
de la fragmentada y desestructurada cohesión comunitaria en todo 
el país, desde una apuesta por la paz justa. 

En este andar de casi una década, hemos aprendido con las 
plataformas y experiencias que han detonado las familias 
buscadoras en los encuentros y talleres de la REN y con la 
experiencia desarrollada durante seis brigadas nacionales y decenas 
de diligencias y búsquedas locales. 

A continuación exponemos algunas consideraciones, como 
integrantes de la BNB (en específico desde el equipo operativo y del 
equipo del eje de intervención en iglesias y comunidades de fe) y 
como acompañantes solidarios de colectivos. Desarrollaremos 
algunas claves de cómo las familias buscadoras nutren la 
construcción de una paz justa y digna en el contexto nacional que 
parecería desesperanzador.

De víctimas a activistas y constructoras de paz

La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, y en 
nuestro país, las fuerzas públicas la instalaron y pusieron en praxis 
para el aniquilamiento de opositores políticos y de otra índole, pero 
también para aterrorizar y paralizar a la sociedad mexicana. Junto 
con esta práctica atroz del Estado mexicano, en la llamada “guerra 
sucia” (que las familias resignifican como terrorismo de Esta), 
también surgieron resistencias ejemplares. Un caso emblemático es 
el de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y 
Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México 
(AFADEM), en Atoyac de Álvarez, pero también hay experiencias 
importantes en Chihuahua o Sinaloa. Y de entonces a la fecha, hay 
colectividades organizadas que han visibilizado y exigido detener 
esta acción des-humanizadora.
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En la historia de México, en el siglo XXI, la situación de la 
desaparición en México se ha recrudecido y se ha complejizado, 
sobre todo en cuanto a los perpetradores, a raíz de la guerra contra 
el narcotráfico de Calderón, pero también la resistencia ha emergido 
desde la sociedad civil, que, contra el discurso de los “daños 
colaterales”, salió a gritar para detener esta violencia irracional. 

Desde ese momento y a la fecha, emergió un sujeto social de 
miras altas: las familias buscadoras. Ellas, con la experiencia de su 
caminar, se han enfrentado a un México que es producto de una 
institucionalidad de la 
impunidad y la simulación, 
puesto que las instituciones 
parecen creadas para que 
“no se logren las cosas”, es 
decir, que no se busque ni a 
las personas desaparecidas, 
ni se encuentre justicia. En 
medio de esa cultura, las 
familias dieron el primer 
paso de demostrar, con 
hechos, que hay maneras 
de regresar a quienes 
desaparecen a casa. 
Además, con el tiempo, han 
encontrado todo tipo de estrategias para apelar a los seres humanos, 
por encima de su cargo público, y generar o presionar para que 
exista una mayor voluntad política de crear condiciones adecuadas 
de búsqueda e identificación y, en ello, de generar una pequeña 
vereda hacia la paz.

Ha habido múltiples acciones para articular a diversos actores: 
gobiernos, sociedad civil, academia, asociaciones religiosas, medios 
y periodistas, con la intención de diversificar y ampliar sus propósitos 
centrales: encontrar a las personas desaparecidas, detener las 
desapariciones y reconstruir el tejido social violentado desde la 
construcción de una paz digna. Un ejemplo actual de una 
articulación generada desde la BNB es lo caminado con la Dirección 
General de Asuntos Religiosos de la Secretaria de Gobernación y de 
otros actores solidarios (CEPROPIE, Radio Educación, Universidad 
Iberoamericana de Puebla, Parroquia Católica de la Barona), con 

Las familias dieron el
primer paso para

demostrar con hechos,
que hay maneras de

regresar a quienes
desaparecen a casa
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quienes se han creado guiones de breves obras de teatro y 
radiocápsulas para amplificar y difundir el mensaje de las familias 
buscadoras, sin usurpación ni sustitución, ni una utilización 
proselitista de su agenda de lucha. 

De esta manera, vemos que el primer camino que nos enseñan 
las familias es el de organizarse en colectivos y, con ello, lograr lo que, 
desde el Estado, se haga lo que parece imposible. De la denuncia o la 
exigencia, pasan a la acción concreta de construir autónomamente 
los caminos hacia la verdad y la justicia. En un principio, esto exigió 
incluso la valentía de desobedecer a las instituciones y confrontarlas 
con el dilema de apelar a una legalidad que no garantiza la justicia y 
que reclama que sólo es potestad del Estado buscar. Pero también 
nos muestran un segundo camino: el de cobijarse y sumar a cuantas 
instancias, instituciones, servidores públicos y personas de la 
sociedad civil se pueda, para impedir que la desaparición crezca.

El eje de iglesias y comunidades de fe

Las familias buscadoras junto con un equipo de personas y 
organizaciones solidarias, en la Brigada Nacional de Búsqueda 
(BNB), han generado una metodología de intervención integral en la 
sociedad. Por ello, se ha creado una apuesta práctica para apuntalar 
dos grandes áreas: 1. la búsqueda humanitaria y 2. la sensibilización y 
la construcción de paz. Esto se genera desde 6 ejes de trabajo: 
búsqueda en campo, en vida, de identificación, sensibilización a 
autoridades y fuerzas policiales, eje de escuelas y eje de iglesias y 
comunidades de fe.

Desde las primeras brigadas, las familias buscadoras han intuido 
que, para lograr romper con la estigmatización, la revictimización y 
la parálisis de la sociedad hacia ellas, es necesario entablar un 
diálogo de sensibilización, y para ello es estratégico contar con 
aliados naturales en su lucha. Es así que desde el comienzo de la REN 
se ha buscado apoyo de ONG, académicos, periodistas, personas de 
iglesias, etc. 

En el caminar de las familias, se ha ido generando un 
entendimiento colectivo del talante ético para ser una persona 
aliada o solidaria acompañante. En específico, con las personas de fe, 
se ha reflexionado colectivamente que debe prevalecer un espíritu 
de apertura a la diversidad de credos, de ideologías, de 
cosmovisiones.
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El eje de iglesias procura un diálogo interreligioso y ecuménico 
poco común en nuestra sociedad, acostumbrada a la mutua 
descalificación entre los grupos de fe. Pero, además, también 
interpela a la fuerza moral o política y a la palabra pública de las 
comunidades de fe, a las que se les pide que, lejos de permanecer 
como espectadoras, caminen junto con ellas e interpreten con 
mensajes y acciones proféticas este caminar como expresión de 
espiritualidad, de defensa de la sacralidad de la vida y de relación con 
la justicia divina mediante la apertura y aprendizaje del sufrimiento 
del otro. Es un mirar en la práctica y encontrar al Dios Encarnado en 
la lucha por este sentido último de que todas y todos merecemos 
vivir con dignidad.

