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En esta edición de El Puente presentamos dos lecturas sobre la marcha zapatista del 21 de diciembre. A Tiempo con el Tiempo 
y Ventana desde la fe. Páginas 2, 3 y 13.

Una reflexión sobre la Teología India de P. Francisco Mejia Urzúa.Análisis de los cuatro temas más importantes del año pasado y una 
proyección de lo que se espera en este año.

El mundo que dejó el 2012
Lo que he visto, escuchado y 
experimentado en la Parroquia Misión

El día que el silencio
 se hizo palabra
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A tiempo con el tiempo

La reaparición pública del Ejército Za-
patista de Liberación Nacional (EZLN) 
a finales del año pasado a través de 
una marcha silenciosa de más de 40 
mil indígenas en varios municipios 
de los Altos de Chiapas, nos plantea 
una serie de reflexiones al respecto 
de la disputa central y de fondo en el 
escenario político nacional, que desde 
mi particular punto de vista enfrenta 
a dos grandes proyectos. Por un lado 
la profundización y el avance del neo-
liberalismo en el país, y por otro lado 
la construcción del alternativas locales 
a este modelo económico, es decir, el 
conflicto se traza entre quienes pre-
tenden continuar con las dinámicas de 
despojo y mercantilización de la vida 
cotidiana frente a los que plantean que 
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Reflexiones sobre la reaparición pública del EZLN a finales del 2012

Los cuatro mensajes del    
silencio zapatista

Con banderas en alto celebra 19 años de lucha Enlace Zapatista en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Foto: flickr.com/photos/cmldf

es necesario desmantelar las dinámicas 
capitalistas y empezar a implementar 
otro tipo de relaciones sociales que no 
estén basadas en la compra venta de 
todo cuanto existe.

La clase política que ha gobernado 
el país los últimos treinta años (tanto 
priístas como panistas) y que lo hará 
los próximos seis tiene un proyecto 
claro: la necesidad de acentuar y pro-
fundizar las políticas neoliberales que 
según ellos se necesitan para que ahora 
sí las cosas en México funcionen bien 
y se resuelvan los grandes problemas 
nacionales, esto a pesar de que la 
evidencia histórica muestra todo lo 
contrario. Las cifras de pobreza se 
mantienen, la desigualdad se incre-
menta, los derechos humanos siguen 
siendo sistemáticamente violados y 
tenemos una democracia inconclusa, 
a pesar de ello la clase gobernante 

piensa que el país debe continuar por 
este rumbo.

El simbólico silencio zapatista del 
21 de diciembre pasado puede ser 
el gran pretexto para que los demás 
reflexionemos sobre nuestras propias 
resistencias al capitalismo, la marcha 
silenciosa representó la necesidad de 
abrir una nueva página en blanco para 
que cada movimiento social, colectivos 
en resistencia y personas inconformes 
con este sistema social escribiéramos 
allí nuestras propias demandas de 
justicia, democracia y libertad. Fue un 
silencio que abrió el debate nacional 
sobre el propio zapatismo y al respecto 
de las alternativas al neoliberalismo. 

Desde mi perspectiva el mensaje de 
fin de año del EZLN nos plantea por lo 
menos cuatro reflexiones, la primera es 
que el proyecto de autonomía y auto-
gestión de las comunidades zapatistas 

es vigente, camina y congrega a miles 
de indígenas en Chiapas. En este senti-
do, más allá de los afanes “evaluadores” 
de esta experiencia de algunos “analis-
tas” y generadores de opinión pública, 
incluso a pesar de la guerra de baja 
intensidad que se ejecuta en aquella 
región del país desde hace 17 años, las 
Juntas de Buen Gobierno zapatistas se 
mantienen y se han convertido es una 
alternativa real al capitalismo, sobre 
todo para los más pobres y excluidos. 
Los zapatistas pasaron de los dichos 
a los hechos y han logrado generar 
cambios estructurales en sus comu-
nidades y su sola presencia augura y 
muestra que “otro mundo es posible”. 
Frente a los discursos totalizadores y 
que se siguen reproduciendo en los 
grandes medios de comunicación de 
que tenemos un capitalismo sin fin, de 
que el mundo ya se instaló permanen-
temente en este sistema social y de 
que no existen otros caminos, el EZLN 
nos muestra que sí se pueden cambiar 
las relaciones sociales capitalistas y 
prefigurar otra forma de relacionarnos 
entre nosotros y con el mundo natural. 
El 21 de diciembre 40 mil indígenas nos 
dijeron con su presencia que el modelo 
hegemónico no es total y que tiene al-
ternativas reales, es decir, pudimos ser 
testigos de la existencia de los futuros 
que pueden convertirse en presentes 
si los buscamos y construimos.

La segunda reflexión que se suscita 
a propósito del mensaje del EZLN es 
que el cambio propuesto desde la clase 
política es un ropaje que esconde a la 
continuidad y la restauración. Lo más 
trágico y paradójico del cambio de 
partido político en el poder federal y 
en algunos estados es que el modelo 
económico es el mismo. Es una con-
tinuidad disfrazada de cambio, es el 
mismo camino con diferentes guías, es 
la misma esencia revestida de matices. 
El problema radica en la creencia de 
que efectivamente las cosas cambia-
ron. No es así, en las palabras zapatistas 
podemos expresar que es el mismo 
mundo derrumbándose. El proyecto 
neoliberal que ha generado pobreza y 
desigualdad es el mismo, pero ahora 
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Detalle de la marcha. Foto: flickr.com/photos/cmldf
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Directoriocobijado con otros colores y con otros 
discursos. Pero no sólo ello, estamos 
ante el retorno de viejas prácticas po-
líticas orientadas a la concentración del 
poder, es decir, volveremos a tener una 
“súper” Secretaría de Gobernación 
encargada de la seguridad pública, 
también presenciaremos como el 
nuevo gobierno intentará retomar 
el control del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, no para 
democratizarlo, sino para subordinarlo 
al poder central y veremos cómo a par-
tir de concesiones y dádivas políticas 
el gobierno priísta intentará controlar 
a la oposición política. Es decir, habrá 
continuidad económica y restauración 
de prácticas políticas frente a la cuales 
los zapatistas nos alertan de no con-
fundirlas con el cambio real.

La tercera reflexión que suscitan los 
comunicados del EZLN es la necesidad 
y urgencia de que las resistencias socia-
les se escuchen y aprendan entre ellas, 
teniendo como uno de sus principales 
ejes de diálogo las formas de hacer 
una nueva política, “la otra política” 
como dirían los propios zapatistas. 
No la que se marca desde los ritmos y 
necesidades del poder político formal y 
desde el capital, sino aquella que surge 
desde abajo y a la izquierda. En este 
campo no está dicha la última palabra 
y el reconocimiento de los muchos 
tipos de democracia local que se van 
construyendo a lo largo de América 

Latina y el mundo oriental, o de la 
demodiversidad como la nombra el 
sociólogo portugués Boaventura de 
Sousa Santos,  nos va mostrando las 
nuevas formas de hacer política que 
es necesario recuperar, conocer y 
aprender de ellas. 

Los zapatistas plantean claramen-
te que no quieren dirigir a nadie o 
suplantar su propia acción colectiva 
o de resistencia, se trata de dialogar 
para aprender y reconocer a todos 
los colectivos, movimientos sociales 
y comunidades en construcción del 
“otro mundo posible”. En palabras de 
John Holloway, se trata de recono-
cer las múltiples grietas y fisuras que 
experimenta el capitalismo, es decir, 
todas aquellas expresiones y acciones 
colectivas e individuales donde las 
personas dejan de hacer el capitalismo 
y empiezan a re-crear una sociedad 
nueva.

