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El título de la conferencia nos habla del tiempo, pasado, presente y futuro. ¿Qué 

podemos aprender del pasado, cómo vivir el presente y qué habría que mejorar en 

el futuro. Todo referido a la comunidad parroquial de la Nueva Santa María. 

Siempre conviene tener presente, para las personas, las familias y los grupos y 

organizaciones que viven en esta colonia, hacernos la pregunta de qué podemos 

aprender de nuestro pasado. Salta la pregunta por el origen de la colonia Nueva 

Santa María, desde su mismo nombre. Y una lección que ha costado trabajo 

aprender es el origen fraudulento de la colonia. Mucha gente, sobre todo, entre la 

que promovió la toma de tierras y que las lotificó y repartió los lotes entre una mal 

llamada Comunidad Indígena de Santa María Tequepexpan. Todo en medio de una 

grave crisis por escasez de vivienda. Así se formaron otras colonias, desde La 

Mezquitera, Buenos Aires, Francisco I. Madero – que originalmente se llamó 

Colonia Carlos Ramírez Ladewig – Guayabitos, Colorines y otras colonias que dan 

hacia el Periférico Sur. Las llamadas “carpetas” dieron cierta seguridad en la 

propiedad de los lotes y la gente fue construyendo su vivienda. Unas semanas 

comían y otras era para construir. En casi 30 años que tiene de existencia la 

colonia, esa fue la tragedia entre subempleados y desempleados, una semana era 

para construir la casa y la otra era para comer y recuperar las fuerzas. 

En esos tiempos, mediados de los ’80, sólo había una parroquia: Santa María del 

Tepeyac, de la que dependían hasta diez colonias diferentes; con un solo párroco, el 

P. Ignacio Romo González, mal hablado, pero a pie se recorría todo el Cerro del 4. 

Todas con el mismo problema de la falta de servicios: agua, electrificación, 

drenaje, transporte urbano, escuelas y seguridad pública que, entonces, como ahora, 

es casi inexistente. 

Cuando se funda la Parroquia Nueva Santa María, hay dos visiones en torno a la 

misión parroquial; una, defendida por el P. Nacho, es que la pastoral y el papel de 

la Iglesia es responder a los graves problemas de las colonias. Otra, impulsada por 

el P. Andrés Rodríguez Sapién, el primer párroco, es fortalecer a la parroquia y sus 

actividades básicas de la celebración de los sacramentos y la catequesis. En esta 

diversidad, el P. Nacho defendió el trabajo que realizaron los jesuitas desde 

entonces, que era la solución de los problemas de la falta de servicios y la 

regularización de los terrenos. Cuando los intereses afectados por esta lucha por 

servicios y la regularización hicieron sentir su presión ante el Cardenal Juan Jesús 
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Posadas Ocampo, quien dio la cara y defendió el trabajo que se realizaba, fue el P. 

Nacho. En cambio, el P. Andrés buscó la manera de expulsar a los jesuitas, sin 

conseguirlo. El problema fue que, mientras el P. Nacho denunció el fraude de la 

llamada Comunidad Indígena, el P. Andrés se creyó el cuento de los “títulos 

virreinales” que daban la propiedad a esa comunidad, ya inexistente, pero que gente 

que llegó a Santa María Tequepexpan hicieron suya esta historia y, con ese 

pretexto, formaron la actual colonia Nueva Santa María y, además, donaron toda 

una manzana de lo que hoy ocupa la sede territorial de la Parroquia. 

Este dato del origen de la colonia y la parroquia Nueva Santa María, es una 

lección que sigue sin asimilarse, sin entenderse y, todavía al día de hoy, genera 

polémicas, incertidumbre entre los actuales habitantes, porque afecta de manera 

directa el patrimonio de la mayoría de las familias y sus descendientes, quienes, por 

ignorancias y desconfianzas, siguen sin tener regularizados sus terrenos. 

En estas circunstancias, llegaron el P. Caín Mata Alvarado, con mucha 

sensibilidad a la problemática de la gente y en la misma línea el P. J. Guadalupe 

Cabrera Nodal. La construcción de la actual sede parroquial consumió buena parte 

de sus mejores esfuerzos y, además, buscar la mejor manera de servir y ayudar a 

resolver los más graves problemas que tiene la gente. La formación de agentes de 

pastoral, de catequistas fue parte de sus planes pastorales. Sus resultados concretos 

están todavía por evaluarse. 

