
VIAJE CON MARÍA HELENA A PUERTO RICO (SAN JUAN, RÍO MAR, 

CAGUAS Y EL VIEJO SAN JUAN) Y A MÉXICO (SAN CRISTÓBAL DE LAS 

CASAS Y TUXTLA GUTIÉRREZ, CATEMACO Y SAN ANDRÉS TUXTLA), 

PARA IMPARTIR CURSOS A LOS PRESBITERIOS DE CAGUAS,  

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Y SAN ANDRÉS TUXTLA. 

 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2008 

(SEGUNDA PARTE) 

 

Sábado 9 de febrero, 2008: 
 

Dejé el despertador listo para las cuatro pasadas, pero Lena se desveló un poco y 

ya estaba levantada cuando éste sonó, pasando yo al baño y a alistarnos para llegar de 

nuevo al aeropuerto a las cinco de la mañana, donde chequeamos equipaje con 

Mexicana y pasamos sin problemas a sala de abordaje. Mientras Lena se daba su 

vueltita de rigor, además de un nuevo intento infructuoso de conectarse por internet, yo 

me dediqué a rezar laudes, en un ratito de oración muy enriquecedor espiritualmente. 
 

   
 

Al despegar eran las seis y media pasadas, aún estaba muy oscuro en este tiempo 

invernal, y fuimos viendo la aurora y un bello amanecer desde la ventanilla del avión, 

otra experiencia linda en este viaje lleno de sorpresas y regalos del Señor. Lena se puso 

a adelantar de nuevo en su trabajo, y yo pasé leyendo el libro de Lance Armstrong en el 

trayecto hasta Tuxtla Gutiérrez, además de tomar un par de fotos del paisaje maravilloso 

en el que una alfombra de nubecitas, tipo cirros, daban paso a la punta de los cerros, que 

apenas sobresalían como si quisieran asomarse para apreciar el sol de la mañana. 
 

Al llegar al aeropuerto salimos con nuestro equipaje, sin ninguna dificultad, y 

logré contactarme telefónicamente con Monseñor Felipe Arizmendi, quien se alegró de 

saber que estábamos bien y ofreció enviarnos a Juan, su chofer, a recogernos, algo que 

demoraría más de una hora, por lo que aproveché para actualizar mi diario, y Lena subió 

a la planta alta donde podría conectarse a internet. Ella pudo enviar mensajes para cada 

uno de los hijos, gracias a que Eliseo, el electricista del aeropuerto, muy amablemente le 

pasó su clave para entrar en internet inalámbrico. No hacía frío como nos anunciaron, y 

nos fuimos quitando los abrigos que traíamos después del rigor de un amanecer invernal 

en la ciudad de México. Cuando apareció el chofer Juanito, con su niño Leonardo, nos 

dispusimos a emprender el trayecto hasta la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el 

estado de Chiapas. En el camino Lena se adormeció un rato, y yo me vine viendo el 

paisaje y conversando con Juanito, quien creció hablando tzotzil, y aprendió el español 

hasta ya de joven, pues nunca fue a la escuela. Tanto Juanito como su esposa Rosita 

trabajan desde hace años para el obispo, y sus cuatro hijos mayores están ahora en 

Reinosa, tratando de pasar hacia los EE.UU. en busca de mejores condiciones de vida. 

En esta última época, sólo los dos hijos menores viven con ellos.  



 

   
 

Disfruté el trayecto entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, sobre 

todo porque para llegar a esta ciudad, que está a 2.100 metros sobre el nivel del mar y 

situada en un valle rodeado de cerros cubiertos de pinos, había que seguir un camino 

montañoso muy agradable, hasta que arribamos a la casa del señor obispo. Nos agradó 

que ésta estaba rodeada de árboles y con muchas flores en el jardín del frente, que 

también cuida Juanito. Allí nos esperaba Monseñor Felipe Arizmendi, a quien ya 

conocía por sus escritos desde hacía quince años, y con quien compartí personalmente 

en Monterrey 2006, durante el curso a los señores obispos mexicanos. También 

conversamos unos minutos con su hermana María del Socorro, a quien llaman Coca o 

Coquita, y nos habló de su vida acompañando a su hermano sacerdote y luego obispo.  
 

   
 

Nos propusieron que nos fuéramos a instalar al hotel Posada Real, en el centro 

de la ciudad, y nos llevó Juanito, dejando mi cinturón para arreglarlo en una zapatería a 

las tres cuadras, pues se me estaba zafando la hebilla. El hotel es bonito y de tipo 

colonial, muy acorde con el estilo de toda la ciudad, donde parece que el tiempo no ha 

pasado desde que se fundó hace cuatrocientos cincuenta años, y en la que Fray 

Bartolomé de las Casas, el ilustre defensor de los indígenas de América fue su primer 

obispo. Yo me dormí un ratito mientras María Helena se acomodaba, y hacia la una y 

media nos volvió a recoger Juanito, acompañado por Leonardo, quien venía dormido en 

el asiento de atrás, para llevarnos a almorzar en la casa de Monseñor Felipe. 

 

   
 

 

 



Fue una comida muy agradable, conversando cordialmente con él, así como con 

su hermana Coquita y con la Hermana Josefina Martínez, a quien llaman la Hna. Jose, y 

que es la secretaria canciller de la diócesis. Al final nos despedimos con muestras de 

mucho afecto, tras tomar varias fotos, y Juanito, nuevamente, nos trajo al hotel, donde 

nos dormimos una siesta larga para reponernos de los trajines del día.  

 

   
 

Antes de las cinco fui a recoger mi cinturón, pero ya estaba cerrado, por lo que 

me devolví a encontrarme con el padre Pedro Arriaga, Jesuita, quien ha sido mi contacto 

por internet. Con él dediqué una hora para conocernos y adaptar mi propuesta tentativa 

de horario para la semana, de acuerdo con las necesidades de este presbiterio.  