Fuera de ese punto de quiebre, la relación entre comunidades 
de fe y familiares en búsqueda es también la oportunidad de dar 
cabida a la espiritualidad misma de las familias, cuya forma radical 
de comprender el amor y practicarlo hacia sus familiares, pero 
también hacia todas las personas que pudieran estar desaparecidas, 
se formula y vive muy intensamente desde esa parte de la 
experiencia humana.

Cinco claves de por qué las familias buscadoras construyen paz 
digna

Han sido las propias familias buscadoras las que, con el tiempo, 
han nombrado su labor como una de construcción de paz. Esto 
obedece a las siguientes razones:

Nuestra lucha es diferente
porque es una lucha desde el amor

Faby pensado, Colectivo FBMH Xalapa, y
Eje Iglesias y comunidades de fe de la BNB
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1. En el caso de la BNB, ha quedado muy claro el sentido de la 
articulación, por el que se ha privilegiado que las familias buscadoras 
vayan al centro. Son el sujeto social por fortalecer, lo que no significa 
sustituir. Ellas y ellos son quienes han puesto el cuerpo ante las 
violencias estructurales o directas, proponiendo alternativas 
noviolentas para la reconstrucción del tejido social. Su lógica, con el 
tiempo, ha dado un giro desde el punitivismo hacia la pregunta 
sobre qué podría ser la justicia y la práctica de distintas vías para 
conseguirla. 

2. Las familias le han apostado al diálogo y a la articulación para 
romper bloqueos estructurales. Un ejemplo es que, desde el inicio 
de la BNB, el eje de iglesias y comunidades de fe privilegió el 
ecumenismo; es decir, la suma de los diversos, la inclusión no 
proselitista de los actores eclesiales de distintas confesiones o 
tradiciones religiosas, con sociedad civil organizada, académicos, 
personas solidarias. 

3. Es necesario tener claridad de cómo se es solidario con las 
familias. Indispensable   ser transparentes en las agendas 
particulares de quienes se unen. Y dejar atrás el ímpetu proselitista y 
adoctrinador de organizaciones, iglesias, académicos, etc. En las 
articulaciones con diversas instituciones, es necesario conocer 
puntualmente qué pueden aportar y qué no, recordando, en cada 
momento, la centralidad en las familias buscadoras. Las familias 
buscadoras son el sujeto social con agenda propia y no son más las 
voces de los que no tienen voz, al contrario, ellas tienen su voz muy 
clara.

4. Por ello, las familias buscadoras entran, con sus acciones, a la 
disputa de la narrativa. En sus discursos y símbolos hay una clara 
intención hacia la paz, que se opone a otros culpabilizadores, 
vengativos o de confrontación. Las familias proponen, y han 
practicado el diálogo argumentado y no fundamentalista con los 
poderes fácticos, con las autoridades y con la sociedad.

5. Por último, es necesario decir que las familias buscadoras 
construyen paz porque todos los días hacen distintas acciones, se 
coordinan, cobijan a otras y otros para nombrar y actuar que la 
desaparición es absolutamente injusta e inadmisible en un país en el 
que la orden implícita es continuar como si nada la dinámica 
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cotidiana.  A la normalización de este grado tan extremo de 
violencia, ellas y ellos oponen una visión de otro país y otra sociedad 
en la que las personas no sean desechables y en la que volvamos a 
sentir como nuestra la indignación por que una persona como tú o 
como yo, sea desaparecida por otras y otros más.

Conclusión 

Vemos que en México parte de la reserva 
moral del país son las familias buscadoras de 
sus personas queridas desaparecidas; y la 
clave para que lo que hagamos desde las 
iglesias, sociedad civil, academia, 
empresariado e instancias de gobierno es 
crear plataformas efectivas de intercambio, 
diálogo y reconocimiento de las estrategias 
de los colectivos locales o de las redes 
regionales, como la Red de Enlaces 
Nacionales, para articularnos desde nuestros 
talentos - capacidades en las acciones 
estratégicas de las familias buscadoras que 
están abriendo caminos de paz con Justicia, 
Dignidad y Verdad.

Este mes de noviembre de 2022 se 
llevará a cabo la VII Brigada Nacional de 
Búsqueda de personas desaparecidas en el 
estado de Morelos, del 26 de noviembre al 9 
de diciembre que convocará a más de 250 
familiares buscadoras de todo el país. 
Bienvenidas todas las oraciones y acciones 
solidarias hacia las familiares en: 

Recordemos que Iglesias por la Paz es un colectivo Ecuménico 
conformado en un principio por personas de tradición cristiana 
Bautista, Católica, Pentecostal y Metodista junto con el SICSAL 
(Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con A.L.), Comunidad 
Magdala y el CEE (Centro de Estudios Ecuménicos), personas que 
compartimos una visión de que la parte fundamental del mensaje 
de Jesús se encuentra en la actitud del buen Samaritano. Con una 
visión comunitaria dentro de nuestra propia espiritualidad, teniendo 
como guía el Evangelio, viendo aquellas cosas que nos unen y 
respetando nuestras diferencias.

Iglesias por la paz ha tenido importantes direcciones. Hay que 
tomar en cuenta la visión de Fray Julián Cruz Alta, y la Pastora 
Rebeca Montemayor  quienes animaron a que Iglesias por la Paz, se 
comprometiera con el acompañamiento y seguimiento de las 
víctimas de los acontecimientos violentos del país, junto con el 
escritor y Poeta Javier Sicilia, y otras instituciones empezaron un 
recorrido invitando a terminar con la masacre de personas  
inocentes que estaba sucediendo  creando una cultura propia de 
paz; (2011).  Entonces se  tensaba y violentaba cada vez más el 
ambiente, en ese momento se tuvo la oportunidad de convivir con 
personas de gran valía moral  como Pietro Ameglio, Patricia Benítez 
Muro (escritora y fotógrafa de Radio  UNAM), la Fundación Sergio 
Méndez Arceo, SERAPAZ, la CIRM, Centro de Estudios de la 
Conflictividad, Centro de Estudios Ecuménicos, el Comité Cerezo, 
Comité Monseñor Romero, la Comunidad Teológica, Centro Fray Ba, 
Centro Prodh, y muchísimos más colectivos del norte del país que ya  
tenían tiempo buscando a familiares. Todas estas personas e 
instituciones con la misma visión de construir y fomentar la paz en el 
país, así como encontrar a sus familiares desaparecidos

Durante ese recorrido se fueron sumando infinidad de grupos y 
personas que buscan a sus familiares desaparecidos, levantados por 
el narcotráfico, por trata de personas, feminicidios, víctimas de 
pederastia y otros tipos de violencias.  Todas ellas necesitadas de una 
palabra de esperanza y el imperativo de ser acompañados, con el fin 
de poder idear otras formas   para tratar de localizar a sus seres 
queridos o resolver sus problemas.

