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Tlaquepaque, Jalisco; a  21 de octubre del 2014 
 
 
A LOS OBISPOS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE ACAPULCO 
 S.E. Mons. Carlos Garfias Merlos Arzobispo de Acapulco 

S.E. Mons. Dagoberto Sosa Arriaga Obispo de Tlapa 
S.E. Mons. Alejo Zavala Castro Obispo de Chilpancingo-Chilapa 
S.E. Mons. Maximino Martínez Miranda Obispo de Ciudad Altamirano 
 

A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS  
 Centro de Derechos Humanos de la MontañaTlachinollan A. C. 

Lic. Abel Barrera, Director Fundador 
 
A LAS FAMILIAS DE LOS NORMALISTAS DE AYOTZINAPA DESAPARECIDOS 
 
 
Hace un año, las torrenciales  lluvias registradas dejaron a su cauce un rastro de pérdida humana y de 
medios de subsistencia en regiones del Estado de Guerrero, que nos vinculó hermanándonos a algunas 
de las comunidades afectadas, desde nuestra adhesión a Jesús, Buen Samaritano.  
 
Alumnos de este centro de estudios, con apoyo de la propia comunidad académica del Instituto de 
Formación Filosófica Intercongregacional de México (IFFIM), así como de otras personas de buena 
voluntad, tomaron la iniciativa de realizar un recaudo material y económico, mismo que se hizo llegar a 
aquellos hermanos afectados.  
 
El lograr una puntual expresión de hacernos prójimos en medio de aquella situación, fue mediada por las 
organizaciones eclesiales y civiles que, teniendo mejor conocimiento de la  emergencia y con capital 
moral en la circunstancia, propició un eficaz ejercicio de “red” solidaria y cristiana.  
 
En este mismo canal de comunicación ya abierto es que ahora volvemos a manifestar nuestro sentir y  
compartimos el dolor de nuestros hermanos. Nos volvemos a Guerrero para mirar desde el Crucificado 
los acontecimientos de violencia irracional y deshumanizante en Ayotzinapa.  
 
Hoy somos testigos de otro desastre: el horror de la muerte violenta y las desapariciones forzadas de 
jóvenes estudiantes. Como hermanos, nos indigna la impotencia de las familias y compartimos su dolor 
ante la marginación e indefensión, la zozobra y la humillación padecida. Conscientes somos que la 
situación que se vive no es exclusiva de la región de Guerrero y toca todo un país, reconstruir su tejido 
social desde su profundo ethos religioso e histórico. 
 
Ahora, por medio de esta comunicación  queremos expresar nuestra solidaridad con todos ustedes, en 
este momento crítico. 
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1.- En el seguimiento fraterno de la labor pastoral de la Provincia Eclesiástica de Acapulco, sentimos 
hondamente la voz expresada en la Carta Pastoral Sobre el Crimen Organizado en Guerrero del 2008, 
cuando se llama a los fieles católicos y a los hombres y mujeres de buena voluntad a que venzan el 
poder del mal con el bien, para edificar una convivencia social pacífica y respetuosa de la dignidad de 
las personas (4). 
 
Al igual que se expresa en dicha orientación pastoral, queremos seguir contemplando a Jesucristo tal 
como nos lo transmiten los Evangelios para conocer lo que Él hizo y para discernir lo que nosotros 
debemos hacer en las actuales circunstancias (20). 
 
En este sentido de discernimiento es que en la Exhortación Pastoral “Que en Cristo nuestra paz, México 
tenga vida digna” del 2010, la Conferencia de Obispos del Episcopado Mexicano advierta con una 
mirada clara, profunda, integral y esperanzadora que si la violencia es un fenómeno multifactorial, la paz 
ha de ser afirmativamente buscada, promovida y concretada en mayor proporción y esfuerzo, por todos 
los hombres y mujeres de buena voluntad; y que en Cristo y desde la misión eclesial, el llamado, la 
oración, la reflexión y el compromiso activo de los cristianos, construirán las nuevas condiciones de 
dignidad, vida y florecimiento para el pueblo de México.  
 