 

   
 

Posteriormente, nos dirigimos con María Helena a la casa de Carlos Alonso 

Lerma Ponce, un profesional que trabaja como terapeuta en salud, y allí estaba también 

Rosa Velia Sánchez Ochoa, maestra de Zen y exreligiosa, ambos muy amigos del Padre 

Pedro. Al estar juntos, conversamos temas particularmente del área de especialidad de 

Ma. Helena, disfrutando de ambos lados de podernos conocer. Regresamos, luego, a la 

ciudad junto con Rosa Velia y, tras un corto recorrido turístico, la dejamos en casa de 

una amiga, a quien también conoceríamos al día siguiente. 

 

   
 



Entonces, proseguimos con Pedro para caminar por la calle peatonal que va del 

Parque Central hacia el sur hasta el Arco del Carmen, donde tomé una foto nocturna 

muy bonita. Allí cerca nos quedamos en un Café Gourmet, llamado La Parola, en el que 

cenamos unos baguettes y unas tapas con una variedad de tres quesos exquisitos, 

además de copa de vino tinto y una deliciosa crepa de cajeta, como postre, que 

compartimos Pedro y yo. Ambos dialogamos de nuestras experiencias de vida que nos 

han llevado a cierta síntesis sobre la unidad de cuerpo, alma y espíritu, desde distintos 

enfoques religiosos y terapéuticos, pero desde una perspectiva cristiana de ver la vida.  
 

   
 

Al dejarnos en el hotel, le agradecimos mucho al padre Pedro Arriaga sus 

atenciones, sintiéndonos privilegiados de conocer a personas como las que Dios va 

poniendo en nuestro camino. Nos acostamos de inmediato, ya que estábamos rendidos 

del cansancio, pero pletóricos de satisfacción y de gratitud al Señor. 
 

 

Domingo 10 de febrero, 2008: 
 

Pusimos el despertador temprano, a las seis de la mañana, porque habíamos 

quedado en que Pedro, Rosa Velia y dos novicios jesuitas, Orlando y Eduardo, vendrían 

a recogernos a las siete y cuarto, para irnos con ellos a San Juan Chamula, un poblado 

indígena cercano de la ciudad, donde Pedro es el actual párroco y celebraríamos con él 

la misa a las ocho pasadas. De camino conversé con los novicios Eduardo y Orlando, 

oriundos de Aguascalientes y de Guanajuato, respectivamente, quienes están viviendo 

su experiencia pastoral antes de los votos perpetuos, y conviven directamente con los 

indígenas en una zona rural con muchísimas limitaciones. 
 

   
 

Al llegar a San Juan Chamula nos esperaban los seis sacristanes, que en realidad 

representan a las autoridades indígenas en materia de culto, para que las celebraciones 

se realicen de acuerdo con sus tradiciones, pues en el pasado tuvieron tiempos largos 

(100 años) sin sacerdote, o los han echado cuando entraron en conflicto con ellos. No 

obstante, aún conservan un sincretismo del cristianismo recibido de los primeros 

evangelizadores en la época colonial y las raíces de sus propias tradiciones religiosas. 



    
 

A pesar de los comentarios y recomendaciones del padre Pedro, nada nos pudo 

preparar lo suficiente para la entrada al templo, a través de la sacristía, donde nos 

encontramos con un ambiente originalísimo y de profunda religiosidad indígena. 
 

   
 

El templo es de los indígenas, no del sacerdote. Los habitantes del pueblo son 

personas de baja estatura, ataviados con sus trajes tradicionales de gran colorido; sobre 

todo las mujeres, que vestían enaguas negras con hilos brillantes, blusas de seda de 

varios colores y rebozos, mientras los hombres usaban pantalones negros y unos abrigos 

lanudos también oscuros, mientras que otros lucían ponchos blancos sujetados con un 

cinturón de cuero, como el del padre Pedro. También había mujeres indígenas con sus 

niños de pecho cargados a la espalda, sujetos con una especie de manta que les permite 

movilizarlos con facilidad, desde atrás hasta el frente, para amamantarlos. El aspecto de 

todos ellos es muy característico: morenos, de facciones agudas y miradas recelosas, 

que hasta en su porte físico reflejan ser gente muy aferrada a sus raíces y tradiciones. 
 

   
 

El suelo, de cerámica, estaba cubierto en su mayor parte por una alfombra de 

pino recién recortado; no había bancas, y a lo largo de las paredes laterales se sucedían 

una treintena de urnas con imágenes religiosas antiguas de Nuestro Señor, la Santísima 

Virgen y una gran variedad de santos. En el templo predomina la imagen de San Juan 

como la más importante, ante la que los indígenas rezaban, con decenas y decenas de 

velas encendidas ante su estatua, o que ellos iban encendiendo, en señal de culto. Los 

veíamos esparcidos por todo el templo en grupitos de familias que rezaban en voz alta 

en Tzotzil, a veces trayendo gallinas, huevos, pollos, o utilizando bebidas como ofrenda 



de oración, con largos rezos, postraciones y gestos de adoración. A una mujer indígena 

la observé orando de pie, con movimientos rítmicos de la cabeza por mucho tiempo, sin 

moverse de su lugar, e igualmente los ancianos y otras mujeres, ya que nada parece 

distraerlos, pues cuando rezan entran en una especie de trance, pues son muy religiosos.  

 

   
 

Nosotros también nos pasamos un rato largo en actitud orante, mientras el padre 

Pedro Arriaga se preparaba para la celebración de la misa. Dentro del templo no se 

podían sacar fotos, por lo que yo me abstuve de lo que hubiera sido una sesión 

fotográfica memorable, pero reteniendo en la retina tantas impresiones cautivantes. No 

obstante, al editar este diario, años después, encontré en internet imágenes de turistas 

que ilustran mi narración. Al iniciarse la Eucaristía, que fue celebrada entre español y 

Tzotzil, nos fuimos adelante, junto con una docena de indígenas que participaron más 

de cerca, mientras el resto seguía en sus propias formas de culto, aparentemente 

desentendidos de nuestra celebración. Sin embargo, a la hora de la consagración, el 

grupito más cercano nos pusimos de rodillas en adoración a Jesús Sacramentado, y, 

asimismo, una veintena de personas comulgaron, incluyendo a algunos turistas, de los 

que se paseaban por el templo contemplando esta escena tan particular, después de 

pagar su entrada para acceder a este tipo de vivencia ancestral. Al terminar la misa, el 

padre Pedro se fue al baptisterio, pues tenía que bautizar a una treintena de niños, 

acompañados por sus familiares, todos vestidos para la ocasión y, después de un ratito, 

nosotros decidimos irnos al mercado, frente a la iglesia, a otra experiencia memorable. 