Más que reconstruir los detalles de la historia reciente, la reflexión tiene que ir 

en torno a si la comunidad parroquial, con toda su organización e infraestructura 

física ha encontrado la manera de solidarizarse con los problemas cotidianos de la 

mayoría de la gente que forma la colonia Nueva Santa María. 

Con esto entro a nuestro presente. ¿Cómo vivir un presente crítico, de mayor 

empobrecimiento, casi sin esperanza y agobiados por diversas violencias que 

afectan la vida familiar y la vida misma de las personas, en particular de las y los 

jóvenes, niños y niñas? 

Nuestro presente es de horror generalizado. Nos domina el miedo, nos paraliza. 

Las violencias se han agudizado. La seguridad pública ausente. Nos asaltan los 

mismos vecinos. Los jóvenes dejan la escuela y no les interesa estudiar; prefieren 

trabajar, pero no encuentran empleo, o si lo encuentran, está muy mal pagado. 

Un estudio reciente realizado por profesores del ITESO, del departamento del 

Habitat dan una idea de la problemática generalizada de todo un polígono del sur 

de la ciudad comprendido entre la Av. Federalismo, Lázaro Cárdenas, Gobernador 

Curiel y el Periférico. Estas son las principales problemáticas detectadas: 

1. La situación de rezago educativo de niños, adolescentes y población 

adulta. 

2. La condición de riesgo de niños y adolescentes para interrumpir sus 

estudios de forma temprana. 
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3. La baja empleabilidad de jóvenes y adultos en razón de los escasos 

niveles de escolaridad. 

4. La carencia de empleos dignos y bien remunerados. 

5. La debilidad y fragmentación de los negocios y de los sectores 

productivos locales. 

6. El tejido social de los barrios y colonias que integran el polígono es 

débil. 

7. La escasa organización vecinal y la baja participación ciudadana en la 

resolución de problemáticas de interés público. 

8. La persistencia de situaciones de violencia comunitaria y conflictos en 

los barrios. 

9. La violencia intrafamiliar que afecta a los hogares, en particular a 

mujeres y niños. 

10. Entornos vitales insuficientes y con desarrollos inconclusos. 

11. Espacios públicos subutilizados.1 

 

Algo de todo eso ocurre en nuestra colonia y en el conjunto del Cerro del 4. 

¿Cómo responde la Parroquia Nueva Santa María a estas problemáticas? Lo 

primero que habría que decir, es que, en términos generales, desconoce la gravedad 

de los problemas. Sí los reconoce, sabe de ellos, pero ignora su tamaño y 

profundidad. Vaya como muestra un pequeño botón: las intenciones del reciente 

“Sitio de Jericó 2016”: 

1. Acción de gracias por todos los beneficios concedidos a nuestras 

familias y a toda nuestra parroquia durante 25 años; 

2. Para que Dios bendiga nuestro trabajo pastoral; 

3. … más y mejores agentes de pastoral…; 

4. … terminar nuestro Atrio y Torre; 

5. … tener una mejor capilla de Adoración Perpetua 

6. … pasado, presente y futuro… 

7. … ganar la Indulgencia del año de la misericordia… 

8. … visita del Papa Francisco… 

9. … aprovechemos más nuestras escuelas de Formación (Biblia, 

Escuela de Agentes)… 

¿Cuántos de los problemas enunciados aparecen en estas intenciones? Es la 

parroquia, como espacio físico, sus instalaciones y la gente que participa en 

actividades que se desarrollan ahí. Se mencionan planes pastorales, metas anuales. 

