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CONVOCATORIA.
Al V. Presbiterio Diocesano y a todo el Pueblo de

nuestra Diócesis.
Deseo fervorosamente que la paz de Cristo esté en

todos ustedes.
Durante tres años nuestra Diócesis de San Juan de

los Lagos ha estado haciendo, por parte de los diferentes
sectores y a diferentes niveles, un esfuerzo constante
por seguir un proceso que va encaminado a una
profunda renovación pastoral de nuestra Iglesia
Diocesana. Este proceso se inició el 29 de Junio de
1982 con motivo de la celebración del X Aniversario
de la erección de la Diócesis. A partir de ese día, hemos
estado empeñados en conocer, con la mayor precisión
posible, nuestra realidad y hemos ido reflexionando, a
la luz de la Palabra de Dios y de la doctrina de la Iglesia,
sobre esa realidad. Así se ha llegado a elaborar el marco
de nuestra realidad diocesana y se ha avanzado en la
formulación del marco doctrinal que ilumine esa
realidad.

Ahora con la esperanza de obtener ya algunos
resultados del trabajo realizado, tengo la alegría de
convocar, en compañía del P. Delegado de Pastoral y
de los demás responsables de la pastoral diocesana, a



la Asamblea Diocesana de Pastoral, que, con el favor
de Dios, se celebrará del 24 al 28 del presente mes en
esta ciudad de San Juan de los Lagos y en la casa del
Seminario Diocesano.

Será una reunión de discernimiento a nivel diocesano
(posteriormente se hará a nivel decanato y parroquia),
en la que, a partir del marco de realidad, confrontado
con el marco doctrinal lleguemos a encontrar el objetivo
diocesano de pastoral y a señalar pistas de acción, a fin
de lograr una evangelización que responda
adecuadamente a las necesidades de nuestra Diócesis.

Deseamos la participación de todo el presbiterio
diocesano, de representaciones de Religiosos,
Religiosas y hermanos laicos que serán designados en
cada parroquia o decanato. Contaremos nuevamente
con las orientaciones del P. JORGE JIMENEZ del
Instituto de Pastoral de Medellín.

Además esperamos, con el favor de Dios,
conmemorar el día 29 de este mismo mes, el XIII
Aniversario de nuestra Diócesis y en la Celebración
Eucarística de ese día queremos presentar a Dios
Nuestro Señor y a la Santísima Virgen el resultado de
nuestros trabajos y de esta manera inaugurar entre
nosotros el Novenario de años para prepararnos a los
Quinientos años del principio de la Evangelización de
América Latina.

Ese día se entregará a los representantes de cada
parroquia y de cada comunidad con Sacerdote de
nuestra Diócesis una copia de la Cruz que el Papa Juan
Pablo II dio a cada País de América Latina en Santo
Domingo. Esa Cruz será un símbolo del esfuerzo que
deseamos hacer por una más profunda evangelización
de nuestro pueblo.

A todos pido interés, su oración y, en la medida que
les corresponda, su participación en estos trabajos, que
dedicamos a Cristo, Buen Pastor de nuestras almas, y a
la Santísima Virgen de San Juan.

A todos envío mi bendición pastoral.

San Juan de los Lagos, Junio 7 de 1985.
+ José López Lara,
Obispo de San Juan de los Lagos.
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A.- EN EL PASADO.
1.- ASPECTO HISTORICO.
1.- Mirar el presente a través del pasado, es un buen

camino para poder orientar el futuro.
Por ello queremos conocer la historia de la región;

para comprender mejor nuestra situación presente, y a
través de la profundización de la realidad actual, estar
en posibilidad de encarar el futuro con mayor confianza
y creatividad, buscando actitudes positivas que nos
conduzcan a un futuro mejor que el pasado y el presente.

2.- Queremos ver nuestra historia con ojos de fe y
con la confianza puesta en Jesucristo, el Señor de la
historia, que con su Encarnación se ha constituido en
Salvador de los pueblos.

ANTECEDENTES.
3.- En cuanto a los antecedentes, no encontramos

noticia de habitantes en la zona antes del siglo VIII.
Existen algunos datos que nos hacen pensar en la

presencia de pueblos establecidos y con ciertas bases
culturales en esta región antes de la conquista: ruinas
descubiertas recientemente en Valle de Guadalupe,



Atotonilco, y numerosos toponímicos autóctonos:
Tepatitlán, Tototlán, Acatic, Jalostotitlán, etc.

4.- La historia habla de la confederación
chimalhuacana: diversos grupos de indígenas en los que
hoy es la zona occidente del país: Tecos, Caxcanes,
Tepehuanos, Huicholes, Coras, Chichimecas, Cocas y
Tecuexes. La nación tecuexe se localizaba en los
actuales municipios de Acatic, Tepatitlán, Jalostotitlán,
y Teocaltiche.

Eran pueblos sin leyes escritas que normaran su
conducta, sin organización política ni económica y con
diversidad de lenguas.

Eran pueblos más bien nómadas y bastante belicosos.
5.- De hecho, al llegar los españoles a "los altos"

encontraron un área escasamente poblada, sin tradición
política arraigada, y cuyos recursos básicos estaban
prácticamente sin explotar.

PROCESO DE POBLACION
6.- La colonización de la región alteña se inició

probablemente en la parte Sur de lo que hoy es la
Diócesis, a partir de Michoacán (Obispado de
Valladolid, hoy Morelia).

Se habla de la fundación formal de Atotonilco en
1530.... como una merced de tierras de indios....... "y
para proveerlos de ministros y predicadores para el
provecho de su conversión y salvación......". En el
documento se hace referencia a San Agustín de Ayo el
Chico. Con el tiempo varias familias michoacanas
fueron llegando a establecerse en Ayo, Arandas y
probablemente en Atotonilco y parte Sur del municipio
de Tepatitlán.

7.- En el mismo año de 1530 llegó a "los altos" una
expedición española, capitaneada por Pedro Almíndez
Chirinos. Se dice que llegó a Acatic, Teocaltitán,
Temacapulín y Tepatitlán.... encontró muchas rancherías
de indios y como éstos no ofrecieron resistencia bélica
alguna, tomó posesión de las tierras en nombre del Rey
de España.

8.- Hacia 1540 tuvo lugar la guerra del Mixtón, una
rebelión indígena en la que se organizaron
prácticamente todos los naturales de la región occidente
del País contra el avance de la conquista española.

Los indígenas huyeron a las montañas, donde se
afortinaron, y después de sangrientas batallas los
españoles tuvieron que solicitar la ayuda del mismo
Virrey Don Antonio de Mendoza para pacificar la zona.
Después de dos años, los españoles lograron dominar
a los naturales, pero nunca se logró una verdadera
pacificación.

9.- La guerra del Mixtón disminuyó notablemente la
población, pero condicionó además el proceso de
población, porque a partir de entonces fue prácticamente
imposible la convivencia entre españoles e indígenas.
Se fundaron pueblos para concentrar a los indígenas y
evitar las guerrillas; los españoles vivían en sus ranchos
o haciendas y no podían establecerse en los poblados
habitados por indígenas sin previo permiso de la
Audiencia.

Esto explica la ausencia de mestizaje y a la vez el
nacimiento y personalidad del ranchero criollo,
fundamentalmente ganadero prototipo alteño de siglos
posteriores.

10.- Un resultado de la guerra del Mixtón fue el
reconocimiento del Señorío de Acatic en beneficio de
los pueblos indígenas, cuya jurisdicción tocaba los
límites de Jalostotitlán.

11.- Al concluir esta guerra, los misioneros buscaban
a los indígenas en las montañas para agruparlos en
diversos pueblos..... "Fueron tal vez llevados por los
religiosos de San Francisco varios indígenas nochtecas
a fundar cerca de Jalostotilán, el pueblo de San Gaspar;
y de ahí se desprendieron otras familias que fundaron
los pueblos de Mitic, San Miguel, Teocaltitán,
Mezquitic, San Nicolás y San Juan".

12.- En una población habitada ya por indígenas se
fundó Teocaltiche en 1549 como población colonial.
Partiría de ahí Diego de Martel, encabezado por un
grupo de 73 familias de la nobleza española, para ir
hacia el Norte de la zona a fundar la Villa de Santa
María de los Lagos, en Marzo de 1563.

13.- Entre 1575 y 1595 llegaron las primeras familias
españolas al pueblo indígena de San Salvador de
Jalostotitlán, procedentes de Lagos y Teocaltiche.
Posteriormente llegaron a establecerse familias de
Aguascalientes, Zacatecas y Guadalajara.

Se dice que "los primitivos pobladores españoles -o
criollos- de Jalostotitlán son ascendientes comunes de
casi todas las familias alteñas, pues ramas de su
descendencia se extendieron por toda la meseta, hacia
los cuatro Puntos Cardinales".

14.- A partir de Jalostotitlán se fue poblando toda la
parte central de la zona alteña; así San Juan Bautista de
Mexquititlán, antiguo pueblo habitado por indígenas,
que fue adquiriendo importancia por la devoción a una
imagen de la Virgen, comenzó a ser habitado por
españoles a instancias del párroco de Jalostotitlán en
1633. Familias de Jalostotitlán se fueron extendiendo
por zonas de San Miguel, Cañadas, Valle de Guadalupe
y Tepatitlán.



15.- Familias de Lagos fundaron Unión de San
Antonio en los últimos años de la Colonia, 1808. De
este zona se desprendieron posteriormente San Diego
y San Julián. De aquí salieron también familias
(Hernández) que fundaron San José de Gracia, en la
parte Sur del municipio de Tepatitlán.

16.- Podemos hablar de 5 centros originales en el
proceso de población de la región alteña:

+ Ayo, Atotonilco por el Sur, a partir de Michoacán.
+ Acatic, Tepatitlán en el Poniente. Después de la

guerra del Mixtón se consolidaron como asentamientos
indígenas.

+ Teocaltiche en el Norte a partir de Guadalajara,
Ixtlahuacán, Yahualica, Mexticacán y Nochistlán.

+ Lagos más al Norte con familias de Teocaltiche.
+ Y Jalostotitlán en el centro, con familias de

Teocaltiche y Lagos, cuyos descendientes se
extendieron bastante en la región.

17.- Los pueblos alteños fueron surgiendo en
circunstancias muy diversas:

- Algunos como reconocimiento oficial de los pueblos
indígenas, es decir como "mercedes" colectivas a
poblados indígenas: Atotonilco, Acatic, Tepatitlán, San
Miguel el Alto, Jalostotitlán, San Juan, etc.

- O como haciendas: Unión de San Antonio, Capilla
de Guadalupe, San Ignacio Cerro Gordo, Margaritas,
etc.

- Algunos en torno a una parroquia para atender
espiritualmente a la comunidad criolla rural.

- Otros surgieron posteriormente como cabeceras o
delegaciones municipales.

18.- Como CONCLUSION del proceso de población
podemos señalar:

- Que fue muy escasa la fusión entre españoles e
indígenas; realmente no hubo mestizaje.

- Los indígenas fueron concentrados en los pueblos,
mientras que los españoles habitaron en el campo:
haciendas o ranchos.

- En la actualidad no se percibe influencia cultural
indígena.

- Nuestra cultura popular es básicamente criolla y
campesina.

19.- Las causas de este fenómeno son complejas
indudablemente. Estas podrían ser algunas:

- La cultura indígena de la zona era pobre desde la
época prehispánica.

- La guerra del Mixtón disminuyó bastante la
población indígena y, sobre todo, provocó la agresividad
en ambas partes, situación que nunca se resolvió
satisfactoriamente.

- Posteriores epidemias disminuyeron todavía más
la población indígena.

- Las estructuras coloniales -por todo lo dicho-
separaron en la región a españoles e indígenas en lo
social, lo político y lo económico.

PRIMEROS PASTORES.
20.- Los primeros evangelizadores de la región de

Jalisco fueron los religiosos franciscanos.
"Estos venerables misioneros eran, por su desinterés

y caridad, el reverso de la medalla en que figuraban
sus rapaces y belicosos compatriotas, los
conquistadores.... Con palabras dulces y sencillas
ganaban los corazones de los rústicos idólatras que poco
a poco fueron abrazando la fe, en medio del diluvio de
penalidades que les aportara el duro yugo extranjero".

21.- Se habla de Fray Antonio de Segovia, Fray
Miguel de Bolonia, Fray Martín de Jesús como
evangelizadores de la región alteña.

"Consta que al término de la guerra del Mixtón, Fray
Antonio de Segovia trajinó recogiendo a los indios,
dispersos a consecuencia de los alborotos, les hizo
reedificar sus destruidos pueblos y les puso por
doctrinero a Fray Miguel de Bolonia.... que fue un
evangelizador incansable, muy versado en las lenguas
indígenas; desde Juchipila iba a Nochistlán,
Jalostotitlán, Teocaltiche y todas aquellas provincias...."

22.- Hacia 1573 los centros de evangelización
(doctrinas) del Sur de la Diócesis fueron atendidos por
los Agustinos, "desde la Ribera, Degollado y Atotonilco
por Tototlán y Arandas, hasta colindar con Tepatitlán,
San Miguel el Alto y Lagos de Moreno".

Poco a poco los centros de evangelización (doctrinas
y después Curatos) fueron pasando al clero secular,
dependiendo del Obispado de Guadalajara.

Pronto surgieron las primeras parroquias alteñas:
Lagos de Moreno (1621) Jalostotitlán (1623), Ayo el
Chico (1633), Tepatitlán (1683), Atotonilco (1743),
Yahualica (1798), etc.

De esta manera se consolidó la acción evangelizadora
de muchos pastores que fincaron los cimientos de la
Iglesia alteña de nuestros días.

RAICES DE LA RELIGIOSIDAD ALTEÑA.
23.- Como todos los pueblos prehispánicos, los

indígenas que habitaban la región alteña eran religiosos.
"Existen indicios de la presencia de templos
principalmente en Teocaltiche, Jalostotitlán, ya que se
han encontrado basamentos así como vasijas que eran
usadas en las ofrendas".



24.- Pero las raíces más profundas de la religiosidad
de nuestro pueblo provienen de la cultura española, que
indtrodujeron los conquistadores y sobre todo los
misioneros franciscanos, que con fe y amor sembraron
la semilla evangélica en estas tierras, para que luego la
cultivaran los agustinos y demás pastores que surgieron
en los años posteriores.

25.- Otro factor fue la organización de la Iglesia, cuya
presencia permanente fue fortaleciendo la fe de los
alteños. Sin duda fue determinante el papel del
sacerdote en las comunidades. La vida de los pueblos
alteños fue forjándose en torno a la parroquia y a sus
sacerdotes.

26.- Pero la religiosidad alteña se cimentó también
en una sociedad netamente campesina, en contacto
permanente con la naturaleza.

"El campesino alteño, es profunda, sincera y
plenamente religioso; su vida toda gira en torno a la
fe.... Será que de tanto mirar la tierra pobre, que poco
da a la vista, se aprende a alzar los ojos al cielo y a
hablar de tú con Dios.... El hombre alteño descendiente
de Conquistadores y evangelizadores, sin mezcla racial
-en cuyo fenómeno no intervinieron voluntades, sino
hechos históricos no regulables por la humana
intención: el Mixtón, las epidemias, etc.- ha heredado
una profunda convicción religiosa, que vive plenamente
y transmite a sus hijos con la misma lozanía con que él
la recibió".

LA VIRGEN DE SAN JUAN.
27.- Factor importante en el desarrollo de la

religiosidad del pueblo alteño ha sido la presencia de
la Sma. Virgen a través de la imagen de Nuestra Señora
de San Juan.

28.- Los orígenes de la imagen y del pueblo de San
Juan fueron humildes; se remontan hasta la guerra del
Mixtón (1540-1542) ya que al término de ésta, Fray
Antonio de Segovia y Fray Miguel de Bolonia, en su
afán por pacificar y cristianizar a los naturales, fundaron
varios pueblos en la región.

29.- Según testimonio de Diego Camarena, párroco
de Jalostotitlán (hacia 1630) a cuya jurisdicción
pertenecía San Juan, "María Magdalena, india de más
de cien años, le dio noticia de que un religioso de San
Francisco dio al dicho pueblo de San Juan una imagen
de Nuestra Señora y se presume que fuera el P. Fray
Antonio de Segovia, que fue el apóstol de estos pueblos,
o el P. Fray Miguel de Bolonia que fue guardián del
Convento de Juchipila y quien administraba desde allí
los valles de Nochistlán y Teocaltiche. Y sacaron del

pueblo de Nochistlán algunos indios para poblar un
pueblo llamado San Gaspar, cerca de Jalostotitlán, y
del origen de estos, se fundaron cuatro pueblos, que
son: Mitic y este de San Juan, que está a la orilla de un
río, y Mezquitic.... Y es tradición de indios y de muchos
españoles antiguos de la región de que todas las
imágenes, que hay en los dichos pueblos, de Nuestra
Señora, las dieron los religiosos de Nuestro Padre San
Francisco".

30.- Según la tradición, en 1623 tuvo lugar el primer
milagro: la resurrección de la hija de un volantinero. A
partir de entonces se inició la devoción a la Virgen de
San Juan. La historia comenzó en una humilde ermita
con paredes de adobe y techo de zacate, donde
actualmente está la Capilla llamada "el primer milagro".
Hacia 1648 se construyó un Santuario donde ahora se
localiza la Parroquia de San Juan Bautista. La imagen
permaneció en ese templo hasta 1769 en que fue
trasladada al actual Santuario.

31.- A partir del primer milagro, el culto se propagó
ampliamente y la afluencia de peregrinos que visitaban
San Juan fue cada día en aumento. Hacia 1670 fueron
más de dos mil en la fiesta de la Inmaculada. En 1736
se había alcanzado la cifra de 10 mil peregrinos en dicha
fiesta, de manera que el Rey Carlos IV concedió a San
Juan el privilegio de una feria anual en 1797. Con el
tiempo se convertiría en la feria más importante del
País.

32.- En la actualidad se calcula en un millón el
número de peregrinos que visitan al año el Santuario
de la Virgen e San Juan; estos devotos visitantes
provienen de diversas zonas del País.

LA VIDA SOCIO-ECONOMICA.
33.- Los colonizadores de la región alteña se

dedicaron principalmente a la agricultura, pero el auge
de la minería en las zonas vecinas hizo que se
convirtieran en ganaderos. Las minas de Guanajuato,
Zacatecas y Bolaños consumían buena parte de la
producción agrícola y ganadera de la región.

34.- Por la afluencia de peregrinos, San Juan se
convirtió en uno de los centros comerciales más
importantes en la época colonial, sobre todo a partir de
1797 en que se formalizó la feria anual.

35.- La colonización de la región buscaba pacificar
una zona, que por su situación geográfica y sus
características, era corredor de grupos indígenas que
frecuentemente atacaban a los viajeros que circulaban
hacia las minas. Se otorgaron principalmente dos tipos
de mercedes de tierras: LA PEONIA y la



CABALLERIA que se concedieron primero a los
originales campesinos-soldados que fundaron los
pueblos de frontera con las zonas indígenas, como
Teocaltiche y Lagos. Más tarde se extendieron estas
mercedes a los demás colonos que venían a reforzar el
proceso de población y pacificación.

36.- La peonía era una extensión pequeña de terreno,
suficiente para sostener una familia; la caballería era
cinco veces mayor que la peonía, con bastantes tierras
de cultivo y agostadero para 700 cabezas de ganado.
Ambas implicaban la propiedad privada: una ocupación
continua de años constituía el fundamento para la
posesión definitiva. La ENCOMIENDA, en cambio,
era una merced colectiva de tierras, característica de
los inicios del régimen colonial; sin embargo, en "los
altos" sólo seis pueblos fueron repartidos en
encomienda. Al parecer no funcionó por la falta de
población indígena sedentaria y por la situación de
violencia que se desencadenó muy pronto.

37.- De esta colonización por peonías y caballerías
nació el rancho alteño, base social y económica de la
región. Algunos rancheros fueron ampliando su
propiedades hasta llegar a formar pequeñas haciendas,
diferentes a los grandes latifundios de otras zonas de la
Nueva España, ya que aquí los propietarios residían en
haciendas, aunque poseían casas en los poblados a
donde acudían los domingos para oír misa y abastecerse.

38.- Diversos factores favorecieron la aparición de
las haciendas: por arreglos políticos la encomienda de
Guadalajara, favorecía a los comerciantes y a rancheros
adinerados en el reparto de tierras; otros iban
comprando terrenos vecinos. Para evitar la división por
las herencias con frecuencia se desconocían ramas de
la parentela o el hijo mayor compraba las partes a los
demás hermanos, o se casaban entre parientes.

39.- Estos hechos trajeron como consecuencia
emigración de algunos hacia Guadalajara y otras
ciudades, donde invertían el producto de sus ventas
principalmente en el comercio; y muchos otros, al
quedarse sin tierra, se alquilaban como vaqueros,
peones o medieros en las haciendas. Se habla también
de la existencia de esclavos en el área, para resolver el
problema de la ausencia de mano de obra indígena; los
empleaban en las estancias o puestos ganaderos y en el
servicio doméstico.

