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APÉNDICE J 

 

 

Entrevista  de Aurelio Xicoténcatl Hernández. 

 Marina: ¿Me podría compartir su percepción sobre el trabajo que realiza el educador 

social con los jóvenes? 

 Aurelio: Sí, bueno. Pues a mí me parece que el educador social, de lo que yo he visto, ha 

trabajado con gente que viene tanto de las universidades como con algunos en la casa que han 

estado viviendo y, eventualmente, o mejor dicho, los va involucrando a veces sin una petición 

formal o una invitación formal de que entren al C. C. P., A. C., sino que a lo mejor les da una 

encomiendita de algo que le puedan ayudar y todo. 

 Los chicos entran, verdad? Y después ya, como quien dice, dieron un pie en ese camino, 

pues los invita a dar otro “y tú que ya conoces eso ¿por qué no vas de nuevo?” “¿Por qué no 

haces de nuevo esto, no?” Y entonces cuando se dan cuenta los chavos aparentemente ya están 

involucrados en hacer algo, no? Porque él, o sea, no, no, no plantea así directamente como una 

invitación “oye, ¿vas a hacer esto?” No, no, no, nada. 

 Creo que la gran ventaja de él es que se hace, como quien dice, yo no diría como amigo, 

sino camarada! de los chavos porque, bueno aprecio que lo quieren mucho, y básicamente 

porque no los, este, no les marca reglas, sino que lo deja un poquito que hagan las cosas bajo su 

iniciativa, nada más les da el objetivo de a dónde deben llegar y ya ellos saben cómo lo tienen 

que hacer y, eventualmente, pues sí les dice “eso estuvo bien”. Pero poco, poco los critica, como 

que los va dejando que se de el mismo proceso y el tiempo el que les vaya abriendo los ojos o 

que vayan aprendiendo más bien por lo que oyen cuando se comenta sobre los hechos de otros. Y 
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entonces el otro, como dice el dicho “Echen sus barbas a remojar” y dicen “bueno pues yo a lo 

mejor ando por aquí”; pero casi nunca critica directamente a la gente, otros la critican y él habla, 

a lo mejor tiene que tomar partido para no parecer que no se mete, y es cuando él tiene que 

meterse un poquito a fuerza. Así yo lo veo. Pero generalmente no lo hace. 

 Como detalle está por ejemplo la casa, los muchachos de la casa siento yo que están 

muy sueltos y hay muchos conflictos en determinado momento de convivencia por lo mismo, no 

sé si no se lo platican al educador social, él no se da cuenta, a él se lo ocultan y aparentemente 

con él todo está bien porque todos “ el educador social!, ¡ el educador social!, ¡ el educador 

social!” y van y vienen y todo, pero entre ellos el conflicto es serio, no?  

 A veces me platican algo que pasa, entonces sí me doy cuenta de eso. 

 Entonces, obviamente esta manera de llevar las cosas es una espada de dos filos, pero a 

la larga yo siento que es más beneficiosa visto el tiempo en que vivimos, no? Si a los chavos les 

das una norma, una lista de reglas se asustan y corren y entonces lo que quieren ellos es un 

camarada, un amigacho que los entienda y todo eso, no? Y como ya, varias veces tú me has oído 

que lo expreso, yo veo gente que viene, pues que pasó por aquí, que conozco y todo eso y que 

regresan por lo mismo, o sea, se acuerdan de aquél Gustavo de su juventud, verdad? a todo dar y 

vuelven, no? 

 Entonces él ha ido creando ese como círculo grande. El día, tú ya has estado en algunas 

de las celebraciones ya bien sea de aniversario de su ordenación o de su cumpleaños, y ves que 

viene gente de distintos ambientes, de distintas etapas de él, sean territoriales porque estuvo en 

alguna parroquia, otras sean por distintas encomiendas que ha tenido en esto o lo otro, contactos, 

SERAJ, C. C. P., A. C., indígenas, parroquias, jóvenes, de todo. 
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 Entonces, eso es lo que, y entonces él procede en ese momento a invitar a la gente a 

conocer a otros, si él tiene especial interés en ese momento de que alguien conozca a otra 

persona te va y te presenta, si no ni te pela, o sea, te deja que estés completamente libre, pero si 

tiene interés en que alguien esté aquí, te dice “está aquí fulano y mengano” y rápido te pone en 

contacto, no? Ya, te pasas platicando y te enteras de otras cosas que no sabías y cosas así. 