 

   
 

Se ofrecía allí una gran gama de productos alimenticios, medicinales y textiles, 

así como artesanías y bisutería, todo lo cual constituía un panorama policromático lleno 

de animación en el que nos sumergimos por más de una hora. Muchos indígenas se 

aproximaban a ofrecernos sus productos, insistiendo y regateando con nosotros para que 

les compráramos fajitas, pulseras y collares, muñequitos indígenas y otras artesanías, 

mientras yo allí sí me daba el gusto de tomar fotos para el recuerdo, pagando incluso, 

dentro del regateo, para que accedieran algunos niños a posar para mi cámara. 



 

   
 

Así conocimos a María, una niña muy vivaz y buena vendedora, quien nos 

convenció de comprarle varias cosas, y que me llevo en mi memoria y la de mi cámara.  

 

   
 

Tras un rato muy animado de compras y diálogos simpáticos con los vendedores, 

nos reencontramos con Pedro y volvimos a la ciudad de San Cristóbal, donde nos 

ofreció en su casa un refrigerio de yogurt, jugos, frutas, etc., mientras conversábamos 

con los novicios Orlando y Eduardo sobre su contacto con la cultura indígena. 
 

   
 

De allí seguimos otra vez para el centro, dejando a Pedro y a Rosa Velia con 

Eduardo, en el Parque Central, y continuamos Orlando, Lena y yo a una visita de la 

catedral, con sus retablos e imágenes tan antiguos. Sin haberlo previsto, nos 

encontramos con Monseñor Arizmendi, quien acababa de celebrar su misa de doce. 
 

    



Al salir, continuamos por el camino peatonal hasta la iglesia de Santo Domingo, 

que visitamos durante unos minutos, y volvimos, luego, parando en las múltiples 

tienditas de artesanías, mientras Orlando nos contaba de sus vivencias en Salamanca, 

España, algo muy útil para saber cómo adaptarnos mejor a nuestra próxima estadía allá. 

 

    
 

Llegamos, apenas a tiempo, para almorzar con el resto del grupo en el 

restaurante “María Cartona”, en homenaje a uno de los personajes más pintorescos de la 

ciudad en el siglo pasado. Allí se nos unió la amiga de Rosa Velia, llamada Reyna 

Coelho, una psicoterapeuta y socióloga mexicana, que ha profundizado muchísimo en 

las prácticas orientales de la meditación, y que vivió por años en la India, algo que nos 

resultó de gran interés. También Pedro nos contó de las experiencias tan cambiantes de 

los jesuitas en las últimas décadas, mientras compartíamos una comida tipo buffet de 

especialidades de la cocina de Chiapas, lo que fue también un almuerzo inolvidable.  

 

    
 

Nos despedimos primero de Rosa Velia, quien partía de regreso hacia Torreón, 

donde vive y trabaja, para quedarnos un rato más compartiendo las experiencias de 

Reyna, con quien encontramos mucha afinidad espiritual desde nuestras distintas 

vivencias y convicciones religiosas, lo que nos permitió ir trabando con ella una sentida 

amistad en tan corto tiempo. También nos despedimos en el Parque Central, tras 

intercambiar direcciones, y regresamos al hotel, impactados por la cantidad de 

emociones y situaciones vividas en tan pocas horas desde que llegamos ayer a Chiapas. 

 

    
 

Posteriormente, nos fuimos al hotel, que tiene un ambiente muy agradable, lo 

que incluye un área de comedor con buena luz para sentarse a conversar. Ya en la 

habitación, después de un largo rato de siesta, me dediqué a escribir el diario, para no 

olvidar nada de todo lo vivido en este viaje, y pasé mis fotos a la computadora. 



   
 

Hacia las siete y media de la tarde salimos de nuevo con Pedro, para asistir a un 

espectáculo nocturno de música, danza y mitos indígenas, llamado “Palenque Rojo”, 

como parte de sus atenciones con nosotros. Resultó realmente una presentación 

impresionante sobre uno de los grandes personajes que vivió en el siglo octavo de la era 

cristiana, en lo que hoy se conoce como el sitio arqueológico de Palenque, aquí en 

Chiapas. Me impresionaron mucho la escenografía y la incorporación del público en la 

obra, así como las representaciones de animales, las escenas de lucha en las danzas, el 

manejo de las luces y de la música, etc. Realmente fue una experiencia para recordar. 

 

   
 

A la salida nos fuimos con Pedro y con Orlando, el novicio que nos 

acompañaba, a un restaurante de tacos donde, no sólo comimos muy rico, sino que 

disfrutamos de una alegre camaradería. En la pared del fondo había un mural muy 

llamativo con las caricaturas de personajes conocidos a nivel nacional y mundial, entre 

los que se incluía, de la región de Chiapas, al famoso Comandante Marcos y al obispo 

emérito don Samuel Ruiz, predecesor de don Felipe Arizmendi, un controvertido líder 

eclesial y defensor de los derechos de los indígenas en México. Luego caminamos hacia 

el hotel, pudiéndome ya ubicar en esta bella ciudad colonial, a la luz de los faroles y de 

la iluminación de los edificios más emblemáticos, en un ambiente que lo acerca a uno a 

la historia centenaria de quienes han vivido aquí desde hace casi cinco siglos.  

 

   
 

Nos dormimos tan pronto estuvimos listos para entrar en la cama y recuperarnos 

así del estrés positivo de las experiencias vividas en esta jornada imposible de olvidar. 
 