LA CRISTIADA.
40.- La "Cristiada" (El conflicto armado entre el

pueblo católico y el gobierno del Presidente Calles de
1926 a 1929) fue un acontecimiento que sacudió con

fuerte intensidad la vida del pueblo alteño, al igual que
la de otras regiones del País.

Este acontecimiento bélico manifestó la tiranía y
crueldad de quienes intentaron pisotear los derechos
fundamentales del pueblo mexicano; especialmente en
el centro del País, el pueblo reaccionó, defendiendo su
libertad de fe. Como toda guerra, la Cristiada trajo
muerte y dolor, aunque también acrisoló la fe de muchos
cristianos, a tal grado que fueron bastantes los que
derramaron su sangre, constituyéndose en mártires.

Los arreglos de 1929 terminaron formalmente con
esta guerra, pero las traiciones continuaron, sobre todo
por parte del gobierno; la violencia se prolongó por
varios años y el resentimiento entre pueblo y gobierno
aún persiste. Ojalá todos hayamos aprendido la lección
que nos dejó este acontecimiento; los pastores y los
creyentes en general, tenemos que contemplar
serenamente este doloroso episodio de nuestra historia,
para descubrir en él la voz de Dios y tomar actitudes
consecuentes.

UN PUEBLO CON HISTORIA.
41.- A manera de conclusión puede decirse que el

pueblo alteño es un pueblo con historia. Se trata de una
historia de más de cuatro siglos, en cuyas páginas se
registran hechos significativos que forjaron el ser de
nuestra gente y han dado vida y cultura.

Esta historia encierra episodios sangrientos y
dolorosos como la guerra del Mixtón y la Cristiada,
con sus consecuencias funestas de agresividad y
violencia que caracterizaron largas etapas de vida
alteña. Estas situaciones de conflicto determinaron tal
vez un tipo de sociedad cerrada en muchos aspectos,
desconfiada y con escasa capacidad de diálogo en todos
los niveles, una sociedad independiente y hermética que
se acostumbró a resolver por la fuerza muchos de sus
conflictos.

42.- Por otra parte, la historia alteña muestra una
cultura positiva en la relación de su gente con la
naturaleza y con la divinidad: nuestros antepasados
amaban la tierra y la trabajaban con decisión y
esperanza. La religiosidad ha estado presente en todos
los momentos de la vida alteña; es indudablemente una
de las características más peculiares de la región.

43.- Sin embargo, no faltan las contradicciones en la
historia alteña. La violencia, la agresividad como actitud
permanente en determinadas épocas, el celo exagerado
por la hijas y las hermanas, el machismo y la
marginación de la mujer, así como el escaso respeto
por la vida humana en general, constituyen un fenómeno



muy difícilmente explicable en una sociedad
profundamente religiosa.

B) MARCO SOCIOLOGICO ACTUAL.

2.- ASPECTO GEOGRAFICO-DEMO-
GRAFICO.

SITUACION
44.- La Diócesis de San Juan de los Lagos está situada

en la zona Occidente de la República Mexicana, entre
los meridianos 101º 30' y 103º longitud Oeste y los
paralelos 20º y 220 latitud Norte, al Noreste del estado
de Jalisco, comprendiendo casi toda la región
denominada "Los Altos". (Teocaltiche, Villa Hidalgo,
Encarnación y Ojuelos pertenecen a la Diócesis de
Aguascalientes y Comanja a León). Se extiende a
algunas comunidades de la zona centro del estado en
la Ciénega del Lerma (municipios de Tototlán,
Atotonilco, Ayotlán, y Degollado) y a Jalpa de Cánovas,
comunidad del bajío Guanajuatense.

EXTENSION.
45.- Su extensión es aproximadamente de 12,400 km

cuadrados.

LIMITES.
46.- Al Norte limita con los estados de Zacatecaz y

Aguascalientes, al Este con el estado de Guanajuato y
al Sur con Michoacán.

En cuanto a las Diócesis, al Norte limita con
Guadalajara, Zacatecaz y Aguascalientes; al Sur con
Zamora y a Suroeste nuevamente con la Diócesis de
Guadalajara..

MUNICIPIOS.
47.- Comprende 19 municipios: Acatic, Arandas,

Atotonilco, Ayotlán, Degollado, Jesús María,
Jalostotitlán, Lagos de Moreno, Mexticacán, San Diego
de Alejandría, San Juan de los Lagos, San Julián, San
Miguel el Alto, Tepatitlán, Tototlán, Unión de San
Antonio, Valle de Guadalupe, Villa Obregón y
Yahualica.

REGIONES Y SUS CARACTERISTICAS.
48.- Podemos distinguir tres zonas o regiones en la

Diócesis:
Zona Sur:
Comprende las parroquias de Tototlán, Atotonilco,

Margaritas, Ayotlán, Santa Rita, Degollado y la Ribera.
Es la parte de la Ciénega de Chapala o la cuenca del

Lerma; tierra negra, muy fértil con temporal de lluvias

regular y con zona considerable de riego. Su gente se
dedica principalmente al cultivo de cereales, cítricos,
verduras y a la agricultura.

En lo geográfico es una zona plana y baja (1400 y
1500 metros sobre el nivel del mar).

Aunque existe la propiedad privada, hay varias zonas
ejidales.

En lo cultural y lo social existen diferencias notables
con el resto de la Diócesis.

Puede decirse que esta zona participa de la región
alteña, pero también de la ciénega o de "el plan" como
le llaman también.

49.- Zona Central.
Principalmente la parte de "tierra colorada". Es una

amplia zona de tierras altas (1,800 mts.) con un temporal
de lluvias regular y con suelos de relativa fertilidad.

Entre sus características destaca la religiosidad de
su gente, su espíritu de trabajo y ahorro.

La tenencia de la tierra se centra básicamente en la
pequeña propiedad, no existen propiamente latifundios
y apenas sí habrá tres o cuatro ejidos.

La base social de esta área ha sido y es "el ranchero",
el hombre del campo que, si bien se ha concentrado en
los pueblos, sigue apegado a la tierra, pues su economía
depende de la agricultura y ganadería, la avicultura y
en parte la emigración temporal a Estados Unidos.

Comprende desde Acatic y Milpillas, hasta Jesús
María y el Josefino; y desde San Francisco de Asís y
Betania, hasta Pegueros y Santa María del Valle.

50.- Zona Norte:
Comprende el área que va de Cañadas, Valle de

Guadalupe, San Julián, hasta Lagos y el Cuarenta.
Presenta un temporal de lluvias menos regular, que va
disminuyendo al recorrernos hacia el Norte. Son tierras
áridas y erosionadas que ofrecen un paisaje de lomeríos
y sinuosidades que, de vez en cuando conforman
pequeñas "Joyas". En las partes bajas de la meseta la
vegetación es de mezquites, huizaches y nopaleras.....
en las partes más altas crece granjeno, cedro, madroño,
palo bobo y palo dulce.

La ganadería es la principal actividad, en especial
ganado lechero, la agricultura existe como apoyo a la
ganadería. En Lagos es considerable la actividad
industrial; también la hay en San Miguel y en otros
lugares. Es fuerte la emigración a Estados Unidos.

En esta zona existieron varias haciendas; en la
actualidad predomina la pequeña propiedad y existen
también algunos ejidos, principalmente en Lagos.



La región de Yahualica participa de las características
de la zona Norte y en parte también de la zona centro.

HABITANTES
51.- La Diócesis tiene 732, 923 habitantes

aproximadamente, según los datos proporcionados por
las parroquias en Marzo de 1985.

HABITANTES POR KM2

52.- El número de habitantes por kilómetro cuadrado
es de 59.

NATALIDAD
53.- Según datos del censo de 1980 el índice de

natalidad en la Diócesis es de 3.4 %. El promedio estatal
es de 3 %.

CRECIMIENTO
54.- El crecimiento es de 2.1 % aproximadamente.

Ya que la población de 1984 en el censo diocesano fue
de 717,906. Según los resultados del censo de 1985 el
aumento fue de 15 mil habitante, lo que equivale al
porcentaje de 2.1

MIGRACION
55.- Circunstancias económicas y sobre todo políticas

han hecho de los altos una de las zonas del País con
mayor índice de emigración.

Esta ha sido permanente, pero se acentuó de manera
especial a partir de la "Cristiada". Esta guerra provocó
la salida de muchas familias hacia Estados Unidos y a
las principales ciudades del País, como el Distrito
Federal, Guadalajara, León, Aguascalientes, etc. De
igual modo, mucha gente del campo se estableció en
los pueblos y ciudades de la región, que hasta entonces
habían tenido un escaso crecimiento, pues la vida alteña
se había desarrollado, dese siglos, básicamente en el
campo.

56.- En los años posteriores continuó fuerte la
emigración y aunque tiende a disminuir, sigue siendo
abundante. El censo de 1980 indica que en un período
de cinco años emigraron alrededor de cuarenta mil
alteños (aproximadamente 8 % de la población). Casi
la mitad se dirigió a Estados Unidos y el resto fue a las
ciudades de interior de México.

57.- Al parecer la emigración tiende a disminuir,
debido a las dificultades para internarse a Estados
Unidos y porque la crisis económica nacional dificulta
igualmente el acomodo en las ciudades. El desarrollo
económico de algunas zonas ha frenado poco la

emigración, pero al mismo tiempo es factor de
inmigración: trabajadores que vienen de otras regiones
o del campo. Este fenómeno se aprecia principalmente
en Lagos, Tepatitlán, San Miguel.

58.- Puede decirse que hay una tendencia fuerte a la
urbanización; muchos campesinos que antes vivían en
el campo prefieren vivir en los poblados y ciudades
por los servicios urbanos y la escuela de los hijos. Este
fenómeno se aprecia en los ranchos, por la construcción
de caminos, electrificación, mejoras en la vivienda,
pozos profundos, etc.

3.- ASPECTO ECONOMICO-LABORAL.

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
59.- De acuerdo con el censo de 1980, la población

económicamente activa en todo lo que es la Diócesis,
suma 150 (podemos suponer que esta cantidad se ha
elevado de manera considerable).

AGRICULTURA.
60.- Hasta hace algunos años de manera muy

significativa, ahora de manera importante, se podía
afirmar que el principal recurso de la Región es la tierra.
Por este aprecio que se le ha tenido y por su función
principal para subsistencia de los habitantes, siempre
se le ha cotizado muy alto.

61.- La mayor parte de la superficie sembrada en el
distrito número 2, con sede en Tepatitlán, el ciclo
agrícola sigue muy de cerca el calendario pluvial, donde
la precipitación media es de 876 mm. anuales; por lo
que las labores empiezan en Marzo y terminan en
Diciembre. Los cultivos de mayor relevancia son: maíz,
frijol, sorgo y trigo. En la región del Río Verde, chilares
y cultivos permanentes de frutales.

62.- En el Distrito número 7 con sede en la Barca y
que comprende tierras de Tototlán, Atotonilco, Ayotlán
y Degollado, sus tierras más fértiles; los principales
cultivos son: sorgo, trigo y garbanzo. En esta parte hay
muchos árboles frutales.

63.- En el Distrito número 3 con sede en Lagos de
Moreno, los principales cultivos de temporal: maíz
forrajero y frijol; y cultivos de riego: maíz, maíz
forrajero y alfalfa.

64.- En los últimos años se han diversificado mucho
los cultivos mediante el sorgo, milo, y otras variedades
de maíz.

65.- El cultivo del mezcal siempre ha tenido mucho
éxito en la tierra roja de la meseta, en los valles



resguardados de las heladas. Esto se puede ver en los
municipios de Tepatitlán, Arandas y Atotonilco.

66.- La mecanización del campo lleva una carrera
muy creciente, los ranchos se están poblando de
tractores y de sus implementos agrícolas.

CREDITOS
67.- No es esta una región en la que el gobierno

central haya canalizado muchos recursos, y en años
anteriores, mucho menos. En otras partes del País se
han hecho inversiones muy fuertes, lo que aquí nunca
ha sucedido.

68.- Recientemente ha cambiado mucho la
mentalidad frente a los programas oficiales de ayuda.
Hasta hoy, quien más aprovecha en el campo es la gente
que tiene más recursos, y los campesinos más pobres
económica y culturalmente siguen desconfiando de sí
mismos y de las instituciones oficiales.

69.- Podemos decir que la mayor parte del dinero
distribuido a través de los bancos y organismos
oficiales, con carácter de crédito, no llega al verdadero
campesino, ni es utilizado para aumentar o mejorar los
cultivos o industrializar el campo. Es muy difícil
detectar cuándo los créditos a bajos intereses son
utilizados para la siembra o cuándo se destinan a otros
fines. Los créditos se otorgan a los amigos, a los
"compadres"; créditos que eran para financiar la siembre
de productos agrícolas.

70.- Para muchas familias del campo la situación es
muy difícil por los bajos precios que se ofrecen por sus
productos agrícolas. Campesinos pobres que no tienen
un salario y sólo obtienen ingresos por la venta de una
parte de su cosecha. Si los precios de garantía han
aumentado, los costos de producción han subido aún
más.

71.- Muchas tierras se encuentran ociosas, tierras que
en otro tiempo fueron grandes productoras de maíz.
Los campesinos no alcanzan a subsistir siendo
trabajadores, y al no tener tierra propia, el éxodo a las
ciudades y a los pueblos es cada día mayor en busca de
trabajo. Entre el grupo de los que abandonan el campo
se encuentran principalmente los jóvenes, que al no ver
un futuro halagüeño para su vida, emigran mucho a los
Estados Unidos.

TENENCIA DE LA TIERRA: EJIDOS.
Razones de tipo político, ideológico y organizativo

explican el por qué a 68 años de la creación del ejido
en México, en la región de los Altos, el régimen ejidal
representa sólo el 14 % de la superficie total. A través
de los años hemos visto cómo han ido formándose en

las regiones de tierra más fértil: municipios de Tototlán
(21 ejidos), Atotonilco (20), Ayotlán (8), Lagos de
Moreno (47 ejidos), Yahualica (3 ejidos), Tepatitlán (1),
Valle (1), Jalos (1), Degollado (8), Unión de San
Antonio (8).

73.- Desde la crisis de los años treintas se empezó a
fraccionar mucho la tierra. Muchas propiedades se
vendieron no por miedo al agrarismo, sino por miedo
al bandolerismo, al robo de ganado y de los pocos
trabajadores del campo. Si hoy nos encontramos con
una propiedad muy fraccionada, es consecuencia
también del fenómeno de las herencia es familias
numerosas.

74.- En muchos casos, como consecuencia de los
préstamos que reciben los campesinos, miembros de
los ejidos: en semillas, fertilizantes, herbicidas,
maquinaria agrícola........ reciben también una fuerte
manipulación política, por medio de las uniones,
teniendo que apoyar al sistema en el poder.

75.- La atención pastoral para ellos no ha tenido la
debida respuesta; en muchos ejidos, se han vuelto muy
apáticos en el aspecto religioso, y se encuentran muy
esclavizados por el alcohol y el despilfarro de dinero.

GANADERIA.
76.- La ganadería, a pesar de la pobreza de las tierras,

ha proporcionado una de las fuentes de ingresos más
fuertes de la región.

77.- En relación al Estado de Jalisco y también en
relación a toda la República, la región se mantiene como
gran productor de leche: alrededor de 1 millón
doscientos mil litros diarios. Con frecuencia, esta rama
de actividad económica, se encuentra descapitalizada
por el control de precios y las grandes importaciones
de leche en polvo.

78.- Jalisco se sigue conservando como un Estado
productor de leche.

Además del gran empeño de los productores, la
SARH brinda fuerte apoyo a través de sus programas:

- Estímulos fiscales de 15% a 25% en cría y recría
de

ganado lechero.
- Adquisición de Maquinaria.
- Remplazo de hatos (pequeño grupo de cabezas de

ganado).
- Obtención de créditos a través de la banca.
79.- Hay programas en toda la región de:

alimentación, sanidad (se combate la garrapata,
derriengue, cólera y salmonela) genética y manejo.

Aquí se contemplan las siguientes actividades:



Capacitación a productores, recuperación y manejo de
agostadero, construcción de bordos, baños
garrapaticidas, silos-bodegas, rotación de potreros,
canje de sementales, aprovechamiento de forrrajes y
uso de esquilmos.

80.- Ganado porcino se encuentra en grandes
cantidades de los municipios de Degollado, Lagos de
Moreno, Tepatitlán, Atotonilco y Ayotlán.

Pero también en toda la región existen y constituyen
muchas fuentes de trabajo e ingreso para las familias.

81.- En la región existen buenos caballos: los hay en
todos los municipios, pero de manera acentuada, en
San Julián, San Miguel el Alto, la Unión de San
Antonio, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Capilla de
Guadalupe.

82.- Respecto al ganado menor, ovejas y cabras, hay
en menor cantidad.

AVICULTURA.
83.- La zona avícola de Tepatitlán, San Juan y Lagos

de Moreno, hasta hace unos cinco meses, se consideraba
la zona productora de huevo más importante del País.
Había alrededor de 22 millones de aves. En tan sólo
unos años se multiplicaron muchísimo las casetas; les
favorecía el subsidio del gobierno. En estos momentos
el renglón avícola se encuentra descapitalizado: se ha
retirado el subsidio del gobierno y es mucha la oferta,
por lo que el kilogramo de huevo tiene que venderse
muy abajo del costo de producción.

84.- La unión de avicultores a nivel nacional ha visto
que se encuentra saturado el mercado a consecuencia
de un crecimiento desordenado que no previó la ley de
la oferta y la demanda, ya que no es posible que los
mexicanos podamos consumir 80 millones de huevos
diarios. Han acordado sacrificar un 10 % de aves y si la
situación no se normaliza seguirán sacrificando.

85.- La unión de avicultores de nuestra región se está
solidarizando con la Unión a nivel nacional. Esto está
ocasionando muchos problemas socio-económicos muy
serios, ya que se calcula que en la zona de Tepatitlán el
50 % del movimiento económico depende de este ramo.
Antes había 18 millones de aves y hoy sólo quedan
unos 13 millones.

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
86.- No encontramos en la región grandes industrias

que trabajen con capital de fuera y que empobrezcan la
región. La industria mediana se localiza en Lagos,
Tepatitlán, San Miguel, Atotonilco, Arandas; por
ejemplo: Nestlé, Inmodelasa, Suismex, Alesco, Danesa,

AVILAC-FOLASA, Loma Textil, Fábricas de Tequila,
Fábricas de Harina, Techos de estucturas, Fábricas de
tacones, Zapaterías, etc.

87.- Pero en todos los municipios hay pequeñas
industrias que ofrecen muchas fuentes de trabajo, sobre
todo a la mujer: fábricas de esferas, dulces, escobas,
cajeta y mermelada, medias, aceite, guantes, sweters;
talleres de pantalones, de costura, sillas de montar y
cerrajería; fundiciones; industrialización de la leche.

88.- En el ramo artesanal hay una serie indefinida de
talleres de ropa, tejedores, huaraches, chalecos de piel,
guantes de gamuza; donde trabaja la mujer de la región
para ayudar al sostenimiento de su propia casa o para
su vestuario, bordan, deshilan, estampan y crean
verdaderas maravillas.

CONSTRUCCION
89.- No existen grandes empresas constructoras, pero

sí hay en todos los habitantes el afán de mejorar en
vivienda y demás instalaciones para la industria, forrajes
u oficinas para servicios públicos. Es muy importante
esta fuente de trabajo para los señores y jóvenes de la
región.

PATRONES Y OBREROS
90.- Los habitantes de esta región por mentalidad

siempre desean poseer lo propio y trabajar por su cuenta.
En la mayoría hay una mentalidad patronal. Por no
haber industrias grandes, la realidad obrera no está
arraigada; son muy pocos los lugares donde hay obreros
como grupos notables.

91.- Hablando en general, se puede decir que se paga
a los obreros conforme a la ley. Esto tiene que hacerse
así, porque hay bastantes fuentes de trabajo en la región
y de otro modo no se tendría personal. Si no hay mucha
población obrera, se explica que no haya mucho
sindicalismo.

FIGURAS ASOCIATIVAS
92.- Una de las formas como se hace frente a lo duro

de la situación en todos los aspectos: como es en el
campo económico, en el del transporte, de la
maquinaria, de la capacitación, de forrajes y en el campo
de la desunión y el individualismo tan arraigado entre
nosotros, es el fomento de las figuras asociativas.

93.- Las figuras asociativas son las siguientes:
- Cooperativas.
- Sociedades de consumo.
- Sociedades de producción rural.
- Sociedades de solidaridad social.



94.- Cooperativas: De acuerdo al censo de 1980
aparecen cooperativas de producción en todos los
municipios, con una cantidad de 1831 miembros. Este
dato es de los que laboran normalmente, pero hay más
en trámite.

De éstas, muy pocas funcionan con verdadero espíritu
de cooperativismo, ya que domina sólo el marcado
sentido capitalista: se unen para evitar los impuestos y
así obtener más ganancias. Abundan más en la rama de
los forrajes.

95.- Desde hace 5 años se han estado promoviendo
mucho en los municipios de Tepatitlán y Acatic las
Sociedades de Producción rural y las asociaciones de

solidaridad social. Apoyados por FUNDETEP, A.C.
y asesorados por el Sr. J. Jesús de Rosas. Hay en la
actualidad 28 grupos como sociedades de producción
y 3 sociedades de solidaridad social.

