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Mensaje de misericordia del Papa Francisco
¡¡¡ No hay Justicia Social sin Justicia Ambiental !!!

¡

Hola a todas y todos! Nos volvemos a encontrar aquí en su boletín
“El Atoyac”!
En este tiempo de cuaresma Dios
nos invita a través del papa Francisco, a practicar las obras de misericordia corporales y espirituales con
el lema: “Misericordia quiero y no
sacrificios” y agrega: “Nuestra fe se
traduce en gestos concretos y cotidianos destinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el
espíritu, sobre los que seremos juzgados: nutrirlo, consolarlo, visitarlo y
educarlo”; al parecer esas palabras
encuentran eco en las conciencias
de los limitados económicamente,
pues son quienes al vivir las necesidades cotidianas en carne propia, se
solidarizan con la y el más necesitado haciéndose privilegiados de la
misericordia divina.
Ahora, ¿cómo despertar las conciencias y ablandar los duros corazones de quienes derrochan a

manos llenas?; ¿qué hacer, para
que comprendan que dar lo que
falta (despensas, limosnas) no es caridad?, el Papa vuelve a decir: “ desconfío de la limosna que no cuesta
y no duele”; hay tanta gente privada de sus derechos fundamentales
y viviendo en condiciones indignas,
en ellas y ellos la carne de Jesucristo está siendo lacerada, es urgente
una conversión de conciencias,

para detener la continua penitencia
o el eterno viacrucis que viven tantas familias castigadas por la indiferencia, la apatía de los indolentes y
por la inacción de las instituciones
encargadas de regir las economías,
los recursos y los bienes del planeta.
Tristemente a pesar que se utiliza
mucha tecnología para acabar con la
pobreza y el hambre, y que con ese
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fin se arrasan mucha biodiversidad y
se contamina el mundo, dichos males no disminuyen, es por eso que
como profetas del Dios de la vida
nos toca hablar, denunciar, luchar,
buscar y construir otro mundo posible, ya nos lo vino a decir el Papa,
que no debemos resignarnos ante la
violencia, ni ante las desigualdades,
ni ante las injusticias ni ante todo lo
que nos impida vivir como hijos e
hijas de Dios. Aunque la vida se nos
vaya en luchar contra las adversidades y no logremos en su totalidad el
objetivo, es preferible a la pasividad
de la resignación que consume la
esperanza y conformarnos con tener
solamente una vida de contadas y
fugaces alegrías.
Escuchemos la voz en nuestro interior, el mandato divino de ser coherentes con nuestra fe; miremos a
nuestro alrededor… por todos lados
el mundo está necesitado, urgido
de obras de misericordia, si nuestro tiempo y recursos son limitados
al menos hagamos una o dos obras,
como la de enseñar al que no sabe,
pues encontramos tantas carencias
de información sobre nuestros derechos primordiales, lo que conlleva a sufrir y soportar opresión en
todas sus modalidades. Enseñemos
a defendernos, a buscar alternativas
a este modelo económico salvaje,
a aprovechar los bienes naturales
sin derrocharlos, a defenderlos de
depredadores modernos, armados
con tecnología que arrasa todo a
su paso en un instante, a cultivar y
generar nuestro sustento sin dañar
tanto a la madre tierra. Dejemos de
alimentarla con desechos orgánicos,
no provoquemos la ira de la naturaleza transformando el ecosistema; si

aprendemos y enseñamos a pedir (si
es necesario exigir) lo que legalmente nos corresponde, no tendría nadie que recibir limosnas disfrazadas
de ayuda de algunas instituciones
gubernamentales o de partidos políticos que se valen de la necesidad

para manipular con fines electorales.
Hay también individuos que se aprovechan de la ignorancia y sobreviene
la explotación laboral o sexual como
en los casos de trata; el machismo es
también otro modo de vida que por
ignorancia soportan algunas mujeres
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y niñ@s causándoles mucho sufrimiento, es así que aprendiendo y
enseñando podremos alcanzar la
verdad y Jesús dijo que “la verdad
nos hará libres” (Jn 8,32).
Al enseñar y acompañar a pedir justicia, al solidarizarse con las víctimas
de algún delito, también se consuela al triste ayudándole a recobrar la
esperanza. Existen muchas personas
afligidas víctimas de la burocracia y
de otros factores que obstaculizan
una justicia pronta y expedita como
lo dice la ley, y es por eso que el
Papa hace el llamado a aquell@s
que ostentan el poder. Cito aquí sus
palabras: “Donde impera el poder
se desvanece el amor y desaparece
la misericordia”, porque “el poder
sin humildad se convierte en arro-

gancia y opresión”, “nunca más el
poder y el dinero por encima de la
dignidad humana”.
Ojalá éstas palabras hagan eco en
las conciencias de esas personas que
tienen en sus manos la economía, la
política, la justicia, la paz, la seguridad y el cuidado a la biodiversidad.

