¡GRACIAS! Padre Manuel Velázquez Hernández




Caja Popular Mexicana y la familia cooperativista, lamentan el sensible fallecimiento del
Padre Manuel Velázquez Hernández.
El Padre Manuel Velázquez Hernández y su hermano Pedro, son considerados como los
padres y fundadores del movimiento cooperativista de ahorro y préstamo en México.
Su legado permanecerá por siempre entre la familia cooperativista conformada por más
de 8 millones de ahorradores en México. ¡Por un capital en manos del pueblo!

El movimiento cooperativista está de luto. Ayer, México perdió al último fundador de
las cajas populares del país, el Padre Manuel Velázquez Hernández quien al igual
que su hermano Pedro Velázquez Hernández dejaron como legado del
cooperativismo: “Enseñar, es dejar huella en la vida otras personas”. Y así ha
sido durante los últimos 69 años.
Desde ayer, el piso 6 del Secretariado Social Mexicano, situado en la calle Roma
#1 en la colonia Juárez ha quedado vacío. Libros, revistas, un sinfín de fotografías
y reconocimientos que narran de manera gráfica y escrita miles de experiencias
compartidas con decenas de personas que también creyeron y promovieron el
movimiento cooperativista en México, son los que dejan grabada la imagen, legado
y filosofía del padre Manuel Velázquez Hernández, quien desde esa oficina seguía
apoyando a las cajas populares.
De diálogo breve pero profundo con una personalidad caracterizada por su
compromiso, sencillez y escucha activa, el Presbítero Manuel Velázquez
Hernández, enseñó a los mexicanos un movimiento social basado en instrumentos
financieros con el objetivo de evitar el agiotismo entre la población más pobre: el
cooperativismo.
La aventura inició en la década de 1950, cuando el padre Manuel por iniciativa de
su hermano Pedro Velazquez Hernández, -quien también era sacerdote-;
emprendió un viaje junto con el Padre Carlos Talavera, -obispo de la diócesis de
Coatzacoalcos, Veracruz; de 1984 a 2002-; ambos fueron a conocer más sobre el
movimiento social que se practicaba en Nueva Escocia, para después replicarlo en
nuestro país.
Fue ahí donde estos tres visionarios, implementaron las bases del movimiento
cooperativista, y desde hace casi 70 años, las clases más desfavorecidas de México
cuentan con las cajas populares como instrumentos de ahorro y préstamo, que han
impulsado hasta hoy a más de 8 millones de personas a mejorar su calidad de vida.
El sacerdote Manuel también es sociólogo y estudió el funcionamiento de las cajas
populares en Canadá y Estados Unidos, y ha publicado varios libros sobre el tema,
entre los que destacan “Las cajas populares y la utopía del Padre Velázquez” y
“Pedro Velázquez, apóstol de la justicia”.

El martes 16 de abril del año 2013, es una fecha que no se puede olvidar en la
familia cooperativista. El Padre Manuel Velázquez Hernández, se convirtió en el
primer homenajeado con la medalla al Mérito Cooperativista y la Economía Social,
que recibió durante la sesión solemne en la Cámara de Diputados de nuestro país.
Su discurso de aquel día no se olvida: “El héroe de esta historia ha sido el pueblo
pobre que captó la idea, y hoy, puede contar con una Confederación de
Cooperativas de Ahorro y Préstamo en México (…) Ellos han sido y son los héroes
en esta historia, y para ellos y a todos los compañeros cooperativistas, la primera y
más grande felicitación”.
Concluyó con la frase: “Por un capital en manos del pueblo”, la cual, sonó fuerte ese
día de abril, motivando a los presentes a ponerse de pie y ovacionar a un hombre
preocupado por terminar con la desigualdad que provoca la exclusión social
financiera en México.
Caja Popular Mexicana es heredera de antigua Confederación Mexicana de Cajas
Populares de México y su misión viene de esa herencia y legado que nuestros
fundadores los sacerdotes Manuel y Pedro Velázquez Hernández iniciaron hace 69
años, lo que significa mejorar la calidad de vida de las personas.
Simplemente… ¡GRACIAS! Padre Manuel Velázquez Hernández.
Caja Popular Mexicana está supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV), está regulada por el Banco de México (Banxico) y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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