96.- De las sociedades de producción rural, 16 son
sociedades con fines agrícolas y 13 con fines pecuarios
(producción e leche). Un grupo ya produce sus propios
forrajes. Dentro de las sociedades de solidaridad social
se encuentran dos grupos con talleres de pequeña
industria y un grupo de pescadores en Acatic.

97.- El apoyo del gobierno para estos grupos ha sido
muy importante.

- Se canalizan créditos a través de la Banca Oficial o
Banca Comercial. Los modelos de créditos varían, entre
agrícola y lechero. Se han contemplado varios proyectos
para crédito refaccionario. Se han otorgado créditos de
avío a 16 grupos para cultivos de ciclo agrícola.

98.- Aplicación de los programas de la Secretaría de
Agricultura, como: subsidios y estímulos a los insumos
(fertilizantes, herbicidas, etc.) programas de
mecanización, reembolso y asistencia técnica (pago de
personal técnico, vgr. veterinarios, mediante FIRA),
cierta garantía de abasto de fertilizante por medio de
FERTIMEX.

EMPLEO-DESEMPLEO.
99.- Si en otras partes el desempleo llega al 8 %,

estamos en una región que ofrece cantidad de fuentes
de trabajo, gracias a que hay gente trabajadora,
emprendedora y que se ha enseñado a valerse por sí
misma.

100.- Por la situación del País muchas familias sufren
las consecuencias de un sueldo raquítico que no alcanza
para cubrir las necesidades más vitales. Esto hace que
se busquen trabajos donde se gane más; por ejemplo:
trabajos en los Estados Unidos.

101.- Abunda el sub-empleo, principalmente para

muchos campesinos que sólo tienen trabajo en tiempos
de siembra y cosecha.

102.- Mucho ha ayudado en la creación de fuentes
de trabajo el PRE (programa regional de empleo), que
el Estado de Jalisco invertirá el 90 % del presupuesto
en la ejecución de obras de introducción de agua potable
y alcantarillado y el 10 % en empedrados y programas
de reforestación.

PROFESIONISTAS
103.- Encontramos en nuestra región un buen número

de profesionistas. Pero también ellos, en su mayoría,
no escapan al estilo de vida consumista; se vive y ejerce
su profesión en las motivaciones del tener, poder.....
haciendo a un lado los valores cristianos. No siempre
se ve un servicio responsable y generoso y un interés
sincero por el hermano. No es fácil ver con claridad
que los profesionistas están motivados para construir
una sociedad más justa y fraterna.

EMIGRACION
104.- La emigración como fenómeno demográfico

ya ha sido tratado con anterioridad. Nos interesa verlo
aquí desde el punto de vista económico. Si la región
tiene un índice muy alto de emigración, forzosamente
hay repercusiones fuertes en lo económico.

105.- El fenómeno emigratorio ha sido muy fuerte
desde años, por orden de importancia a: Estados Unidos,
Guadalajara, México, D.F., León y Aguascalientes.
Gente emprendedora de la región nos la encontramos
en muchas partes de la república; son dueños de grandes
almacenes, zapaterías, cadenas de tiendas,
supermercados, grandes empresas de transformación,
factorías y distribuidoras de productos.

106.- Es obvio que no se pueden tener datos
fidedignos, ni siquiera datos aproximativos sobre la
derrama de dólares que llega a la región de los
trabajadores -hombres y mujeres- que se ganan la vida
prestando sus servicios en la agricultura, el comercio y
la industria en los Estados Unidos.

107.- Pero todos somos testigos de la cantidad de
familias que tienen en el cheque que les llega del "otro
lado" el único medio de subsistir. Para otras familias
sin ser totalmente necesarios los dólares, son de gran
ayuda para una economía raquítica, y lo ven como la
única salida para comprar terreno, animales, fincar su
casa, mejorar la habitación y adquirir un ahorro que les
permita una vida más tranquila frente a situaciones
imprevistas, por ejemplo, enfermedades, ya que el
servicio de seguridad social es muy poco apetecido, y



si se tiene el derecho a los servicios médicos es muy
poco confiable.

PENSIONADOS
108.- Es común encontrar por toda la región, la

mayoría hombres pero también algunas mujeres, que
viven una vida sin angustias económicas en condición
de "pensionados" por haber trabajado legalmente en
Estados Unidos. Para toda la región es un ingreso muy
fuerte en lo económico. En varios pueblos hay un
promedio entre 50 y 100 pensionados, lo que da un
ingreso mensual ente 12 y 20,000 dólares.

109.- Los pensionados son personas que durante
muchos años adquirieron el hábito de un trabajo duro,
ingrato y perseverante ya sea en el campo o en las
fábricas; les es imposible mientras se sienten con
fuerzas, quedarse de ociosos; su ocupación principal
es hacer producir lo que con el esfuerzo y ahorro de
tantos años fueron adquiriendo. Son por eso, un sector
de la población de gran aporte para el desarrollo
económico: en los campos de la ganadería, agricultura,
porcicultura, talleres de manufactura y en la
construcción.

110.- Pero así como es beneficioso el grupo de
pensionados, hay muchas familias de la Diócesis que
son descapitalizadas porque trabaja alguno o algunos
de sus miembros en los Estados Unidos como ilegales.
Investigaciones serias han llevado a la conclusión de
que Estados Unidos recibe más que lo que otorga a los
indocumentados. Por ejemplo, en un muestreo que se
hizo con miles de detenidos: el 77 % había pagado
seguridad social y el 73 % había pagado el impuesto
federal sobre el ingreso a través de descuentos
automáticos. Pero menos del 4 % tenía hijos en la
escuela o recibían asistencia pública.

111.- No aparece claramente en la Diócesis una
preocupación seria por este fenómeno tan característico
de nosotros: la emigración a Estados Unidos. Hay
parroquias dónde la realidad es que la mitad de los fieles
están fuera, y la mayoría jóvenes.

112.- Hace falta tomar más en cuenta que este
fenómeno está afectando culturalmente: se están
abandonando las tierras, por la escasa formación
humana y espiritual se es fácil presa de una sociedad
de consumo, fomentadora del placer sin orden; se ve
reducido el aprecio por la familia y la fidelidad
matrimonial; se alteran las costumbres del noviazgo y
de la moda al venir temporalmente "los norteños"; los
jóvenes quieren divertirse aquí como lo hacen allá, o
como no lo pueden hacer allá: con derroche de los

ahorros de meses de intenso trabajo.

TRABAJO DE LA MUJER
113.- Hay muy escasas fuentes de trabajo para la

mujer. Muchas están laborando en las pequeñas
industrias, pero siempre se les considera como mano
de obra barata, aunque son muy productivas. Sólo las
más especializadas, como maestras, secretarias...
reciben buenos sueldos. Las empleadas domésticas son
muy mal retribuidas al igual las empleadas de tiendas.

114.- Aunque es un valor en la mujer el aprecio por
el trabajo en las tareas del hogar, porque es un trabajo
no remunerado no se le reconoce ni se le valora
correctamente. La mujer en el campo es muy buena
auxiliar en las tareas de ordeña y en el cuidado de aves.

VIAS DE COMUNICACION
115.- Nuestra región está bien comunicada. Las

carreteras y terracerías y caminos vecinales son
suficientes y en buen estado. Solamente puede decirse
que la carretera de los Altos (Tampico-Barra de
Navidad) ya no responde a las necesidades actuales.

116.- La carretera de los Altos, aunque hay cuadrillas
permanentes para atender a su conservación, no es
posible mantenerla siempre en buen estado porque no
fue diseñada para el intenso transporte de carga de
ahora. De parte de la secretaría de Comunicaciones está
el proyecto original de que sea una carretera de cuatro
carriles de Guadalajara a Lagos de Moreno. Por lo
pronto se ha estado construyendo un cuerpo nuevo de
dos carriles en el tramo ente Tepatitlán y Pegueros;
tramo que se piensa que esté funcionando totalmente
para fines de este año 1985. Este trabajo de construcción
de un cuerpo nuevo de dos carriles se va a continuar
hasta Lagos. En el futuro se rehabilitarán los dos carriles
que corresponden a lo que ahora es la carretera.

117.- Se está construyendo también en la región la
Vía férrea Monterrey-Guadalajara-Manzanillo. Se
inició en 1981, y se programó terminarla en el 85, pero
debido a lo reducido de los presupuestos, se piensa que
para 1987. La obra está valuada en 25,000 millones.
Abarca 200 Kms. desde Encarnación de Díaz hasta el
Castillo, Jal. Cuatro compañías se encuentran laborando
en cuatro tramos: Zapotlanejo, Tepatitlán, Jalos y San
Juan de los Lagos. El tramo más adelantado en un 50
% es el tramo de San Juan. Actualmente los trabajos se
reducen a: terracerías, obras de drenaje, puentes y
túneles. La construcción es a base de la técnica más
avanzada y se hará para que los trenes circulen a una
velocidad promedio de 100 kms. por hora. Después de



los estudios socio-económicos correspondientes se
verán los lugares estratégicos para las estaciones.

TELECOMUNICACIONES
118.- Una región con servicio de correo, teléfono y

telégrafo muy aceptable. Las radiodifusoras se sañalan
en el campo cultural.

119.- La adecuada formación cívica es una de las
mejores armas para construir una sociedad más justa.
El respeto a los derechos humanos, la creación de
estructuras más justas el amor a la Patria, el respeto a
los símbolos patrios, la lucha por la democracia, el
aprecio por ejercer el derecho al voto, la preocupación
por cuidad y hacer más efectivos los servicios
sociales.... son entre otras cosas lo que nos está
ayudando en la región a manifestarnos como verdaderos
ciudadanos.

120.- Pero nos encontramos todavía con una
formación cívica muy deficiente: en la escuela los libros
de texto son pobres en este aspecto; hay desorden en
las ciudades y en los pueblos, sin importar el respeto
que merecen los ciudadanos y su necesidad de seguridad
y tranquilidad; el aprecio a los símbolos patrios apenas
se nota; no hay conciencia de los derechos y deberes
como ciudadanos, por ejemplo: el derecho al voto; hay
desconocimiento de las funciones de diputados y
senadores. Esto hace que el pueblo sea más fácilmente
manipulable y que no haya una verdadera
representación para el ejercicio de la democracia: se
constata también la falta del respeto al voto. Hay que
señalar que no existe conciencia del bien común, por
una marcado individualismo.

ASPECTO CIVICO-POLITICO.
PARTICIPACION EN LA POLITICA
121.- En la mayoría no se tiene, ni se vide un concepto

claro sobre lo que es política, de acuerdo a las luces
que nos da Puebla.

Muchas personas entienden que la política es
sinónimos de actitudes acomodaticias, de gran
capacidad de engaño o la astucia para encontrar los
mecanismos para escalar en el campo del poder y así
aumentar los recursos económicos personales,
familiares y de los amigos.

122.- Por esto mismo, el 64 % con derecho a votar,
sólo el 36 % ejercita el voto; sólo el 20 % de la población
que está afiliada a un partido político, y únicamente el
3 % de las mujeres participan en política. Hay
desconfianza en las mayorías porque se constata que
en muchos casos se lucha por el poder como un medio

para "tener" no para servir.
123.- Cuesta mucho la unión para cualquier actividad

en beneficio de la comunidad, sea de tipo cultural,
económico, social o religioso.

124.- La misma Iglesia en los contenidos de la
evangelización, no ha profundizado suficientemente
sobre la proyección social de la fe. Y más
concretamente, en muchos casos, se se da orientación
sobre la visión de la política en sentido amplio como lo
señalan los documentos del Magisterio.

125.- Una perspectiva alentadora es que ya hay
conciencia de que la Iglesia debe orientar en este
aspecto.

PARTIDOS POLITICOS.
126.- En nuestra Diócesis se da la presencia

principalmente de tres partidos políticos: PRI (Partido
Revolucionario Institucional), PAN (Partido Acción
Nacional) y PDM (Partido Demócrata Mexicano).

Ya se señaló que es muy raquítica la participación
partidista.

127.- Si aparecen los partidos muy activos -sobre
todo con motivo de las elecciones- es porque en la
mayoría de los casos, las campañas son planeadas fuera
y realizadas por personas ajenas a la región.

128.- El PRI detenta el poder en la casi totalidad de
los municipios.

En algunos lugares se manifiesta simpatía por el
cambio de partido en el ejercicio del gobierno: en Lagos
el PDM está al frente del municipio; el PAN en
Tepatitlán, y en San Julián gobierna una junta de
administración municipal.

129.- La crisis económica está teniendo también sus
repercusiones en el campo político. El pueblo cree cada
vez menos en las promesas que se hacen en campañas
políticas y en las declaraciones optimistas de los
funcionarios del gobierno. Todo esto va fortaleciendo
la oposición.

130.- La presencia del PDM es fuerte en los
municipios de Arandas, Jesús María, San Julián (el
primer municipio gobernado por este partido),
Jalostotitlán, Yahualica, Lagos de Moreno. En algunos
municipios ha habido conflictos serios donde ha
aflorado el fanatismo político, lo que ha llevado a
divisiones profundas de los pueblos y que impide en
adelante, realizar obras para el bien común; se prevee
que en las próximas elecciones ésto ya se va a acentuar
mucho más.

131.- Como respuesta hay una gran preocupación por
fortalecer el aparato del PRI; se hacen intentos de aislar



política y económicamente a los grupos opositores; se
hacen consultas populares, pero dirigidas.

ORGANIZACIONES POPULARES.
SINDICATOS.

132.- Es de todos conocido que las afiliaciones a los
sindicatos no se hace por el deseo y el derecho a
agruparse para ayudarse a defender sus derechos; se
hace para poder trabajar, porque asó lo exige el sistema
mexicano. No hay credibilidad en ellos.

133.- La ausencia de grandes industrias, hace que
aparezcan los sindicatos más comunes a México y a la
región, como lo es CTM (Confederación de
Trabajadores Mexicanos), CROC (Confederación
Nacional de Campesinos), todas estas confederaciones
están agrupadas en la CNOP (Confederación Nacional
de Organizaciones Populares).

134.- Existen también: CNPP (Confederación
Nacional de la Pequeña Propiedad), SNTE (Sindicato
Unico de Trabajadores de la Educación, en sus
diferentes secciones), NESTLE , con sus respectiva
sección, SUTAJ (Sindicato Unico de Trabajadores
Automovilísticos) y la Federación de Camioneros de
la República Mexicana- Federación del Transporte del
Estado de Jalisco, A.C.

135.- CREA, Organismo independiente del PRI. Su
finalidad es el encausamiento de la juventud:
fomentando el deporte, apoyando su desarrollo cultural
y otorgando capacitación en las diferentes áreas y
profesiones. Hay organización en los municipios de
Yahualica, Jalostotitlán, Tepatitlán, San Juan,
Degollado, Arandas....... y en vías de organización en
los demás municipios.

136.- Ante una finalidad buena, la realidad es que
son organizaciones, la mayoría del tiempo de puro
membrete, que aparece su actividad intensa con motivo
de las elecciones. Son urgidos a dar apoyo incondicional
al partido y para eso se han cometido violaciones claras:
como el exigir a todos los alumnos de una preparatoria
a poseer credencial del CREA, o que los trabajadores
sea "acarreados" a algún mitin o condicionados a votar
por un partido determinado.

137.- ANCIFEM (Asociación Nacional Cívica
Femenina) cuya finalidad es fomentar la
concientización de la mujer para que tenga participación
en la vida social y política. El centro motivador está en
Lagos, pero hay miembros en varios municipios. Han
pedido y exigido se respeten los derechos en el campo
de la educación y últimamente solicitaron urnas
transparentes para las elecciones.

ASPECTO CULTURAL
138.- "Con la palabra "Cultura" se indica el modo

particular como, en un pueblo, los hombres cultivan su
relación con la naturaleza, entre sí mismos y con Dios,
de modo que puedan llegar a un nivel plenamente
humano. Abarca la totalidad de la vida de un pueblo, el
conjunto de valores que lo animan y desvalores que lo
debilitan" (Puebla 386-387).

REGION DE HOMBRES VIOLENTOS,
AGRESIVOS Y MUJERES HERMOSAS.

139.- Es común oír en varias partes de México y
también constatarlo en libros, folletos y canciones,
comentarios sobre los habitantes de nuestra Diócesis
como lugar de "Charros violentos, agresivos con la
pistola y el ánimo, siempre dispuestos a la pelea; y en
mujeres hermosas, rubias, coquetas a la vez que difíciles
a la conquista masculina, muy protegidas por sus
padres".

140.- Según el historiados Mariano González Leal,
muy conocedor y estudioso de nuestra región, este tipo
de comportamiento se debe mucho a la violencia que
ha vivido siempre el habitante de estas tierras (Guerra
del Mixtón, Guerrillas, Cristiada) y a la ausencia de
mestizaje. Estos factores ayudaron grandemente a que
los habitantes se manifestaran como un tipo de sociedad
cerrada, impenetrable, agresiva.

INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS.
141.- En los últimos años hemos visto la manera

como ha crecido el interés por el estudio, han aumentado
los centros educativos, por lo mismo es cada día mayor
la población estudiantil. Es así como se está superando
una realidad que hasta hace cinco años aparecía con el
30 % de analfabetismo funcional -los que sabiendo leer
y escribir no emplean este conocimiento en su vida
cultural y práctica- alcanzaba el 60 %.

142.- No tenemos en la Diócesis, fuera del Seminario
Diocesano, una institución de estudios superiores; las
instituciones que hay en su nivel más alto son de
enseñanza media: preparatorias y CONALEP. Las
preparatorias no son suficientes para atender tanta
solicitud.

143.- Preparatorias: Tenemos y tendremos a partir
de Septiembre en la región 12, repartidas de la forma
siguiente:

Lagos: UDG e Instituto Laguense (UAA).
San Juan: UDG y Bolonia (Unam).
Atotonilco: UDG.
Arandas: UDG.



San Miguel: UAA (incorporada a la Universi- dad
Autónoma de Aguascalientes).

Tepatitlán: UDG y Niños Héroes.
Yahualica: UDG.
San Julián: UDG.
Jalostotitlán: UDG.

CONALEP: En Lagos, Arandas y Jalostotitlán.
CBTA: (Centro de estudios de bachillerato tec-

nológicos agropecuarios): Yahualica.
144.- Ha sido muy provechosa para nuestra región

la política de expansión de una institución como la
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, por el gran
fomento estudiantil y por la cantidad de profesionistas,
miembros de nuestras familias, egresados de sus aulas.
Sin embargo no se puede ignorar la penetración
ideológica al colocar sus centro de formación en lugares
estratégicos.

145.- Nuestros jóvenes en la mayoría de las
preparatorias son testigos y víctimas de:

- La búsqueda del franco apoyo al sistema en el poder.
- Ataque a su religiosidad, con ideas contrarias y, en

algunos casos, hasta con sanciones.
- Propagación de la ideología Marxista.
- Politización en elecciones y consumismo en gradua-

ciones que distrae mucho de los estudios.
146.- Cada día va en aumento el número de

estudiantes a nivel preparatoria y profesional, pero la
deserción escolar sigue siendo muy alta.

En muchos no hay sentido de responsabilidad para
el estudio, pero sí fomentan el ausentismo y son focos
de desorden y vicios en los planteles. Se ha constatado
que los jóvenes de escasos recursos son los que, en
general, ponen más dedicación, y sigue habiendo
muchos que se quedan sin estudiar por las escasas
oportunidades.

147.- En cuanto a los maestros que laboran en la
región se puede decir lo siguiente:

- Se encuentran capacitados, la mayoría con título.
- Se promueve la capacitación y actualización con la

asistencia a la Universidad Pedagógica, tanto a León
como a Guadalajara, y con cursos diversos.

- La presencia de maestros de otros estados de la
República es positiva desde el punto de vista del
intercambio, pero su presencia se convierte en negativa,
cuando no entienden o no respetan muchas costumbres
de nuestra región, sobre todo en el aspecto religioso y
cuando por ser lugares lejanos se favorece el
ausentismo.

- Es muy notable el número de maestros de la propia

región que aprecian mucho nuestra manera de ser, y en
algunos lugares apoyan mucho los trabajos pastorales.

- Hay maestros que tienen varias plazas y no las
pueden atender debidamente.

- En muchas ocasiones los maestros capacitados no
ocupan los puestos que merecen y que sería en gran
beneficio de los alumnos, porque se da el amiguismo,
compadrazgo y la compra de plazas.

148.- El aprovechamiento de los alumnos es apenas
regular; algunas causas son las siguientes:

- Ausentismo de los maestros, sobre todo en los
ranchos.

- Maestros con varias plazas.
- Exceso de alumnos en las aulas: en ciudades y

pueblos grandes.
- Alumnos obligados a trabajos del campo o con

animales en tiempo de clases.
- Muchos puentes y no se alcanzan a cubrir los

programas.
- El contenido de los libros es muy pobre, los mismos

maestros lo han hecho notar.
- En las escuelas particulares muchos maestros con

escasa capacitación sin título, por los bajos sueldos.