Lunes 11 de febrero, 2008: 
 

Me fui despertando desde un par de horas antes de que sonara la alarna a las 

siete y media, pero aún así nos quedamos un rato más hasta sacar fuerzas para la 

levantada, en este día de inicio de nuevo curso, en la forma de retiro espiritual, para los 

padres de San Cristóbal de las Casas. Bañados y listos bajamos a desayunar al 

restaurantito del hotel, bellamente colocado en el patio interior de esta casa antigua, y 

mientras nos traían la comida llamé por teléfono a mi amigo Monseñor José Trinidad 

Zapata Ortiz, quien me atendió muy afectuosamente. Con él preparamos nuestro 

traslado a Catemaco, el domingo entrante, para el curso que espero impartirle, Dios 

mediante, a sus sacerdotes de San Andrés Tuxtla en el estado de Veracruz. 
 

Después del desayuno pasé a cambiar treinta dólares a pesos mexicanos, de 

manera que me alcanzara para cubrir el arreglo de mi cinturón, y me llevé la sorpresa de 

que el zapatero que me hizo el trabajo sólo me cobró cinco pesos. De regreso 

terminamos de empacar, y esperamos a Pedro, quien nos recogió para llevarnos rumbo a 

Tuxtla Gutiérrez. De camino contemplamos un paisaje maravilloso, conforme íbamos 

bajando de la cordillera, en la que se encuentra la ciudad de San Cristóbal, hacia las 

tierras bajas de Tuxtla Gutiérrez. En el trayecto, Pedro nos contó de sus experiencias 

terapéuticas, lo que dio pie para que María Helena también le compartiera de sus 

propias necesidades emocionales, a partir de su visita del mes pasado a Nicaragua, 

comentando elementos que pueden ser de ayuda para la superación de tales emociones. 
 

    
 

Al llegar a Chiapa del Corzo, nos acercamos a los embarcaderos junto al río 

Grijalva, que ya había conocido en las cercanías de Villa Hermosa, Tabasco, y luego de 
una espera, mientras llegaban unos turistas argentinos con los que conformamos el 

grupo, partimos en una lancha rápida, conducida por un muchacho que nos iba 

explicando los puntos llamativos del trayecto río abajo hasta una represa hidroeléctrica. 
 

   
 

Fue una experiencia impactante el ir penetrando en los desfiladeros por donde 

atraviesa este ancho río, para contemplar a ambos lados las montañas de granito que 

conforman este Cañón del Sumidero, reconocido hoy como una de las siete maravillas 

naturales de México. Paramos en ciertos puntos para ver las cimas, una de ellas con una 

caída de casi un kilómetro de alto, y una profundidad de río de más de ochenta metros 

(en ciertos puntos la profundidad alcanza hasta doscientos metros). 



    
 

También vimos un cocodrilo, monos araña desplazándose entre las ramas de los 

árboles, garzas y zopilotes, así como formaciones rocosas llamativas y una cueva llena 

de estalactitas y de rocas de colores. Más adelante nos encontramos una especie de árbol 

de navidad, formado en la piedra como si hubiera sido taladrado en relieve en la ladera 

de un precipicio, y sobre el que cae una cascada en tiempos lluviosos de invierno. 
 

    
 

Al final de cuarenta kilómetros río abajo llegamos a la represa hidroeléctrica de 

Chicoasén, gran productora de energía para México y de exportación a otros países. Allí 

paramos por unos veinte minutos en un restaurantito en la ribera de este embalse, el cual 

ha transformado el río a todo lo largo del Cañón del Sumidero. De hecho, antes tenía un 

cauce mucho más estrecho, que bajaba entre rápidos, mientras que ahora es un remanso 

de aguas tranquilas por el que nos desplazamos, también de regreso, pero a una mayor 

velocidad y sin paradas, contemplando con asombro esta maravilla de la naturaleza. 
 

    
 

Como siempre, tomé fotografías memorables de este cañón tan impresionante y 

desembarcamos en el punto de origen de nuestra excursión, para continuar luego, a 

través de Chiapa del Corzo, hasta llegar a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
 

   



Allí pasamos a almorzar en el famoso restaurante de las Pichanchas. Tenían 

música de marimba para ambientar la comida, así como una decoración interior muy 

típica y bonita, y disfrutamos con Pedro de un diálogo enriquecedor, mientras me comía 

unas enchiladas verdes muy sabrosas, aunque picositas, acompañadas de horchata como 

bebida refrescante, ahora en un ambiente caluroso tan distinto al de San Cristóbal. 
 

Luego nos dirigimos por la principal avenida de Tuxtla Gutiérrez, parando sólo 

para dejar haciéndose fotocopias de los tests y evaluaciones que le pasaremos a los 

padres esta semana, hasta llegar al centro de retiros, al extremo occidental de la ciudad, 

dedicado al apóstol San Marcos, que se le representa como evangelista con la imagen de 

un león. No había quién nos ayudara a subir maletas y un padre había tomado la 

habitación que nos asignaron a nosotros. De manera que pasé sudando la gota gorda por 

el esfuerzo de cargar nuestras cosas hasta el piso de arriba, cuarto 49, así como por la 

incertidumbre del acomodo, hasta dejar a Lena dormida descansando, pues no se venía 

sintiendo bien y necesitaba de un sueño reparador (al padre lo trasladaron a otro lado). 
 

   
 

Yo bajé a instalar los equipos, apenas a tiempo para empezar la sesión 

introductoria, a las seis de la tarde, presentado ante los padres por su obispo, Monseñor 

Felipe Arizmendi. Traté de ser claro y motivante al ofrecerles esta panorámica del retiro 

espiritual que me solicitaron, basado en el curso de Sacerdocio y Plenitud de Vida. 

Luego de un breve receso, les pasé el Tríptico Romano de Juan Pablo II, que se vio y se 

oyó muy bien, lo que ayuda mucho a dar la tónica para esta semana. 
 