Fue en ese tiempo cuando por gestiones y contactos de la Pastora se 
logró realizar durante 3 años consecutivos como curso de verano, un 

Fotografía: Árbol de la esperanza colocado
por las mujeres y familias buscadoras en un

lugar donde se localizó una fosa en Yecapixtla,
Morelos durante la VI Brigada Nacional de
Búsqueda de personas desaparecidas en

octubre de 2021.

enlaces.nacionales@gmail.com
https://twitter.com/brigadabuscando

https://www.instagram.com/brigadadebusqueda
https://www.facebook.com/brigadadebusqueda
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Estado mexicano no podía o no quería realizar: salir a buscar a las 
personas desaparecidas.

Esta acción se logró gracias a la organización de las familias en 
una red de apoyo solidario real y que después condujo a la creación 
de la Red Enlaces Nacionales (REN) y posteriormente a la de la 
Brigada Nacional de Búsqueda (BNB). 

Fueron años de formación, capacitación, infinidad de diálogos 

Recordemos que Iglesias por la Paz es un colectivo Ecuménico 
conformado en un principio por personas de tradición cristiana 
Bautista, Católica, Pentecostal y Metodista junto con el SICSAL 
(Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con A.L.), Comunidad 
Magdala y el CEE (Centro de Estudios Ecuménicos), personas que 
compartimos una visión de que la parte fundamental del mensaje 
de Jesús se encuentra en la actitud del buen Samaritano. Con una 
visión comunitaria dentro de nuestra propia espiritualidad, teniendo 
como guía el Evangelio, viendo aquellas cosas que nos unen y 
respetando nuestras diferencias.

Iglesias por la paz ha tenido importantes direcciones. Hay que 
tomar en cuenta la visión de Fray Julián Cruz Alta, y la Pastora 
Rebeca Montemayor  quienes animaron a que Iglesias por la Paz, se 
comprometiera con el acompañamiento y seguimiento de las 
víctimas de los acontecimientos violentos del país, junto con el 
escritor y Poeta Javier Sicilia, y otras instituciones empezaron un 
recorrido invitando a terminar con la masacre de personas  
inocentes que estaba sucediendo  creando una cultura propia de 
paz; (2011).  Entonces se  tensaba y violentaba cada vez más el 
ambiente, en ese momento se tuvo la oportunidad de convivir con 
personas de gran valía moral  como Pietro Ameglio, Patricia Benítez 
Muro (escritora y fotógrafa de Radio  UNAM), la Fundación Sergio 
Méndez Arceo, SERAPAZ, la CIRM, Centro de Estudios de la 
Conflictividad, Centro de Estudios Ecuménicos, el Comité Cerezo, 
Comité Monseñor Romero, la Comunidad Teológica, Centro Fray Ba, 
Centro Prodh, y muchísimos más colectivos del norte del país que ya  
tenían tiempo buscando a familiares. Todas estas personas e 
instituciones con la misma visión de construir y fomentar la paz en el 
país, así como encontrar a sus familiares desaparecidos

Durante ese recorrido se fueron sumando infinidad de grupos y 
personas que buscan a sus familiares desaparecidos, levantados por 
el narcotráfico, por trata de personas, feminicidios, víctimas de 
pederastia y otros tipos de violencias.  Todas ellas necesitadas de una 
palabra de esperanza y el imperativo de ser acompañados, con el fin 
de poder idear otras formas   para tratar de localizar a sus seres 
queridos o resolver sus problemas.

Fue en ese tiempo cuando por gestiones y contactos de la Pastora se 
logró realizar durante 3 años consecutivos como curso de verano, un 

cultura de paz
Creando una

Ante los asesinatos

de los jesuitas en Cerocahui...

el Gobierno se siente obligado

nuevamente a un encuentro

con las víctimas.
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Por Fco. Noé Amezcua D. y Gabriela Espejo1

n 2023 se cumplirán 10 años de la conformación de la Red de 
Enlaces Nacionales, un fruto vigoroso del Movimiento por la 
paz con justicia y dignidad (MPJD), que en el 2011 irrumpió en la 

realidad nacional para visibilizar a las personas víctimas de las 
violencias. En mayo de 2013, Mari Herrera y sus hijos Juan Carlos y 
Miguel Trujillo junto con otras familias de Guerrero, Coahuila, Sinaloa, 
Chihuahua y Baja California, y que ya se habían encontrado en el 
MPJD, le dieron forma a la red para hacer lo que, en ese momento, el 
Estado mexicano no podía o no quería realizar: salir a buscar a las 
personas desaparecidas.

Esta acción se logró gracias a la organización de las familias en 
una red de apoyo solidario real y que después condujo a la creación 
de la Red Enlaces Nacionales (REN) y posteriormente a la de la 
Brigada Nacional de Búsqueda (BNB). 

Fueron años de formación, capacitación, infinidad de diálogos 

Por Hildelisa Preciado1

l 26 de abril de 1936, nació en Santiañi Baleares, (España) el 
pedagogo, pacifista y poeta Llorec Vidal Vidal, quien en 1964 
fundó en su escuela primaria el  DENIP (Vasco); Día Escolar de 

la No Violencia y la Paz,  logrando desde ese momento que de pocos 
participantes,  fuesen siendo  miles de estudiantes españoles y  en 
mediano plazo otros  tantos de varios países de Europa, quienes 
como principio, dentro de las aulas educativas  empezaran a ocupar 
un día en la vida escolar en ir creando una cultura de  “Paz” entre 
ellos y los seres con los que se convive normalmente.

Con ello se creó y fue creciendo entre estudiantes no solo 
españoles sino europeos y la población mundial la conciencia de una 
cultura de paz, pasando a ser tomada la fecha 30 de enero como el 
día de la paz, al ser el aniversario de la partida (muerte) de Mahatma 
Gandhi.

En los países en los que el 30 de enero coincide con periodo de 
vacaciones, se puede practicar el 30 de marzo o alguno de los días 
próximos en términos escolares. Así se ha estado trabajando como 
actividad pedagógica escolar, en distintos niveles, para crear los 
cimientos de las nuevas sociedades entre estudiantes y profesorado 
esta cultura tan importante.

Fue Giuseppe Laza de Vasto, quien en 1976 en Sevilla (España), 
ordenase que en todas sus escuelas fuera instituido el día dedicado 
a la “NO VIOLENCIA”, ese mismo día el 30 de enero.

Luego fue en 1998 cuando la ONU proclamó el Decenio 
Internacional para una Cultura de la Paz a celebrarse entre los años 
del 2001 al 2010, el día 21 de septiembre. Sin tomar en cuenta que el 
DENIP llevaba ya 36 años practicándose en centros educativos de los 
distintos niveles de todo el mundo, el día de la “No Violencia y la Paz”. 