VALORES
149.- Si se toma en cuenta que la población alteña

desciende de la población española casi sin mezcla
racial, se entenderá la solidez con la que los valores
religiosos y familiares han venido transmitiéndose.
Señalamos algunos valores:

150.- RELIGIOSIDAD POPULAR que es uno de
los valores más firmes en las familias de la región.
APRECIO por el sacerdote y la religiosa.

151.- SOLIDARIDAD y espíritu de ayuda en
momentos difíciles.

152.- Gente TRABAJADORA y aunque en los
adultos se entiende más desde el punto de vista
individualista, en los jóvenes se ve más como un medio
de servir a los demás.

153.- Gente EMPRENDEDORA con grandes deseos
de superación. Sin tener tierras buenas las han hecho
productivas, sin apoyo gubernamental como se da en
otras regiones de México. Han hecho la región avícola
más importante; también una importante cuenca lechera
y porcícola y cantidad de pequeñas industrias.

154.- TRADICION, la gente actúa por "costumbre"
en muchas cosas, y le gusta defenderlas.

155.- Aprecio por la FAMILIA como una de las
instituciones más fuertes que existen.

156.- AMOR A LA TIERRA, una tierra que ha



necesitado muchos cuidados para hacerla producir y
que por eso le guarda mucho cariño.

157.- Gran calidad humana de la MUJER: en su
abnegación, servicio, fidelidad, amor por las tareas del
hogar y religiosidad.

DESVALORES
158.- En contraposición a los valores existen los

siguientes desvalores: desunión, individualismo,
machismo, visión antropológica deficiente, poco
aprecio al estudio, apatía en lo político, tradicionalismo
(poca creatividad para responder a las necesidades del
tiempo actual), explotación, materialismo, (utilizando
siempre a los demás -sobre todo a la mujer- y buscando
el provecho personal), hedonismo-vanidad y divorcio
entre fe y vida.

FOLKLORE
159.- Una de las manifestaciones de folklore más

antiguas son las corridas de toros. Hay gusto por las
corridas de toros y muy buenas plazas en San Miguel
el Alto, Jalostotitlán, Yahualica, Tepatitlán y San Juan
de los Lagos.

160.- La charrería, orgullosa tradición nacional, es
deleite de chicos y grandes. Influye mucho en la manera
de ser de las personas ya que hay 23 asociaciones y
algunas de ellas, en la actualidad, por ejemplo: Capilla
de Guadalupe, orgullo de la región y de México por su
profesionalismo y entrega.

161.- Forman parte del folklore: las coplas, refranes,
leyendas, tradiciones, cuentos infantiles, bailables y
danzas populares. En el campo musical se ha explotado
comercialmente, más en las películas, el personaje
típico; el charro bebedor y agresivo.

162.- Signo característico de la región son también
las serenatas en las plazas, lugar de alegría y
convivencia.

MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL
163.- RADIO: Hay cuatro radifusoras: en Lagos, San

Juan, Tepatitlán y Atotonilco. Estas tienen muy poco
auditorio; como poco auditorio tienen también las de
Ocotlán, Zamora y La Piedad.

Algunas estaciones de Guadalajara y León tienen
gran cobertura.

164.- TELEVISION: En T.V. se sintonizan canales
de televisoras de México, Guadalajara y León.

165.- PUBLICACIONES: Circulan bastantes
periódicos nacionales y regionales: Esto, Excelsior, El
Occidental, El Sol, Ocho Columnas, El Jalisciense, y
también boletines informativos a nivel parroquial

fundamentalmente.
Las revistas de deporte tienen en los jóvenes y en

algunos señores adultos asiduos lectores, y las revistas
de carácter amoroso y sentimental encuentran buen
mercado para las mujeres.

166.- CINE: Siempre ha habido aprecio por el cine,
aunque en los últimos años ha aumentado mucho más.
Hay buenas salas de proyección en las ciudades y en
algunos pueblos; donde no exsiten, se procura la
proyección periódica. Ultimamente se ha desarrollado
muchísimo las videocaseteras y los video clubs son el
último sistema de distribución, por ejemplo en
Tepatitlán y Lagos.

167.- Estos medios ayudan a la difusión cultural y
en ocasiones al esparcimiento. Sobre todo se aprecia
una nueva actitud crítica hacia ellos, especialmente
entre los jóvenes. Por eso se ha despertado aún más el
interés de la pastoral diocesana para ayudar a formar
en los fieles una actitud crítica; se ha insistido de
diferentes maneras para que los sacerdotes y los demás
agentes de pastoral tomen más conciencia de las
enormes posibilidades que ofrecen los MCS para la
evangelización.

168.- No obstante es muy fuerte la influencia
destructiva desencadenando una verdadera crisis
cultural. Se da una clara manipulación económica y
gubernamental. Están afectando de manera radical a la
familia, fomentando la desintegración y corrompiendo
el corazón con ideas materialistas.

Afectan gravemente los principios morales y
religiosos de la familia, en especial de la mujer (por
ejemplo: telenovelas). Afectan a los campesinos como
la presa más fácil por su ignorancia y marginación. Pero
afectan a los jóvenes de manera alarmante al ser la
población más numerosa, al provocar en ellos pereza,
apatía y miedo al compromiso. Matan la creatividad,
bloquean el pensamiento, crean confusión y arrastran
a muchos a la droga, al alcohol, al sexualismo y a la
violencia.

TIEMPO LIBRE
169.- En cuanto al uso del tiempo libre, tiempo para

descansar y tiempo también para procurar el desarrollo
personal, está muy promovido el deporte entre los
varones: Foot Bool, Beis Bool, Charrería, como práctica
y como espectáculo. La mujer hace muy poco deporte
y no hay casi nada organizado. Falta más preocupación
de las instituciones respectivas por fomentar el deporte
construyendo canchas apropiadas y necesarias y, sobre
todo apoyando su organización.



170.- Muy arraigados entre nosotros: juego de baraja,
carreras de caballos, peleas de gallos, corridas de toros.
Ocupan mucho el tiempo libre de los señores, y
producen un gran movimiento económico en la región.

171.- Los medios de comunicación ocupan la mayor
parte del tiempo libre en la juventud; muy significativo
en la mujer, vgr. las telenovelas. Estos medios son los
principales propagadores de las diversiones actuales
muy cargadas de consumismo: baile, disco y palenque.

172.- En algunos lugares se ha despertado el interés
por la creatividad en el campo del teatro.

6.- ASPECTO RELIGIOSO (Religiosidad
Popular).

173.- Al hablar del fenómeno religioso nos referimos
a las creencias y prácticas de nuestro pueblo y a las
actitudes que se derivan de esas prácticas y creencias.

+ Nuestro pueblo tiene abundantes prácticas
religiosas que son parte de su cultura, de su estilo propio
de vida.

+ Detrás de esas prácticas está la fe; el pueblo acepta
como suyas las verdades y enseñanzas cristianas.

+ Esas prácticas y esas verdades orientan -o
deben orientar- la vida de la comunidad, de manera

que las actitudes correspondan a su fe.

PRINCIPALES EXPRESIONES DE
RELIGIOSIDAD.

174.- En más de cuatro siglos de historia nuestro
pueblo ha desarrollado abundantes expresiones de
religiosidad. Esas son algunas prácticas y signos más
arraigados en nuestro ambiente:

175.- Peregrinaciones: La peregrinación une a los
grupos, los identifica y expresa el sentido comunitario
y la esperanza de salvación que vive en el pueblo.

176.- Bendiciones: Nuestra gente solicita bendiciones
para las imágenes, los animales y las semillas, los
campos, los vehículos, las casas, los comercios etc. Se
pide la bendición a los papás, al sacerdote, etc.

177.- Mandas y ofrendas: Las mandas son promesas
que el pueblo realiza con un sentido profundamente
sagrado y que por la escasa instrucción religiosa, a veces
raya en superstición.

Entre los alcohólicos se practica también el
juramento, como un compromiso de dejar la bebida en
un tiempo determinado.

Las ofrendas son otra práctica común en nuestro
pueblo: cera, flores, despensas y otras especies,
expresan acción de gracias, adoración, solidaridad,
participación, etc.

178.- Objetos religiosos: Tanto en lo individual como
en lo familiar, la religiosidad se expresa también
mediante diversos objetos: cruces, medallas, imágenes,
estampas, reliquias, rosarios, agua bendita, etc.

179.- Cantos, oraciones, novenas: En las
comunidades existen esquemas propios de cantos y
oraciones muy arraigados y que el pueblo practica por
su propia iniciativa.

180.- Los Ejercicios Espirituales: Los ejercicios
espirituales son una de las prácticas más arraigadas en
nuestra gente y constituyen un momento privilegiado
para la evangelización, la celebración de la fe (en
especial Reconciliación y Eucaristía), y para impulsar
a vivir el compromiso cristiano.

La experiencia nos dice que con creatividad y
apertura las nuevas generaciones aceptan esta antigua
práctica.

181.- Fiestas patronales: Es indudable que las fiestas
patronales constituyen el momento o espacio, más
fuerte de la religiosidad popular. En ellas el pueblo
expresa su fe, su alegría, su folklore y hasta sus defectos.

El consumismo ha invadido nuestras fiestas con las
ferias profanas, el afán de lucro, los vicios y la violencia.
Sin embargo, la fiesta patronal es todavía un momento
privilegiado para la evangelización; es un tiempo fuerte
que rompe la rutina y la apatía de lo ordinario y dispone
a la comunicación para recibir el mensaje y celebrar su
fe en los sacramentos y demás signos.

182.- Asociaciones y grupos: Las asociaciones son
un método de espiritualidad, según la inspiración de
algún santo, o de algún misterio de nuestra fe. Una de
las más arraigadas es la Adoración Nocturna. Existe
también la Tercera Orden Franciscana, Vela Perpetua,
Carmelitas, Refugianas, etc. Los grupos son igualmente
un método de espiritualidad cristiana y de apostolado.
En nuestro ambiente existen varios tipos de grupos:
movimientos, organizaciones o simplemente grupos,
según diversos objetivos. Muchos grupos han llegado
a la base y pueden considerarse como expresión de
religiosidad popular, otros están menos arraigados y
algunos se van acabando.

183.- Los Sacramentos: La religiosidad de nuestro
pueblo se ha desarrollado también en torno a los
sacramentos. La práctica del "Viernes Primero" es muy
notable en nuestra Diócesis; igualmente la asistencia a
la Misa Dominical. La gente tiene conciencia también
para bautizar a sus hijos a los pocos días de nacidos,
para la Primera Comunión y Confesión al llegar al uso
de razón, para el Sacramento del Matrimonio cuando
las parejas quieren casarse y para solicitar la Confesión



y la Unción en la enfermedad y en la cercanía de la
muerte.

184.- Otras celebraciones como 15 años, aniversarios,
fin de curso, etc., buscan dar un sentido de fe a los
acontecimientos, constituyen una sacralización de
ciertos momentos especiales en la vida de los
individuos, de las familias o de la comunidad.

185.- Los Templos: La cantidad de templos que
existen en la Diócesis, la mejestuosidad y belleza de
muchos de ellos, son un signo inconfundible de la fe
de nuestro pueblo. En el templo se expresa el ser de la
comunidad, es el lugar de encuentro con Dios y con los
santos, es el espacio privilegiado para vivir la fe.

186.- Aprecio por el sacerdote: El pueblo creyente
aprecia sinceramente al sacerdote, lo respeta y reconoce
su labor; siente que el sacerdote es parte de la
comunidad y guía espiritual de ella: el sacerdote encarna
el ideal cristiano y por ello se le atribuyen cualidades
casi extrahumanas, se le comprende y se le perdona. El
sacerdote es el hombre de los sagrado.

Detrás de esa visión, a veces angelista y crericalista,
el pueblo manifiesta su fe.

CREENCIAS.
187.- Esas prácticas que arriba señalamos son signos

claros de religiosidad, pero no agotan las posibilidades
de expresar la fe. De hecho, muchas carecen de
profundidad por no tener una fe firme.

Pensemos ahora en las creencias que están detrás de
las prácticas.

188.- Sentido de Dios y confianza en la Providencia:
Tal vez sin mucho discernimiento, pero nuestro pueblo
cree sinceramente en Dios y vive confiando en su
providencia. Las devociones del día primero de mes
(Misa de la Divina Providencia), primer día del año,
acción de gracias, etc., expresan esa visión de Dios
como creador y padre providente que vela por nosotros.

189.- Jesucristo Salvador: Se reconoce a Cristo como
el Redentor que murió en la Cruz para nuestra salvación.
Esta convicción se expresa en las celebraciones
populares como el Via-Crucis en cuaresma, la Santa
Cruz el 3 de Mayo. En los grupos juveniles que poco a
poco han surgido, se va desarrollando una visión de
Cristo como el Salvador, el amigo que nunca falla, guía
y modelo, el único líder capaz de conducirnos a una
verdadera liberación.

190.- La Virgen María: La devoción es base firme de
la religiosidad de nuestro pueblo. La Virgen es la Madre
a quien se puede acudir con toda confianza, seguros de
ser escuchados. La devoción mariana se expresa en las

peregrinaciones a San Juan, a las Basílica de Guadalupe;
en las fiestas locales a diversas imágenes marianas.

Aunque no siempre está bien referida a Cristo, la
devoción mariana de nuestra gente ha sido la barrera
más segura ante el proselitismo de las sectas
protestantes.

191.- Los Santos: Los ángeles y los santos ocupan
también un lugar importante en la fe del pueblo. Ellos
están cerca de Dios y tienen poder para interceder por
nosotros.

192.- Los difuntos: La fe en los difuntos es un tanto
ambigua, porque unas veces causan temor: se aparecen,
asustan, reclaman. Otras, se les reconoce como algo
favorable: pueden alcanzar el cielo, donde nos esperan
y mientras tanto interceden por nosotros. Pero los
difuntos necesitan ayuda para su salvación, sobre todo
inmediatamente después de la muerte. De aquí nace la
devoción y el arraigo de los funerales, velorios, oración,
e intenciones de misas por los difuntos.

193.- Cielo, Purgatorio, Infierno: En cuanto a su fe
en el más allá, el pueblo cree firmemente que nuestro
destino estará en uno de estos tres lugares: el Cielo para
los buenos; el Purgatorio para los que necesiten
purificación y el Infierno para los malos.

194.- El Demonio: En contraposición a Dios y a los
Santos, la fe popular ve en el demonio a la encarnación
del mal, el enemigo que busca frustrar los planes de
Dios, que lucha para que no alcancemos la salvación.

195.- Supersticiones: Nuestro pueblo es muy dado
todavía a la superstición. Cree en sueños y revelaciones,
en brujerías, magia e intervenciones diabólicas. A veces
manifiesta una visión fatalista de su fe: en todo quiere
ver castigos de Dios.

Versión moderna de la superstición es la creencia en
horóscopos y, en otras visiones fatalistas que han
aparecido últimamente.

ACTITUDES.
196.- La fe se expresa también en actitudes, los

padrones de conducta son definitivamente los
indicadores más profundos de la fe de un pueblo.

197.- Ante los acontecimientos de tipo personal como
el nacimiento, el matrimonio, la enfermedad, y la misma
muerte, nuestro pueblo adopta actitudes cristianas,
ordinariamente.

198.- Lo mismo en acontecimientos comunitarios,
unidos frecuentemente a los ciclos del tiempo del
trabajo: inicio del día, domingos, siembra, lluvia,
cosecha. El pueblo percibe la voz de Dios en los
acontecimientos y sus actitudes son de agradecimiento,



reconocimiento y adoración, de lucha y trabajo, ante
los dones del Señor y la dureza de la tierra.

199.- Ante los acontecimientos extraordinarios como
epidemias, sequías, accidentes, guerras etc., nuestra
gente suele reaccionar con gran sensibilidad. Suele ser
generosa, solidaria, sacrificada. Aunque su ímpetu la
hace responder con violencia ante la agresividad.

200.- Frente a las actitudes positivas, existen actitudes
negativas que contradicen la fe de nuestra gente:

+ Actitudes de agresividad y violencia, muy
abundantes a lo largo de toda nuestra historia.
Fanatismos y actitudes cerradas.

+ Machismo muy acentuado que manifiesta una
visión pobre del ser humano y concretamente de la
mujer, a la que se le relega y se margina, disminuyendo
en su gran parte su vida.

+ Marcado individualismo como actitud permanente.
+ Ateísmo práctico por el apego a lo material, en

tratos, comercios, herencias, etc. vicios y desprecio a
la vida propia y a la ajena.

+ Injusticia en salarios, manipulación política,
desprecio del más pobre.

+ Escaso compromiso cristiano que se manifiesta en
la poca atención a los marginados, apatía en el
compromiso político y social.

+ Escasa conciencia crítica ante la influencia de los
Medios de Comunicación Social.

+ Mentalidad y prácticas supersticiosas: desconfianza
y prejuicios ante los demás, acudir a curanderos y
brujos, etc.

CENTROS DE RELIGIOSIDAD. IMAGENES
MAS VENERADAS.

201.- El Santuario de Nuestra Señora de San Juan de
los Lagos, que es también la Sede del Obispo. Puede
decirse que es visitado por peregrinos de todo el País.
La devoción a la Virgen de San Juan se inició hacia el
1630.

202.- Santuario del Señor de la Misericordia en
Tepatitlán. En este templo se venera una imagen de
Jesús Crucificado, que data de 1840.

La devoción del Señor de la Misericordia se extiende
prácticamente a todo el decanato de Tepatitlán.

203.- Santuario de "Ocotes" en la jurisdicción de
Yahualica. Se venera al Señor del Encino, una imagen
de Cristo Crucificado. Aunque está en construcción
todavía, el Santuario de Ocotes es un centro importante
de religiosidad en la región de Yahualica.

204.- Sagrado Corazón de Mexticacán. En una
comunidad rural, muy cercana de Mexticacán se

encuentra este Santuario cuya imagen del Sagrado
Corazón es muy venerada en esa zona.

205.- Existen otras imágenes veneradas dentro de la
Diócesis, pero su culto no rebasa mayormente los
límites parroquiales: Nuestro Padre Jesús en Lagos, La
Virgen de la Asunción en Jalos, el Señor de la Salud en
Tototlán, etc.

Cada comunidad tiene sus imágenes y sus templos
donde vive fervorosamente su fe.

REALIDAD ECLESIAL.
7.- AGENTES DE PASTORAL.
SACERDOTES.
206.- Nuestra región ha sido prolífera en vocaciones.

La Diócesis cuenta con buen número de sacerdotes:
171 sacerdotes diocesanos, 6 sacerdotes
extradiocesanos y 12 sacerdotes religiosos.

Hay además 12 sacerdotes diocesanos fuera de la
Diócesis: 3 estudian en Roma y 9 que prestan sus
servicios en otra Diócesis.

207.- Son 74 los sacerdotes ordenados desde la
erección de la Diócesis.

Teniendo en cuenta que la Diócesis se creó en 1972,
el promedio de sacerdotes ordenados por año es de 5.7.
En el mismo lapso de 13 años han fallecido 25
sacerdotes, lo que da un promedio de casi dos
defunciones por año.

208.- El promedio de habitantes por sacerdote es de
3877. En cuanto a la edad hay estos promedios:

- 57 Sacerdotes entre 28 y 40 años (31%)
- 30 Sacerdotes entre 41 y 50 años (16%)
- 44 Sacerdotes entre 51 y 60 años (24%)
- 52 Sacerdotes con más de 60 años (28%).
209.- El promedio de tiempo que llevan los

sacerdotes en un mismo lugar de trabajo es el siguiente:
- 0 a 10 años: 140 Sacerdotes.
- 10 a 20 años: 32 Sacerdotes.
- 20 a 30 años: 10 Sacerdotes.
- 30 a 40 años: 1 Sacerdote.
210.- Hay 48 párrocos, un administrador parroquial

y 6 Vicarios fijos.
211.- El Cabildo cuenta con 15 Canónigos (2 son

solamente titulares).
A nivel diocesano desempeñas oficios de: Vicario

General, Canciller, Tesorero, Vicario de Religiosas,
Rector del Seminario, Presidente de las Obras
Pontificias Misionales y encargado del CCYAS (Círculo
Cultural y de Asistencia Social).

212.- En cuanto a la apreciación de la realidad. Los



sacerdotes manifiestan cierta insensibilidad ante el
problema económico que vive nuestra sociedad.

En general, los sacerdotes tienen conciencia crítica
ante los Medios de Comunicación Social.

Perciben con claridad los problemas de la comunidad:
desintegración familiar, vicios, desorientación de la
juventud, emigración, materialismo, individualismo,
corrupción política, etc. Es notorio su menor aprecio
por las religiosas.

213.- En cuento a su apreciación de la pastoral,
muestran gran estima de la religiosidad popular como
medio para evangelizar.

Perciben que la acción pastoral no responde a las
necesidades de la realidad. Descubren igualmente
deficiencias en la predicación.

214.- Señalan que existe solidaridad entre sacerdotes,
ya que la mayoría pertenece a los organismos de
asistencia sacerdotes (FASS: Fraterna Asistencia y
Seguro Sacerdotal; CCYAS: Círculo Cultural y de
Asistencia Social). Sin embargo, la solidaridad para con
los pobres es más baja, y lo mismo en el compartir lo
suyo para la acción pastoral.