   
 

María Helena se incorporó con nosotros y el obispo la presentó en el comedor, al 

inicio de la cena, y así empezamos a conocer a los padres con quienes vamos a convivir 

en estos días. Particularmente, Lena conversó bastante con el padre dominico Pablo 

Iribarren, también especialista en Zen, desde una óptica cristiana, y yo comenté 

largamente con el padre Lupe de nuestras experiencias en los Altos de Jalisco, de donde 

él es originario. A la salida del comedor nos encontramos también con el Padre 

Eduardo, originario de Nicaragua, y quien había conocido de cerca a don Felipe y doña 

Mary Barreda, mártires en la época sandinista, quienes fueron padrinos de María Helena 

en su encuentro con Dios. Ya en el cuarto, pasé las fotos del día a la computadora y 



edité algunas de ellas que me quedaron especialmente bonitas, para después de terminar 

de acomodar mis cosas en la habitación disponerme al sueño, bien pasadas las once.  

 

Martes 12 de febrero, 2008: 
 

Nos bañamos en agua fría, que más bien resulta refrescante en este ambiente 

cálido de Tuxtla Gutiérrez. Estábamos terminando de arreglarnos cuando se vino un 

temblor de tierra largo y fuerte, por lo que abrimos puertas y nos quedamos bajo los 

umbrales, hasta que pasó sin mayores consecuencias para nosotros, esperando que no 

haya afectado a otras personas. Participamos entonces, en la capilla, de media hora de 

oración personal en silencio, seguida de Laudes y la Eucaristía celebrada por Monseñor 

Enrique Díaz Díaz, el obispo auxiliar de la diócesis, y a quien también conocí en el 

curso de los obispos en Monterrey 2006, para luego desayunar con los padres a quienes 

ya voy empezando a conocer poco a poco por el nombre. 
 

   
 

Trabajamos en la mañana los temas de la identidad, la autoestima y la búsqueda 

de la soledad apacible, a partir de una presentación y luego ampliación del tema del día, 

para que ellos se dedicaran a dialogar en pares y analizar, en grupos de pares, el caso de 

un sacerdote en crisis, relacionado todo con esta temática. Yo dediqué los ratos libres 

para actualizar el diario, compartiendo con Lena la redacción de las experiencias en la 

parroquia indígena de San Juan Chamula, el domingo pasado, porque no queremos 

pasar por alto ningún elemento importante de esa experiencia tan significativa. El cierre 

de la sesión matutina, en plenario, les permitió a los padres poner en común lo que van 

reflexionando en este retiro espiritual, y hubo participaciones valiosas. 
 

Después del almuerzo logré dormirme una buena siesta, habiendo ampliado el 

descanso de la tarde hasta las cuatro y media, por solicitud de quienes juegan fútbol y 

que querían disfrutarlo sin presiones de tiempo, por lo que acordamos hacer ajustes al 

horario vespertino, y todo resultó muy bien. Inicié de nuevo con el cuento de la Ostra 

Perlífera y luego cerré el tema con la necesidad de vivir la soledad de manera apacible, 

para así consolidar el sentido de identidad y la vivencia de una buena autoestima. 
 

     
 

Ellos dedicaron entonces unos minutos a la autorreflexión, seguida de nuevo 

diálogo en pares y un receso, en el que vino a hablarme el Padre Isidro, pudiéndolo 



apoyar en las necesidades que me planteó, incluso con unos minutos de oración al final 

de nuestro diálogo. Posteriormente me fui a la computadora de Lena, que había logrado 

conectarse a internet, y revisé mi correo, pudiendo contestar varios mensajes a Priscila 

Harfush, de Trillas, así como a mis excompañeros de colegio Eduardo Blanchet y 

Guillermo Rodríguez, que empiezan a planear la reunión del cuarenta aniversario de 

graduados, y un mensajito corto a los hermanos coordinadores de Árbol de Vida. 
 

Cerramos la jornada con una buena meditación sobre Jesús, modelo de 

humanidad en las áreas tratadas hoy, y, mientras los padres tuvieron su oración 

comunitaria, en la que María Helena también participa, yo atendí al Padre Manuel, a 

quien le urgía plantearme una situación que Dios le está indicando como parte de su 

caminar de esta semana. En la cena nos sentamos con Monseñor Felipe, y escuchamos 

por un buen rato el testimonio del Padre Chuy, quien llamaba a sus hermanos a la 

solidaridad ante situaciones de personas de su parroquia que han sido injustamente 

apresadas y que han sufrido torturas por organizar actividades demandando justicia.  
 

    
 

Tras la cena nos reunimos de nuevo con la mayoría de los padres para ver y 

analizar la película Samsara, para quedamos, al final, haciendo cineforo unas ocho 

personas al final, incluyendo a los padres Pedro, Pablo y Marcelo, aunque ya eran 

pasadas las once. Salimos muy satisfechos de la actividad, pero entre los preparativos 

para acostarme me fui durmiendo hasta bien pasada la medianoche. 

 

Miércoles 13 de febrero, 2008: 
 

Al despertarme no había dormido suficientes horas, pero el sueño me sustentó 

bastante, pasando a darme un baño a las seis y media, para luego, en la capilla, aprender 

una canción compuesta por el padre Alberto, tener un ratito de oración personal y 

participar de la Eucaristía con Laudes, presidida por Monseñor Felipe Arizmendi, quien 

nos edificó mucho con una excelente homilía, en la que integró el mensaje de la Palabra 

de Dios con las experiencias que venimos compartiendo en el retiro y desde las mismas 

experiencias de vida de los padres. También nos compartió Alberto sobre la difícil 

situación de injusticia y maltrato que sufren los migrantes en su parroquia, 

sensibilizándonos ante la necesidad de una postura profética y solidaria que debe asumir 

la Iglesia en estos casos. Realmente en Chiapas se viven contrastes muy grandes, pero 

es edificante que la Iglesia se sienta viva y de parte del pueblo ante tales desafíos. 
 