Años después en agosto de 2011, la Pastora Rebeca Montemayor 
de la iglesia Bautista Shalom de México, propone a Iglesias por la 
Paz, la celebración de los 10 días por la paz empezando a celebrarse 
el 21 de septiembre dentro del calendario civil, (el 21 es el día mundial 
por la paz). Fue entonces que se realizó un conversatorio sobre la paz 
y ecumenismo, que finalizó con un acto público al domingo 
siguiente en la Plaza de Santo Domingo en Ciudad de México.

Recordemos que Iglesias por la Paz es un colectivo Ecuménico 
conformado en un principio por personas de tradición cristiana 
Bautista, Católica, Pentecostal y Metodista junto con el SICSAL 
(Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con A.L.), Comunidad 
Magdala y el CEE (Centro de Estudios Ecuménicos), personas que 
compartimos una visión de que la parte fundamental del mensaje 
de Jesús se encuentra en la actitud del buen Samaritano. Con una 
visión comunitaria dentro de nuestra propia espiritualidad, teniendo 
como guía el Evangelio, viendo aquellas cosas que nos unen y 
respetando nuestras diferencias.

Iglesias por la paz ha tenido importantes direcciones. Hay que 
tomar en cuenta la visión de Fray Julián Cruz Alta, y la Pastora 
Rebeca Montemayor  quienes animaron a que Iglesias por la Paz, se 
comprometiera con el acompañamiento y seguimiento de las 
víctimas de los acontecimientos violentos del país, junto con el 
escritor y Poeta Javier Sicilia, y otras instituciones empezaron un 
recorrido invitando a terminar con la masacre de personas  
inocentes que estaba sucediendo  creando una cultura propia de 
paz; (2011).  Entonces se  tensaba y violentaba cada vez más el 
ambiente, en ese momento se tuvo la oportunidad de convivir con 
personas de gran valía moral  como Pietro Ameglio, Patricia Benítez 
Muro (escritora y fotógrafa de Radio  UNAM), la Fundación Sergio 
Méndez Arceo, SERAPAZ, la CIRM, Centro de Estudios de la 
Conflictividad, Centro de Estudios Ecuménicos, el Comité Cerezo, 
Comité Monseñor Romero, la Comunidad Teológica, Centro Fray Ba, 
Centro Prodh, y muchísimos más colectivos del norte del país que ya  
tenían tiempo buscando a familiares. Todas estas personas e 
instituciones con la misma visión de construir y fomentar la paz en el 
país, así como encontrar a sus familiares desaparecidos

Durante ese recorrido se fueron sumando infinidad de grupos y 
personas que buscan a sus familiares desaparecidos, levantados por 
el narcotráfico, por trata de personas, feminicidios, víctimas de 
pederastia y otros tipos de violencias.  Todas ellas necesitadas de una 
palabra de esperanza y el imperativo de ser acompañados, con el fin 
de poder idear otras formas   para tratar de localizar a sus seres 
queridos o resolver sus problemas.

Fue en ese tiempo cuando por gestiones y contactos de la Pastora se 
logró realizar durante 3 años consecutivos como curso de verano, un 

1   Iglesias por la Paz (Colectivo ecuménico e interreligioso por la paz con justicia 
y dignidad).  
Fotografía: Cathopic/Ric Perezmont



28

Recordemos que Iglesias por la Paz es un colectivo Ecuménico 
conformado en un principio por personas de tradición cristiana 
Bautista, Católica, Pentecostal y Metodista junto con el SICSAL 
(Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con A.L.), Comunidad 
Magdala y el CEE (Centro de Estudios Ecuménicos), personas que 
compartimos una visión de que la parte fundamental del mensaje 
de Jesús se encuentra en la actitud del buen Samaritano. Con una 
visión comunitaria dentro de nuestra propia espiritualidad, teniendo 
como guía el Evangelio, viendo aquellas cosas que nos unen y 
respetando nuestras diferencias.

Iglesias por la paz ha tenido importantes direcciones. Hay que 
tomar en cuenta la visión de Fray Julián Cruz Alta, y la Pastora 
Rebeca Montemayor  quienes animaron a que Iglesias por la Paz, se 
comprometiera con el acompañamiento y seguimiento de las 
víctimas de los acontecimientos violentos del país, junto con el 
escritor y Poeta Javier Sicilia, y otras instituciones empezaron un 
recorrido invitando a terminar con la masacre de personas  
inocentes que estaba sucediendo  creando una cultura propia de 
paz; (2011).  Entonces se  tensaba y violentaba cada vez más el 
ambiente, en ese momento se tuvo la oportunidad de convivir con 
personas de gran valía moral  como Pietro Ameglio, Patricia Benítez 
Muro (escritora y fotógrafa de Radio  UNAM), la Fundación Sergio 
Méndez Arceo, SERAPAZ, la CIRM, Centro de Estudios de la 
Conflictividad, Centro de Estudios Ecuménicos, el Comité Cerezo, 
Comité Monseñor Romero, la Comunidad Teológica, Centro Fray Ba, 
Centro Prodh, y muchísimos más colectivos del norte del país que ya  
tenían tiempo buscando a familiares. Todas estas personas e 
instituciones con la misma visión de construir y fomentar la paz en el 
país, así como encontrar a sus familiares desaparecidos

Durante ese recorrido se fueron sumando infinidad de grupos y 
personas que buscan a sus familiares desaparecidos, levantados por 
el narcotráfico, por trata de personas, feminicidios, víctimas de 
pederastia y otros tipos de violencias.  Todas ellas necesitadas de una 
palabra de esperanza y el imperativo de ser acompañados, con el fin 
de poder idear otras formas   para tratar de localizar a sus seres 
queridos o resolver sus problemas.

Fue en ese tiempo cuando por gestiones y contactos de la Pastora se 
logró realizar durante 3 años consecutivos como curso de verano, un 

L
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Recordemos que Iglesias por la Paz es un colectivo Ecuménico 
conformado en un principio por personas de tradición cristiana 
Bautista, Católica, Pentecostal y Metodista junto con el SICSAL 
(Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con A.L.), Comunidad 
Magdala y el CEE (Centro de Estudios Ecuménicos), personas que 
compartimos una visión de que la parte fundamental del mensaje 
de Jesús se encuentra en la actitud del buen Samaritano. Con una 
visión comunitaria dentro de nuestra propia espiritualidad, teniendo 
como guía el Evangelio, viendo aquellas cosas que nos unen y 
respetando nuestras diferencias.