 Esto es lo que yo te podría decir en esencia, no? Y creo que el otro día cuando tú, a 

través de este trabajo que estás haciendo se vio la necesidad de utilizar un metodología más 

formal como para transmitir la omisión, misión del grupo, pues pusiste un poquito el dedo en la 

llaga, no? Yo así lo vi, no? Era algo que nos hace falta, sin embargo como yo decía en ese 

momento “no había que perder la frescura de este movimiento, llamémosle así. 

 Entonces yo le daría esas características, no? En un ambiente de libertad bastante 

flexible, pero tratando de proyectar en ellos objetivos, necesidades, que palpen la realidad un 

poquito más de cerca, no? para que sean ellos los que se hagan bolas, reflexionen y trabajen. Yo 

creo que ahorita, por ejemplo, el caso de Laura, o sea tú lo ves, ella se está revolviendo ahorita 

porque para su buena, mala suerte, verdad? pues ya le entró el virus ese, no? y no sabe qué hacer 

con él, yo la noto así, se está revolviendo para aclarar un poquito su futuro, su proyecto de vida. 

Y yo creo que eso es lo que hace el educador social, que mucha gente la mueve directamente y 

pues hay algunos que la resuelven a favor de alguno de estos proyectos y son los que le van 

acompañando, no? 

 A mí ya me tocó la colita de ver cómo los muchachos que lo acompañaron en pastoral 

juvenil, hace poco todavía estuvieron con él hasta hace 3-4 años que fueron a una especie 

congreso que reúne a todos los jóvenes con el papa, fueron a Alemania, ya fueron viejos, pero 
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fueron como un gremio por todos sus años de militancia, no? Fueron tres de ellos y los ves aquí 

que aparecen en la fiesta de él y sobre todo a su santo. 

 Yo ya no sé si eventualmente ellos están haciendo algo, pero cuando él los quiere para 

alguna otra cosa sí, colaboran. Con los de la universidad, yo creo que viéndolo hay un ejemplo 

también de cómo su manera de ser, de alguna manera también Bertha, de una institución donde 

tú estás, verdad? se muestra interesada por estas cuestiones, no? Aunque ella lo ve bastante 

suelto, bastante flojo, sin embargo lo apoya, sabe que su objetivo es noble, sabe también que  el 

educador social es abierto, y todo eso, no? 

 Creo que hay que buscarle, en todo esto, esas cualidades porque yo podría decir, desde 

un punto de vista negativo “no, pues no hay ningún programa, no hay nada de eso, verdad? Pero 

yo creo que hay que ver un poquito más a fondo ¿Cómo es que él logra entrar con la gente, no? 

 Marina: Sí, porque esa es su esencia, no? 

 Aurelio: Sí, bueno que a su edad ande rodeado más de jóvenes que de viejos pues es 

importante, no? La otra es que sus amigos son más de los laicos que los mismos sacerdotes, no?. 

 Este es un problema que, digo no sólo es problema de él, sino que en término generales, 

el sacerdote le gusta andar como solo, son “llaneros solitarios”, es decir, cada quien. Yo entiendo 

que a veces eso se debe a que tú quieres llevar tú vida y todo sin que se den cuenta los demás qué 

haces, entonces prefieres caminar solo. Y el educador social por su mismo enfoque de su 

pastoral, el contacto con la gente pues ha chocado con los demás, no? 

 Aquí yo creo que sería conveniente que tú entendieras un poquito lo que fue y sigue 

siendo de alguna manera porque arrastra lo que fue el espíritu antes del concilio vaticano 2°, 

1962-1065, entonces decíamos que habíamos heredado un catolicismo de cristiandad, donde el 

gobierno civil, desde Constantino, pasando por Carlo Magno y todos los emperadores cristianos 
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apoyaban a la iglesia, pero al mismo tiempo se servían de ella, entonces los dos poderes juntos y 

se asumía que toda la gente era católica y que el católico nada más hacía lo que le decían, por eso 

existen los mandamientos, toda una serie y lista de cosas que se deben hacer. Ya estaba todo 

resumido en el catecismo. 

 Viene el Vaticano 2° y pone otro enfoque. Ya no hay que esperar a que la gente vaya a 

la iglesia, hay que empezar a salir y entonces todavía muchos padrecitos no salen, se quedan en 

la iglesia y no, entonces la gente tampoco va a ellos. Entonces lo que hace el educador social, 

siento yo, es precisamente eso, salir, para él su parroquia no es lo territorial de la colonia Aquiles 

Serdán, para él es la gente con quién está involucrado, no? y vienen de varias partes, él va. 