Marzo, mes del cuidado al agua

U

n saludo a todas y todos. ¿Sabían ustedes qué desde 1992
la asamblea general de las naciones unidas designo el 22 de marzo
como día internacional del agua,
y ya para marzo del año siguiente
se celebró el primer día mundial
del agua?
En el año de 1994 se inició con las
campañas de concientización sobre
su cuidado e importancia en la vida
de todo ser vivo con el lema: “el
cuidado de nuestros recursos hídricos es cosa de todos”. Y así en
los años siguientes se conmemoro el
cuidado del agua. Aquí unos lemas
y objetivos:

Para que utilicen el poder para bien
de tod@s. Que la visita del Papa
Francisco dé abundantes frutos de
conversión.
Hasta luego:
Alejandra Ramírez Varela
“Coordinadora por un Atoyac
con Vida”
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En 1995 fue “mujer y agua” enfocándose a la contaminación del
agua y el deterioro del medio ambiente; en 1996 “ agua para ciudades sedientas” que enfatizó la crisis
de agua que enfrentan las ciudades
y que amenazan la sostenibilidad y
el desarrollo social y económico; en
1997 “agua en el mundo ¿resulta
suficiente?”, los recursos hídricos se
enfrentan a cada vez más a mayores
demandas y competencia entre los
usuarios; 1998 “agua subterránea
el recurso invisible”; 1999 “todo el
mundo vive downstream” las inundaciones excesivas de los principales ríos del mundo han resultado en
miles de muertes, 2000 “agua para
el siglo XXl”; 2001 “agua y salud”;
2002 “agua para el desarrollo”;
2003 “agua para el futuro” etc…
hasta llegar al 2015 “agua y desarrollo sostenible”.
Para este 2016 el lema es “agua y
trabajo”. Hasta ahorita las instituciones gubernamentales de nuestro país que son encargadas de la
calidad, suficiencia y accesibilidad
del agua dulce, se han encargado
de promover su cuidado dirigido a
la población doméstica, de hacerla
responsable del derroche y contaminación, sancionando apenas un
poco a algunas industrias por sus desechos tóxicos a corrientes de agua,
de destinar millonarios recursos a su
saneamiento sin ver resultados satisfactorios. La humanidad enfrenta
estos retos ambientales con estrategias y políticas públicas encauzadas
a la conservación y el buen uso del
agua, pero la corrupción es la clave de que no haya buenos avances,
si tan sólo las y los encargados de
CONAGUA, SEMARNAT, SEFOA y

demás instituciones que están para
velar por los bienes naturales hicieran su trabajo a conciencia, si los industriales que utilizan enormes cantidades de agua se conmovieran con
la Sagrada Escritura, como ejemplo
las palabras de Jesús a la samaritana:
“si tu conocieras el don de Dios y
quien es el que te dice dame de
beber, tú le habrías pedido a él y
él te daría agua viva” (Jn. 4,10),
sería un panorama diferente, pero
no dejan otra alternativa que como
ciudadan@s exigir nuestros derechos para que se cumpla lo dicho
por el profeta Isaías 12,3 “con gozo
sacarás agua del manantial de la
salvación” e Isaías 35,6 “el cojo
saltará como un ciervo, el mudo
gritará de júbilo porque aguas
brotarán en el desierto y arroyos
en el Arabá”.
Deseando que sean realidad dichas
palabras del profeta, en el marco de
la campaña permanente del cuidado
al agua, este mes de marzo compar-

tiremos la reflexión de la encíclica
“Laudato sí” en la parroquia de Tepetitla, será abierto a toda persona
que desee asistir y entre otras cosas
invitaremos a conocer el funcionamiento y construcción de biofiltros
para reciclar aguas domésticas para
aprovechar al máximo el agua.
Los talleres se impartirán los primeros y terceros miércoles de cada mes
a las 6 pm, iniciamos el 16 de marzo
y reanudamos el primer miércoles
de abril.
¡Los y las esperamos!
Saludos.
Alejandra Ramírez Varela
Coordinadora por un Atoyac
con Vida