   



Presenté el tema de la interacción afectuosa, con el aporte de muchos ejemplos 

que despiertan el interés de los padres, y, durante la dinámica de pares, actualicé el 

diario, consignando tantas experiencias importantes que no deseo que se queden en el 

olvido. El resto de la mañana me permitió ampliar el tema hasta las condiciones 

externas e internas para la amistad y, en el cierre de plenario, hubo también 

participaciones muy valiosas que reafirmaron la necesidad de cultivar y manejar bien la 

afectividad para una vida plena en el sacerdocio. Después del almuerzo me recosté en 

pantaloneta y camiseta a dormirme un ratito, a pesar del calor ambiental, para luego 

volver al salón a preparar el equipo e impartir la sesión vespertina. 

 

En la tarde llegó un equipo del canal católico a grabar un audiovisual sobre las 

actividades que se realizan en este centro de espiritualidad y, al vernos ahí, terminaron 

por entrevistarnos también a nosotros, así como a algunos padres de nuestro retiro. 

 

     
 

En la sesión vespertina hice un cierre rápido del tema y María Helena les pasó 

los tests para medir el burnout, los cuales realizaron con mucho interés. Aproveché para 

hacerle una sugerencia al Padre Alberto, sobre esa canción tan linda que cantamos con 

él y que necesitaba pulirse en uno de sus versos, observación que tomó en cuenta 

después de ofrecerle varias opciones posibles. De allí en adelante se dedicaron a sus 

diálogos en pares y en grupos, mientras yo me enfocaba en mis propios asuntos. Luego 

retomamos el tema de Jesús, como modelo de humanidad, en el que Dios me ungió, 

como siempre, para predicarles a Jesús a través de las imágenes y pasajes de las 

Escrituras, que nos muestran cómo fue realmente su vida terrenal para imitarlo. Al 

terminar, mientras teníamos la oración comunitaria se celebró una liturgia penitencial, 

presentada por los padres Cabo y Juan Manuel, a partir de un texto de Efesios 4. Yo le 

pedí que me confesara al padre Joel Padrón, de quien me enteré, después, que había 

estado encarcelado a principios de los años noventa, durante la represión del gobierno a 

los movimientos que apoyaban a los indígenas. En el contexto del sacramento de la 

Reconciliación compartimos un rato que nos resultó de mucha edificación para ambos.  

 

En la cena, el padre Alberto me regaló un C.D. de música, dedicado a Lena y a 

mí, con varias de sus canciones interpretadas por él, y ayudé en el salón al padre Pedro 

Arriaga a compaginar las hojas que entregarían durante la reunión de clero de la noche. 

Entonces me retiré con María Helena a la habitación y estuvimos leyendo en voz altar el 

Plan Diocesano de Pastoral, que me dio Monseñor Arizmendi, lo que nos permitió 

empaparnos mucho más de las realidades de esta Diócesis, así como de los “horcones” 

que sostiene su proyecto de ser Iglesia Autóctona, Liberadora, Evangelizadora, 

Servidora, caminando en Comunión y bajo la Guía del Espíritu Santo. Sintiéndome muy 

edificado me dormí más temprano esta noche, a eso de las diez pasadas.  

 



Jueves 14 de febrero, 2008: 
 

Nos despertamos, conscientes de estar celebrando nuestro “27 aniversario” de 

bodas en este día, y nos felicitamos mutuamente en esta situación tan especial. El baño 

de agua fría, como siempre, resultó refrescante y reanimador, pasando de inmediato a la 

capilla, donde Alberto nos presentó, en su versión final, la canción “Nuestro Caminar”, 

con las pequeñas enmiendas que la mejoran en su forma definitiva.  
 

DA LUGAR A LA ESPERANZA, 

DA LUGAR A LA ALEGRIA, 

NO TENGAS TEMOR DE SER FELIZ 

Y VER NACER EL NUEVO DIA. 
 

Permanezcan siempre fieles 

a todas nuestras opciones. 

El Caminar Diocesano 

florezca en sus corazones. 
 

    
 

De hecho, tras la homilía, predicada entre los dos obispos y un par de padres, se 

tuvo una sencilla ceremonia para instituir a Alberto como Vicario Episcopal, y también 

se le otorgó un nuevo cargo a Isidro. En la oración de los fieles, entre muchas otras 

peticiones espontáneas, pedimos oración por cada uno de nuestros hijos y por el 

embarazo de Natalia, así como por la salud de Danilo, mencionando que estábamos en 

el día de nuestro aniversario de bodas. Esto hizo que nos felicitaran de manera muy 

especial los padres a la hora de la paz y, terminada la Eucaristía, nos tomamos una 

fotografía frente al altar con los dos obispos de San Cristóbal, a quienes les pedimos su 

bendición. Muy emocionados por el comienzo de esta mañana, también nos cantaron 

Las Mañanitas durante el desayuno, y recibimos diversas muestras de afecto por parte 

de todos en este día tan importante para María Helena y para mí. 
 

   
 

La sesión matutina transcurrió normalmente con el tema de la adaptación al 

estrés para la vivencia de una misión realizante y, hacia mediodía, Lena les dio su 

propia presentación a los padres en una charla titulada “El Autocuidado en la Vida del 



Sacerdote”, la cual fue muy bien recibida. Posteriormente, ellos se fueron a analizar el 

caso del padre Sofronio, y yo continué agregándole algunas fotos a la presentación de 

Lena, para que la vuelva a ofrecer la semana entrante como parte de este curso. En el 

plenario de cierre se manifestaron muy convencidos de su necesidad de procurar el 

equilibrio que les permita asimilar mejor las tensiones y desgastes del ministerio. 
 

   
 

Tras el almuerzo, nos fuimos a dormir una siesta reparadora, levantándonos un 

poco antes de lo acostumbrado para compartir, a eso de las cuatro, una película sobre el 

Zen Cristiano, que nos quería mostrar y comentar el padre Pablo Iribarren. Lena se 

quedó confesándose con él, mientras yo les di el cierre del tema del día, con las 

estrategias de readaptación al estrés. Ellos se fueron, luego, a sus diálogos en pares y en 

grupos, lo que me permitió atender consultas personales, primero con el padre Chuy y 

después con el padre Gabriel, a quienes pude ayudar, a la vez que me daban testimonio 

de sus vidas tan extraordinarias, en el contexto de las realidades que les ha tocado vivir. 
 