Como comunidad de estudio y formación filosófica, y en representación del IFFIM, queremos reconocer 
su servicio pastoral que prestan ante las situaciones vulnerables por desastres naturales y por los 
conflictos sociales, violencia, inseguridad y pobreza ocasionadas por la falta de justicia social y de 
oportunidad para el desarrollo humano y comunitario, integral y justo.  
 
Deseamos pues, que estas palabras sean de fortaleza para vivir su ministerio de mediación, al modo de 
Jesús Sacerdote que acerca la misericordia divina a los hombres y mujeres que sufren las consecuencias 
del mal. 
 
2.- Expresamos también la más profunda solidaridad al Centro Tlachinollan que defiende los derechos 
humanos de la montaña, y con ella, a las organizaciones defensoras de derechos fundamentales del 
hombre. Estamos al tanto de su compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos en la 
zona de la montaña de Guerrero, especialmente entre nuestros hermanos indígenas. 
 
Ya desde 2011 su involucración en los casos de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel 
Echeverría de Jesús asesinados el 12 de diciembre de ese año, los tuvo en contacto con la Normal “Raúl 
Isidro Burgos” de Ayotzinapa Guerrero, participación que puso en peligro sus vidas y la de los 
involucrados en el Centro. Su compromiso sostenido en la defensa de los derechos humanos, les ha 
ganado la confianza de la sociedad civil, hoy tan escasa en las instituciones, particularmente de las tantas 
víctimas que en esa región buscan justicia en medio del horror.  
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Ahora, ante el caso de los 43 jóvenes de la misma Normal, aún desaparecidos desde el pasado 26 de 
septiembre a manos de la policía municipal de Iguala, se pone de manifiesto el terrible grado de 
perversión existente en el ejercicio del gobierno que no procura el derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de cada persona, pidiéndoles nuevamente un compromiso valiente, como corresponde a la 
naturaleza de su Centro, por hacer luz en medio de la densa oscuridad que rodea el caso. Sabemos están 
acompañando muy de cerca a las familias y su presencia es para cada una de ellas, consuelo y esperanza. 
 
Desde la comunidad académica intercongregacional que representamos, les enviamos un cordial saludo 
y nuestro más profundo reconocimiento a su labor, exhortándolos a todos a no claudicar en la tarea de la 
defensa de la dignidad humana, valor fundamental que nos permite un auténtico progreso moral como 
sociedad mexicana, y que colectivos como el de ustedes, historizan la Verdad profunda de la persona, 
transfigurando con su actuación nuestro mundo caduco, que alumbra en medio de dolores de parto, un 
mundo nuevo. 
 
3.- A ustedes, familias de los jóvenes desaparecidos, les enviamos un abrazo lleno de cariño en estos 
momentos de cansancio e incertidumbre. Aunque estamos lejos y les seamos extraños, los sentimos muy 
cerca, en nuestros pensamientos y en el corazón están constantemente presentes. Nos sentimos 
indignados y nos duele mucho lo que están viviendo, como si el dolor nos hermanara y nos posibilitara 
el milagro de la comunión. Rogamos al Dios de la misericordia que los llene de fortaleza y esperanza en 
la recuperación de sus hijos. Seguimos orando y ofreciendo la Eucaristía de estas semanas por cada 
familia, uniéndonos al clamor generalizado de nuestro pueblo que quiere a sus hijos vivos. 
 
En definitiva, expresamos nuestra más cordial fraternidad y unidad y nos comprometemos, desde la 
esperanza cristiana a promover la justicia y la paz sumando esfuerzos desde este centro formativo IFFIM 
para contribuir en una formación humanista y ética.  
 
No van solos. 
 
 
P. Francisco Daniel Rivera Sánchez, MSpS 
PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DEL IFFIM 
 
 
P.  Luis Felipe Reyes Magaña, MSpS 
RECTOR DEL IFFIM 
 
 
 