La cuarta reflexión que surge después 
de los hechos del fin de año, es que 
existe Otra izquierda que está dispuesta 
a dialogar con el resto de las izquierdas 
desde un planteamiento crítico que 
pone en tela de juicio que los cambios 
sociales se realizan desde el poder y 
desde arriba. Frente al propósito de la 
clase política gobernante de configurar 
la idea de que hay una izquierda “buena 
y moderna” y otra rijosa e intolerante, 
los zapatistas se salen de este escenario 

de confrontación por el poder político 
formal y plantean que una de las claves 
del cambio social está en la construc-
ción de la autonomía y la autogestión 
en lo local. 

El diálogo no está centrado en el 
tiempo electoral, ni en las derrotas 
o ganancias en este campo, lo nodal 
está en la construcción de los espacios 
autónomos del capital. Ese es el reto 
fundamental de la izquierda, que no 
está en las rebatingas electorales que 
terminan generando concesiones que 
a la larga traicionan los objetivos de 
largo plazo y que sólo terminan legiti-
mando al sistema social hegemónico. 
Dicho de otra forma, es necesario que 
la izquierda en México dialogue entre 
sí ubicándose desde abajo y no desde 
el poder. Para el Sur de Jalisco uno de 
los mensajes que podríamos considerar 
como centrales, es que la construcción 
de un mundo distinto proviene de 
nosotros mismos, desde nuestras po-
sibilidades de autonomía y autogestión, 
desde el planteamiento de relaciones 
entre nosotros y con la naturaleza que 
no estén mediadas por el dinero, sino 
por la solidaridad y la gratuidad.

Sin duda alguna que la reaparición 
pública del EZLN es una buena noticia 
y su silencio provocó el debate, como 
en otro momento los pasamontañas 
que ocultaban su rostro sirvieron para 
hacerlos visibles.
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Los hechos**

En 2012 el tema electoral estuvo 
presente en la vida cotidiana de las 
personas, en algunos casos con altos 
niveles de saturación. Los ciudadanos 
de Jalisco llegaron al primer día de 
julio con la posibilidad de dar un voto 
para seis puestos de elección popular: 
tres de nivel federal y otro tanto igual 
en lo local.

La democracia institucionalizada a 
través de los partidos políticos satu-
ró los Medios de Comunicación con 
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Acontecimientos que marcaron el año recién finalizado

El mundo que dejó el 2012

Democracia cuestionada
López Obrador denunció un uso ilegal. Foto: ADN Político.

propaganda, primero para legitimar 
la votación como la única forma ade-
cuada de participación ciudadana y 
después para influir en la decisión de 
los votantes por sus candidatos.

En la competencia entre partidos 
políticos, el escenario electoral mexi-
cano en el 2012 estuvo marcado por 
la gran derrota del PAN, que perdió 
la presidencia de la república, el 
gobierno de Jalisco, y la mayoría en 
las cámaras de Diputados Federal y 
Local. También estuvo marcada por 
el regreso del PRI al poder, que recu-
peró la titularidad del Ejecutivo local 
y federal. Además de la mayoría en las 
Cámaras de Diputados de Jalisco y de 
la Federación.

Otra característica del proceso elec-

toral institucional fue la participación 
de candidatos y partidos de izquierda. 
La segunda candidatura de Andrés 
Manuel López Obrador, que según 
los conteos del IFE quedó en segundo 
lugar, creció significativamente a lo 
largo de la campaña presidencial. En 
Jalisco Enrique Alfaro dejó entre él 
y Aristóteles Sandoval una distancia 
menor a la que se anticipaba al inicio 
de la contienda.

Sin embargo el gran tema del 2012 
fue la Democracia. Más allá de la 
participación política en los espacios 
institucionales, aparecieron grupos 
ciudadanos que emitieron el mensaje 
de que el sistema electoral presenta 
numerosas grietas: está manipulado 
por poderes fácticos, el dinero juega 
un papel decisivo y el ciudadano está 

A juicio del equipo editorial de El Puente, cuatro grandes temas dominaron la vida pública 
de México el año pasado. La historia marca a los pueblos y sobre todo plantea retos y 

escenarios que tiene que enfrentar el país y los mexicanos en este año.

excluido de las decisiones públicas 
más importantes.

El grupo más visible fue el integrado 
por jóvenes universitarios en #Yo- 
Soy132, mantuvo una postura crítica 
al sistema electoral y de gobierno, 
presentó una forma de organización 
que multiplicó a lo largo del país las 
expresiones de rechazo ante una de-
mocracia inconclusa y la propuesta de 
un participación más activa de la so-
ciedad civil en la vida pública del país.

Las muestras de simpatía multitudi-
narias a esta propuesta, y el rechazo 
en buena parte de la ciudadanía a la 
política institucional, pusieron en evi-
dencia que en muchos mexicanos la 
demanda de democracia ya trascendió 
a las sumas de votos en una elección. 
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Las armas en Estados Unidos: ¿un derecho o un peligro?

Lloran a sus compañeros muertos. Foto: El Diario de Victoria.

Perspectiva 2013*

Frente al análisis anteriormente 
planteado podemos vislumbrar fun-
damentalmente dos escenarios para 
este año: el primero es que continue-
mos con la tendencia de degradación 
y mercantilización de los procesos 
electorales que hasta al año pasado 
privó en los comicios electorales con 
un doble efecto negativo: el primero 
es que se alimente el descontento de 
parte de las y los ciudadanos con la 
democracia mexicana y por lo tanto 
se afiance el creciente abstencionismo 
electoral y que la participación de los 
ciudadanos se vea disminuida por la 

Los Hechos***

Durante 2012 en Estados Unidos y en 
cinco ocasiones, jóvenes de menos de 
25 años mataron personas con armas 
que guardaban en sus propios hogares 
de forma legal. En el vecino país del 
norte la segunda enmienda de la cons-
titución otorga el derecho de poseer 
armas para la autodefensa a todos sus 
ciudadanos. Lo trágico de este derecho, 
es que las armas en Estados Unidos 
han sido utilizadas en contra de gente 
inocente. Así el 2012 se vio teñido de 
luto por la muerte de inocentes en 
Ohio, Oakland, Denver, Milwaukee y 
Connecticut.

El 20 de julio del año que terminó, 
el mundo se estremeció al conocer 
la noticia de que 12 personas habían 
resultado muertas y otras 58 heridas 
en un tiroteo que se dio al interior de 
una sala de cine. Hijos, padres y amigos 
lloraron la tragedia y tuvieron que des-
pedirse de sus seres queridos en medio 
del debate sobre la legalidad de poseer 
un arma en aquel país. James Eagan 
Holmes, de 25 años fue el responsable 
de dicho crimen. Holmes era estudiante 
de un Doctorado en Neurociencias en 
el condado de Aurora, Colorado, no 
parecía ser un asesino en potencia. Sin 
embargo meses antes de la masacre, 
había adquirido alrededor de seis armas 
largas y más de 5 mil municiones. 

 
La posesión de armas en Estados Uni-

dos se disparó en 2012. Tan solo duran-
te el “Black Friday” se registraron más 
de un millón de solicitudes de registro 
de armas. Este hecho se relacionó con 
los planes políticos de Barack Obama, 
por restringir la posesión legal de armas, 
expertos creen que los hechos atienden 
a compras de pánico frente a las refor-
mas normativas que se avecinaban. 

Antes de que se tomara la discusión 
de las armas en el senado, el 14 de di-
ciembre 20 niños y 7 adultos perdieron 
la vida a manos de Adam Laza de 20 
años de edad. Fue la comunidad de 
Newtown en Connecticut en donde 
Adam primero mató a su madre en su 
casa, y después se dirigió a la escuela 
en la que ella laboraba para abrir fuego 
a niños de entre seis y doce años, así 
como a seis profesores, para después 
quitarse la vida. 

El presidente Barack Obama, ha 
llamado a los partidos políticos de Esta-
dos Unidos a retomar el debate sobre 
la compra y venta de armas, colocando 
este tema como un asunto prioritario 
en la agenda de su segundo mandato.