Entonces te digo, es estar cerca de la gente lo que hace que sea otra la visión, ya no es el 

sacerdote que está esperando a que lleguen porque ya no van a llegar. 

 Y bueno, los foros son las universidades, las reuniones, por acá, por allá, todo lo que ya 

te has dado cuenta que hace  el educador social, no? 

 Marina: ¿Por qué los jóvenes? 

 Aurelio: Porque en primer lugar él empezó en Pastoral Juvenil, antes de que se ordenara 

lo mandaron a ese grupo; en aquel entonces el Pastoral Juvenil tenía jornadas de vida cristiana, 

un grupo medio de derecha y él se metió ahí y los empezó a llevar a la Sierra; entonces, esa 

visión de la sierra también, digo, lo cambió a él primero, pues no lo cambió él ya se crió en ese 

ambiente, si? pero a los muchachos sí los cambió. 

 Marina: ¿Son sus amigos? 

 Aurelio: Son sus amigos que vienen, el Toño, Hugo, y las señoras que vienen, entonces 

lo siguieron durante un tiempo, era su ídolo, en torno a él se hizo el grupo, no? Después tuvo 

Pastoral Juvenil y estuvo en el SERAJ, fue fundador de ese movimiento con Tere Lanzagorta. En 
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ese aspecto trabajó con algunos obispos, en concreto el que estaba de Tlaxcala porque él era el 

encargado de esa sección de juventud, con varios, no? y anteriores muy famosos que ya han 

muerto. 

 Después se fue involucrando en esto de ir dando hospitalidad a estudiantes; primero de 

su misma parroquia en la que estuvo en Sta. Clara Ocoyucan y después ya se fue metiendo a las 

universidades y a él le pidieron que tuviera gente, de hecho la IBERO así es como ha 

funcionado, ella da las becas a los chavos y como no sabe a dónde mandarlos, le piden a él a ver 

si lo puede acomodar y los ha acomodado con él mismo. 

 Así es como ha venido funcionando. La apertura de él a lo mejor al principio no tenía ni 

idea de qué, pienso yo, sino a lo mejor la apertura que tuvo propició esto y después cuando por 

ejemplo el padre que estaba en Jonotla, después de conocerse por asuntos de la iglesia, le manda 

unas chicas, están ahorita dos de allá, son Ma. Luisa y Anahí. Entonces, cuando se trató de los 

nuevos estudiantes el padre dijo “hay alguien que hace eso” y fue cuando a mí me pusieron como 

coordinador de la Casa del universitario indígena y de zona rural”. 

 Lo básico es eso. 

 Marina: ¿Por qué servicio social? 

 Yo no sé exactamente cómo habrá sucedido eso, pero lo mismo te puedo decir, o sea, 

entre sus amistades estaban los Jesuitas, gente que estaba colocada en varios lugares; hubo un 

compañero, un sacerdote diocesano, Alejandro Moreno, que tuvo un puesto muy importante en la 

IBERO (hay una foto de él sobrepuesta en una foto de su hija, de tal manera que se ven juntos, la 

hija lo mira a él), compañero cercano, detrás de mí y delante de él, entonces estuvo con una 

posición importante ahí y fue él el que le abrió a  el educador social el camino en la IBERO. 
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 Entonces ya en la IBERO él conoció a muchos, se dio a conocer por su trabajo pastoral, 

y de ahí pues la misma capacidad de remitir sus vivencias, porque lo de él ha sido muy práctico, 

no? También ha estudiado, se fue a estudiar a Bogotá, Colombia lo de pastoral juvenil, y eso le 

ha servido para ir estructurando todo, sobre todo la práctica, no? 

 Esas cosas se han venido dando poco a poco, de ahí vinieron los contactos con 

universidades y entonces, como él dice, “ejerce sin título” porque no tiene licenciatura, no tiene 

maestría pero la vida le ha enseñado mucho, no? 

 Marina: Usted me podría hablar un poco de, bueno entiendo que el educador social 

conocía de antemano a Bernardo, pero ¿por qué se dio como ese rompimiento entre ellos tres, 

entre el educador social, Jorge y Bernardo? 