215.- Descubren razones positivas por "cambios de
sacerdotes":

+ Servicio, obediencia y realización personal.
+ La misma realidad lo pide: la gente quiere otros
sacerdotes.
+ Por justicia, por compartir con otros sacerdotes.
+ Para el bien espiritual personal.
+ Para renovarse.
+ Porque en cualquier comunidad está la Iglesia.
216.- En general, nuestra gente aprecia al sacerdote

como pastor, pero un sector considerable lo ve como el
encargado de celebrar Misa y administrar los
Sacramentos.

Un 52% ve al Obispo como autoridad en sentido
burocrático: "Quien manda a los sacerdotes" o como
"Una persona importante". La gente siente cercanos a
sus sacerdotes y los ve unidos.

RELIGIOSAS(OS).
217.- En la Diócesis hay 524 religiosas en 53

comunidades. Provienen de 30 Congregaciones.
En cuanto al servicio que desempeñan en la Diócesis:
+ La mayor parte se dedica al Magisterio (40%).
+ Se dedican a la Pastoral de la Salud (15%).
+ Trabajan en la Asistencia Social el 9 %.
+ En la Pastoral Parroquial trabaja el 8%.
+ En Evangelización y Catequesis el 4%.
+ En la vida contemplativa el 8%.

218.- En cuanto a los religiosos no sacerdotes, hay 3
comunidades en Tepatitlán, San Juan y Lagos: 14
personas que se dedican a la enseñanza.

219.- En cuanto a la apreciación de la realidad, las
religiosas(os) manifiestan cierta insensibilidad ante los
problemas económicos que vive la gente.

En general tienen conciencia crítica ante los Medios
de Comunicación Social.

Consideran que el ambiente de la Diócesis es positivo
para la vida religiosa.

220.- En su apreciación de la pastoral, ven la
religiosidad popular más en la línea de "tradiciones".

Afirman que la acción pastoral no responde a las
necesidades de la gente.

Son los religiosos y religiosas quienes usan más
instrumentos de Comunicación para la acción
evangelizadora.

Señalan la urgencia de planear la pastoral en las
parroquias de la Diócesis.

221.- En general, el pueblo estima mucho a las
religiosas; pero las siente alejadas, dicen que no
conviven mucho.

LAICOS.
222.- La participación de los laicos en la acción

pastoral de nuestra Diócesis es todavía bastante
limitada.

Es cierto que la mayoría de las parroquias cuentan
con grupos, pero en esos grupos es muy escasa la
participación de varones y en la actividad pastoral el
sacerdote acaparando.

223.- Sin embargo, es alentador el hecho de que en
los últimos años hayan surgido grupos y movimientos
apostólicos con nuevo entusiasmo y con mentalidad
más activa. Es significativo que existan más de cien
grupos juveniles en la Diócesis.

En términos generales, el sacerdote se muestra
desconcertado ante el dinamismo de estos grupos
nuevos; inconscientemente se siente desplazado,
condicionado y no sabe qué hacer. Por otra parte, sus
múltiples actividades en la línea sacramental no le dejan
tiempo para acompañar el proceso de esos grupos.

224.- Algunas parroquias han ido formando equipos
de pastoral. Pocos han llevado un proceso de reflexión
profunda, pero es un hecho que muchos laicos han
tomado conciencia de su compromiso apostólico.

225.- Un hecho sobresaliente en la acción pastoral
de los laicos es la desintegración entre los diversos
grupos, movimientos, etc.

226.- En general, los laicos manifiestan poca



sensibilidad ante los problemas sociales y en concreto
ante el problema económico actual.

227.- Los ministerios laicales son prácticamente
desconocidos en nuestra Diócesis.

ESTRUCTURAS ECLESIALES.
PARROQUIAS.
228.- La Diócesis tiene 49 parroquias.
En general las parroquias cuentan con ambiente

urbano y rural, predominando, en cada caso, uno u otro
aspecto. 18 parroquias son de ambiente más bien
urbano; en las otras 31 predomina el ambiente rural.

229.- 4 parroquias fueron creadas en el siglo XVII:
+ Lagos (La Asunción) 1621
+ Jalostotitlán 1623
+ Ayotlán 1633
+ Tepatitlán (San Francisco) 1683

230.- 3 parroquias del Siglo XVIII:
+ Atotonilco (San Miguel) 1743
+ San Juan (San Juan Bautista) 1769
+ Yahualica 1798

231.- 8 Parroquias en el Siglo XIX:
+ Tototlán 1799
+ Arandas 1803
+ Unión de San Antonio 1808
+ San Miguel el Alto 1823
+ San Diego de Alejandría 1869
+ Mexticacán 1880
+ Jesús María 1882
+ San Julián 1895

232.- Las 34 parroquias restantes fueron erigidas en
el presente Siglo:

+ 12 entre 1900 y 1930
+ 12 entre 1930 y 1932
+ 10 de 1932 hasta hoy.

233.- Su funcionamiento: Según la apreciación
general, la mayor parte de las parroquias son de tipo
tradicional, con una actividad pastoral permanente,
centrada básicamente en los sacramentos y con algunas
actividades apostólicas a través de los grupos y
movimientos.

Se señala que las parroquias tienen poco dinamismo
y creatividad para la formación de agentes, les faltan
mecanismo para la integración de grupos y
movimientos, y utilizan pocos instrumentos y recursos
pedagógicos en la acción pastoral. Hace falta en las

parroquias una planeación adecuada que responda a las
necesidades de la comunidad.

Las religiosas y los grupos afirman que en las
parroquias se necesitan cambios de sacerdotes.

DECANATOS.
La Diócesis está dividida en 8 Decanatos:
234.- Decanato I: Las tres parroquias de San Juan de

los Lagos:
- San Juan Bautista.
- San José.
- La Sangre de Cristo.

235.- Decanato 2: Lagos de Moreno:
- La Asunción (Lagos).
- La Luz (Lagos).
- San Francisco Javier (lagos).
- Unión de San Antonio.
- Santa María Transpontina.
- San Sebastián.
- San Miguel del Cuarenta.
- Tlacuitapa.
- Vicaría del Refugio (Lagos).

236.- Decanato 3: Tepatitlán:
- San Francisco (Tepa).
- Sagrada Familia (Tepa).
- Capilla de Guadalupe.
- Pegueros.
- Mezcala.
- Acatic.
- Capilla de Milpillas.
- Vicaría el Refugio (Paredones).
- Vicaría San Agustín.

237.- Decanato 4: Atotonilco:
- San Miguel (Atotonilco).
- San Felipe (Atotonilco).
- Margaritas.
- Tototlán.
- Ayotlán.
- Degollado.
- Ribera de Guadalupe.
- Betania.
- San Francisco de Asís.
- San José de Gracia.
- Vicaría del Saucillo.
- Vicaría de San Antonio de Fernández.

238.- Decanato 5: Arandas:



- Arandas.
- Jesús María.
- El Josefino.
- San José de la Paz.
- Santa María del Valle.
- San Ignacio Cerro Gordo.
- Vicaría de Santiaguito.

239.- Decanato 6: Jalostotitlán:
- Jalostotitlán.
- Valle de Guadalupe.
- San Miguel el Alto.
- San José de los Reynoso.
- San Gaspar de los Reyes.
- Temacapulín.
- Villa Obregón.
- Vicaría de Mirandillas.

240.- Decanato 7: Yahualica:
- Yahualica.
- Mexticacán.
- Manalisco.
- Huisquilco.

241.- Decanato 8: San Julián:
- San Julián.
- San Diego de Alejandría.
- Jalpa de Cánovas, Gto.

242.- Su funcionamiento: Más de la mitad de los
sacerdotes señalan fallas en el funcionamiento de los
decanatos: en la organización, en la integración de los
miembros y en el cumplimiento de acuerdos.

En algunos decanatos se han logrado ciertos avances
últimamente: Planeación de conjunto en tiempos fuertes
y algunos trabajos que se han realizado en equipo.

En muchos sacerdotes hay convencimiento de la
importancia del Decanato y manifiestan disponibilidad
para impulsarlo; en otros hay temor al cambio y por
ello se muestran apáticos.

ORGANISMOS DIOCESANOS (Organigrama).
OBISPO.
JUNTA DIOCESANA DE PASTORAL.
DELEGADO DE PASTORAL.
COMISION DE PASTORAL PROFETICA:

Departamentos: Evangelización y Catequesis /
Predicación / Biblia / Misiones / M.C.S. / Educación /
Religiosidad Popular / Pastoral de Santuarios.

COMISION DE PASTORAL LITURGICA:

Departamentos: Liturgia / Arte Sacro / Música Sacra.
COMISION DE PASTORAL SOCIAL:

Departamentos: Promoción del Clero (Pastoral
Vocacional, Promoción, Formación-Seminario,
Formación Permanente, Espiritualidad, Asistencia
Social); Promoción de Religosos(as): (Espiritualidad,
Convivencias, Integración Diocesana); Formación de
Laicos (Familia, Jóvenes, Obreros, Campesinos,
Movimientos Apostólicos, Asociaciones Pías, Cáritas-
Promoción Humana).

9.- CENTROS DE ACCION PASTORAL.
244.- Se señalan a continuación los centros o núcleos

de acción pastoral más significativos que existen en la
Diócesis. En los días que estamos viviendo en estos
lugares se generan una serie de actividades que tienen
su repercusión a nivel diocesano. Aquí es donde
principalmente se da la reflexión, la formación de
agentes y, por lo mismo, cada día se les debe ir dando
más importancia.

245.- No hay duda que en todas las comunidades el
centro principal es la parroquia; en tres parroquias
también se dan los grupos de reflexión. A nivel Diócesis
influyen de manera importante: La Escuela Diocesana
de Catequesis, Escuelas Decanales de Catequesis, Las
Escuelas de Movimientos y Seminarios de Religiosos.

PARROQUIA
246.- La parroquia es centro generador de actividades

pastorales en tres vertientes: profética, litúrgica y social.
Se hacen esfuerzos para que su acción sea equilibrada.

247.- Las parroquias concentran y realizan muchas
actividades en el aspecto de anuncio; aunque hay
algunas deficiencias.

248.- El aspecto celebrativo de la fe es el que más se
vive en las parroquias y se le da mucho espacio y
dedicación dentro de la evangelización ordinaria de
cada día y mucho más con motivo de los domingos y
fiestas patronales.

249.- Sobre la dimensión social de la fe hay muchas
expresiones en cada parroquia, manifestaciones del
deseo de participar de los bienes; aunque las diversas
respuestas a las situaciones no aparecen muy maduras
porque domina más el carácter asistencial.

250.- Aún hay mucho por hacer para que realmente
las parroquias sean centros de acción pastoral muy bien
equilibrados en los tres ministerios y así quede superada
la imagen de meros centros administrativos en los
bienes materiales y espirituales; más que ser centro
receptor, ser centro generador y formador de agentes.



Centro coordinador de comunidades más pequeñas.

CEBs Y GRUPOS DE REFLEXION
251.- En la Diócesis están surgiendo, se están

multiplicando y madurando los grupos de reflexión, que
pronto serán con la ayuda de Dios, las comunidades
eclesiales de base que nos señala Puebla en el número
643.

252.- Hay existencia de grupos de reflexión en tres
parroquias, y han surgido de entre el medio rural, en
las pequeñas rancherías y en los barrios de las ciudades
o pueblos.

Responden al llamado a los campesinos, los
medieros, los habitantes de os barrios que no tienen los
servicios públicos necesarios y que en muchos casos
coincide con la gente emigrada del campo a la ciudad
en busca de la vida.

253.- Una de las experiencias más interesan de ha
sido el encuentro con la Palabra de Dios escrita, se ha
aprendido a valorarla y a amarla cada día más. La
Palabra que ayuda a ser fermento de cambio en los
ranchos y en los barrios, un cambio no sólo individual
sino colectivamente con algunas organizaciones. La
Palabra que ilumina para descubrir mejor la dignidad
de cada uno, y la respuesta ante los acontecimientos.
Por eso el método que se sigue en la reflexión,
procurando que la reflexión llegue a la acción es: VER
- JUZGAR - ACTUAR.

254.- ¿Cuáles serían algunas manifestaciones de que
la Iglesia está presente y viva en estos pequeños
grupos?. Mayor comunicación, más confianza,
convivencia, amistad, participación, alegría, aprecio de
la Palabra de Dios, entender y participar más en la
Liturgia y en los Sacramentos, mejor trato entre vecinos,
ayuda a los necesitados de la comunidad, mejor
organización de todos los eventos de la comunidad,
celebración de los sacramentos con más sentido
comunitario.

255.- Los principales valores que las anteriores
acciones van resaltando son: Participación de la mujer,
valor de la familia, evangelización de jóvenes y
adolescentes, unión entre fe y vida, gran aprecio por la
liturgia, entender y vivir más la Iglesia como Pueblo
de Dios.

256.- Algunas de las dificultades con que se han
enfrentado los grupos son las siguientes: la poca
responsabilidad, las críticas, deficiente asesoría, falta
de organización, apatía e inconstancia, poca sinceridad,
poca participación y convivencia.

ESCUELA DIOCESANA DE CATEQUESIS
257.- Este centro importante en la Diócesis de

formación de agentes, lleva funcionando 9 años; durante
esta etapa han egresado 276 alumnas de casi todas las
parroquias. Hasta hoy sólo han sido muchachas de la
Diócesis que permanecen internas para favorecer una
formación integral. A través de los años ha habido un
promedio de 50 alumnas por año. Tienen a su cargo la
Escuela las Madres Catequistas de Jesús Crucificado.

258.- El objetivo de la escuela es: formar personas,
agentes de evangelización y catequesis, capaces de
comunión y participación, para que con sus
comunidades hagan presente el Reino de Dios
tansformando su realidad histórica.

259.- Para lograr lo anterior se emplean los siguientes
medios: Participación en la Eucaristía, Oración
comunitaria, retiros espirituales, convivencias, reflexión
personal, clases, círculos bíblicos, convivencias con
padres de familia.

260.- Las asignaturas que se imparten de lunes a
viernes, tres clases por la mañana y dos por la tarde,
son: Sagrada Escritura, Moral, Liturgia, Mariología,
Cristología, Eclesiología, Antropología, Pedagogía
técnica, Medios audiovisuales, Canto, Espiritualidad,
Historia de la Iglesia, Documentos eclesiásticos,
Orientación vocacional, Doctrina social de la Iglesia,
Relaciones humanas y algunas opcionales (guitarra,
corte de pelo, corte de ropa, primeros auxilios,
formación familiar.....).

261.- El ciclo de formación es de tres trimestres,
divididos en un curso de iniciación y dos de
profundización A y B. Al terminar se hace entrega
solemne de un diploma.

262.- Para el mejor funcionamiento y
aprovechamiento se ha pedido que las alumnas sean
muchachas mayores de 15 años, que por lo menos hayan
terminado su primaria, que el párroco o encargado de
la comunidad las recomiende, que conozcan la finalidad
de la escuela y que posean gran interés por prepararse.

263.- La escuela tiene también la preocupación de
seguir acompañando a las exalumnas por medio de
cursos intensivos anuales de renovación, o ejercicios
espirituales y retiros bimestrales.

264.- La Escuela Diocesana de catequesis es un
centro de acción pastoral en la que el Sr, Obispo confía
y espera mucho y por eso su apoyo es siempre total.
Aunque hay interés en los sacerdotes de apoyar la
escuela, la dificultad mayor es no poder encontrar los
medios apropiados para motivar a los padres de familia.



ESCUELAS DECANALES DE CATEQUESIS
265.- En el esfuerzo por apoyarse en las acciones

pastorales, tanto en personal como en recursos
materiales, desde hace algunos años se han formado
en los decanatos las Escuelas Decanales de Catequesis:
en Atotonilco, San Juan, Tepatitlán y Yahualica. Las
escuelas ayudan a formar agentes: porque han
fomentado mucho el espíritu de colaboración entre los
sacerdotes, se han ayudado a la mejor integración entre
sacerdotes y religiosas y han sido un gran medio de
capacitación para los laicos que en las parroquias y
vicarías no se podría tener.

266.- Las escuelas se encuentran laborando desde:
San Juan 1979; Tepatitlán 1980; Atotonilco 1983 y
Yahualica 1983. En la actualidad hay alrededor de 425
alumnos.

267.- Tanto en la escuela de San Juan, como en la de
Tepatitlán y la de Atotonilco, están siendo asesoradas
por las Madres Catequistas de Jesús Crucificado; los
sacerdotes de cada decanato colaboran en la
coordinación.

268.- La escuela de San Juan labora los jueves de
5.00 p.m. a 7.00 p.m. entre los meses de Septiembre a
Junio. La constituyen dos grupos: un grupo que recibe
el Curso de Iniciación y el 2º grupo con el Curso de
Profundización. Tiene alrededor de 100 alumnas.

Las materias coinciden casi en su totalidad con las
de la Escuela Diocesana, aunque se comprende que se
imparten con menos amplitud.

Especial atención se pone en que las alumnas
conozcan lo mejor posible la realidad de su decanato,
por eso se promueven: visitas domiciliarias, cursos,
reuniones, convivencias, retiros espirituales con padres
de familia.

269.- La Escuela de Tepatitlán labora los sábados de
10.00 a.m. a 2.00 p.m. entre los meses de Septiembre a
Junio. Está formada por tres grupos, al terminar el 3er.
año recibe el alumno un diploma.

Una vez que termina puede seguir asistiendo al grupo
de talleres (donde con métodos más participativos se
reflexiona y se planean acciones en relación a
situaciones nuevas y temas de interés especial). Desde
hace dos años ha estado reuniéndose este grupo como
parte ya de la misma escuela los sábados de 10.00 a.m.
a 12.00.

Es escuela de formación de hombres y mujeres, la
mayoría hasta hoy ha sido mujeres. Se imparten muchas
de las materias de la escuela diocesana. Se pone especial
énfasis en la atención espiritual.: por eso hay retiro cada
dos meses y duran todos los sábados.

270.- La EDEVA (Escuela de evangelización ) del
Decanato de Atotonilco se inició en abril de 1983; su
sede es la Casa de Ejercicios de Atotonilco el Alto, Jal.
Se reunen cerca de 90 personas todos los jueves de 9.00
a.m. a 1.00 p.m. entre los meses de Octubre a Junio.

La asesoría está a cargo de la Religiosas Catequistas
de Jesús Crucificado. El curso de preparación está
pensado en tres años. Los sacerdotes del decanato
colaboran con mucho entusiasmo.

271.- La escuela de educadores en la fe del Decanato
de Yahualica que se inició en Noviembre de 1983, tiene
su reunión en el Colegio La Paz, todos los sábados de
10.00 a 1.00 p.m. La asesoría y coordinación está en
manos de los sacerdotes y dos religiosas. Hay en la
actualidad dos grupos con un total de 55 alumnos. El
curso está programado para tres años.

ESCUELAS DE MOVIMIENTOS
272.- ESCUELA DE JORNADAS: El Movimiento

de Jornadas en la Diócesis nació en Semana Santa, Abril
de 1980, viviendo la experiencia únicamente
muchachas. La escuela de jornadas se inició el 10 de
Mayo de 1980.

273.- La finalidad de la Escuela es capacitar espiritual
y humanamente a varios jóvenes para que por medio
de ellos otros muchos jóvenes vivan la experiencia de
la Jornada.

274.- En la actualidad alrededor de 32 parroquias de
la Diócesis han recibido este servicio. Se han realizado
12 Jornadas de mujeres y otra de hombres en Tepatitlán,
y una de mujeres y otra de hombres en Arandas. Lo que
significa que en la Diócesis han vivido esta experiencia
entre 1,800 y 2,000 jóvenes.

275.- Los miembros de la Escuela se reúnen todos
los sábados de 4.00 a 8.00 p.m. en el Asilo de las Madres
Somascas de Tepatitlán.

Aquí a base de: oración, temas de espiritualidad,
temas doctrinales, convivencia y planeación de
actividades, se van consolidando los líderes juveniles
que actualmente son de gran fermento en la pastoral
juvenil diocesana. Hay mucha relación y coordinación
con el Departamento de juventud.

276.- En últimas fechas ha iniciado sus actividades
una sub-escuela de auxiliares en Arandas, con el fin de
apoyar más eficientemente la pastoral juvenil en aquella
zona. Tienen sus reuniones de formación también los
sábados por la tarde.

277.- MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO.
Hay en la Diócesis un equipo, que asesora a los 54



equipos existentes en las parroquias. El equipo se reune
cada quince días. Para la formación de sus miembros
se vive un ciclo de formación de tres años. Una de las
actividades que han venido realizando con mucho éxito
son los encuentros conyugales. En los últimos tres años
se han programado 24 encuentros donde han participado
350 parejas.

278.- ESCUELA DE CURSILLOS DE
CRISITIANDAD. Se inició la Escuela en 1972, con
la siguiente finalidad: Formar dirigentes que vivan su
cristianismo y se preparen para integrar los equipos de
servicio en los "Cursillos". Asisten a formación a
Atotonilco unos 60 personas. También hay dos sub-
escuelas en Tepatitlán y Lagos de Moreno.