Prospectiva 2013*

Estos hechos sin duda sacudieron a 
la comunidad estadounidense y puso 
en el centro del debate no solo si el 
derecho a usar y comprar armas en 

poca posibilidad de incidencia real 
en las decisiones gubernamentales, 
es decir, una democracia precaria no 
incentiva a los ciudadanos a partici-
par en ella. El otro efecto pernicio-
so es que los procesos electorales 
estén cada vez más marcados por la 
mercadotecnia política y por el uso 
indiscriminado de recursos econó-
micos. Esto plantearía que el acceso 
a condiciones de equidad en futuras 
campañas electorales no estaría ga-
rantizado y por lo tanto tendríamos 
disputas por el poder sólo entre las 
élites, es decir, entre las personas que 
pueden invertir mucho dinero para 
ganar un puesto de elección popular. 

Esta misma tendencia implicaría que 
tendremos campañas basadas en spots 
televisivos, en frases sin contenido y 
en la buena imagen de los candidatos.

El segundo escenario es que los saldos 
de movilización social que dejó el 
movimiento #YoSoy132 se cristalicen 
en iniciativas de seguimiento y vigi-
lancia de las acciones de los nuevos 
gobiernos a través de la denuncia 
pública, los observatorios ciudadanos 
y en la defensa de derechos huma-
nos. Además de ello puede ser que 
seamos testigos de la germinación de 
iniciativas de democracia local que en 
pequeñas experiencias vayan gestando 

otras formas de concebir y ejercer el 
poder, no desde su búsqueda irrefre-
nable, sino desde una perspectiva de 
servicio a los demás que contraste con 
la forma de hacer política de parte de 
los profesionales en este campo.

Otra de las tendencias positivas que se 
podrían presentar es que ante la des-
información y manipulación que hubo 
en los pasados procesos electorales, 
colectivos, grupos, organizaciones y 
comunidades opten por fortalecer y 
crear mecanismos propios de comuni-
cación y análisis de su entorno; y con 
ello contrarrestar la desinformación y 
la manipulación.

aquel país debe ser acotado, también 
se pusieron sobre la mesa otras im-
plicaciones como el tráfico de armas 
a México, que sin duda es uno de los 
componentes que alimenta a la delin-
cuencia organizada en este país. 

Al respecto de este tema hay dos 
escenarios posibles, el primero es 
de continuidad y el segundo es la 
regulación. En la primera perspectiva 
es muy probable que el presidente 
Barack Obama se encuentre con una 
fuerte oposición para reformar las 
leyes vigentes por parte del Partido 
Republicano y de algunos grupos ra-
dicales y de extrema derecha del sur 
de aquella nación. Alegando que es 
un derecho consagrado estos grupos 
bloquearán los intentos del presidente 
recién electo y por lo tanto ante los 
hechos violentos que se presentan 
con mayor regularidad y crudeza, es 
posible que los Estados Unidos se 
enfrenten a escenarios de violencia 
creciente durante los próximos doce 

meses, con lo que además se pueden 
producir medidas cada vez más res-
trictivas a grupos discriminados. Por 
supuesto que con la aparición de este 
escenario seguirá el tráfico de armas 
hacia México.

La segunda posibilidad es que ante 
la creciente violencia los legisladores 
norteamericanos logren un acuerdo y 
regulen la compra de armas. No se es-
pera una prohibición de esta práctica, 
más bien se intentará acotar el acceso 
a armas de asalto (es decir rifles que 
son utilizados por fuerzas armadas) y 
que el mercado más bien se oriente 
a la venta de armas de bajos calibres. 
Esto permitiría bajar la peligrosidad 
de personas que intenten un atenta-
do a civiles, e incluso México se vería 
beneficiado con tal medida ya que no 
podrían ser particulares quienes conti-
núen con el tráfico de armas hacia este 
lado de la frontera. Sin duda que será 
uno de los principales debates que se 
entablarán en el vecino país del norte.
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Los Hechos***

Una vez concluido el proceso electoral 
de 2012 el entonces Presidente de la 
República Felipe Calderón, se dispuso 
a enviar la minuta de Reforma Laboral 
al Congreso de la Unión en calidad de 
urgente. Este hecho representó un 
reto mayor para las fracciones parti-
distas tanto de la cámara de diputados 
como la de senadores, que tuvieron 
que echar mano de sus habilidades ne-
gociadoras para sacar la reforma antes 
de que terminara el sexenio. 

Durante septiembre, los miembros 
de las bancadas del PRI y del PAN 
negociaron punto por punto. El PAN 
pedía  condiciones para permitir una 
mayor movilidad laboral, regular a las 
empresas sub-contratistas, así como 
ajustes que regularan la transparencia 
sindical. Para el PRI todo era aceptable 
a excepción de la transparencia en las 
finanzas sindicales y los procesos de 
selección de líderes. Esta diferencia 
alargó las negociaciones y puso en en-
tredicho la aprobación de la reforma. 

Mientras tanto, líderes sindicales 
y organizaciones de la sociedad civil 
salieron a la calle a manifestar su des-
acuerdo con el cambio en las condicio-
nes labores, argumentaron que dicha 
reforma favorece a las empresas y 
coloca en desventaja a los trabajadores, 
quienes ahora pueden ser despedidos 
con mayor facilidad, además de perder 
derechos básicos de seguridad social. 

Una vez aprobada, organismos in-
ternacionales como la Organización 
de Estados Americanos (OEA), y la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), 
puntualizaron que estas acciones 
políticas no son suficientes para ge-
nerar empleos. La reforma ayudaría 
a regular relaciones laborales que 
existen en la informalidad, pero por si 
sola no crearía ningún empleo extra. 
Además la OEA, señaló que hace falta 
un programa de seguro de desempleo, 
para mitigar la vulnerabilidad de los 
trabajadores cuando hayan perdido sus 
puestos de trabajo. 

Los argumentos que dio el gobier-
no federal para justificar la reforma, 
atendieron a causas de competitividad 
internacional. El gobierno de Calderón, 

consideraba la competitividad como 
una forma de vender “barato” el 
trabajo, dejando de lado que la com-
petitividad internacional, se refiere a 
la calidad del trabajo y la competencia 
de los trabajadores, focalizada en el 
fortalecimiento de la educación y la 
sistematización de los procesos pro-
ductivos. 

La reforma pasó, y el 2013 será 
el primer año en que estos cambios 
empiecen a regular las relaciones la-
borales entre patrones y trabajadores. 
Mientras eso sucede líderes sindicales 
ya han interpuesto más de diez mil 
amparos contra esta ley en el afán de 
disminuir sus alcances y conservar las 
condiciones laborales que hasta ahora 
les han favorecido.

Prospectiva 2013*

Frente a este a este asunto nodal en 
la vida económica del país podemos 
vislumbrar dos escenarios diferentes, 
el primero es que la reforma vaya 

transcurriendo como los empresarios 
y las grandes transnacionales lo nece-
sitan, es decir, generando condiciones 
de mayor precariedad para los em-
pleos formales y facilitando las formas 
de despido de las y los trabajadores, 
con lo cual las tasas de ganancias de las 
empresas aumentarán. Si esta tenden-
cia permanece es previsible que como 
ha sucedido en otros países como Es-
tados Unidos o España, tengamos dos 
efectos nocivos en las dinámicas de 
empleo, el primero es que se genere 
una fuerte desigualdad entre los traba-
jadores al tener condiciones de trabajo 
diferentes y propiciando con ello la 
existencia de empleos de primera y 
segunda clase, los primeros contra-
tados por las antiguas leyes laborales 
y los segundos contratados bajo las 
nuevas leyes que regulan el empleo. 
El segundo efecto nocivo es que los 
sectores más afectados con este tipo 
de reformas son las y los jóvenes que 
se incorporan al mercado laboral, que 
como en otros países sufren mayor 
desempleo o los empleos que si lo-

Reforma Laboral: cambio en las 
condiciones de contratación

gran obtener cuentan con condiciones 
laborales muy desventajosas. Esto a 
su vez propicia que los procesos de 
independencia y autonomía de las y los 
jóvenes también se vayan retrasando.