En junio del año pasado, cuando la Arquidiócesis celebraba un aniversario de la 

constitución de la Provincia Eclesiástica, me invitaron a dar un panorama de la 

violencia que afecta a toda la región. De lo que más me llamó la atención, es que 

                                                 
1 Héctor Morales Gil de la Torre, Proyecto Integral Juan Alfonso de Polanco, ITESO, 30 de noviembre de 2015, p. 5-6 
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una pregunta me hacían sobre la devoción al Santísimo Sacramento. Mi respuesta 

fue muy sencilla: si eso ayuda a resolver tan graves problemas, es muy sana esa 

devoción; pero si lo que provoca es una huida, me parece muy mala. Porque no 

resolvemos los problemas que padecemos si le damos la espalda. En cambio, si los 

encaramos, nos colocamos en la ruta de vivir nuestra fe de manera comprometida, 

al menos, en suavizar el dolor y la tragedia que padecen muchas familias de nuestra 

parroquia, la nuestra, en especial. 

No podemos dejar de constatar una especie de divorcio entre los problemas 

cotidianos que vive la gente y lo que es y hace actualmente la Parroquia Nueva 

Santa María. Pero tampoco creo que la Parroquia sea totalmente ajena a esa 

problemática, pero sus respuestas dan mucho que desear. Algo ha respondido. Las 

capillas de La Dolorosa o Todos los Santos, es un avance importante, porque hay 

un lugar donde la gente se puede encontrar a celebrar los sacramentos, en 

particular, la eucaristía. Hay agentes de pastoral en cada uno de los sectores en que 

está organizada la parroquia. Es decir, podemos hablar de una comunidad 

parroquial viva, que se reúne, comenta la Palabra de Dios, celebra los sacramentos, 

tiene su catequesis. Pero, queda la pregunta, ¿qué tan solidaria es actualmente esta 

Parroquia, como parte de la Iglesia, con los problemas que afectan a la gran 

mayoría de la gente? Dicho de otra manera, la mayoría de la gente del Cerro del 4, 

¿encuentra respuestas a sus problemas en la Parroquia Nueva Santa María? 

Hay dos obras emblemáticas que sostiene la parroquia. Por un lado, un asilo de 

ancianos; por el otro, una escuelitas para niños y niñas con alguna discapacidad. 

Son obras buenas, expresan la misericordia con ancianos que han sido abandonados 

por sus familiares y con niños que requieren algún tipo de atención. Pero no dejan 

de ser obras asistenciales, servicios que debiera hacer el gobierno con sus 

programas sociales, que son más bien programas electoreros, pero es su 

responsabilidad. 

Y así podríamos seguir enumerando y señalando lo que actualmente la 

Parroquia Nueva Santa María es y hace. Queda la pregunta: ¿cómo mejorar el 

futuro? 

Aquí entramos a la parte del futuro. 25 años de vida parroquial están cargados 

de lecciones, tanto para recuperar la historia de nuestras colonias y las 

problemáticas que les dieron origen, como la historia de la pastoral desarrollada, 

con toda su riqueza, alcances y limitaciones. Para mirar con esperanza nuestro 

futuro, el de nuestras colonias y el de nuestra parroquia, primero que nada, es 

necesario volver nuestra mirada al Jesús del Evangelio como rostro de la 

misericordia del Padre. 

El pasaje de Jesús resucitado con los discípulos de Emaús es revelador de cómo 

surge la esperanza en medio del desánimo. Mientras explicaba las escrituras, los 

discípulos sienten que el corazón les arde. Lo invitan a quedarse con ellos porque 
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ya es tarde y lo reconocen al partir el pan. Regresan a Jerusalén para anunciar con 

alegría que el Maestro vive. 

No de otra manera será nuestro futuro como parroquia. En primer lugar, para 

entender la comunidad parroquial más allá de sus límites e instalaciones físicas. La 

parroquia no es el templo parroquial. Es toda la gente bautizada y que se reconoce 

católica que vive en el territorio de la parroquia. Ni siquiera es la gente que acude 

ordinariamente a la misa del domingo. La comunidad parroquial, por tanto, es 

mucha más gente, que sobrevive en medio de todos los problemas que hemos 

señalado de manera muy sintética. ¿Qué les podemos anunciar? ¿Qué podemos 

hacer con ellos y ellas para suavizar un poco los problemas que viven? 

Hay muchas maneras de imaginar nuestro futuro parroquial. Una de ellas nos 

remite de manera directa al evangelio, a la figura de Jesús. Conocerlo más para más 

de cerca seguirlo. Es nuestro modelo. No sólo para la vida personal, sino para la 

misma Iglesia universal y, por tanto, también para nuestra comunidad parroquial. 

