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Tlaquepaque,  Jalisco; a 20 de noviembre del 2014 

 
POR UN MÉXICO JUSTO, RECONCILIADO Y EN PAZ 
 

“Con esta certeza, redoblaremos nuestro compromiso de formar, animar y motivar a nuestras comunidades 
diocesanas para acompañar espiritual y solidariamente a las víctimas de la violencia en todo el país.  

A colaborar con los procesos de reconciliación y búsqueda de paz. A respaldar los esfuerzos de la sociedad y 
sus instituciones a favor de un auténtico Estado de Derecho en México.  

A seguir comunicando el Evangelio a las familias y acompañar a sus miembros  
para que se alejen de la violencia y sean escuelas de reconciliación y justicia.” 

 ¡¡Basta ya!! Mensaje de los Obispos de México. México, D.F. 12 de noviembre de 2014. 

 
 
Los acontecimientos del pasado 26 de Septiembre de 2014, han puesto nuevamente sobre el escenario el terrible 

significado de la desaparición forzada de personas en nuestro país. Los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro 

Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, se suman a la ya amplia y dolorosa lista de desaparecidos en el país, de los cuales 

poco o nada se sabe.  

La desaparición en México no es una situación aislada, y se enmarca en una serie de acontecimientos que han 

lacerado la vida entera del país: el combate frontal contra el crimen organizado iniciado en el sexenio pasado, la 

exacerbación de la violencia de los grupos delincuenciales, la corrupción de cuerpos policiacos en connivencia e 

impunidad con funcionarios públicos en distintos órdenes y niveles de gobierno, así como la vulneración misma de los 

organismos de protección de los derechos humanos; son las condiciones de inicio para generar la abominable espiral 

del mal que hoy atenaza a una parte significativa de mexicanos.  

En este contexto, la cifra oficial de desaparecidos en México se calcula en 22 3221. Tan solo en Jalisco, hasta 

abril de 2013 se documentaron 2 230, con lo cual nuestro estado se ubicó en el cuarto lugar nacional, sólo debajo del 

Distrito Federal, Estado de México y Tamaulipas. Aunque según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o 

Desaparecidas en 2014 la cifra disminuyó a 2 113 entre el año 2006 y 2011. Así el estado de Jalisco se posicionó en el 

segundo lugar, y solo por debajo de Tamaulipas con 4 875 casos. Por su parte, el Centro de Justicia para la Paz y el 

Desarrollo lleva sus propias cuentas y documenta al menos 770 estudiantes entre los desaparecidos del Estado (60% 

son mujeres). De acuerdo a estimaciones de la organización “Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco” 4 de 

cada 10 no han sido denunciados por desconfianza a las autoridades. A estas cantidades se le suman al menos 30 mil 

migrantes que han desaparecido en su ruta hacia Estados Unidos, sin contar los casi 100 mil que fueron asesinados en 

los últimos años2.  

Así, estudiantes, mujeres y migrantes que tuvieron en común su vulnerabilidad y como destino la desaparición, 

ahora tienen a sus familias y amigos en su búsqueda plena. En este contexto es que ocurre la visita de la Caravana de 

Madres de Migrantes Centroamericanos desaparecidos en México este próximo 26 de noviembre a nuestra ciudad. 

Como mujeres y hombres de buena voluntad, esta situación nos consterna, llama y convoca. Nos indigna la 

impotencia de las familias y compartimos su dolor ante la indefensión, la zozobra y la humillación padecida. 

Conscientes somos que esta circunstancia no es exclusiva de algunos municipios, y toca a todo el país reconstruir el 

tejido social desde su profundo ethos religioso e histórico.  

Interpelados en pasados semestres por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; ahora y desde finales 

de este septiembre de 2014 se han visibilizado con más fuerza formas de manifestar la indignación y el reclamo de 
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aparición con vida y hacer justicia. Al  fondo de este malestar y con estas expresiones se busca encontrar a los 

desaparecidos o que se aclare su paradero como exigencia de elemental humanidad y justicia. Y aunque esta condición 

no baste, sí es esencial para reparar el daño a las familias que hoy se encuentran traspasadas por este sufrimiento sin 

nombre. 