El escenario positivo es que las re-
sistencias de sindicatos por la vía legal 
(miles de amparos interpuestos) y por 
las movilizaciones sociales prosperen 
y con ello se detengan de facto las 
implicaciones de la reforma laboral. Ya 
tuvimos una mala señal de parte de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
con la negación de la reinstalación de 
trabajadores del Sindicato Mexicano 
de Electricistas que pedían ser re-
contratados por la Comisión Federal 
de Electricidad, sin embargo este he-
cho puede representar un detonante 
social para que la indignación y la lucha 
por los derechos laborales en México 
se reactive y tome fuerza. Este asunto 
es todavía muy incierto y es posible 
que las resistencias sociales nacionales 
se aglutinen en torno a la defensa del 
petróleo y de los derechos laborales.

El PRI y el PAN votaron en bloque para aprobar la reforma. Foto: Proceso.
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Los Hechos**

Uno de los acontecimientos que mar-
caron al 2012 fue la visita que realizó el 
Papa Benedicto XVI a México y Cuba. 
El máximo representante de la Iglesia 
Católica estuvo en el estado de Guana-
juato, que es el centro geográfico del 
país, entre el viernes 23 y lunes 26 de 
marzo. Benedicto XVI en siete años 
de papado, realizó su segunda visita a 
Latinoamérica y la primera a un país de 
habla hispana. 

En el más reciente censo de población 
83.9% de mexicanos dijeron profesar 
la religión católica, diez años antes a 
esta misma religión dijeron pertenecer 
88% de personas. Latinoamérica es la 
zona del mundo en la que vive la mayor 
cantidad de católicos, sin embargo en 
los últimos años, se ha vivido una dis-
minución en el número de fieles.

El Papa también llegó a un país casti-
gado por la violencia, la mayor parte de 
su discurso estuvo destinado a dar un 
mensaje de paz: “En estos momentos 
en que tantas familias se encuentran 
divididas o forzadas a la migración, 
cuando muchas padecen a causa de 
la pobreza, la corrupción, la violencia  

doméstica, el narcotráfico, la crisis de 
valores o la criminalidad, acudimos a 
María en busca de consuelo, fortaleza 
y esperanza. Es la Madre del verdadero 
Dios, que invita a estar con la fe y la 
caridad bajo su sombra, para superar 
así todo mal e instaurar una sociedad 
más justa y solidaria”.

Además tuvo palabras sobre la Mi-
sión Continental y dejó mensajes a los 
Obispos: “Estén del lado de quienes 
son marginados por la fuerza, el poder 
o una riqueza que ignora a quienes ca-
recen de casi todo. La Iglesia no puede 
separar la alabanza de Dios del servicio 
a los hombres”.

Durante la visita del Papa a México 
el país vivía un proceso de campaña 
política. A la misa con más asistentes 
que ofreció Benedicto XVI en México, 
realizada en el parque Bicentenario, 
acudieron los cuatro candidatos a la 
Presidencia de la República, además 
de funcionarios de primer nivel, lo que 
puso en debate si la visita del Papa se 
debía asumir como una visita de Estado 
o como la de un Pastor.

En los días de la visita se discutía en el 
país sobre el término Libertad Religiosa, 

El Papa vino a México

que significa la modificación de leyes 
en México para permitir la injerencia 
de la grey católica en temas de la vida 
pública. Benedicto XVI no se refirió ni 
a éste, ni a ningún otro tema delicado.

Prospectiva 2013*

En este asunto no podemos hablar de 
escenarios futuros porque la visita del 
Papa a México es un hecho que termina 
en sí mismo como tal y los debates que 
se gestaron en torno a la libertad reli-
giosa que proponían algunos Obispos no 
continuaron después de la visita y más 
bien fue una agenda que se dejó de lado 
y que hasta ahora nadie la ha retomado.

En cuanto a este hecho, la reflexión 
tendría que girar a la manera de vivir 
la fe que se dice profesar. En la pasada 
visita del Papa pudimos ser testigos de 
una vivencia de la religiosidad basada en 
la veneración de un personaje que fue 
sobre exaltada por los medios masivos 
de comunicación, que por supuesto 
sirvió para que estas empresas lucraran 
con este acontecimiento y para que 
algunos políticos mejoraran su imagen 
ante la opinión de los católicos. No deja 
de ser coincidencia que el único estado 
donde el Partido Acción Nacional re-

El PRI y el PAN votaron en bloque para aprobar la reforma. Foto: Proceso.

tuvo la gubernatura fue precisamente 
Guanajuato.

Por otra parte, Benedicto XVI en 
varios de sus mensajes invito a vivir y a 
expresar la fe en la vida cotidiana, en el 
día a día, que se gesta en los entornos 
familiares y sociales de cada una y de 
cada uno y que se orienta a la realización 
de acciones solidarias sobre todo a favor 
de los más pobres y desfavorecidos por 
el sistema capitalista depredador que 
afecta a las grandes mayorías. 

La opción está entre continuar con 
una vivencia superficial e individualista 
de la fe, frente a una apuesta que se 
dirige a la solidaridad, a la construcción 
de comunidad y a la defensa de los más 
pobres. Para los poderes establecidos, 
la primera opción es la mejor y la menos 
incómoda para sus intereses. La segun-
da apuesta es la más difícil, pero desde 
mi punto de vista es más evangélica. 
Porque exige vivir la fe no solo como 
una creencia, sino como una vivencia; 
no como una tradición, sino con el 
compromiso de ser seguidores del estilo 
de vida y de la misión de Jesús. Este es 
el proyecto que debe promoverse en 
toda acción pastoral que busca hacer 
presente al Reino de Dios.
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No más misas 
de espaldas al pueblo

Proceso de elaboración de la Constitución Sacrosanctum Concilium

Hagamos memoria

Antes de realizarse el Concilio Vati-
cano II la celebración de la Misa era 
en latín. El altar estaba pegado a los 
muros del frente del templo y el sa-
cerdote “decía la Misa” de espaldas a 
la comunidad, las mujeres entraban 
al templo cubiertas de la cabeza. Los 
fieles en lugar de participar activamen-
te se habían convertido en “mudos 
espectadores”, o bien, durante la misa 
se vivían diferentes prácticas piadosas 
como el rezo del Rosario o algunas 
novenas. Además, había un barandal 
que separaba el presbiterio del resto 
del templo. 

Los cambios hacia la forma de celebrar 
la fe y la vida los provocó el Concilio a 
través de la Constitución sobre la Sa-
grada Liturgia llamada Sacrosanctum 
Concilim.  Por eso en este artículo 
nos detendremos a considerar, desde 
el ángulo histórico, la génesis del do-
cumento y la Reforma de la Liturgia, 
que es considerado como uno de los 
mayores logros del Concilio.

La Constitución sobre la Sagrada Li-
turgia fue promulgada el 4 de diciem-
bre de 1963 por el Papa Pablo VI. Es 
el primer documento aprobado por 
los Padres conciliares. Se trata cier-
tamente de uno de los documentos 
principales del Concilio. La iniciativa 
de esta Constitución tiene su origen 
en el deseo de reformar la vida litúr-
gica y fomentarla en continuidad con 
la tradición viva de la Iglesia, a fin de 
que todos sus hijos puedan participar 
de ella de manera activa, consciente 
y fructuosa. Los orígenes de esta re-
forma litúrgica son varios. 