Iglesias por la paz ha tenido importantes direcciones. Hay que 
tomar en cuenta la visión de Fray Julián Cruz Alta, y la Pastora 
Rebeca Montemayor  quienes animaron a que Iglesias por la Paz, se 
comprometiera con el acompañamiento y seguimiento de las 
víctimas de los acontecimientos violentos del país, junto con el 
escritor y Poeta Javier Sicilia, y otras instituciones empezaron un 
recorrido invitando a terminar con la masacre de personas  
inocentes que estaba sucediendo  creando una cultura propia de 
paz; (2011).  Entonces se  tensaba y violentaba cada vez más el 
ambiente, en ese momento se tuvo la oportunidad de convivir con 
personas de gran valía moral  como Pietro Ameglio, Patricia Benítez 
Muro (escritora y fotógrafa de Radio  UNAM), la Fundación Sergio 
Méndez Arceo, SERAPAZ, la CIRM, Centro de Estudios de la 
Conflictividad, Centro de Estudios Ecuménicos, el Comité Cerezo, 
Comité Monseñor Romero, la Comunidad Teológica, Centro Fray Ba, 
Centro Prodh, y muchísimos más colectivos del norte del país que ya  
tenían tiempo buscando a familiares. Todas estas personas e 
instituciones con la misma visión de construir y fomentar la paz en el 
país, así como encontrar a sus familiares desaparecidos

Durante ese recorrido se fueron sumando infinidad de grupos y 
personas que buscan a sus familiares desaparecidos, levantados por 
el narcotráfico, por trata de personas, feminicidios, víctimas de 
pederastia y otros tipos de violencias.  Todas ellas necesitadas de una 
palabra de esperanza y el imperativo de ser acompañados, con el fin 
de poder idear otras formas   para tratar de localizar a sus seres 
queridos o resolver sus problemas.

Fue en ese tiempo cuando por gestiones y contactos de la Pastora se 
logró realizar durante 3 años consecutivos como curso de verano, un 

taller de Ecumenismo y construcción de paz en la CIRM, experiencia 
que logró reencontrarnos con grandes amistades y personas 
comprometidas en la construcción de paz para una sociedad más 
fraterna.

En el 2018 durante una serie de trabajos previos se logra tener 
una mesa de trabajo con el título de “Diálogos de Paz “con el 
Gobierno de López Obrador, representado por la Lic. Olga Sánchez 
Cordero, ella como Secretaria de Gobernación, el encargado de 
Asuntos Religiosos y otros miembros del gabinete con la esperanza 
de que la situación de las injusticias hacia la población disminuyera, 
logrando: 

1.- Que se reconociera y se visibilizaran los distintos tipos de 
violencia que hay en el país.

2.- Se diera voz a madres, representantes de colectivos de 
búsqueda de familiares desaparecidos para que fueran 
escuchadas/os, ante los oídos sordos a las denuncias 
ministeriales. 

3.- Solicitar al Gobierno la implementación de una cultura de paz 
en el país.

Fue hasta 2019 cuando el Gobierno empezó a tomar en cuenta la 
fecha del 21 de septiembre, como Día de la Paz, con el fin de ir 
creando una Cultura de Paz. 

Este 2022, movido el Gobierno por los terribles hechos de 
Cerocahui ("El asesinato de los sacerdotes jesuitas”, Javier Campos 
Morales y Joaquín César Mora Salazar), fue que se ve obligado por las 
reacciones de la ciudadanía, a reforzar el llamado a examinar la 

El número de asesinatos supera las 122,000 personas

en los últimos diez años, sin contar los desaparecidos.



30

Recordemos que Iglesias por la Paz es un colectivo Ecuménico 
conformado en un principio por personas de tradición cristiana 
Bautista, Católica, Pentecostal y Metodista junto con el SICSAL 
(Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con A.L.), Comunidad 
Magdala y el CEE (Centro de Estudios Ecuménicos), personas que 
compartimos una visión de que la parte fundamental del mensaje 
de Jesús se encuentra en la actitud del buen Samaritano. Con una 
visión comunitaria dentro de nuestra propia espiritualidad, teniendo 
como guía el Evangelio, viendo aquellas cosas que nos unen y 
respetando nuestras diferencias.

Iglesias por la paz ha tenido importantes direcciones. Hay que 
tomar en cuenta la visión de Fray Julián Cruz Alta, y la Pastora 
Rebeca Montemayor  quienes animaron a que Iglesias por la Paz, se 
comprometiera con el acompañamiento y seguimiento de las 
víctimas de los acontecimientos violentos del país, junto con el 
escritor y Poeta Javier Sicilia, y otras instituciones empezaron un 
recorrido invitando a terminar con la masacre de personas  
inocentes que estaba sucediendo  creando una cultura propia de 
paz; (2011).  Entonces se  tensaba y violentaba cada vez más el 
ambiente, en ese momento se tuvo la oportunidad de convivir con 
personas de gran valía moral  como Pietro Ameglio, Patricia Benítez 
Muro (escritora y fotógrafa de Radio  UNAM), la Fundación Sergio 
Méndez Arceo, SERAPAZ, la CIRM, Centro de Estudios de la 
Conflictividad, Centro de Estudios Ecuménicos, el Comité Cerezo, 
Comité Monseñor Romero, la Comunidad Teológica, Centro Fray Ba, 
Centro Prodh, y muchísimos más colectivos del norte del país que ya  
tenían tiempo buscando a familiares. Todas estas personas e 
instituciones con la misma visión de construir y fomentar la paz en el 
país, así como encontrar a sus familiares desaparecidos

Durante ese recorrido se fueron sumando infinidad de grupos y 
personas que buscan a sus familiares desaparecidos, levantados por 
el narcotráfico, por trata de personas, feminicidios, víctimas de 
pederastia y otros tipos de violencias.  Todas ellas necesitadas de una 
palabra de esperanza y el imperativo de ser acompañados, con el fin 
de poder idear otras formas   para tratar de localizar a sus seres 
queridos o resolver sus problemas.

Fue en ese tiempo cuando por gestiones y contactos de la Pastora se 
logró realizar durante 3 años consecutivos como curso de verano, un 

estrategia de seguridad en todo el país, pues vivimos una ola de 
violencia histórica: el número de asesinatos supera las 122,000 
personas en los últimos 10 años (según la ONU), sin contar los 
desaparecidos. Hay que tener en cuenta que por lo menos 122,000 
familias en el país han buscado a sus familiares y queda aún ese gran 
vacío e impotencia por la pérdida de un familiar.  Remarcamos que 
Cerocahui NO ha sido el único caso de sacerdotes víctimas de las 
violencias extremas del país.

El Gobierno se siente obligado nuevamente a un encuentro con las 
víctimas, y fue que se convocó, dentro del marco del Día mundial por 
la Paz a un diálogo interreligioso en el Claustro de Sor Juana, en la 
catedra de D.H.