 Aurelio: Bueno, ahí, yo me acuerdo que este andaba con su vida medio perdida, no 

perdida sino hecha un medio desmadre la de Bernardo y entonces un día dijo “voy con el padre 

Gustavo”, no y su mamá encantada, no pues la salvación, entonces ya se quedaba ahí, iba se 

quedaba ahí en la noche y ya no se preocupaba, así empezó. Le fue dando también encomiendas 

y todo eso, no? 

 No sé, porque nunca hemos platicado, simplemente yo percibo pues que él se fue, 

percibo que también el otro muchacho no se acerca, pero parece que fue, por lo que yo alcanzo a 

ver pues yo nunca le he preguntado al educador socia , tampoco me ha dicho, pero creo que fue 

lo de Turismo Justo, sí. Ellos, esa es la cuestión, o sea, él los dejó hacer, o sea se supone que el 

encargado de Turismo Justo era yo, pero en ese momento yo no trabajaba en nada de eso porque 

estaba con los muchachos al 100%, entonces ellos empezaron a llevar chicos de las escuelas a la 

sierra, pero ellos organizaban todo, cobraban absolutamente todo y pues creo que se convirtió en  

un negocio particular porque el Turismo Justo era para ellos, para la gente casi no porque los 
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lugares donde se quedaban eran las escuelas o algún lugar del municipio o de la presidencia 

municipal o algo así. Así entiendo. 

 Entonces, obviamente Luis Miguel y yo nos inconformamos en determinado momento y  

el educador social como no se atrevió en ese momento, a lo mejor porque él había soltado mano 

libre entonces como le costaba retomar las riendas. Por fin que en un momento como que ya no 

se hizo nada, pero después supe que  el educador social los encontró haciendo el turismo ya fuera 

de C. C. P., A. C. 

  El educador social dijo “lo vamos a tratar aquí”, pero el día que vino él no lo trató, 

obviamente no me iba yo a meter y si  el educador social no daba la entrada de ver ese asunto 

pues yo no iba a hacer nada. Entonces, por ahí creo que fue el asunto. 

 Entonces como ya no había el proyecto para ellos se acabó el entusiasmo. ¡No me lo 

creas! Mira, estoy conjeturando. 

 Marina: Sí, bueno, suena muy lógico porque ellos se preocupaban mucho del aspecto 

económico. 

 Aurelio: Yo estoy conjeturando. Se supone que un 10% de todo es lo que nos va a 

quedar a nosotros en el C. C. P., A.C. de lo que yo estoy haciendo ahora y parte de eso, por 

supuesto, va a ser para financiar mis viajes; eventualmente  el educador social me ayuda, pero si 

yo voy a la sierra yo pago todo lo mío, no? 

 Marina: ¿Se establece un lazo afectivo igual de fuerte con los chicos de servicio social 

que son los que forman parte de la organización? 

 Aurelio: No todos porque es menos tiempo y entiendo yo que también las características 

son diferentes, la verdad toda esa gente de servicio social ha sido UDLA y de la IBERO pocos o 

menos, es gente que tiene una posición económica en la vida por sus papás bastante buena como 
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que les ha costado más trabajo, no? Tú lo ves en la posición ahorita de Laura, se le mueve el piso 

porque ya se le va a acabar, como ella dice, la beca que le da ahorita su papá.  

 De los que yo recuerdo sé que están en contacto, y sobre todo con él, vía correo 

electrónico, hay una chica que es fotógrafa, Daniela, a otros los fue a casar a Cancún y ya, pero 

obviamente si están iniciando una vida nueva no van a tener tiempo como para estar pensando 

en, es un cambio de vida, y eso hace en determinado momento que la gente se retire. 

 Marina: Cuando ya no haya más muchachos el C. C. P., A.C va a continuar, no? 

 Aurelio: Sí. Ahorita yo le dicho que aproveche la cantidad de relaciones que tiene y que 

la transmita a alguien, que no se pierda porque la verdad dentro de los padres no hay nadie que 

tenga ese acercamiento con las comunidades, con la gente, gente que tiene cierta influencia 

donde está. 

 Él dice que sí, no? y se supone que lo va haciendo de alguna manera, sabemos que en lo 

de migración le ha soltado bastante a Laura, en Servicios a la Juventud el que está mejor 

enterado ahí es Luis Miguel. Yo no me he metido mucho en eso, yo me he metido más con el 

contacto directo con la sierra, la verdad esto es lo que me llama más la atención. 