Han hecho el "Cursillo" 4326 personas sólo de la
Diócesis. Existe el movimiento en 24 parroquias.

INSTITUTO DE FORMACION DE
RELIGIOSOS.

279.- El Seminario Javeriano de Arandas, el
Seminario de los Misioneros del Sagrado Corazón y
Nuestra Señora de Guadalupe en Tepatitlán y el
Seminario de los Vicentinos en Lagos, se colocan en
este apartado de Centros de acción pastoral, porque
todos hemos constatado como estos institutos han sido
medios muy importantes para que se viva más
intensamente la dimensión misionera en nuestra
diócesis. Han promovido muchas vocaciones
misioneras. Aunque sigue habiendo casos en el campo
de la promoción vocacional en que sólo se piensa en su
propio instituto.

10.- MEDIOS PARA LA ACCION PASTORAL.
PASTORAL PROFETICA
280.- Uno de los medios de la acción pastoral es la

pastoral profética. Esta se ejerce por medio de la
catequesis, la predicación, la evangelización en tiempos
fuertes, la formación de agentes catequistas y las
misiones.

281.- La catequesis en nuestra Diócesis no alcanza
los niveles adecuados a las necesidades presentes ni en
calidad ni en cantidad.

Se trabaja más a nivel infantil con buenos resultados,
no así en la catequesis de adultos ni en la catequesis
sacramental.

Se sienten aún muchas deficiencias en su
organización y su coordinación. Hay deficiencias en la
formación de agentes catequistas porque no ha habido
una formación permanente ni un acompañamiento en

el proceso de la formación integral de los cristianos.
282.- La predicación se siente deficiente por los

mismos predicadores, aunque el pueblo de Dios la
acepta con agrado y la escucha con atención. Sin
embargo, poco influye en la vida personal y en el
ambiente social.

283.- Se está incrementando la evangelización en los
tiempos fuertes del año litúrgico y se experimentan
formas nuevas de anuncio de la Palabra de Dios con
una gran respuesta por parte del pueblo de Dios y una
participación entusiasta de no pocos agentes seglares.
Sin embargo, aún no se han superado deficiencias
ancestrales de supersticiones y costumbres que no con
congruentes con el Evangelio.

284.- Hay en nuestro pueblo una gran actitud
misionera que se expresa en diversas acciones: colectas,
organizaciones misioneras seglares a nivel parroquial
y algunos institutos misioneros que trabajan en el
movimiento y cultivo de vocaciones misioneras. Sin
embargo no hay una acción permanente, coordinada y
estructurada a nivel diocesano que impulse y anime a
incrementar esta acción pastoral.

PASTORAL LITURGICA
285.- Hay gran estima por la celebración eucarística.

La misa es el centro de la religiosidad de nuestra gente,
sin importarles tanto el modo como se celebre.

De parte de muchos sacerdotes, se percibe el esfuerzo
por renovarse litúrgicamente y por hacer más viva la
celebración eucarística. Pero se nota poca proyección
de la eucaristía en la vida de la comunidad.

286.- Sacramentos en general: Hay gran aprecio de
los sacramentos por parte de los fieles, y en los
sacerdotes existe disponibilidad para proporcionárselos.

287.- Participación litúrgica: A los fieles les gusta
participar, pero falta más promoción. En algunas
parroquias se comienzan a organizar equipos litúrgicos.

288.- Las fiestas patronales, son la expresión más
viva de nuestra religiosidad popular, no siempre bien
encauzadas.

PASTORAL SOCIAL
289.- Los servicios pastorales en favor de los más

pobres son escasos y están en la línea asistencial
preferentemente. No existen organizaciones de
promoción integral, solamente algún Decanato señala
algunas.

290.- Los servicios que prestan las religiosas y los
grupos apostlólicos y la acción pastoral de las
parroquias, apenan tocan este tercer ministerio.



METODOS
291.- La apreciación general es que estamos

utilizando pocos instrumentos de comunicación en la
acción evangelizadora y pocos recursos pedagógicos.

Las 4 radiodifusoras de la región (Lagos, Atotonilco,
Tepatitlán y San Juan) tienen espacios, aunque breves,
para la orientación religiosa.

Son limitados los medios para la formación de
agentes y faltan estructuras y programas de formación
integral. Hay poca creatividad en los agentes de
pastoral; se prefiere seguir el estilo tradicional.

11.- DESTINATARIOS ESPECIALES.
FAMILIA
292.- Desde la creación de la sociedad alteña hemos

tenido una gran estima por la familia y sus valores. Sin
embargo, los problemas que más le están afectando en
la actualidad, son los siguientes: desintegración familiar,
vicios, pobreza, machismo, emigración.

293.- La atención pastoral a la familia no se ha
asumido como una prioridad pastoral; lo que supone
dedicarse más tiempo, más recursos y una actitud de
más búsqueda. Sólo la mitad de las personas son
conscientes de que hay servicios pastorales a las
familias. Afirman que hay dos movimientos, y que
existe la catequesis prematrimonial. Hay igualmente
algunos grupos con cierta actividad en favor de las
familias.

294.- Por eso: a pesar de que existen muchos grupos
en la Diócesis, un servicio pastoral decidido a esta
prioridad no lo hay; hay pasivismo y no hay suficiente
promoción del laico en el trabajo de pastoral familiar;
deficiente formación de agentes para este campo; en
muchas parroquias faltan estructuras que faciliten la
pastoral familiar, y donde las hay, falta más organización
y dinamismo; no se siente a nivel diocesano la
organización de la pastoral familiar, y hace falta una
catequesis prematrimonial más intensa.

JUVENTUD
295.- Estamos en una diócesis donde también

abundan los jóvenes, y se ven afectados seriamente por
los siguientes problemas: Poca comunicación con sus
padres y maestros, la incomprensión, los vicios,
desorientación y manipulación de los MCS, la
irresponsabilidad, escasas oportunidades de estudio y
trabajo, apatía, inseguridad y miedo al compromiso.

296.- Existen alrededor de 100 grupos juveniles en
la Diócesis, el 60$ de las personas afirma la existencia
de esos grupos y movimientos.

Fundamentalmente hasta hoy, la pastoral juvenil se
realiza dentro de los mismos grupos y movimientos.
Se les promueve para que cada día tengan una
conciencia más crítica de los MCS, para que aprecien
más la dignidad de la mujer y posean una visión mejor
del trabajo.

Ultimamente se ha luchado por integrar el equipo a
nivel diócesis, por organizarlo debidamente en el
decanato y ya existe en algunas parroquias. En varias
parroquias los jóvenes han tenido parte activa en
diversos eventos, sobre todo en tiempos fuertes.

297.- Sin embargo, siendo la religiosidad un valor
muy notable en la juventud, no hay preocupación grande
por darle más madurez; falta más orientación en el
campo político, no se les atiende como verdadera
prioridad; a los grupos y movimientos les falta más
conciencia de servicio a la comunidad, es deficiente la
integración entre los grupos y movimientos, falta más
coordinación en pastoral juvenil, aunque hay el intento
no se logran formar equipos decanales; son muy escasos
los equipos parroquiales; ante el gran interés de los
jóvenes por una pastoral prematrimonial (lo pide el
91%), faltan respuestas más decididas y adecuadas.

CAMPESINOS
298.- Son una gran riqueza para nuestra diócesis.

Aunque poseen una fe sencilla, esta es firme y sincera.
Poseen fuertes tradiciones religiosas y costumbres
arraigadas. Los problemas que más les afectan: los
vicios, desintegración familiar, emigración,
marginación educativa, política y pastoral, pobreza,
machismo. Sufren de manea especial la corrupción que
los lleva a la apatía y pasivismo.

299.- Solamente un 35% ven servicios a los
campesinos. Estos servicios pastorales se reducen
principalmente a Misas en los ranchos y catequesis.
No hay una verdadera evangelización integral.

Por lo tanto en nuestra diócesis, estamos viendo que
en cuanto a los campesinos:

- Las acciones pastorales no siempre responden a sus
necesidades.

- No hay un esfuerzo decisivo general porque su fe
sea más madura.

- La Iglesia -institución- no ha sabido encontrar
medios adecuados para que vivan la seguridad y no
una vida de desamparo ante tantas crisis y atropellos.

- No se ha reflexionado suficientemente que si son
los olvidados y poco promovidos en los aspectos de la
subsistencia, también lo son en el campo de la pastoral.

- Es muy escasa la promoción humana.



12.- SEMINARIO
SINTESIS HISTORICA
300.- Seminario de San Juan de los Lagos como

auxiliar de Guadalajara.
En 1867 por iniciativa del Capellán Mayor el P.

Agustín Rodríguez, y con autorización de la Sagrada
Mitra, se fundó en esta ciudad de San Juan de los Lagos
un Seminario menor, con fondos del Santuario. Duró 5
años este seminario.

301.- El Seminario de San Juan de los Lagos como
auxiliar del Seminario de Guadalajara, fue formalmente
insittuído por el Excmo. Sr. D. José de Jesús Ortíz, Arz.
de Guadalajara el 25 de Octubre de 1903. Comenzó a
funcionar con 48 alumnos, correspondiendo a lo que
hoy sería la etapa de secundaria. Tuvo como primer
edificio la que hoy es actualmente la Presidencia
Municipal; por expropiación, se construyó
posteriormente un edificio propio, junto al Templo de
Tercera Orden. Llegó a tener las facultades de filosofía
y teología durante algunos años, hasta 1922.
Posteriormente fue decreciendo hasta quedar dedicado
únicamente a nivel secundaria, como auxiliar de
Guadalajara hasta 1972.

302.- Seminario Diocesano de San Juan de los Lagos.
Con la erección de la Diócesis de San Juan de los

Lagos, este seminario dejó de ser auxiliar de
Guadalajara y se constituyó en seminario diocesano.
Comenzó a prestar sus servicios con secundaria en
Lagos y preparatoria en San Juan. Posteriormente fue
completándose hasta impartir filosofía y teología en el
curso 1974-75. La nueva casa del seminario comenzó
a funcionar el 2 de Enero de 1976.

NUMERO DE ALUMNOS
303.- En el curso escolar 1984-1985 el Seminario

Diocesano de San Juan de los Lagos cuenta con 456
alumnos:

+ El Seminario Mayor tiene 135 (55 teólogos y 80
filósofos).

Hay 24 alumnos extradiocesanos (21 de Tuxtla
Gutiérrez, 2 de Tapachula y 1 de Tuxtepec).

+ El Seminario Menor cuanta con 321 alumnos (140
de Preparatoria y 181 en Secundaria).

Hay 6 alumnos de la Diócesis de Tapachula.

OBJETIVO DEL SEMINARIO.
304.- El Seminario tiene como objetivo: Elegir,

formar y promover al sacerdocio ministerial a personas
capaces de ser y de actuar como pastores en servicio de
la comunidad diocesana.

305.- La facultad de teología tiene como objetivo:
Formar personas que crezcan en las virtudes humanas:
madurez afectiva, recto uso de los bienes materiales,
conocimiento y asilmilación de las ciencias teológicas,
que crezcan en las virtudes sacerdotales: aceptación de
los consejos evangélicos, según el estado del clero
diocesano, el gusto por la liturgia y la inserción
progresiva al presbiterio y al trabajo pastoral de la
Diócesis.

306.- El objetivo de la etapa de filosofía es lograr
coherencia entre lo que se es, lo que se cree y lo que se
vive, para que se garantice una madurez íntegra y se
pueda forjar una espíritu de auténticos pastores, atentos
a las exigencias del pueblo de Dios y comprometidos
en una liberación integral.

307.- El objetivo del Seminario Menor es lograr que
los alumnos desarrollen progresivamente la gracia
bautismal, juntamente con las virtudes humana, para
dar una respuesta consciente y madura en una opción
fundamental vocacional.

FORMACION
308.- El Seminario realiza la formación en 4 áreas:
+ Espiritualidad.
+ Formación Humana.
+ Estudio.
+ Apostolado.
Se señala a continuación el objetivo de cada área,

tomando elementos del Seminario Mayor y Menor.
309.- 1) Espiritualidad: en el área de espiritualidad

el Seminario Mayor busca cultivar más clara y
plenamente la vocación sacerdotal del candidato.

Busca formar verdaderos pastores que se configuren
con Cristo Profeta, Sacerdote y Pastor.

Busca preparar para el ministerio de enseñar,
santificar y regir al Pueblo de Dios.

En el Seminario Menor se busca que los seminaristas
adquieran el espíritu de oración, y así logren descubrir
la presencia amorosa de Dios y su acción salvífica en
sus semejantes y en los acontecimientos de la vida.

310.- 2) Formación humana:
En el Seminario Mayor, esta área procura:
+ Formar personas responsables de sus actos.
+ Que sepan usar de su libertad.
+ Que sean generosos y comprometidos a servir.
+ Que actúen por convicción personal.
En el Seminario Menor se busca cultivar los

gérmenes de vocación, mediante una formación
humano-cristiana.

311.- 3) Estudio: En Teología se intenta la formación



y preparación de los candidatos al sacerdocio para que
se formen verdaderos pastores a ejemplo e Cristo
Maestro, Sacerdote y Pastor, y se preparen para el
ministerio de enseñar, santificar y regir al Pueblo de
Dios.

En Filosofía se busca que los alumnos adquieran un
sólido y coherente conocimiento del hombre, del mundo
y de Dios; disponiéndolos para el diálogo con el mundo
actual, tomando en cuenta las corrientes filosóficas de
los tiempos modernos, juntamente con el avance de las
ciencias.

312.- En cuanto a los estudios en el Seminario Menor,
salvo algunas materias propias, se llevan los mismos
programas de la Secretaría de Educación para
secundaria y en preparatoria se siguen los programas
de la UNAM, conforme lo prescribe el Documento
Conciliar sobre la formación sacerdotal (Optatam Totius
3a).

313.- 4) Apostolado: Tiene como objetivo que los
alumnos participen en acciones pastorales como
exigencia del bautismo y como parte fundamental de
su formación como pastores, y así puedan llegar a un
conocimiento de la realidad diocesana y lograr una
integración en la pastoral de las parroquias.

Actividades:
+ Los filósofos y teólogos realizan su apostolado los

fines de semana en las parroquias, por medio de la
atención a grupos juveniles, catequesis, pláticas
presacramentales, servicios litúrgicos, formación d
agentes, etc.

+ Teólogos, filósofos y tercero de preparatoria
realizan un apostolado fuerte durante el mes de Julio,
dentro y fuera de la Diócesis y de acuerdo al plan de las
comunidades que se atiende. Los demás grupos realizan
catequesis en los lugares de vacaciones de comunidad.

+ Al terminar filosofía, los alumnos tienen su "año
de servicio" en parroquias o en la Secundaria del
Seminario.

+ Durante el año se realizan algunas acciones
extraordinarias, como preparar y realizar el "día del
Seminario", atención a los peregrinos en la Candelaria,
colaborar en las parroquias en Semana Santa.

EQUIPO FORMADOR
314.- En el curso 84-85 el equipo formado del

Seminario Mayor y Menor está integrado por 17
sacerdotes.

Colaboran 47 maestros en el área de estudio (28
sacerdotes y 19 laicos).

LOGROS MAS SOBRESALIENTES
315.- En general, los alumnos aceptan los medios

que el seminario les ofrece para su formación...
Hay integración de los grupos entre sí y confianza

entre seminaristas y equipo formador.
Mayor contacto entre el Seminario y la Diócesis.
En el nivel académico se nota mayor capacitación

en los maestros y mejor programación.
Acompañamiento del asesor en el apostolado y

compañerismo.
Trabajo en equipo.
Crece el interés de los padres de familia y

bienhechores de los alumnos en la colaboración con el
equipo formador del Seminario.

PRINCIPALES PROBLEMAS.
316.- En el Seminario Mayor:
Respecto a espiritualidad, en la práctica se manifiesta

poco aprecio por la dirección espiritual y otras
devociones como el rezo del Rosario, las visitas al
Santísimo.

En cuanto a la formación humana, falta mayor
integración entre alumnos y grupos. Falta igualmente
mayor comunicación de los formadores con los
alumnos. Falta más espíritu de iniciativa y servicio.

En el estudio, se siente la necesidad de maestros
capacitados, especialmente en algunas materias. Los
alumnos sientes desproporción ente las materias que
se imparten y el tiempo que disponen para estudio.

En el apostolado falta mayor coordinación, falta
material, falta programación en las parroquias, no hay
continuidad, reduce el tiempo de estudio.

En el Seminario Menor:
En espiritualidad, se notan bastantes faltas de

fraternidad entre los grupos y entre las personas, falta
madurez afectiva.

Con respecto a formación humana, muchos alumnos
tienen poca iniciativa, es difícil la integración grupal,
el Seminario institución no se ve como lugar adecuado
para la formación de los alumnos de secundaria.

317.- ALGUNAS CAUSAS.
En el Seminario Mayor existen prejuicios por las

formas como antaño se realizaba la dirección espiritual,
Hay poco aprecio por la religiosidad popular (Rosario).

En el Menor, los muchachos ingresan con deficiente
formación cristiana. Inestabilidad del adolescente y del
joven.

Con respecto a formación humana, en el Seminario
Mayor la falta de una espiritualidad fuerte ocasiona los



problemas de desintegración y escaso espíritu de
servicio. Falta dar a los alumnos mayor participación
en acciones de planeación y decisión.

En el Seminario Menor, hay que tener en cuenta que
la adolescencia es etapa de crisis, en que se empieza a
alcanzar la personalidad. Diversidad de familias y
centros educativos de donde provienen los alumnos.
Formación masiva. La comunidad propia en la edad de
secundaria es la familia.

318.- TENDENCIAS
En general el Seminario se provee cada vez de

formadores más idóneos.
En algunos se nota cierta tendencia al

aburguesamiento, a la vida fácil y cómoda.
En el Menor, algunos adolescentes tienden a la

rebeldía, pero en la mayoría hay aceptación.
Se toma conciencia del problema de la secundaria

en el Seminario.

319.- ASPIRACIONES
Optar en el Seminario por una formación de pastores,

en la medida como los necesita y espera el Pueblo de
Dios en esta Diócesis.

Otra aspiración es seleccionar mejor los candidatos
al Seminario.

13.- OTRAS RELIGIONES
320.- De acuerdo al censo de 1980, la mayor parte

de los habitantes de nuestra Diócesis se declaran
católicos, casi el 99%.

Un 1% afirman no tener religión y el .02 por ciento
se declaran protestantes.

321.- Desde el punto de vista de las estadísticas no
parece inquietante el avance de las sectas en nuestra
Diócesis, sin embargo, el problema es real y muy
preocupante en el País y en América Latina, y
lógicamente también en nuestra región.

322.- La secta que más presencia tiene en nuestra
Diócesis es la de los Testigos de Jehová, pero también
existen episcopalianos, evangelistas, bautistas y otros.

323.- La gravedad del avance de estas sectas radica
en la mala fe que manifiestan al desarrollar un
proselitismo manipulador, respaldado económicamente
por Estados Unidos, con intereses políticos inclusive.

324.- Este proselitismo sigue un método que se
caracteriza por una acción personal, constante y
agresiva. Van detectando personas con problemas
(enfermedad, duelos, escándalos, etc), forman un
fichero y comienzan a hacerse presentes en los

domicilios, donde procuran disparar preguntas
sorpresivas, cambiando constantemente con toda mala
intención, para crear confusión y poder acarrear el agua
a su molino. Invitan luego a la persona a "conocer la
verdad" o a "experimentar a Cristo" y los van
acorralando a través de impactos emotivos o aislándolo
de sus familiares y de su religión.

325.- Crean tal confusión en las personas que a veces
las hacen perder su capacidad de sensatez y ano juicio.
Con frecuencia presionan la libertad de la persona por
medio de "ayudas" materiales, aprovechándose de la
ignorancia y la miseria de los marginados.

326.- Puede decirse que hay mala fe en estas sectas y
que incluso, sus motivaciones e intereses son de orden
político y económico, constituyen una forma de control
y dominio.

327.- Puebla considera "injustas" las críticas de las
sectas hacia la Iglesia Católica, cuando esgrimen como
argumento para atraer a la gente, la conducta negativa
de los miembros de la Iglesia Católica y hacen
apreciaciones funestas sobre los Obispos, los sacerdotes
y en general sobre los que profesan la fe católica.

Tenemos que aceptar que las sectas protestantes están
donde nuestra presencia es menor, donde es más pobre
nuestra acción evangelizadora. Debemos preguntarnos
cómo está nuestro "testimonio" y nuestra vida cristiana
ante los marginados; cuáles son nuestras actitudes ante
la religiosidad popular.

MARCO DOCTRINAL DIOCESIS DE SAN
JUAN DE LOS LAGOS.

CRISTOLOGIA.
ECLESIOLOGIA.
EVANGELIZACION.
AGENTES.
PASTORAL DE CONJUNTO.

CRISTOLOGIA
1.- Hacemos la profesión de fe en Cristo, tal y como

lo ha presentado siempre la Iglesia Católica y
Apostólica, apoyados en la Sagrada Escritura, en la
Tradición y en el Magisterio.