Hay que mencionar que se invitó, sobre todo a cúpulas religiosas, 
muchas de ellas con falta de sensibilidad y validez moral, y dejaron 
fuera a quienes están trabajando realmente, organizaciones, 
personas, grupos y colectivos.  También invitaron a la articulación 
entre dirigentes religiosos, sugiriendo que la propuesta sea 
comunicada a sus bases. Sin embargo, algunas de sus preguntas 
fueron interesantes como, ¿Qué hacemos para pacificar el país?

Fue notoria la mínima participación de mujeres en esta reunión, 
con lo que se confirma que vivimos un sistema patriarcal.

Aunque se menciona que algunas iglesias empezaron a trabajar 
en forma inmediata en la reconstrucción de la paz, aun es largo el 
camino. Continuemos con el acompañamiento de las víctimas y 
tomemos en cuenta la complejidad de la violencia estructural que 
afecta a todo mundo y crea víctimas y victimarios

“Por lo pronto, continuemos creando comunidad”.



Por Arturo Reynoso, SJ

En una carta fechada el 12 de enero de 1549, Ignacio de Loyola 
propuso a los padres Francisco de Estrada y Miguel de Torres 
–jesuitas que se encontraban en España– la posibilidad de enviar a 
algunos miembros de la Compañía de Jesús a tierras mexicanas: “[…] 
al messico inbíen, si le pareze, haziendo que sean pedidos, ó sin 
serlo”. En aquel momento no se pudo efectuar ese proyecto, el cual 
tocó llevarlo a cabo a Francisco de Borja, quien en 1571 destinó a un 
grupo de quince jesuitas a tierras novohispanas. El grupo, 
encabezado por el padre Pedro Sánchez de Canales, llegó al puerto 
de San Juan de Ulúa el 9 de septiembre de 1572, y el 28 del mismo 

A 450 años
de la fundación de la Provincia Mexicana
de la Compañía de Jesús
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mes a la capital del virreinato. A finales de ese año, Sánchez 
recibió de Alonso de Villaseca la donación de unos  solares situdos a 
unos 600 metros en dirección noreste del palacio virreinal. Ahí se 
estableció y comenzó a edificarse poco a poco el llamado Colegio 
Máximo Mexicano, que después tomó la advocación de San Pedro y 
San Pablo. En 1573 Sánchez impulsó la fundación de un internado 
–un colegio-seminario–, y también ese mismo año se comenzó a 
recibir a los primeros novicios de la naciente provincia mexicana de 
la Compañía de Jesús. Para finales del silgo XVI los jesuitas ya se 
habían instalado en Ciudad de México, Pátzcuaro, Oaxaca, Puebla, 
Valladolid (actual Morelia), Zacatecas y Guadalajara, en donde 
establecieron otros colegios y ministerios pastorales. También se 
había comenzado con algunas misiones en zonas de Sinaloa, 
Durango, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí.

Durante los siglos XVII y XVIII los jesuitas en la Nueva España 
ampliaron su presencia misionera en Chihuahua (Sierra 
Tarahumara), Sonora, Baja California y Nayarit. En cuanto al 
ministerio educativo, para la segunda mitad del siglo XVIII los 
jesuitas ofrecían cursos (que comenzaban con gramática y se 
podían ir añadiendo otros de humanidades, filosofía y teología) en 
26 poblaciones del virreinato, ya fuera en colegios pequeños, 
medianos o más grandes; además, en varias de esas ciudades 
también dirigían convictorios construidos muy cerca de los colegios, 
como el colegio de San Ildefonso en Ciudad de México o el de San 
Juan Bautista en Guadalajara.

Durante casi dos siglos, la labor de la Compañía de Jesús en 
suelo mexicano consolidó una red apostólica (educativa, misionera, 
de ministerios pastorales y de agrupaciones devocionales) de gran 
importancia en la construcción de la sociedad mexicana, tan variada 
y rica en rostros, lenguas y costumbres.

Sin embargo, en 1767 el monarca español Carlos III decretó la 
expulsión de los cerca de 5000 jesuitas que se encontraban en todos 
los territorios bajo su autoridad, medida que se ejecutó en la América 
española y las Filipinas durante los meses siguientes. En ese 
momento había 680 jesuitas en la Nueva España. Los religiosos 
expulsos del territorio mexicano vivieron su exilio en los Estados 
Pontificios, particularmente en la ciudad de Bolonia. Fue ahí donde 
los desconcierta y abate en 1773 la decisión del Papa Clemente XIV 
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de suprimir la Compañía de Jesús. A pesar del duro golpe de la 
supresión, la fortaleza y creatividad de varios antiguos jesuitas 
mexicanos se consolidó, y varios de ellos se dieron a la tarea de 
producir en su exilio escritos notables de carácter historiográfico, 
científico, estético, filológico, literario, filosófico y teológico. Hoy se 
siguen valorando obras como la notable Historia antigua de México, 
de Francisco Xavier Clavigero, la Rusticatio mexicana de Rafael 
Landívar, las Instituciones Teológicas de Francisco Xavier Alegre o las 
obras de arquitectura y estética de Pedro José Márquez.

Una vez que en agosto de 1814 el papa Pío VII restauró la 
Compañía de Jesús en la Iglesia universal, los jesuitas fueron 
restablecidos en México el 19 de mayo de 1816. Tocó a los padres José 
María Castañiza, Pedro Cantón y Antonio Barroso, septuagenarios los 
tres, la ardua pero apasionante labor de restituir la Provincia 
Mexicana de la Compañía.

No obstante, después de las guerras de independencia y durante 
el turbulento siglo XIX mexicano, los jesuitas pasaron por periodos de 
clandestinidad, dispersión y persecución (expulsión del territorio 
nacional de algunos de ellos). Para los jesuitas restauradores en 
México, animados muchas veces por los afanes y la memoria de sus 
antecesores de los siglos XVI a XVIII, no fue nada fácil adaptarse al 
nuevo orden político y eclesial en el México independiente. Y no era 
para menos, pues ese orden fue constantemente alterado, 
modificado, improvisado y reinventado.

Aun así, los jesuitas en México durante el siglo XIX mantuvieron 
su presencia en el país intentando hacer lo que podían y creían que 
era lo mejor, desde atender el confesionario hasta ser miembros de 
Congresos constituyentes (como el padre Basilio Arrillaga, que 
además de ser destacado polemista llegó a ser diputado y senador). 
Ciertamente, durante ese siglo de inestabilidad nacional no 
pudieron conformar aquellas grandes plataformas apostólicas 
(colegios-templos-misiones) que tuvieron en la época virreinal. No 
obstante, varios de ellos, apelando al legado de su memoria 
institucional, a sus orígenes fundacionales y a lo que sabían hacer, 
recuperaron y continuaron una memoria y una labor apostólica con 
el deseo de servir al prójimo y a la Iglesia.