El Movimiento litúrgico

La renovación conciliar en el campo 
litúrgico es heredera de un fecundo 
movimiento litúrgico que hunde sus 
más profundas raíces en la segunda 
mitad del siglo XIX. Fueron muy 
importantes las diversas iniciativas 

de los papas San Pío X, Pío XII y del 
beato Juan XXIII, para ir afirmando 
una corriente profunda de renovación 
cuyos frutos más significativos vere-
mos posteriormente.

Los orígenes de este impulso re-
novador hay que buscarlos en la 
restauración monástica iniciada en 
Solesmes, Francia, por su abad fun-
dador Próspero Guéranger (1805-
1875), que irradió a los monasterios 
benedictinos su amor a la liturgia. En 
el siglo XX, el movimiento litúrgico 
adoptó un estilo todavía más eclesial 
y pastoral, impulsado por San Pío X, a 
través del documento sobre la música 
sacra Tra le sollecitudini, firmado el 
22 de noviembre de 1903, donde el 
Papa usa por primera vez la expresión 
“Participación activa de los fieles en 
la liturgia” como fuente primera e 
indispensable del espíritu cristiano. 
Lo más significativo de la mentalidad 
que presidía el movimiento litúrgico 
fue la fundamentación teológica de 
la pastoral litúrgica, en consonancia 
al movimiento bíblico y a la nueva 

orientación eclesiológica. Hay que 
dar una importancia relevante al Papa 
Pío XII, ya que bajo diversos aspectos 
podemos decir que la actual reforma 
litúrgica comenzó con su pontificado. 
Debemos considerar en primer lugar 
la encíclica Mediator Dei, del 22 de 
noviembre de 1947, es donde se 
establecen las bases doctrinales de la 
reforma litúrgica conciliar. Además, 
son de mucha importancia para el 
caminar de la liturgia la reforma de 
la Vigilia Pascual y del conjunto de la 
Semana Santa. La reforma del ayuno 
eucarístico y la introducción de las 
misas vespertinas, ambas de una 
extraordinaria repercusión pastoral.

Los tiempos del Concilio

El 25 de enero de 1959, en la basílica 
de San Pablo, en Roma, el Papa Juan 
XXIII anunció el Concilio Ecuménico 
Vaticano II. La Comisión encargada 
de preparar el documento de estudio 
sobre la liturgia fue nombrada por el 
Papa, junto con las otras comisiones 
preparatorias del Concilio, el 5 de 

junio de 1960. Su primer presidente 
fue el Cardenal Gaetano Cicognani, 
Prefecto de la Congregación de Ritos, 
sustituido a su muerte, por el Carde-
nal español Larraona. El primer secre-
tario fue el padre lazarista Annibale 
Bugnini, sustituido posteriormente 
por el padre franciscano Ferdinando 
Antonelli. La tarea fundamental de 
esta comisión era la de preparar un 
documento conciliar. El esquema de-
bía ajustarse al estilo de los documen-
tos conciliares, doctrinal y práctico al 
mismo tiempo, de inspiración bíblica 
y bien fundamentado en la doctrina 
de los Padres y del Magisterio. Una 
de sus preocupaciones fundamenta-
les más importantes debería ser la 
profundización y presentación de los 
principios fundamentales que, en la 
mente del Papa Juan XXIII, debían 
regir y canalizar toda la reforma.

El esquema preparado por la comisión 
constó de una introducción y ocho 
capítulos. En el primer capítulo se 
presentaban los grandes principios 
que debían inspirar todo el proceso 

J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx
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de reforma y renovación litúrgica. 
Este capítulo, el más amplio de todos, 
tocaba aspectos como la naturaleza de 
la liturgia y su significado en la vida de 
la Iglesia; el de la formación litúrgica 
de los sacerdotes; el de la renovación 
litúrgica; la promoción pastoral de la 
vida litúrgica y el establecimiento de 
los medios para conseguirla. En los 
capítulos restantes se hablaba de la 
Eucaristía, de los demás sacramentos 
y sacramentales, del oficio divino, 
del año litúrgico, de las vestiduras 
sagradas, de la música sagrada y del 
arte sacro.

Al comenzar las sesiones en el aula 
conciliar ya se sabía cuáles iban a ser 
los grandes temas que iban a provocar 
los mayores debates y en torno a los 
cuales los posicionamientos doctrina-
les habían de estar más enfrentados. 
Estos eran: el tema de la lengua, en 
torno al cual surgirían las mayores 
discrepancias, sobre todo por la 
cuestión del abandono del latín y la 
posibilidad de adoptar en la liturgia el 
uso de lenguas vivas. También ocasio-
nó fuertes controversias la posibilidad 
de introducir la concelebración y la 
comunión bajo las dos especies de 
pan y vino, junto con la reforma de 
los libros litúrgicos. Una preocupa-
ción constante, presente en todos 
los debates estuvo referida a quien 
le correspondería llevar adelante las 
reformas, tarea que recaería en las 
Conferencias Episcopales.

Desde el 22 de octubre de 1962, hasta 
el 13 de noviembre fue debatido en 
el aula conciliar el esquema de liturgia 
en su totalidad. El Cardenal Frings 
de Colonia Alemania, fue el primero 
que tomó la palabra, manifestó que 
el esquema debía ser elogiado por 
su estilo literario modesto y verda-
deramente pastoral, impregnado del 
Espíritu de la Sagrada Escritura y de 
los Padres de la Iglesia. Frings hizo 

cuatro breves sugerencias, tres de las 
cuales se referían al uso de la lengua 
vernácula. Lercaro, de Bolonia Italia, 
tras mostrarse favorable a la aproba-
ción del texto e insistir que lo que en 
él se decía estaba profundamente de 
acuerdo con la tradición de la Igle-
sia, trató de refutar las críticas más 
frecuentes hacia los reformadores 
de la liturgia y concluyó que hechas 
las oportunas correcciones daba su 
aprobación voluntaria y entusiasta al 
documento. Montini, de Milán Italia, 
en sustancia aprobó el texto, espe-
cialmente porque descansaba sobre el 
principio de la eficacia pastoral. Abogó 
por un uso más amplio de la lengua 
vernácula, aunque con condiciones. 

Maximos IV, patriarca melquita de 
Antioquía, tomó la palabra y ensalzó 
el documento pero afirmó que sus 
observaciones se iban a limitar a la 
sección 24 donde se hablaba del la-
tín, defendió que todos los lenguajes 
son litúrgicos. El latín es una lengua 
muerta, pero la Iglesia está viva, y su 
lenguaje el vehículo de la gracia del 
Espíritu Santo, debe ser también algo 
vivo, porque nos habla a nosotros, 
los seres humanos, y no a los ángeles.

El 14 de noviembre de 1962, el car-
denal Tisserant, que ese día presidía 

Papa Paulo VI promotor de estas reformas.
 Foto: Reporterdecristo.com”

la asamblea sometió a votación el 
texto de la Sacrosanctum Concilium. 
Los padres conciliares debían decidir 
si aceptaban el esquema como base 
del texto. El resultado de la votación 
asombró a todos: una avalancha de 
2 mil 162 votos a favor, con sólo 46 
votos en contra. Agudamente un pe-
rito afirmó que con aquella votación, 
“la Iglesia bimilenaria se había oído el 
chirrido del portón que se abría”. 

Al año siguiente, el 4 de diciembre de 
1963, el concilio aprobó por una abru-
madora mayoría el texto revisado de 
Sacrosanctum Concilium. A continua-
ción el Papa Pablo VI lo promulgó. En 
la votación final, el Sí fue más contun-
dente: 2 mil 147 votos positivos contra 
cuatro votos negativos. Cuando el 
secretario general del Concilio, Mons. 
Pericle Felice anunció el resultado de 
la votación, un prolongado aplauso se 
escuchó en los espacios inmensos de 
la basílica de San Pedro. Con su apro-
bación, el concilio puso en marcha una 
renovación programática de casi todos 
los aspectos de la liturgia católica. El 
Consejo fue creado casi inmediata-
mente después de la promulgación y 
fue encargado de guiar la renovación.