   
 

Terminé de pasar las fotos de estos días a la computadora, lo que me permitió 

ofrecerles un pequeño show de diapositivas, en particular las que tomé en el Cañón del 

Sumidero, así como de nuestras actividades de la semana. Después realizamos una 

última meditación sobre Jesús, modelo de humanidad, inspirándome al comentar las 

imágenes y los versículos que les iba mostrando. De hecho, los padres españoles Pablo 

y Román me pidieron si les podía hacer llegar el texto del artículo de Theandrika, que 

me han solicitado redactar para el número de marzo, sobre esta temática. 

Posteriormente, llegamos a la capilla a un tiempo de adoración al Santísimo, en el que 

también comentamos en pares o en tríos sobre el significado de esta experiencia. 
 

   
 



Lena y yo realizamos nuestro diálogo con el padre Luis Enrique, pescador e hijo 

de una familia de pescadores, por lo que se identificaba mucho más con Pedro, Santiago 

y Juan, en su vivencia de la trasfiguración, algo que nos enriqueció mucho a nosotros. 
 

    
 

A la salida de esta Hora Santa, Pedro Arriaga nos había invitado a irnos, junto 

con Bernardo y Raúl, al centro de la ciudad, para celebrar nuestro aniversario. Fue algo 

maravilloso, pues empezamos en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, lleno de gente 

en este Día del Amor y la Amistad, todos reunidos alrededor del quiosco, donde una 

orquesta con marimba y otros instrumentos amenizaba con música alegre para que las 

parejas disfrutaran bailando en este ambiente tan animado. 
 

    
 

Lena y yo también bailamos varias piezas ante la mirada divertida de los padres 

amigos. De allí nos fuimos, dando una gran vuelta para evitar el embotellamiento de 

tráfico, al restaurante de las Pichanchas, donde ya habíamos almorzado el lunes, pero 

que hoy estaba repleto, y sólo gracias a las influencias de Bernardo logramos entrar. 
 

    
 

Empezaba, en esos momentos, el espectáculo de bailes folclóricos de la región, y 

nos dimos el gran gusto de apreciar sus diferentes danzas, el colorido de sus vestidos 

típicos tan originales, en particular los trajes bordados a mano de las chiapanecas. 
 

    



Incluso bailamos espontáneamente, cuando pidieron voluntarios, mientras 

Bernardo nos tomaba fotos, muy animadas y coloridas, en el centro de una ronda de 

bailarines, a Lena con uno de los “parachicos” y mí con una de las “chiapanecas”. 
 

    
 

Además, Bernardo se encargó de que nos llamaran también por los parlantes, 

con motivo del aniversario, para que, al igual que a otros homenajeados, los miembros 

del grupo artístico nos dedicaran a cada uno de nosotros una “bomba” con expresiones 

divertidas, y nos pusieran sobre la cabeza una corona de flores rojas y hojas verdes, lo 

que representó para nosotros una vivencia inolvidable que nos complació mucho.  
 

    
 

Para cenar, pedimos un plato surtido de todo tipo de delicias de esta región, con 

una bebida de vodka y jugo de piña, agua mineral, limón y sal, llamada “pumpo”, lo que 

proclamaban los meseros en voz alta cada vez que servían un trago de éstos en las 

mesas, diciendo: “¡Sale Pumpo!”. Todo esto nos hizo disfrutar inmensamente de la 

noche, mientras un trío cantaba canciones lindas y románticas.  
 

    
 

Muy agradecidos y riéndonos a carcajadas en el trayecto de regreso hasta el 

centro de retiros con los padres Pedro, Bernardo y Raúl, volvimos hacia las once y 

media pasadas de la noche, para dormirnos con una sonrisa en el rostro y un gran gozo 

en el corazón, como cierre de este día de aniversario y de esta velada tan memorable. 

   

Viernes 15 de febrero, 2008: 
 

Nos levantamos para el cierre de la semana, encontrándonos con los padres en la 

capilla, donde tuvimos primero media hora de oración en silencio, para pasar luego a la 

Eucaristía con Laudes, en la que predicó Monseñor Felipe sobre la necesidad de 

conversión en esta Cuaresma, empezando por los sacerdotes. A la hora de la paz noté 

que ya me conocía por nombre a la mayoría de los padres, y nos saludamos muy 



afectuosamente. Después de la misa desayunamos sabroso y me fui temprano para el 

salón a pasar las fotos de anoche, para compartirlas con ellos, luego, antes del plenario. 
 

   
 

El tema conclusivo redondeó bien la necesidad de un equilibrio entre 

interioridad y exterioridad, para ser vivido con madurez en el amor, y les gustó la 

narración final del monje Menapace “Historia de un Faro”, antes de realizar un último 

diálogo en pares. Yo me quedé firmando libros y pasándoles a las memorias USB de 

algunos de ellos los archivos del curso, además de editar unas de las fotos para la 

presentación que les ofrecí, cuando ya iban acabando de llenar los formularios de 

evaluación para la Universidad de Costa Rica. Gozaron viéndonos a Lena y a mí bailar 

alrededor del kiosco del Parque Central de esta ciudad, así como interactuando con los 

parachicos y las chiapanecas en las Pichanchas, demostrándonos mucho aprecio, a pesar 

del poco tiempo que tenemos de conocernos. Durante el plenario también se expresaron 

muy positivamente de la experiencia vivida en esta semana de retiro. Al concluir la 

sesión, don Felipe dijo unas palabras de agradecimiento para María Helena y para mí, 

entregándonos él y don Enrique, su obispo auxiliar, dos cruces en las que se representa a 

un hombre y a una mujer ataviados con ropas indígenas, que nos agradaron mucho. 
 