Fue hasta finales del siglo XIX y principios del XX que los jesuitas 
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comenzaron a consolidar nuevamente su presencia en México, 
tanto en número como en diversidad de acciones apostólicas. Poco 
a poco establecieron nuevas residencias, varios colegios, misiones, 
trabajos parroquiales, y ya a mediados del siglo XX, universidades e 
instituciones pastorales, culturales y de investigación y promoción 
social.

En la actualidad, los jesuitas en México desarrollan su misión 
pastoral, educativa, social y formativa en Tijuana, Chihuahua, Sierra 
Tarahumara, Torreón, Parras, Monterrey, Tampico, Guadalajara, 
Puente Grande (Jalisco), Ciudad Guzmán, León, Ciudad de México, 
Puebla, Oaxaca, Jaltepec (Oaxaca), Tatahuicapan (Veracruz), 
Huayacocotla (Veracruz), Plátano y Caco (Tabasco), Mérida, Arena 
(Chiapas), Bachajón (Chiapas) y Frontera Comalapa (Chiapas).

Hoy, a 450 años de la llegada a México de aquel grupo 
encabezado por el padre Pedro Sánchez, la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús agradece a Dios por tanto bien recibido a lo largo 
de todo este tiempo, así como a los hombres y las mujeres que 
durante estos cuatro siglos y medio le han dado y dan su apoyo, 
amistad y colaboración imprescindibles para llevar a cabo su misión. 
Esta conmemoración, a su vez, plantea nuevamente a la Provincia el 
desafío de buscar siempre la fidelidad al Espíritu que impulsó a 
tantos jesuitas a servir a los demás, e incluso, desde el padre Gonzalo 
de Tapia en 1594 en Toborapa (Sinaloa) hasta los padres Javier 
Campos y Joaquín Mora en 2022 en Cerocahui (Tarahumara), a dar su 
propia vida por la causa del Evangelio. Pidamos, pues, al Señor su 
Gracia para que los jesuitas de la Provincia encarnemos y siempre 
tengamos presente la vocación de “discurrir y hacer vida en 
cualquier parte del mundo donde se espera más servicio de Dios y 
ayuda de las almas” (Constituciones [304]).



Por Gabriel Galicia Márquez, MJ

Pues estamos de plácemes. O en palabras más (post)modernas, 
entramos en el «after» del festejo. Son ya 150 años de vida los que 
llevamos en la Iglesia y, naturalmente, vamos por más. O hasta 
donde Dios quiera —confieso, esto parece una herejía—, mejor 
dicho, hasta donde nosotros queramos y podamos. Por ganas, no 
quedan —aunque no falta quien baje la guardia a medio camino—; 
por fuerzas, como muchos institutos religiosos, congregaciones u 

A 150 años
con el camino andado: Misioneros Josefinos



36

órdenes, sufrimos ganchos al hígado que aunque nos bambolean, 
también nos obligan a tomar oxígeno nuevamente y 
re-proyectarnos en esa «frescura del evangelio» —de la que tanto 
aboga nuestro buen Papa Francisco—, para re-lanzarnos 
nuevamente pero ahora con más brío. 

Volviendo nuestra mirada hacia atrás y desde luego 
agradeciendo al dueño de la mies y de la viña por el camino andado, 
hace 150 años nuestro fundador, el padre José María Vilaseca (hoy 
siervo de Dios) venido de tierras catalanas y dejándose confrontar 
por la realidad y las entonces necesidades de la Iglesia mexicana que 
siempre fueron grandes, decidió abrir un «Colegio Clerical» como 
espacio de formación para los futuros sacerdotes de México. De 
dicha escuela habrían de brotar, posteriormente, jóvenes que 
sintieran algún tipo de inclinación o fascinación por las «misiones», 
todo lo cual daría el nacimiento de los Misioneros Josefinos. Dejo 
aquí los trazos que con sus palabras nos narra el padre Vilaseca en su 
Pequeña Historia al hablar de la fundación de nuestro Instituto del 
cual «por medio de un sentimiento que no fuimos capaces de 
resistir, hicimos fervientes votos al señor san José, para que aquel 
Clerical que desde entonces comenzaba a su honor y gloria, pudiese, 
por medio de su poderosísima protección, enviar a su debido tiempo 
a algunos de sus hijos, para que misionaran a tantos infieles, y por su 
medio se consolara nuestra afligida Iglesia mexicana, con la 
recepción de sus nuevos hijos. ¡Tal fue la primera idea que tuvimos 
sobre la fundación de los Misioneros del Señor San José!».

Como bien narra nuestro padre fundador, tuvo a bien, dentro de 
un puñado de jóvenes que se formaban para ser clérigos —Colegio 
Clerical—, escoger y mandar a algunos de ellos a las anheladas 
misiones, entonces tierras inhóspitas, serranías lejanas y extrañas, 
para llevar, diríamos hoy día, la «alegría del evangelio» a cuantos 
abrieran el corazón y acogieran la fe. El distintivo específico que lo 
englobaría todo sería la figura de San José, el inigualable varón justo, 
el mismo que «escuchando, actúa». Era un 19 de septiembre de 1872. 
Tres días después se haría otro tanto con las Hermanas Josefinas, el 
rostro femenino de nuestra familia para la Iglesia. ¿Y los laicos? 
¡Habrían nacido previamente el 1º de julio de ese año para sostener, 
con su aporte económico y su oración, a esos jóvenes inquietos y 
deseosos por abrazar la carrera clerical y/o las misiones!
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Este es el pasado de nuestra familia. En el presente, seguimos 
con el empuje. Un tanto bárbaro porque al asumir el desafío de dar a 
conocer a San José —pues créanme, todavía ronda en el intelecto de 
muchos aquella pregunta de si es acaso posible saber o decir algo 
más de san José fuera de lo que mencionan los evangelios— 
quisimos en este año de los 150 ser sede del XIII Simposio 
Internacional sobre San José bajo la temática «Alcances y retos del 
año de San José». Y vaya, hubo participación de varios centros 
josefinos del mundo: España, Italia, El Salvador, Polonia, Canadá y 
por supuesto México.

Los expositores abordaron la figura de san José desde múltiples 
áreas, como la bíblica, la teología, la historia, el arte, la sociología, etc. 
Hay que decir que los simposios son el mayor acontecimiento 
josefino en el mundo en cuanto al estudio y la investigación 
documental se refiere pues proporcionan nuevos conocimientos 
que favorecen una mejor comprensión en torno a la figura de san 
José. De esta forma, pudimos celebrar los 150 nuestros y para el bien 
de la Iglesia, que esperamos sea todavía más continuo.