La celebración de la Misa empezó a 
cambiar. El sacerdote en lugar de ce-

lebrarla de espaldas a los fieles celebra 
la Eucaristía de frente a la comunidad 
y sin estar distanciado por un cancel 
o barandal. 

El cambio significaba que la Celebra-
ción era un acto de culto de la comu-
nidad reunida, y no sólo un sacrificio 
ofrecido a Dios por el sacerdote en 
nombre de esa comunidad. Al cabo 
de pocos años, también la misa se 
celebraba en todo el mundo en lengua 
vernácula, en la propia de cada pueblo.

En la aplicación de las enseñanzas del 
Concilio debemos poner en un lugar 
central a la liturgia, fuente y culmen 
de la vida de la Iglesia. Aún tenemos 
mucho camino por recorrer, por lo 
cual es necesario trabajar por una 
mayor y mejor formación litúrgica de 
todo el Pueblo de Dios. Tenemos en 
nuestra Diócesis muchas tareas a rea-
lizar para vivir la liturgia. Es evidente 
que la Parroquia es el lugar principal de 
la liturgia ya que la Parroquia celebra 
la vida comunitaria, tiene la misión de 
evangelizar, de impulsar la promoción 
humana y de adelantar la inculturación 
de la fe en las familias, en las Comu-
nidades Eclesiales de Base (barrios, 
colonias y ranchos), en los grupos y 
movimientos apostólicos y, a través de 
ellos, a la sociedad (SD 58).  
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Hay Nuevos Vicarios de Pastoral en la Diócesis

La suma de esfuerzos 
y el camino en conjunto

Entre junio y diciembre del recién 
terminado 2012 fueron elegidos 
los nuevos Vicarios de Pastoral. Ya 
realizan su servicio al frente de sus 
respectivas Vicarías. Ellos son los 
padres Martín Lucas Núñez en la pri-
mera Vicaría, Andrés Gómez Gil en 
la segunda, Salvador Urzúa Palomino 
en la tercera, Raúl Jiménez López en 
la cuarta, José Alfredo Hernández 
Gaspar en la quinta y Arturo Ramírez 
Rodríguez en la sexta vicaria. 

La elección de los vicarios se rea-
liza en Asamblea Vicarial. Participan 
ordinariamente todos los sacerdotes, 
algunas religiosas y un buen número 
de laicos representantes de las pa-
rroquias que conforman la Vicaría 
pastoral. Todos tienen voz y voto.

El vicario da su servicio durante tres 
años, antes de nombrarlo se hace una 
evaluación del proceso pastoral en la 
Vicaría en el trienio anterior. Puntos 
centrales de la evaluación son la pasto-
ral de conjunto, los planes, el servicio 
de los sacerdotes, la madurez de los 
laicos, el crecimiento de la ministe-
rialidad y la vivencia de la comunión. 
Al final se señalan las tareas a trabajar 
durante el siguiente trienio y sobre 
ellas el Vicario de Pastoral aclara su 
servicio, junto con el Equipo de Di-
rección Vicarial.

Ser vicario es una 
responsabilidad

La tarea del vicario está sintetizada 
en el Tercer Documento Sinodal: 
“Desempeña el servicio de dirección 
y coordinación de todos los esfuerzos, 
iniciativas y trabajo pastoral de la vi-
caría, con una pastoral de conjunto y 
planificada, «encarnada» en su realidad 
concreta” (No. 44).

El servicio de los vicarios está en 
función de la evangelización. Coordina 

a las parroquias y les ayuda a caminar 
al mismo tiempo y bajo un plan. Así lo 
expresó en entrevista el P. Martín Lu-
cas, vicario parroquial en San Antonio 
de Padua en Ciudad Guzmán: “es la 
tarea de pastorear las diez parroquias 
de esta ciudad”. Lo mismo sucede con 
las parroquias de las demás Vicarías.

La responsabilidad no se limita a 
coordinar una reunión o dos al mes. 
Se extiende a fortalecer la comunión 
entre las parroquias que conforman la 
Vicaría y entre las personas y Consejos 
que viven el servicio de coordinación 
de los trabajos para la evangelización. 
“Es una responsabilidad entre todas 
las demás responsabilidades como 
sacerdote, párroco en una parroquia 
determinada”: manifestó el P. Arturo 
Ramírez, párroco de Atemajac de 
Brizuela.

El mismo Documento Sinodal señala 
otras responsabilidades del vicario: 

promover, animar y acompañar el plan 
pastoral de la Vicaría, cuidar que haya 
articulación y organización entre las 
parroquias y los equipos de pastorales 
específicas; ser lazo de unión entre los 
sacerdotes, entre sacerdotes y laicos, 
religiosos y el Obispo; convocar a 
los laicos para darles su lugar en su 
formación, la planificación y tomas 
de decisión; animar la colegialidad, 
solidaridad y espiritualidad entre los 
sacerdotes.

Ser vicario plantea 
muchos desafío

A la pregunta sobre cómo se siente 
frente a la responsabilidad de ser 
vicario de pastoral, el P. Alfredo Her-
nández, párroco de San Juan Bautista 
en Tuxpan, respondió que con muchos 
desafíos. Luego señaló algunos, en los 
que coinciden prácticamente los seis 
vicarios: “la Vicaría (quinta) está en 
una reestructuración. Sí me siento con 

mucha exigencia de seguir buscando 
la manera en que el plan vicarial, que 
ya proclamamos, ayude a fortalecer el 
trabajo de las zonas, de las comunida-
des, de nuestras parroquias y a darle 
un fortalecimiento a la Vicaría”.

En este momento las Vicarías tra-
bajan sobre el Plan de Pastoral. Sólo 
dos, la segunda y la quinta vicarias ya 
lo promulgaron. Las demás están en 
el proceso de elaboración. 

Entonces el desafío para los vicarios, 
como cabeza, es ayudar a terminarlo 
y luego hacerlo vida. De hecho lo 
señalaron como uno de los princi-
pales desafíos para sus respectivas 
Vicarías: “lograr la concretización del 
plan vicarial”: P. Lucas. “Ponerle más 
acento al plan”: P. Gómez. “Los planes 
comunitarios para que podamos hacer 
los planes parroquiales y luego el plan 
vicarial”: P. Urzúa.  “La elaboración del 
plan”: Jiménez. “La aplicación del plan 

Iglesia en camino

P. Lorenzo Guzmán
Colaborador

lorenzo@elpuente.org.mx 

Equipo de Vicarios y Coordinadores en su reunión ordinaria. Foto: P. Lorenzo Guzmán
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vicarial”: P. Hernández y “hacer el plan 
vicarial” dijo el P. Ramírez.

Otros desafíos que señalaron al 
ser entrevistados los nuevos vicarios 
son reestructurar y dinamizar la 
vicaría con las zonas, la Asamblea y 
los Equipos; impulsar las prioridades 
en el campo social: la vida digna y 
el cuidado de la Creación; animar a 
las parroquias en el trabajo de base, 
ofrecer formación integral a los laicos, 
impulsar experiencias de Iniciación 
cristiana, atender a los jóvenes.

Los vicarios de pastoral viven su 
servicio con esperanza

“Acabas de ser elegido vicario de 
la cuarta Vicaría, ¿cómo te sientes de 
frente a esta responsabilidad?”, se le 
preguntó al P. Raúl, actualmente pá-
rroco en Tuxcueca. Sin dudar expresó: 
“Con esperanza, con ánimo”.