   
 

Todavía nos quedamos vendiendo unos últimos libros y videos, dedicándolos, y 

despidiéndonos de los que salían antes del almuerzo, para después llegar, casi de 

últimos, al comedor, donde seguimos con las despedidas de los que partían durante la 

comida. Luego, pude hablar brevemente con Monseñor Arizmendi de una situación 

pastoral que me había comprometido a mencionarle, y subí a entregarle un C.D. de los 

grupos de vida en el Seminario Central al padre Gabriel, rector del seminario de acá. Ya 

solos, Lena y yo nos dormimos una siesta corta y terminamos de empacar. 
 

   



Salimos de regreso con el padre Pedro Arriaga rumbo a San Cristóbal de las 

Casas, en una tarde muy bonita en la que pude tomar un par de fotos panorámicas de la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, además de conversar muy animadamente en todo el camino, 

subiendo los cerros hasta una altura de más de dos mil metros sobre el nivel del mar.  
 

    
 

Al arribar a San Cristóbal, Pedro nos llevó al templo de San Cristobalito, desde 

donde también se podía apreciar una vista linda de la ciudad en tarde soleada, y luego 

nos pasó dejando en el hotel Posada Real de Chiapas, pues yo ya había hablado con 

Monseñor José Trinidad Zapata, quien estuvo de acuerdo en cubrir nuestros gastos de 

estadía en este fin de semana, en el mismo lugar donde nos alojamos la semana pasada, 

hasta que el padre Vicente Zamarrutia nos venga a recoger el domingo. 
 

       
 

Aprovechamos, entonces, para ir descompresionando de la intensa actividad de 

estos días. Nos comimos una merienda, preparada por Lena, y después me di una 

vueltita para comprobar cómo lavar ropa mañana en una lavandería cercana y visitar a 

Ricardo, el zapatero que me arregló mi cinturón, pero faltaba teñir de negro una parte 

(me lo hizo de gratis). Volví a la habitación a revisar el correo y a preparar el horario 

del curso de la semana entrante, en respuesta al mensaje de Monseñor José Trinidad que 

me enviaba el encuadre general para que yo se lo reenviara con mi propuesta específica.  
 

   
 

Al terminar me sentí muy cansado y decidimos no salir a comer fuera, por lo que 

fui a traer un taco de arrachera a la esquina, y me lo comí acompañado de un vaso de 

vino, viendo con Lena una película en la televisión. Ella se durmió primero y yo la 

seguí poco después, pues realmente necesitamos reponernos del esfuerzo realizado.  

 



Sábado 16 de febrero, 2008: 

 

Aunque Lena dormía profundamente, yo me fui despertando desde la 

madrugada. Me sentía muy contento de dialogar con el Señor en mi mente, repasando 

con mucha gratitud los eventos vividos en estos días. Al despertarse María Helena 

compartimos un ratito antes de levantarnos y, ya bañado y vestido, fui a dejar el saco de 

ropa sucia a la lavandería, a la vuelta del hotel, para desayunar posteriormente en el 

restaurante interno, llamado muy apropiadamente el Traspatio. Allí llegó el padre 

Vicente Zamarripa a conocernos, con el propósito de irnos poniendo de acuerdo para 

nuestro viaje de mañana por tierra con él y unas religiosas hacia el estado de Veracruz.  
 

   
 

El resto de la mañana lo pasamos en el cuarto, donde me dediqué a narrar en mi 

diario las experiencias de la celebración de nuestro aniversario el jueves pasado, algo 

que disfruto mucho y nos permitirá evocarlo en todo detalle el día de mañana. 
 

    
 

Entonces, nos fuimos de compras por el paseo peatonal rumbo a Santo 

Domingo, parando en distintas tiendas para ver cosas que nos interesaban y preguntar 

precios. Desembocamos en las ventas de artesanías de las inmediaciones del templo 

dominico, donde también entré a orar un ratito y tomé fotos cautivantes. 
 

    
 

Mientras tanto, Lena continuaba conversando con las vendedoras, aunque no 

compramos aún nada, excepto un llaverito para mi colección. Entonces, decidimos 

caminar como un kilómetro, pasando por el mercado de la ciudad hasta un Museo de 

hierbas medicinales utilizadas por los mayas, si bien al final no entramos. 



 

     
 

Nos devolvimos, de nuevo, a las artesanías en Santo Domingo y estuvimos otro 

rato largo regateando, hasta decidir comprar algunas cosas que nos interesaba adquirir.  
 

     
 

Bastante cansados nos fuimos a la casa de Pedro Arriaga, a pocas cuadras de allí, 

para almorzar. Era ya tarde y nos encontramos con un grupito muy diverso de gente 

amable con quienes compartimos: José Miguel y Ana María (españoles), Armando y 

Rosa Lina (indígenas), así como Orlando y Rebeca (de Aguascalientes y Guadalajara, 

respectivamente), además de nosotros de Centro América y el Padre Pedro, Jesuita. En 

verdad, fue un tiempo que pasamos juntos en un ambiente de mucha fraternidad.  
 

Al volver, todavía nos entretuvimos un rato más de compras, para regresar 

agotados a recoger la ropa, ya limpia en la lavandería, comprar un último llaverito en el 

camino, y refugiarnos en el cuarto con el fin de descansar del gran esfuerzo realizado. 

No logramos dormirnos, pero tomamos conciencia de haber caminado más de cuatro 

kilómetros, además de estar largos ratos de pie comprando cosas, en una ciudad de 

mucha altura, por lo que la sensación de agotamiento era agobiante.  
 

   
 

Al levantarnos acomodamos las maletas para mañana, y Lena decidió no salir a 

cenar con Pedro, para acostarse temprano, y, tras despedirse de ella, él y yo nos fuimos 

a la Cenaduría de la Merced, donde comimos un plato típico, mientras dialogábamos 

sobre la situación política en México. De regreso, pasamos por su casa y me regaló un 

libro, despidiéndome una vez más de los muchachos, para volver al hotel a terminar el 

diario de ayer y hoy, mientras Lena ya dormía apaciblemente. Hacia las diez y media 

pasadas yo también me acosté encomendándole al Señor la última etapa de este viaje. 