2.- Nuestro Dios, en su misterio más íntimo no es
una soledad sino una familia, puesto que lleva en sí
mismo paternidad (Dios Padre), filiación (Dios Hijo) y
la esencia de la familia que es el Amor. Este amor en la
familia divina es el Espíritu Santo (Juan Pablo II.
Homilía en Puebla).

3.- Cristo es Dios. Es consciente de su divinidad y



de ser enviado.
"Quien me ve a Mí, ve al Padre". Jesús es consciente

de su filiación divina, consciente de su divinidad, sabe
su origen y su destino, llegado el momento afirma que
el Padre y El son una sola cosa.

4.- Cuando en la Sinagoga de su pueblo, lee el pasaje
del profeta, "El Señor me envía...", sin ambigüedades
lo declara: "Hoy se ha cumplido la palabra que acaban
de escuchar".

5.- Vivimos ya en tiempos de salvación, pues al llegar
la plenitud de los tiempos, el Padre tanto amó al mundo,
que nos envió a su Unigénito, para rescatar lo que estaba
caído.

Cristo, verdadero Dios, con una misión bien concreta:
ser testigo del Amor del Padre.

6.- Cristo es también verdadero hombre. En todo
semejante a nosotros, menos en el pecado. Es consciente
de su grandeza, dependiendo de Dios. Es consciente
de sus limitaciones. Es el hombre de la oración
transformadora, vital.

7.- Un Cristo cercano a nosotros, no tan solo por sus
limitaciones históricas y de lugar, sino por su actitud
frente a ellas.

8.- Un Cristo que va forjando en la oración
comprometida, en el silencio transformador y en la
actividad evangélica a un grupo de personas a quienes
encarga la misión de ser sus testigos en todas partes.

9.- Un Cristo que sabe trabajar en íntima unión con
Dios Padre y con el Espíritu Santo, y en íntima unión
con sus discípulos.

10.- Cristo encarnado, esto es: solidario con sus
hermanos, en relación con los demás, comprometido
con su tiempo.

Al hacerse hombre, Cristo, el Hijo de Dios, en el
seno virginal de la Sma. Virgen María, asume lo humano
y nada le es ajeno.

11.- Cristo es el Gran acontecimiento que divide la
Historia en un "antes" y un "después".

12.- Un Cristo que vive en una familia bien concreta
pero bien unida por los lazos del amor, sabe superar
todos los problemas y pasa haciendo el bien.

13.- Un Cristo que comparte el llanto, las fiestas, la
amistad, la fatiga, el hambre y la lucha por una relación
nueva entre los hombres y Dios, entre los hombres y
los demás, entre los hombres y su historia.

14.- Cristo es nuestro Salvador. Nuestra esperanza
como Pueblo de Dios está cimentada en el testimonio
de Cristo que curó enfermos, que dio de comer, que
fue compasivo, que resucitó muertos y El mismo
resucitó.

15.- Seguimos su palabra y ejemplos, junto con sus
actitudes, como pista segura para seguir su camino de
salvación. Creemos y esperamos en Cristo vivo, quien
intercede en nuestro favor ante el Padre.

Creemos en Cristo no sólo como dogma de fe, sino
como una experiencia permanente de esperanza y de
cercanía de Dios a nosotros y de acercamiento de
nosotros a Dios por medio de Cristo.

16.- Descubrir a Cristo cada día nos significa buscarlo
en su Palabra y los Sacramentos, de modo especial en
la Eucaristía, en sus ministros y en la comunidad,
Pueblo de Dios. Un Cristo viviente y actuante cada día
presente en los rostros de nuestros hermanos los más
pobres. Un Cristo que aunque Salvador, demanda
nuestra atención salvadora para manifestarse más
claramente.

17.- Un Cristo que supo tener bien puestos los pies
en la tierra y el corazón bien puesto en el Cielo.

Cristo vivió libre ante las estructuras (las interpeló),
aunque aceptó vivir sujeto por ellas.

Lo dijo bien claro, "mi reino no es de este mundo...".
Esto le dio una total libertad para no estar sujeto para
no dejarse amarrar por los convencionalismos de su
tiempo tanto religiosos como sociales y poder señalar
en toda su cruda realidad las podridas que afectaban la
vida de su pueblo. Sin embargo va a la sinagoga y a
Jerusalén y paga los impuestos.

18.- Cristo vive libre ante los ídolos.
La libertad no es tan sólo una idea sino algo bien

concreto ya que sabe vencer las tentaciones del poder,
del tener y del placer. No se queda tan sólo en el terreno
de los buenos deseos, sino que se pasa al de los hechos.
Un lenguaje tan elocuente, ¿Quién no entenderá?.

19.- Cristo es Pastor: Impulsor, promotor, formador
de comunidad.

"Yo soy el Buen Pastor..." y lo es con toda propiedad,
no como asalariado, por eso se identifica con sus ovejas.
Un Cristo Pastor, guía, ejemplo, camino, verdad y vida.

20.- Un Cristo vencido aparentemente, pero
triunfante y victorioso en la gran Resurrección.

21.- Un Cristo que invita a la conversión del corazón
como requisito indispensable para ser de los "suyos".

22.- Un Cristo amigo y hermano, que vive hoy aquí,
y que nos envía su Espíritu como fuerza de lo alto. Y es
que nos toca continuar el plan de salvación que el Padre
inició y que Cristo nos puso la muestra en cumplir.

23.- Un Cristo que nos urge con la dimensión
misionera de su mensaje "Id y predicad el Evangelio a
toda criatura, el que crea y se bautice se salvará y el
que se resista a creer se condenará...".



24.- Un Cristo que a dos milenios sigue clamando:
"Padre, que todas sean uno, como Tú y Yo somos uno,
para que el mundo crea".

ECLESIOLOGIA.
(LA IGLESIA QUE QUEREMOS SER).
25.- En íntima unión con la Iglesia Universal, nuestra

Diócesis como pueblo con historia se hace visible y
hace sentir su presencia como pueblo de Dios,
comunidad de creyentes en Cristo, en espera del
cumplimiento cada vez más pleno de las promesas.

26.- Y como sacramento visible de salvación
mediante su organización posibilita esa misteriosa y
real relación al interior de sí misma. Su íntima relación
y dependencia de Cristo su cabeza junto con su
presencia como comunidad enviada en medio de los
demás pueblos nos hace ser testigos de Cristo resucitado
y anunciadores de Buena Nueva para el mundo.

27.- Como comunidad de creyentes movidos por una
misma fe, buscamos el rostro más claro de Jesús en sus
pastores, en todos los agentes de evangelización y de
modo especial en los más pobres y menesterosos para
vivir como pueblo nuevo, pueblo de su propiedad,
movido por su Evangelio.

28.- Nuestra Diócesis, por estar integrada por
humanos, se reconoce débil y cargada de contrastes:
tradicional y contemporánea, visible y espiritual, débil
y fuerte, pecadora y santa, silenciada y capaz de hablar,
tentada a la pasividad e inquieta, con tendencia a
estabilizarse y creativa; pero siempre con la conciencia
cada vez más a ser Gran Sacramento de la Gracia y
presidida por cristo, llamada a ser signo eficaz del
encuentro de los hombres con Dios, en búsqueda de
entendimiento con el hombre y en plena fidelidad a
Dios en Cristo.

29.- Nuestro ser de Iglesia Universal, lo concretamos
en nuestra experiencia de pequeña comunidad en la que
compartimos la Palabra de Dios y profundizamos cada
vez más en ella, nos alimentamos con la Eucaristía
como expresión de nuestro vivir cristiano, y en unión
con nuestros pastores reflexionamos los
acontecimientos y de modo especial a las
interpelaciones ante la urgente necesidad de promover
la justicia y la paz.

30.- Nuestra respectiva parroquia como centro de
coordinación y animación de grupos, movimientos y
comunidades está llamada a expresar la comunión y
participación de todos sus miembros, con profundo
sentido de pertenencia activa en la Iglesia particular
presidida pastoralmente por nuestro Obispo, sucesor

de los apóstoles y en profunda unidad con el sucesor
de Pedro que preside a la Iglesia Universal en nombre
de Jesucristo.

31.- Queremos vivir nuestro ser Iglesia impulsados
por el Espíritu Santo, quien suscita los ministerios y
carismas, no por la escacez de ministros consagrados o
por una simple ayuda a los pastores, sino como
expresión de la misma naturaleza de Iglesia y la
participación más activa de los religiosos y laicos como
Pueblo de Dios.

32.- Por eso mismo, reconocemos la presencia del
Espíritu Santo en los laicos, religiosos y sacerdotes por
el ejercicio de los carismas y ministerios, en orden a la
construcción del Reino de Dios. Nos comprometemos
en alentar y promover en actitud de fe el conocimiento
y ejercicio de los dones que el Espíritu del Señor suscita
en su Iglesia.

33.- Con discernimiento comunitario queremos ser
respetuosos de los dones y tomar conciencia de los
mismos que el Señor suscita de modo especial en los
laicos.

34.- Nuestro pueblo es muy religioso. Este hecho
expresa ya la presencia de "semillas del Verbo", pues
hay muchos valores en nuestra gente que sólo
encontramos la explicación de ellos en la presencia de
la Iglesia que por casi 400 años en forma ininterrumpida
ha tenido evangelizadores. Esto mismo lo
comprobamos al ver las variadas expresiones de fe en
todo el pueblo, especialmente de la gente sencilla y
pobre.

35.- Este patrimonio cultural y religioso que ha hecho
que la gente sencilla encuentro en él la respuesta a los
interrogantes de su existencia, nos plantea la exigencia
de estudiar con actitud de fe y desde el mismo pueblo,
las expresiones, los símbolos y los significados más
profundos para descubrir las aspiraciones de nuestro
pueblo que sigue anhelando una verdadera liberación.

36.- Este conjunto de creencias y prácticas con sus
símbolos y ritos peculiares en la mayoría del pueblo
pobre y sin explicaciones doctrinales adecuadas, trata
de llevar "su mundo" a Dios.

37.- La religiosidad popular que fluye de lo íntimo
del pueblo nos plantea dos exigencias fundamentales:

a) Conocer para evangelizarlo depurando los
contenidos profundos que sean expresión de
antievangelio o desviación de él; y

b) Una vez evangelizado sea recurso evangelizador.
38.- La presencia de variadas sectas nos plantea

exigencias pastorales: descubrir los vacíos que deja
nuestra pastoral y que ocasiona campos propicios para



que otros llenen dichos vacíos, pues nuestra gente
sencilla, como la más civilizada, busca, desde sus
motivaciones profundas y religiosas, respuestas a los
interrogantes de su vida, así como respuestas de
participación práctica en la vida socio-religiosa. Otra
exigencia de este orden la sentimos en la necesidad de
velar por los valores religiosos de cada comunidad y
de formar laicos no sólo capaces de entender más y
mejor su fe, sino capaces de ir creciendo junto con sus
pastores hasta una fe madura en comunidades adultas
en la fe.

39.- En nuestro crecer como Iglesia particular, la
Virgen María ha sido siempre momento y recurso fuerte
de evangelización. Como corredentora realiza
apostolado haciendo la voluntad del Señor; en la
continua presencia de Dios y contemplativa de las
palabras y acciones de Jesús nos da ejemplo de oración
comprometida y transformadora; en espera de las
promesas y contribuyendo al cumplimiento de las
mismas se hace modelo de cristiano.

40.- Como mujer, la Virgen María humaniza a
plenitud y ennoblece la vida en el hogar, en la pequeña
Iglesia de base. Su presencia se hace imprescindible en
el crecimiento de la vida parroquial, de la comunidad
diocesana. Su presencia, su ejemplo, sus palabras son
parte del contenido de la evangelización en la Iglesia
Universal.

41.- Con todo esto, Dios quiere que su "Nuevo
Pueblo", nuestra Iglesia Diocesana, se consolide cada
vez más como Pueblo de Dios; que cada miembro se
personalice y viva el encuentro con Cristo su Cabeza.

42.- Laicos, religiosos y sacerdotes somos llamados
a la santidad y al ejercicio de la misma:

a) Llevando la Buena Nueva al interior de nuestra
Diócesis;

b) Y a los demás pueblos, siendo testigos de su
Resurrección;

c) Promoviendo la paz y la justicia, desde los pobres
y con actitud de pobres, como fruto de la presencia del
Señor en su Pueblo;

d) Como iniciativa de salvación, también a los demás
pueblos para que experimenten su participación gozosa
en la realización del Reino del Señor desde aquí y ahora.

43.- Como comunidad eclesial sentimos "el llamado
a esforzarnos" por construir para todo el mundo un
ejemplo de modo de convivencia donde logren aunarse
la libertad y la solidaridad. Donde la autoridad se ejerza
con el espíritu del Buen Pastor. Donde se viva una
actitud diferente frente a la riqueza. Donde se ensayen
formas de organización y estructuras de participación,

capaces de abrir camino hacia un tipo más humano de
sociedad. Y sobre todo, donde inequívocamente se
manifieste que, sin una radical comunión con Dios en
Jesucristo, cualquier otra forma de comunión puramente
humana resulta a la postre incapaz de sustentarse y
termina fatalmente volviéndose contra el mismo
hombre" (Puebla 273).

44.- El Plan de Dios pone al hombre como centro de
la creación. Las demás criaturas: plantas, animales,
sistemas, están al servicio del hombre.

45.- Dios quiso tener a alguien que fuera hecho a su
imagen y semejanza, fuera moreno o blanco, viviera
en el campo o en la ciudad. A todos los hombres nos
hizo con inteligencia, con capacidad de entender los
misterios de la naturaleza creada, capaces de contemplar
el misterio de las relaciones en Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo, en comunicación íntima y permanente.
También nos hizo y nos sigue haciendo libres, con
capacidad de decidir, de querer y amar, así como de no
querer y de llegar a odiar.

46.- Así como Dios no es solo, quiso que el hombre
naciera y viviera en comunidad. Así la mujer y el
hombre, diferenciados no por la especie, sino por otras
condiciones secundarias aunque importantes (aquí o en
los EE. UU., fueran obreros o patrones, empleadas
domésticas o amas de casa), somos igualmente objeto
de su amor, de su comunicación. Por eso El nos ama,
porque somos obra suya salida de sus manos y quiere
que por tener el mismo origen, nos veamos iguales y
llamados a ejercer nuestra libertad individual y social
en nuestra misma condición de criaturas.

47.- Hombre y mujer son llamador a convivir también
con Dios. También así viven su dignidad y se sienten
llamados a dialogar con El en forma permanente, a
conocerse más cada día y a interpelarse mutuamente,
para encontrar un concenso que garantice la comunión
de ambos en forma permanente.

48.- Mujer y hombre son llamados a dominar el
mundo creado y a transformarlo responsablemente en
bien de toda la humanidad.

49.- El mismo Dios permitió el riesgo y la caída del
hombre en el desorden, que ahora llamamos "pecado".
Su plan de salvación nos manifiesta luego en forma
más patente su bondad y amor.

50.- Dios vio que era indispensable restablecer su
relación y convivencia con el hombre de tal modo que
hubiera un hombre nuevo, capaz de reubicarse en el
mundo, en su relación con los demás hombres, con las
mismas criaturas, con el mismo Dios; capaz también
de enfrentarse a sistemas, pensamientos y acciones que



materializan, instrumentalizan y minimizan al mismo
hombre.

51.- Como el hombre no había entendido la forma
concreta de vivir como hombre en su dignidad de hijo
de Dios, Dios nos envió a su Hijo Jesucristo para
enseñarnos a convivir y comportarnos frente al hermano
que es pecador o que vive en gracia; frente al que es
autoridad o al que es súbdito; que hace planes contra el
mismo hombre o el que pretende ayudarlo; frente al
que cuida la naturaleza cultivándola o frente al que
abusa de ella para sus fines egoístas.

52.- Es por eso que Cristo, enseñándonos a ser
hombres nuevos, capaces hasta de morir por el bien
del hermano, nos comunica la fuerza de su Espíritu que
nos anima e inspira pensamientos, sentimientos y fuerza
para que nos solidaricemos en reconstruir el mundo
dañado por el pecado y hacerlo nuevo a los ojos de
Dios y de nosotros mismos. Quiso el Señor que la
renovación del mundo naciera primero de la renovación
y reconstrucción desde nosotros mismos en forma
personal y comunitaria.

53.- La mujer, con plena dignidad humana como el
hombre, se ve en la Santísima Virgen María y aprende
de ella a ser mujer: esposa o madre, virgen o fecunda, a
ser también humana en sus relaciones con Dios, con
Cristo y con el Espíritu, llena de Gracia antes Dios y
ante los hombres. La Santísima Virgen María se
constituye así no sólo modelo para la mujer sino para
todo cristiano.

54.- Nuestro esfuerzo de ser hombres nuevos, se ve
condicionado por situaciones contradictorias que una
y otra vez son y serán denunciadas y reorientadas.

Los dioses (ídolos) que hemos inventado como
respuesta a nuestras aspiraciones, como apariencia de
respuestas muy humanas, hacen que nuestra pretensión
de satisfacer las necesidades materiales nos lleven al
afán desordenado del "tener" sobre el ser.

55.- La necesidad de una organización social en orden
al bien común, en su promoción y salvaguarda, por
autoridades competentes y legítimas, hace que el
hombre se organice junto con los demás para resolver
sus necesidades de tipo temporal: económico y social.
Por ello válidamente ensaya formas que puedan
contribuir a restablecer el orden social en lo económico
y político.

56.- Igualmente se ve con capacidad de abolir
estructuras que no respondan a sus necesidades de ser
social. El hombre es llamado a mejorarlas,
ennoblecerlas y hasta cambiarlas para que desde sus
más profundas y nobles aspiraciones tiendan a

garantizar el ejercicio insustituible de los derechos
humanos individuales y sociales armonizados con el
bienestar material y social común.

57.- En nuestra Diócesis experimentamos cambios
no solo en los pastoral sino en la misma vida social.
Tenemos tendencia a reafirmarnos en formas
ancestrales de comportamiento que impiden un
conocimiento más profundo de nuestras propias raíces,
de nuestras aspiraciones profundas y de tendencia de
nuestras aspiraciones profundas y de tendencia de
nuestra propia cultura.

58.- Y aunque fe y cultura no se identifican,
entendemos que lo esencial de la cultura se constituye
por la actitud con que un pueblo afirma o niega una
vinculación religiosa con Dios; por los valores o
desvalores religiosos. Estos valores o desvalores tienen
que ver con el sentido último de la existencia y radican
en aquella zona más profunda, donde el hombre
encuentra respuestas a las preguntas básicas y
definitivas que lo acosan, sea que se las proporcionen
con una orientación positivamente religiosa o, por el
contrario, atea.

59.- De aquí que la religión o la irreligión sean
inspiradoras de todos los restantes órdenes de la cultura,
de lo familiar, lo económico, lo político, lo artístico,
etc. en cuanto los libera hacia el último sentido de lo
trascendente o los encierra en su propio sentido
inmanente (Puebla 389).

60.- El desfase que comenzamos a ver entre nuestra
fe y nuestro modo de vivir hace que como agentes de
pastoral nos sintamos llamados a estar presentes de
modo especial con el Evangelio, ante el nacimiento de
una nueva cultura.

Es mejor evangelizar las nuevas formas culturales
en su mismo nacimiento y no cuando ya está crecidas y
estabilizadas. Este es el actual desafío global que
enfrenta la Iglesia ya que "se puede hablar con razón
de una nueva época de la historia humana" (G.S. 54;
Puebla 393).

61.- La tenencia a prescindir de Dios en la vida
práctica, la legitimación de algunos vicios, la acogida
a costumbres con casi nada de valor cristiano en nombre
de la modernidad, los atavismos en reafirmar al hombre
frente a la mujer, la no aceptación de ésta en algunos
roles sociales, etc. son indicios de la necesidad de una
presencia de Buena Nueva en nuestra cultura: de que
ésta sea purificada y de la necesidad de un anuncio más
claro y explícito del Evangelio para que la fe se encarne
en el hombre, en su pueblo y sea más factible la
realización del Reino de Dios en nuestra Diócesis, en



nuestra parroquia, en nuestra pequeña comunidad, en
nuestra familia, en cada uno de nosotros.

62.- A la luz del Hombre Nuevo en Nazaret, nuestra
realización como personas y como agentes de pastoral
harán que nuestros hermanos y hermanas sean
revalorados en la fe, sean objeto de la acción salvífica
del Señor de la historia y sean sujetos de la realización
del hombre nuevo, libre, hijo de Dios, llamado a
transformarse dentro y a transformar al mundo.

EVANGELIZACION.
63.- Como Iglesia, nuestro ser y quehacer es

evangelizar (llevar la Buena Nueva), este es el mejor
servicio al hombre, nuestro hermanos. Cristo es la
Buena Nueva.

64.- Conscientes de que dicha evangelización
consiste en disponerlo a realizarse como hijo de Dios,
a que se vea libre de las injusticias y sea promovido
integralmente, o dicho de otro modo, "Si no llegamos
a la liberación del pecado con todas sus seducciones e
idolatrías; si no ayudamos a concretizar la liberación
que Cristo conquistó en la Cruz, mutilamos la liberación
de modo irreparable. También la mutilamos si
olvidamos el eje de la evangelización liberadora, que
es la que transforma al hombre en sujeto de su propio
desarrollo individual y comunitario. Lo mutilamos
igualmente si olvidamos la dependencia y las
esclavitudes que hieren derechos fundamentales, no
otorgados por gobiernos e instituciones poderosas, y
que tienen como autor al propio Creador y Padre"
(Puebla 145 y 485).