La esperanza es necesaria en los 
trabajos de la Iglesia, con mucha 
mayor razón en quienes sirven 
como cabeza. La estructura exis-
tente en las Vicarías no es algo 
solamente organizativo para que 
las actividades y tareas salgan bien. 
Es algo de fondo, significa alcanzar 
la comunión entre las parroquias 
en los trabajos de evangelización, 
caminar juntas, al mismo ritmo, en 
comunión. En ese esfuerzo ayuda 
mucho el Plan de Pastoral.

Vivir el servicio como vicarios 
de pastoral implica ser personas 
de esperanza. Esperanza en que 
las parroquias y equipos se arti-
culen, guiados por el Plan Vicarial, 
esperanza de responder a las ne-
cesidades y desafíos que la realidad 
plantea a la misión, esperanza en 
alcanzar la corresponsabilidad en-
tre sacerdotes y entre sacerdotes 
y laicos. 

Finalmente, como manifestó el P. 
Lucas, la esperanza “de poder dar 
el aporte que se requiere (como vi-
cario) en este momento pastoral”.

Al vicario de pastoral se le exige 
confiar

“Veo que hay un buen número de 
seglares con mucha claridad y con 
mucha madurez. Los colegas están 
atrás de esto, ayudándole a Uno. 
Veo que en los compañeros hay 
un buen respaldo y eso también 
da confianza”: dijo el P. Andrés, 
párroco en San Andrés Ixtlán, al 
platicar su sentir ante la responsa-

bilidad de conducir por tres años a la 
Vicaría segunda. 

El párroco de Santa Clara,  P. Chava 
Urzúa dijo: “esto (de animar la vida 
de Iglesia) requiere mucha disponi-
bilidad de parte de todos nosotros, 
los seglares están muy dispuestos”. 
El P. Alfredo asume la tarea  como 
vicario: “confiado en el trabajo de los 
compañeros sacerdotes y en el trabajo 
de los seglares. Hay un buen grupo de 
seglares que van teniendo claridad en 
la búsqueda del proceso vicarial”.

Estas expresiones reflejan lo que 
pide el Vaticano II. El Concilio impulsó 
la colegialidad sacerdotal para el ejer-
cicio del ministerio. Además pidió que 
los laicos participaran más activamen-
te en los trabajos de evangelización 
y no solamente en la ejecución sino 
también en la búsqueda, los consejos, 
las decisiones. El vicario de pastoral no 
hace todo ni lo realiza por su propia 

cuenta. Recibe la ayuda, el apoyo, los 
consejos, de los demás sacerdotes y 
de los agentes de pastoral laicos que 
participan en el Equipo de Dirección 
de la Vicaría. Ellos también son de-
signados por la Asamblea Vicarial que 
elige al vicario.

Entre otras aptitudes al vicario de 
pastoral se le pide la capacidad de 
escuchar, de iniciativa y de búsqueda, 
de asesorarse, de trabajar en equipo, 
de convocar e integrar a sacerdotes, 
religiosos y laicos, de leer y discernir 
tanto el proceso diocesano como el 
vicarial, con objetivos y metas bien 
claras, como está escrito en el Docu-
mento Sinodal sobre la Vicaría (Nos. 
54-64).

De otra manera el vicario no ayu-
daría a que se construya la comunión, 
ni a que se caminara en una pastoral 
de conjunto y planificada entre las 
parroquias de la Vicaría. Es pues grave 

la responsabilidad que recae sobre los 
vicarios de pastoral, es desafiante el 
quehacer que se les encomienda. Pero 
se tiene que vivir con la esperanza de 
alcanzar la articulación y la comunión 
y con la confianza puesta, no sólo en 
los demás sacerdotes, religiosos y 
religiosas y laicos, sino en el Espíritu 
Santo que es quien conduce la Iglesia.

A este respecto es significativa una 
anécdota que al explicar cómo se 
siente de frente a la responsabilidad 
como vicario, recordó el P. Arturo Ra-
mírez: “el papa Juan XXIII, cuando lo 
eligieron Sumo Pontífice, dijo que no 
podía dormir. Fue la primera reacción. 

Y que un día, según las anécdotas 
de él, dijo: «bueno, ¿quién lleva la 
Iglesia, el Espíritu Santo o tú?». Y se 
responde: «el Espíritu Santo. Pues 
duérmete tranquilo, Juan». Y sabemos 
que él, ante su elección, no durmió 
tranquilo”.

“Es un desafío que hay que afrontar con 
mucha responsabilidad”: P. Martín Lucas.

 Foto: P. Lorenzo Guzmán

“Con esperanza, con ánimo y también 
con un gran reto”: P. Raúl Jiménez. 

Foto: P. Lorenzo Guzmán

“Es una responsabilidad que yo 
acepté con gusto”: P. Andrés Gómez. 

Foto: P. Lorenzo Guzmán

“No es tan fácil poder estar así con una 
responsabilidad”: P. Salvador Urzúa. 

Foto: P. Lorenzo Guzmán

“Yo me siento con mucha responsabili-
dad y también con cierta incertidumbre”: 

P. José Alfredo Hernández. 
Foto: P. Lorenzo Guzmán

“Con la responsabilidad de coordinar, 
de animar, tanto a los presbíteros como
 a los seglares en el trabajo pastoral”: 
P. Arturo Ramírez. Foto: P. Lorenzo 

Guzmán
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Lo que he visto, escuchado y 
experimentado

Una reflexión sobre la Teología India

Los pueblos tsotsil, tseltal, ch’ol, tojo-
labal, zoque han heredado y viven una 
profunda experiencia de Dios. Saben 
reconocer la presencia y acción de 
Dios en todo el cosmos, pero funda-
mentalmente en la madre tierra. Esta 
experiencia es un fruto milenario que 
se ha transmitido de manera especial 
a través de las abuelas y abuelos más 
sabios de los pueblos.

Mientras otros y otras tratan a la 
tierra como un objeto de explotación, 
los pueblos originarios sabiamente la 
consideran, tratan y aman como: Te 
Ch’ul jMe’tic Bahlumilal, que significa: 
“Nuestra Santa Madre Tierra”.

Si teólogo-teóloga es todo hombre 
y mujer que puede expresar lo que 
cree y por qué lo cree ¿quién puede 
hoy cuestionar que nuestras herma-
nas y hermanos indígenas no hacen 
teología? Ellas y ellos saben dar razón 
de lo que creen y de lo que esperan.  
El indígena creyente y la comunidad 
indígena creyente es el sujeto de la 
teología india. Es en el corazón de 
la comunidad creyente, en la vida de 
todos los días donde ellos hablan con 
Dios y hablan también de Dios. ¿Quién 
puede decir que no son capaces de 
conversar de Dios estos hermanos y 
hermanas que saben hablar con Él de 
rodillas por horas enteras? Dichosos 
ellos, dichosas ellas, que con su ora-
ción creativa, pausada y armoniosa 
saben tocar el corazón de Dios.

Me encanta ver a los hombres y 
mujeres que siembran sus candelas, 
las bañan y endiosan con el incienso. 
Las encienden con suma delicadeza y 
se postran de rodillas para hablar con 
el corazón del cielo y corazón de la 
tierra, con esa familiaridad y confianza 
que les brota de saberse hijas e hijos 
del mismo Dios. Y ahí, en esa intimi-
dad, van pronunciando los diferentes 

nombres de Dios: Anich’anon jTat: 
“soy tu hijo Papá. Anich’anon cAjwal: 
“soy tu hijo Señor”. Ch’ul jTat-Ch’ul 
jMe’. Muc’ul Paswanej cu’untic, Muc’ul 
Ajwalil “Santo Padre-Santa Madre”. 
Nichimal jTatic-Nichimal jMe’tic 
“Gran Hacedor Nuestro, Gran Se-
ñor, Nuestro Padre Florido-Nuestra 
Madre Florida”.