Por tanto, soñar que la comunidad parroquial Nueva Santa María es cada vez 

más una comunidad de las y los seguidores de Jesús y que, a su manera, mostramos 

el rostro misericordioso del Padre. Esto significa algo muy radical. No sigamos 

confundiendo la Parroquia, con el templo y todo lo que lo rodea. La comunidad 

parroquial son, sobre todo y por sobre todo, los que no vienen al templo, aunque se 

reconocen católicos, a su manera, pero católicos. Y de entre todos ellos, los que 

tienen mayores necesidades: los niños y las niñas, los jóvenes, y entre ellos los 

ninis, es decir, los que ni estudian ni trabajan, y de entre todos ellos, las y los 

drogadictos o alcohólicos; y también las y los adolescentes, en especial, las 

adolescentes embarazadas, los ancianos, las madres solteras, las y los 

desempleados. Todos ellos y ellas son los rostros de Cristo crucificado, ante el que 

debemos preguntarnos, a la manera de San Ignacio en los Ejercicios Espirituales: 

¿qué hemos hecho por Cristo? ¿Qué estamos haciendo por Cristo? ¿Qué vamos a 

hacer por Cristo? Pasado, presente y futuro. 

La tarea prioritaria que surge de esta primera parte de nuestro futuro es la 

formación y capacitación en Cristología; y que la formación bíblica se concentre en 

el estudio y conocimiento de los evangelios, para que de ahí se nutra una 

espiritualidad que tiene como eje la experiencia de un mayor conocimiento de 

Jesús. 

Un segundo aspecto de nuestro futuro parroquial tiene que ver con un mayor y 

mejor conocimiento de nuestra realidad. Sabemos y sentimos los problemas, pero 

los consideramos casi como naturales, o de mala suerte, pero no acabamos de 

entender el tamaño y la profundidad de tales problemas, de sus causas estructurales, 

de sus raíces históricas y del modelo de explotación que se nos ha impuesto. 

Las y los seguidores de Jesús, congregados en la comunidad parroquial, se 

atreven a mirar el mundo como lo hace la Santísima Trinidad, según lo sugiere San 

Ignacio: con ojos de misericordia miran tanta diversidad y tanta maldad, por lo que 
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deciden que el Hijo se encarne, para redimir al género humano. ¿Cómo nos 

convertimos en servidores de la misión de Cristo de redimir tanto mal instalado 

entre nuestros barrios y colonias? 

Si retomamos la estructura organizativa de la parroquia, los Sectores, 

tendríamos qué preguntarnos por los problemas más concretos que se viven en esos 

barrios y qué les podemos proponer. Y para estos casos concretos es necesario 

imaginar muchas posibilidades, un ejemplo concreto con el que el ITESO está 

colaborando es el de la red de centros de desarrollo comunitario que funcionan en 

La Mezquitera, aquí mismo en El Taller, en la calle San Francisco y en la Casa 

Hermano Javier en la Francisco I. Madero. Más otros que se pueden crear, sea en 

La Guardería o en el Jardín de Niños. La idea es cómo en cada Sector se imagina 

que puede responder a las problemáticas de sus barrios. 

Yo dejaría que estas preguntas sobre nuestro futuro parroquial, se pudieran 

responder desde los Sectores, desde el Equipo Coordinador, a partir de pequeños 

“diagnósticos barriales” y propuestas prácticas en las que puedan intervenir 

colaboraciones como las que realizan equipos de profesores y alumnos del ITESO, 

con la necesaria autonomía de las organizaciones barriales. 

Termino con una línea de trabajo que me parece fundamental: la formación y 

entrenamiento de cada vez más y mejores “agentes de pastoral”. Formar misioneros 

en todos los aspectos, pero principalmente en su espiritualidad, una espiritualidad 

apasionada por Jesús y que lo quiera seguir de cerca, para ser evangelizadores y 

evangelizadoras de nuestros propios barrios. Aunque nos tachen de locos. 

Recomiendo la lectura de la “Bula de Convocación del Jubileo Extraordinario 

de la Misericordia”, del Papa Francisco. Ahí encontrarán sugerencias prácticas de 

cómo vivir este año la práctica de la misericordia y ganar las indulgencias 

prometidas. 