Frente a lo que supone ser ya una crisis de dimensión nacional, no podemos quedar indiferentes, así que 

“queremos unirnos a todos los habitantes de nuestra nación, en particular a aquellos que más sufren las consecuencias 

de la violencia, acompañándoles, en su dolor, a encontrar consuelo y a recuperar la esperanza”3. 

De modo que ante la violencia, institucional, social, familiar, necesitamos generar espacios de paz, que 

desnaturalicen la injusticia y la violencia y que a su vez, sumen a la construcción de dignidad justa para todos. Nos 

encontramos en un momento clave para  nuestro país, que exige el asumirnos como parte de la solución.  

Ya desde el 2010 la Exhortación Pastoral “Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna” del 2010, de la 

Conferencia de Obispos del Episcopado Mexicano, advertía 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. 

Esta actitud constructiva de dignidad personal para todos “reclama de nosotros mentalidad y corazón nuevos, 

para ser capaces de auténticas relaciones fraternas, de amistad sincera, de convivencia armónica, de participación 

solidaria”,4 en todos los ámbitos y dimensiones de la vida, sin pasar de largo las deficiencias estructurales de un sistema 

cada vez más inhumano.  

Por ello, deseamos hacernos capaces de encontrarnos como hermanos, compartiendo la pena y el sufrimiento 

de las familias cuyos hijos están muertos o desaparecidos, unirnos al clamor general por un país de verdad y justicia, 

reconstruir esta sociedad dañada, desde la conversión de todos como mexicanos, y con un “gesto de amor 

misericordioso y en el compromiso por construir la paz en la verdad y la justicia” transformar profundamente el orden 

institucional, judicial y político, de manera que no se repita y ni siquiera tenga cabida por ningún motivo, la 

desaparición de persona alguna. “No queremos más dolor ni más vergüenza”5. 

 En razón de lo anterior, convocamos el próximo miércoles 26 de noviembre a una Jornada de Oración y a 

caminar en una Vía Dolorosa “por un México justo, reconciliado y en paz”. Con el sólo propósito de unirnos, 

sumando indignación para construir puentes de esperanza y buscando al México donde la justicia, la dignidad y la 

reconciliación, sean.  

El sentido de esta Jornada de Oración y Vía Dolorosa es hacernos solidarios con quienes portan desde el 

sufrimiento, el hambre y sed de justicia; deseamos para ellos el encuentro con los suyos, queremos con sus familias la 

reparación de su herida en medio del dolor, deseamos para quienes se hacen solidarios, la fuerza para trabajar por la 

paz, y anhelamos para México la reconciliación de todos sus ciudadanos. 

Como constructores de paz, necesitamos expresar nuestras ganas de dignidad para todos y por ello salir, 

caminar, reflexionar, cuestionar, externar nuestra indignación y meditar como alternativa simbólica para una paz que se 

siembre desde la más profunda empatía humana y solidaridad compartida, a imagen y semejanza del Dios de la Vida. 

Por El, creemos que es posible un México justo, reconciliado y en paz. 

Emprenderemos la Vía dolorosa partiendo de la Glorieta de la Escuela Normal y tomando rumbo a la Basílica 

de Zapopan a las 17:00 hrs. Culminaremos nuestra Jornada de Oración en la Plaza de las Américas en Zapopan a las 

21:00 hrs. 
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Solicitamos a los asistentes porten una blusa o playera blanca como un signo de nuestro deseo de paz y 

esperanza para un México ahora ensombrecido por la muerte y la injusticia. También pedimos que traigan y porten una 

vela o veladora para la caminata como símbolo de luz que como testigos queremos ser y que creemos poder provocar 

en cada uno. 

Convocan: Instituto de Formación Filosófica Intercongregacional de México (IFFIM), Dignidad y Justicia en el 

Camino A.C. (FM4 Paso Libre), Orden de Frailes Menores (Franciscanos), Familias Unidas por Nuestros 

Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), Amnistía Internacional (AI).  

 
 
                                
 
 