65.- Llamados a hacer que el hombre sólo dependa
de modo absoluto de Dios, esto mismo nos pide vivir
en experiencia de libertad ante el ansia de las riquezas,
libres ante el ídolo del poder para lograr una convivencia
social en justicia y libertad, libres ante el consumismo
y ansia de gozo para vivir más atentos en experiencia
de comunidad.

Evangelización Nueva:
66.- Nuestra realidad indica que hay cambios. Nuestra

sociedad ha sido privilegiada en muchos aspectos y vive
en cambios importantes.

Si de modo especial nuestros jóvenes manifiestan su
aspiración a una nueva forma de vivir, el Señor nos
urge a tomar el Evangelio de tal forma que realice toda
su eficacia a favor del hombre alteño actual.

67.- El Evangelio en sus entrañas lleva Esperanza,
Hombre Nuevo, Buena Nueva. Por eso, si sentimos que
se desdibuja el Evangelio ante nuestro mundo es porque
nuestra evangelización ha envejecido. Un mundo nuevo

que nace y pide una evangelización nueva; esto mismo
pide desacomodarnos, vigilancia, búsqueda constante.

68.- Los elementos de esta Evangelización Nueva
que implican actividad, comportamiento y actitud
nueva, son: la presencia de las comunidades eclesiales
de base como experiencia de Iglesia, los pobres, la
pastoral de conjunto que implica el aprendizaje, práctica
y método en la planeación pastoral; la evangelización
en su concepto "integral", sin mutilaciones, el propio
comportamiento personal, la oración comprometida y
transformadora, el partir de la realidad, el proceder con
discernimiento comunitario, y en la base de todo esto
la conciencia de que el evangelizar es tarea de todo el
Pueblo de Dios.

69.- La ciencia y la técnica del mundo actual ofrecen
a la evangelización posibilidades casi ilimitadas en
medios y métodos.

70.- Nuestro Marco de Realidad muestra que la
evangelización la hemos restringido a ciertos campos.
En el presente el Señor nos reclama una evangelización
completa que toque a todo el hombre y a todos los
hombres. A todo el hombre pues si el Evangelio no
incide en los centros de interés del hombre: la cultura,
lo económico, lo político, el Evangelio no será liberador,
transformador. Todo el Evangelio ha de estar en
contacto con toda la realidad humana: a todos los
hombres, aunque el Señor nos urja a preferencias a los
más pobres.

Evangelización y Cultura.
71.- La cultura es el modo de relacionarse con Dios,

con la naturaleza y con los demás; es el modo de vivir
de un determinado pueblo.

Las distintas culturas se enfrentan a nuevos valores
y desvalores.

72.- Puesto que cada hombre nace en el seno de una
cultura, la Iglesia busca alcanzar con su acción
evangelizadora no solamente al individuo sino a la
cultura del pueblo (Puebla 394).

73.- Sentimos el llamado como primera importancia
para atender a la religión de nuestro pueblo asumiéndola
como objeto de evangelización y como fuerza
activamente evangelizadora. Más que atender a las
expresiones folklóricas, el Señor nos pide, con actitud
de amor, descubrir hacia dónde se dirige el movimiento
de la cultura de nuestro pueblo.

74.- Anunciar el Evangelio y que éste asuma la cultura
de un pueblo no significa que se identifiquen, sino que
la fe transmitida por la Iglesia es vivida a partir de una
cultura presupuesta; así, nuestro reto como Diócesis lo



entenderemos como el deber permanente de conocer a
profundidad las aspiraciones de nuestro pueblo en lo
profundo de su cultura, anunciar a Cristo, invitar a la
cultura a acoger por la fe el señorío espiritual de Cristo.
De este modo buscamos que nuestra cultura sea
renovada y perfeccionada por la presencia activa del
resucitado, centro de la historia, y de su Espíritu (Puebla
407).

75.- Evangelización de lo económico.
La evangelización conlleva el testimonio personal e

institucional ante los bienes temporales.
76.- La predisposición ancestral a cuidar "lo suyo",

a pasar limitaciones para tener algo, hace que en la
práctica se de preponderancia a lo económico y se viva
en la tentación de regir todo por dinero.

77.- Lujo y pobreza, desunión, incomprensión,
identificación en muchos casos de la clase pudiente
como la misma clase gobernante, ambición por invertir
y "tener" hace que el llamado del Señor sea más claro,
de que el derecho de propiedad privada de los medios
de producción esté relativizado con respecto al destino
universal de los bienes.

78.- Hemos de insistir de que por el testimonio, el
anuncio y la denuncia se cambie el atesorar por el
compartir, por el disfrutar sanamente y completar estas
intenciones con técnicas de participación, de
productividad, financiamientos, cooperativas, etc.

Evangelización de la Política: Deber político de
la Iglesia.

79.- Llamada a evangelizar de modo integral y
consciente de los riesgos. Nuestra Diócesis como Iglesia
particular, proyecta la luz de la Palabra (Cristo) sobre
la política e ideologías. Y por ser su objetivo el hombre,
se hace presente en la actividad política impulsando a
sus miembros a la realización del bien común; y, aún
reconociendo la autonomía de lo temporal, contribuye
a la realización del señorío de Cristo denunciando
errores, señalando deficiencias y ofreciendo luces y
energías para establecer y consolidar la comunidad
humana según la ley divina (G. S. 42).

Participación política de todo cristiano:
Por ser ministros de la Iglesia y llamados a tansformar

el mundo, todo cristiano debe hacerse presente ante las
urgencias de la política. El camino es largo, los modos
muy diferentes; y aunque la situación pide un cambio
radical, éste no será posible si no formamos laicos
maduros para promover y ejercer sus derechos, a

participar, a ejercer liderazgo efectivo, a buscar el bien
de todos.

Militancia y participación política del laico en
partidos políticos.

81.- El laico está llamado a intervenir en la política
partidista, es su campo propio. Consciente de lo
limitado que es toda ideología y sus partidos, debe
construir y organizar partidos políticos con ideologías
legítimas, estrategias con metas adecuadas para lograr
sus legítimos fines.

82.- Gran luz indispensable recibe el laico para su
militancia si opta por el ejercicio de la no violencia
activa, la reflexión y el poner en práctica la enseñanza
social de la Iglesia.

83.- Los sacerdotes y religiosos no deben participar
directamente en los partidos políticos porque su
ministerio específico trasciende las divergencias
concretas. El sacerdote, ministro de la unidad, no debe
encubrir injusticias, ni justificar manipulaciones o
corrupción alguna. Su silencio en muchos casos será
simulación. El laico ha de sentirse respetado en su
militancia política y, a la vez motivado a ser coherente
como hombre de Iglesia en el corazón del mundo.

AGENTES.
84.- El Bautismo hace al creyente miembro del Pueblo

de Dios, y la Confirmación lo compromete y fortalece
para ser agente de pastoral. Al unirlo a Cristo lo une a la
obra de Cristo. Al aceptar a cristo como su Señor, acepta
tomar parte en la obra salvadora de su Señor.

85.- Dentro del Pueblo de Dios, todos: jerarquía,
laicos, religiosos son servidores del Evangelio, cada
uno según su papel y dones propios. El reclamo del
Señor es para todos: ¿Por qué están ociosos? Vengan
todos a trabajar a mi viña. Llamados a ser agentes es
ser llamados a gozar y hacer que otros gocen del
ejercicio del triple ministerio de Cristo: Sacerdote,
Profeta y Rey.

86.- Laicos son los fieles cristianos que -sin recibir
el orden sagrado ni pertenecer al estado religioso- están
unidos a Cristo por el Bautismo, están integrados al
Pueblo de Dios y participan de la función profética,
sacerdotal y regia de Cristo. Su vocación propia es estar
en el mundo como fermento, como luz que ilumina con
el evangelio las realidades terrenas: política, economía,
medios de comunicación social, etc.

87.- El laico participa de lleno en la misión de la
Iglesia a través del apostolado organizado y de los
ministerios laicales.



Testimonio de todo laico:
88.- Todos los cristianos donde quiera que vivamos,

estamos obligados con es testimonio de nuestra vida y
de nuestra palabra a manifestar el "hombre nuevo" que
empezamos a ser por el Bautismo.

89.- El testimonio de vida es el primer medio para
evangelizar. Las personas de este tiempo escuchan
mejor a los que dan ejemplo que a los que enseñan con
palabras. Este testimonio de vida cristiana laical ha de
darse sobre todo en las estructuras humanas.

90.- Es pues, en el mundo donde los laicos tienen su
campo propio de acción. El laico tiene la
responsabilidad de ordenar las realidades temporales
hacia la instauración del Reino de Dios. No debe
refugiarse en el templo. Debe meterse en la actividad
política: desde la militancia hasta el ejercicio de los
cargos públicos para buscar que la política esté al
servicio del bien común y no al servicio de la política
misma.

91.- El laico debe luchar en defensa de la dignidad
humana y de los derechos de las personas,
principalmente de las más débiles.

No debe hacerse a un lado para promover la justicia.
Pero tenga en cuenta que para el cristiano no basta con
denunciar las injusticias; debe ser testigo y agente de
justicia.

Laicos en Apostolado.
92.- Las personas humanas estamos hechas para

ayudarnos. Además, los cristianos formamos la Iglesia.
Donde se reunen dos o más en el nombre del Señor, ahí
está El. Por eso los laicos han de ejercer el apostolado
uniendo sus fuerzas.

93.- La organización es importante no sólo en las
comunidades de la Iglesia, sino en todos los ambientes.
La organización es signo de comunión y participación.
Permite recibir experiencias provechosas. Ayuda a la
formación y capacitación de los miembros.

94.- En unión es más eficaz el trabajo. El apostolado
no es de grupo cerrado. Debe llegar a la mentalidad y
condiciones sociales de aquellos a quienes se dirige.

Laicos en los Consejos.
95.- Los consejos son una manera práctica y a la vez

organizada para hacer efectiva la participación en la
obra evangelizadora de la Iglesia que debe llevar a todos
los fieles hasta las últimas consecuencias de su
presencia en el mundo, integrando a sus miembros en
todas aquellas tareas a las cuales tienen competencia
los laicos, muy particularmente en los consejos de
pastoral y de economía.

96.- Los Consejos de pastoral nacen en la búsqueda
de formas y medios para ejecutar los planes y programas
creados, a partir del marco de la realidad, para una buena
pastoral aplicada que dé frutos de una nueva sociedad
cristiana.

97.- Los consejos de economía, son reconocidos por
el mismo Derecho Canónico, para aprovechar todos los
recursos contables en servicio de la comunidad misma
de donde se obtienen y darles un uso de gran dimensión
evangélica, por quienes tienen la competencia en
administrar lo temporal: los laicos.

98.- En ambos casos, los laicos han de tomar parte,
porque es el medio donde ellos se mueven y realizan
su vida, y además, muchas veces tienen una gran
experiencia y pericia que el Pastor debe tener en cuenta
y aprovechar.

RELIGIOSOS(AS).
99.- Los religiosos son hombres y mujeres llamados

y elegidos por Dios, para seguir muy de cerca a Jesús
Pobre, Casto y Obediente. Con su vida de pobreza dan
testimonio de la confianza en Dios que todo nos regala
porque es nuestro Padre y es a la vez una denuncia al
afán desmedido del tener, compartiendo todo con los
demás.

100.- Por su vida de castidad dan testimonio del amor
de Dios, que ama y sirve a todos por igual, manifestando
una mayor sensibilidad y predilección por los más
pobres y desvalidos.

101.- Por su vida de obediencia dan testimonio de la
perfecta colaboración de Dios Padre en la obra de
nuestra salvación, ejerciendo su libertad en la búsqueda
y la realización común de la voluntad de Dios, en la
construcción de un mundo más justo y fraterno.

102.- Su estilo de vida deberá ser siempre una
protesta a todo proyecto histórico que no haga crecer
al hombre en su dignidad de hijos de Dios.

103.- En su vida comunitaria dan testimonio del amor
transformador que el Espíritu infunde en sus corazones,
llevándolos a las relaciones fraternas en donde se valora
la amistad y la sinceridad necesaria para la convivencia.

104.- Para que su vida de testimonio sea más clara y
eficaz deberá estar insertada en la vida pastoral de la
Diócesis y en las situaciones reales del pueblo, de tal
manera que les permita estar revisando en actitud de
continua conversión su estilo de vida consagrada y a la
vez puedan ser verdaderos animadores de la comunidad
cristiana, ayudándoles a superar sus problemas,
enseñándoles a celebrar la liturgia, como parte de sus
acontecimientos de vida, descubriendo con ellos la



verdadera presencia de Dios en la religiosidad popular
y en los acontecimientos históricos.

105.- Por tanto es indispensable el trabajo en equipo
con los demás agentes de pastoral y la participación en
la planeación de conjunto va enriqueciendo a la Iglesia
Diocesana con sus múltiples y específicos carismas.

SACERDOTES.
106.- El sacerdote es el servidor de la comunidad

por la Palabra y la Eucaristía.
El sacerdote después de haber sido presentado por el

Pueblo de Dios y de haber sido llamado por el Obispo
en el nombre de Dios participa más íntimamente del
Sacerdocio de Cristo: "A ustedes les llamo amigos....".
Este llamado de Cristo es llamado a unir fidelidad y
entrega más profunda, total.

107.- El sacerdote es, como ya lo afirma el Pueblo:
"Otro Cristo" y actúa en el Nombre de Cristo. Por la
ordenación sacerdotal está llamado a irse asemejando
a Cristo.

108.- La unión de los ministros de la comunidad es
un hecho evangelizador. El sacerdote es el anunciador
del reino de Dios, no de los reinos terrenos. Es el hombre
que ha hecho fuerte experiencia de Dios.

109.- Su oración lo lleva a comprometerse en la vida
de las personas y comunidades y éstas le exigen
momentos fuertes de oración.

110.- Es un hombre que sabe trabajar en equipo con
los demás presbíteros, con los religiosos y religiosas y
con los seglares.

111.- Es el pastor que va adelante de sus ovejas y
junto con ellas. Que se empeña en la liberación integral,
según el Evangelio de los pobres y oprimidos. Se
compromete a incorporar a los laicos y religiosas en la
pastoral. Se preocupa de los más necesitados de la
comunidad: pobres enfermos y pecadores.

112.- Es el servidor de la grey, no el dueño de ella.
Por eso está dispuesto a dejarla, se así se li piden.
Trabaja sin interés de dinero.

113.- El celibato es el signo de su entrega. El
sacerdote es el hombre inquieto por su actualización
intelectual, pastoral y espiritual.

114.- Es alguien que ha cambiado su mentalidad, su
actitud y su imagen conforme a las necesidades de los
tiempos. Es el hombre sencillo, abierto, disponible,
consejero, amigo, asesor.

PASTORAL DE CONJUNTO.
115.- Llamados a ser Pueblo de Dios nos exige ser

comunidad organizada en una sola fe y una finalidad;

comunidad de fe y de acción. Como Diócesis también
optamos por ser Iglesia-Sacramento de comunión, es
decir, signo que expresa y realiza la unidad. Queremos
ser Iglesia servidora, ministerial, que manifieste la
presencia multiforme del Espíritu Santo que la anima.
Queremos ser Iglesia Misionera, enviada a testimoniar.

116.- Nos resulta difícil vivir estas opciones si no
optamos por la pastoral orgánica.

117.- La pastoral de conjunto nos hace tener en cuenta
el proceso histórico de nosotros mismos como personas,
como grupo humano, como pequeña comunidad, como
realidad dinámica moviendo a todos los bautizados y
suscitando la adhesión libre y personal hacia los grupos,
movimientos y comunidades; a la comunión entre ellos
como parroquia, como decanato y como Iglesia
Particular.

118.- Con la pastoral de conjunto queremos ver
nuestro crecimiento como Pueblo de Dios en la
formación personal y en el ir haciendo Iglesia en forma
continua y permanente hacia la libertad de hijos de Dios
en Cristo.

119.- Nuestra experiencia de comunidad bajo la guía
del Espíritu de Dios en Cristo hace que la respuesta
que buscamos y esperamos sea de signo comunitario;
que exprese la experiencia de la salvación como pueblo.

120.- Esto no es posible si no vivimos la experiencia
de comunidad en la parroquia, pues ésta es llamada a
ser centro de comunión, de animación y coordinación
de grupos, movimientos y comunidades; llamada a ser
centro de servicio con unidad de criterios básicos en
los agentes de pastoral en orden a destinatarios
concretos y precisos para que vivan la experiencia de
comunidad; llamada además a abrir nuevos campos para
la acción evangelizadora, con apertura a nuevos grupos
y movimientos a partir de la experiencia comunitaria.

121.- La renovación y la vitalidad de las parroquias
se logra promoviendo una mayor participación de los
laicos en las actividades pastorales diversas, integrando
orgánicamente a todos los agentes, formándolos en la
mística de servicio y trabajo en equipo.

122.- El trabajo pastoral en equipo aparece hoy como
un signo creíble de comunión y fidelidad a la misión
de la Iglesia; de ente los equipos, el consejo de pastoral
ha de ser signo, como organización y como acción, de
la vitalidad parroquial. A partir de ésto, la pastoral es
de conjunto o no es pastoral de Iglesia-Comunidad.

123.- Las diferentes opciones, destinatarios, áreas de
trabajo, acción de los agentes, planes y recursos han de
tener a nivel parroquial, decanal y diocesano unidad
dinamizadora que comprenda principios orientadores,



objetivos precisos, de tal modo que la acción pastoral
planificada sea la respuesta específica, consciente e
intencional a las necesidades de la evangelización. Ha
de realizarse en un proceso de participación de todos
los agentes y en todos los niveles de las comunidades y
personas para la respuesta evangélica a la propia
realidad (Puebla 1307).

124.- La planificación pastoral es el instrumento
necesario que propicia la participación y garantiza con
la práctica la organicidad. Su realización concreta es
siempre en la parroquia.

125.- La presencia de equipos de trabajo en oración,
reflexión, estudio y práctica pastoral es una expresión
significativa de la realización de la unidad de Iglesia.
Aún más lo será, si la participación de los agentes se
hace desde la fase de planeación.

126.- En consonancia con la planeación y los efectos
de la evangelización somos conscientes de que nuestra
misión se sitúa en un proceso, es decir, un ir haciendo
camino con pasos lógicos, sucesivos, en orden al
crecimiento personal y comunitario en la fe hasta formar
comunidades adultas según el Evangelio.

AGENDA DE JULIO.

NOTA: JUNIO 25-29: JORNADA PRE-VIDA
RELIGIOSA.

4.13: PRESEMINARIO PARA MUCHACHOS
QUE TERMINARON 6º AÑO. DECANATOS DE
ARANDAS, ATOTONILCO, TEPATITLAN Y
YAHUALICA.

L.8.- REUNION DEL DECANATO DE
YAHUALICA.

L. 8.- REUNION DEL DECANATO DE
TEPATITLAN.

L. 8.- REUNION DEL DECANATO DE
ATOTONILCO.

L. 8.- REUNION DEL DECANATO DE SAN
JUAN.

8-30.- ENTRADA DE ASPIRANTES AL
SEMINARIO A SUS RESPECTIVOS CURSOS EN
PREPARATORIA Y FILOSOFIA, PREVIA
ENTREVISTA CON EL PADRE RECTOR.

M. 9.- REUNION DEL DECANATO DE
JALOSTOTITLAN.

V. 12.- REUNION DEL DECANATO DE
ARANDAS.

S. 13.- REUNION DIOCESANA DE PASTORAL
JUVENIL, SAN JUAN DE LOS LAGOS, 10.30 A.M.

18-27.- PRESEMINARIO PARA MUCHACHOS
QUE TERMINARON 6º AÑO. DECANATOS
JALOSTOTITLAN, LAGOS DE MORENO, SAN
JUAN Y SAN JULIAN.

J. 25.- REUNION DEL DECANATO DE LAGOS.
DIAS 22-27.- EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA

SACERDOTES EN ATOTONILCO.

ORACION:
Jesús, Buen Pastor de nuestras almas, queremos

pedirte que bendigas la próxima Asamblea de Pastoral
que se celebrará en nuestra Diócesis.

Que nos reunamos en tu Nombre para que Tú esté
entre nosotros.

Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos fortalezca y
nos guíe.

Así llegaremos al conocimiento de una verdad más
completa, misma que nos sugerirá lo que tenemos qué
hacer para que la luz del Evangelio penetre toda nuestra
vida personal y comunitaria.

Haz que por Tí podamos presentar al Padre el fruto
de nuestros trabajos.

Virgen Inmaculada, intercede por nosotros y, con tu
amor de Madre, estimula nuestras iniciativas y nuestros
esfuerzos.

(El Excmo. Sr. Obispo Don José López Lara, con
ocasión de su convocatoria a la Asamblea Diocesana
de Pastoral. 24-28 Junio de 1985).
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