¿Qué esperamos para el futuro? Lo mismo que cualquier familia 
religiosa: «in crescendo», pero con nuevo ardor. Siguiendo con la 
mirada fija en Jesús —el de Nazaret, claro está— como lo hizo 
Vilaseca. Y bajo el carisma propio, ese que nos impulsa el Espíritu 
para «hacer nuevas todas las cosas» (Ap 21, 5) allí donde nos 
encontremos, sea en misiones, colegios, parroquias, hospitales, y 
demás centros de atención. Lo esperamos y lo deseamos: abrazar el 
futuro con [harta] esperanza, como lo pedía el Papa Francisco a la 
Vida Consagrada años atrás. ¡Larga vida para nos en la Iglesia!



Jornada de Oración por la paz
JPIC Guadalajara

Por María Dolores Ramírez, CSC

El equipo de JPIC-CIRM Guadalajara año con año invita a participar 
en la Jornada de Oración por la paz con motivo del Día Internacional 
de la Paz que se celebra el 21 de septiembre.

La experiencia fue muy bella. En esta ocasión se organizó en una 
plaza pública, frente al templo de San José de Gracia y a un costado 
de la Iglesia Presbiteriana, desde aquí un signo de apertura a la 
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diversidad de credos, teniendo en la mente y corazón que Dios 
es más grande que los límites que pueda poner el ser humano y que 
todas y todos tenemos un llamado a vivir y construir la paz.

Al iniciar la celebración no éramos muchas personas, pero sí las 
suficientes para ser signo.

Conforme pasaba el tiempo y entrábamos a la oración a través 
de los símbolos, la gente se fue acercando y se reunió un buen 
grupo; ya no sólo éramos religiosas, movimientos laicales, religiosos 
y sacerdote, se sumaron familias que pasaban por el lugar y personas 
habitantes de calle. Con cada persona se enriqueció el grupo. Juntas, 
juntos nos dirigimos al Señor reconociéndolo presente en toda la 
creación. Entre los cantos entonados no faltaron “la paz es fruto de la 
justicia” y “hazme un instrumento de tu paz”.

Entre los signos presentados que nos evocaron un impulso hacia 
la paz disfrutamos los siguientes:

Figura de barro de un bebé en medio de unas manos: el ser 
humano se fortalece al ser consciente de la presencia cercana de 
Dios. En esta oración queremos hacer conciencia de que Dios no 
abandona la obra de sus manos.

Luz: quienes estamos aquí hemos sido invitados, invitadas a 
llevar la luz de la esperanza en el presente, por eso hoy nos 
alegramos de ser enviados, enviadas a seguir realizando acciones 
que generen vida e ilusión en la sociedad actual. 

Manos y semillas: hacemos presente el canto de la Hna. Marcela 
Bonafede, ODN al presentar este símbolo: Si me preguntan que llevo 
en mis manos, yo te diré: semillas, aunque sé que se requiere un 
largo proceso para ver lo que brotará, vale la pena preparar la tierra y 
esperar.

Zapatos puestos: pedimos a Dios que cada oración personal, en 
familia y en comunidad nos impulse a caminar en la construcción de 
la paz, que cada uno de nuestros pasos estén listos para recorrer 
caminos en paz, comenzando desde lo pequeño hasta lograr 
grandes acuerdos que transformen nuestra vida, familias, barrios, 
pueblos, ciudades, países, continentes y mundo.

Paloma de la paz: este símbolo tan claro de la paz nos une, nos 
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hermana, supera idiomas, países, religiones. Nos hace acrecentar 
la esperanza porque un mundo de paz es posible.

Al finalizar la oración, invitamos a disfrutar de agua fresca, café y 
galletas. Insistimos en la invitación a las personas que pasaban por el 
lugar y el andador de la calle Alcalde. El rostro de asombro y alegría 
era muy notorio en las personas al recibir la invitación y al tomar en 
sus manos el refrigerio acompañado también por una sonrisa y 
saludo de las personas que estábamos en el lugar. No tenemos la 
menor duda de que la oración se prolonga en el compartir con las 
personas, así como encontramos a Dios en su Palabra, en los cantos, 
salmos, símbolos, plegarias, también lo encontramos en la mirada, 
en la sonrisa y en los gestos de alegría al recibir agua para saciar la 
sed.

Al escribir esta última palabra pienso en la necesidad de saciar la 
sed de armonía interior, de confianza en la otra persona, de vivir en 
un mundo que avanza por los caminos de la paz.

Pareciera ilusorio creer que en este tiempo es posible vivir la paz, 
sin embargo, es indispensable poner los ojos en el horizonte de la 
esperanza y los pies dirigidos hacia ella. Como comisión de Justicia, 
Paz e Integridad de la Creación creemos que Dios está presente en 
todo momento para guiar a la obra de sus manos hacia la armonía, 
recordemos el libro de Proverbios 3, 17 “Te llevará por caminos 
agradables, todas sus sendas son seguras”.

Ante esta Palabra del Dios de la vida nos queda el reto de 
dejarnos conducir por Él y tomar el camino que nos propone, de ahí 
que el trabajo que realizamos tal vez no sean grandes acciones, pero 
sí puntos muy importantes como es la oración que bien lo dice la 
experiencia de madre Luisita, “La oración es la fuerza y el apoyo de 
nuestra esperanza”; mirar la realidad y desde ella hacer conciencia 
de la participación de todas y todos en la construcción de una 
sociedad que viva la justicia para que sea posible la paz; tanto la 
oración como la toma de conciencia nos harán aligerar los pasos 
hacia acciones pequeñas pero concretas que promueven la paz y 
empujan la esperanza para hacer la diferencia en un mundo donde 
pareciera que triunfa la violencia. 

Las acciones que realizamos encaminadas hacia la paz tienen el 
sentido de comunión no solo eclesial sino ecuménica, ya que no sólo 
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católicas sino también participan algunos laicos y sacerdotes 
religiosos anglicanos. Juntas, juntos ponemos en común la riqueza 
de los carismas recibidos para trabajar por un mundo más humano 
desde el Evangelio y de esta manera acontezca el Reino.

La misión y objetivo de JPIC-CIRM Guadalajara son:

MISIÓN: Poner en común la esperanza, los sueños y entusiasmo para 
trabajar por la justicia, paz e integridad de la creación en el entorno 
de cada misión pastoral desde los diferentes carismas unidos por 
esta causa.

OBJETIVO: Trabajar con sentido solidario y de comunión por la 
justicia, paz e integridad de la creación desde los diferentes carismas 
para lograr un mundo más humano que construya el Reino de Dios.
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