Doy gracias a Dios porque en los ya 
casi 11 años de caminar hermanado 
con esta querida iglesia de San Cris-
tóbal he visto, he oído, he vivido la 
oración al pie de altares familiares, en 
las ermitas, en los cerros sagrados, en 
la milpa, en los nacimientos de agua. 
Es ahí donde se cocina la teología india 
cristiana, donde el Evangelio se encar-
na en las culturas. Cuando hacemos el 
Puy o Rito del caracol y nos sentimos 
invitados a entrar al corazón del Dios 
de la Vida, para salir a servir y caminar 
con la comunidad. Ahí, en torno al 
Ch’ul Yawil c’oponojibal te jMe’ Tatic 
Dios, el Altar Maya o Cruz Cósmica, 
es donde comprendemos mejor cómo 
se encuentran y se integran en pro-
funda armonía y equilibrio el camino 

de Dios y el camino de la humanidad; 
donde se juntan el cielo con la tierra, 
lo humano con lo divino, por medio 
del Cristo plantado en las culturas de 
todos los pueblos de la tierra. Y por 
eso, en torno a este simbólico altar 
danzamos al ritmo de la música tradi-
cional con mucho respeto, con mucha 
unción, sabiendo que es parte integral 
de nuestra  oración. Es también danzar 
con Dios, hablar con Dios para poder 
hablar de Él para poder hacer teología.

He oído también la teología india 
narrada en la Palabra Antigua: Te Ch’ul 
Namey A’iyej, los llamados mitos que 
han pasado de generación en genera-
ción. Ahí aparece muy nítida la idea 
de Dios como el Dueño de la Vida, el 
“Creador y Formador, el que da la res-
piración y el pensamiento, el que vela 
por la felicidad de los pueblos”, el que 
nos ha dado el sagrado maíz blanco, 
amarillo, rojo y negro. El Dios Padre 
y Madre de la Vida, que nos alimenta, 
nos cuida, nos escucha, nos defiende; 
el Dios que camina con su pueblo y 
que tiene un amor preferencial hacia 
los pequeños. El que entrelaza nues-

tros corazones para que aprendamos 
a ser sus hijos e hijas verdaderos, 
para que aprendamos a ser hermanas 
y hermanos, para que crezcamos en 
armonía total con toda la creación.

He visto, he oído, he vivido, he com-
partido también algunos encuentros 
y talleres de teología india con sus 
grandes y profundos temas: Nuestra 
experiencia de Dios en el sagrado 
maíz. Nuestra experiencia de Dios 
en la sagrada agua, entre otros. Estos 
encuentros son espacios privilegiados 
donde se fortalece nuestro corazón 
al compartir nuestra experiencia de 
Dios. Estos encuentros, no se podrían 
comprender si no estuvieran susten-
tados en la teología india de cada día, 
de cada comunidad, de cada pueblo.

Que Mamá Papá Dios nos siga dando 
de su luz y nos ayude a adentrarnos 
más profundamente en su corazón 
y en su proyecto de Vida, para que 
conociéndolo y amándolo más, po-
damos al menos balbucear sobre su 
realidad divina que da sentido pleno 
a nuestras vidas.

P.Francisco Mejía Urzúa
Párroco de nuestra parroquia misión 

Pantehló, Chiapas
fmu44@hotmail.com

Luz y fermento

Hombres y mujeres, que con su oración creativa y pausada, saben tocar el corazón de Dios. Foto. Héctor Moreno Jiménez.
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Ventana desde la fe

El día que el silencio se hizo palabra
Reflexión sobre la marcha de los zapatistas del 21 de diciembre

El día 21 de diciembre, la fecha en que 
se cerró una era del ciclo maya e inició 
otra: 13 Baktum, en las vísperas del 
quinceavo aniversario de la masacre 
de Acteal,  desfilaron 40,000 zapatistas 
por las plazas de San Cristóbal de Las 
Casas, Ocosingo, Altamirano, Palen-
que y Las Margaritas, en Chiapas. Eso 
demuestra que el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) está 
vivo y que tiene fuerza, capacidad de 
convocatoria y disciplina. Fue un gesto 
simbólico, en silencio, con el puño de 
su mano izquierda en alto. 

Ese mismo día el Sub-comandante 
Marcos lanzó un mensaje profético:
 “¿Escucharon?
 Es el sonido de su mundo 
derrumbándose.
 Es el del nuestro resurgiendo.
 El día que fue, era noche. 
Y noche será el día que será el día”.

Pero este silencio es su palabra más 
fuerte. Hace 19 años, el 1 de enero de 
1994, su palabra se tiñó de disparos 
y de sangre. Cuando México creía 
entrar al primer mundo con la firma 
del Tratado de libre comercio con Es-

tados Unidos y Canadá, los zapatistas 
gritaron “¡Ya basta!”. Lo hicieron exi-
giendo justicia, democracia y libertad. 
Después vinieron los Diálogos de San 
Andrés entre el gobierno mexicano 
y representantes del EZLN con me-
diación de la Comisión Nacional de 
Intermediación (CONAI), presidida 
por Don Samuel Ruíz García. 

Con esto se llegó a los Acuerdos de 
San Andrés entre el Gobierno federal 
y el EZLN sobre Derecho y Cultura 
indígena, firmados el 26 de febrero de 
1996. Después,  el Gobierno mexi-
cano, encabezado por el entonces 
Presidente Zedillo rompió el diálogo y 
no cumplió los Acuerdos que ya habían 
sido aceptados y estipulados  por las 
dos partes. Entonces los zapatistas se 
encargaron de cumplirlos en la prácti-
ca: crearon más de treinta Municipios 
Autónomos y en el 2003 crearon cinco 
Caracoles o Juntas de Buen Gobierno.

Ellos, con su terca esperanza y su 
trabajo, han construido otro tipo de 
sociedad: tienen su gobierno, su eco-
nomía, su educación, su sistema de jus-
ticia, de comunicación, de cultura, de 
relaciones, de capacitación. También 
tienen fallas y errores, ellos mismos lo 
han reconocido, pero siguen adelante 
creando su forma de vida autónoma, 

son sujetos y no dependen de progra-
mas asistencialistas del gobierno como 
Oportunidades, Progresa o Procampo.

Lo que el gobierno no ha entendido 
en todos estos años, es que los pueblos 
indígenas son sujeto de derechos, no 
objeto de ayuda. Por eso es que se han 
revelado y se han negado a aceptar 
cualquier ayuda del gobierno.

Entonces, el silencio de los zapatis-
tas mostrado el día 21 en su marcha, 
es la palabra que hay que interpretar. 
Nosotros  entendemos que es un no 
rotundo al sistema capitalista neo-
liberal. Pero el resto de la sociedad 
capitalista no entiende que los zapatis-
tas no acepten esta forma de vivir tan 
injusta, tan inhumana, tan corrupta, con 
tan poca seguridad y libertad, como es 
la sociedad actual. 

Entonces, los zapatistas mostraron el 
21 de diciembre su palabra. Y la mos-
traron con su silencio. Es un silencio 
que recuerda otro silencio: el de los 
500 años que llevan los pueblos indíge-
nas sin ser escuchados en sus reclamos 
de justicia y de  respeto. 

Su silencio es otra versión de su pa-
samontañas que los hace invisibles para 
la sociedad occidental y que durante 
más de cinco siglos no ha sabido ver 
en los pueblos originarios la sabiduría 
de vivir de una manera más digna y no 
sometida a las leyes del comercio y de 
la ganancia.

Zapatistas: La caminata que supera obstáculos. 
Foto: flickr.com/photos/cmldf/

Detalle de la marcha. Foto: flickr.com/photos/cmldf/

P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Cristo Rey

juanmanuel@elpuente.org.mx

Su silencio es un no a la falta de 
democracia real de nuestra sociedad 
y de la forma de gobierno.
Es un no a tanta injusticia y atropello.
Es un no a tanta violencia e inseguri-
dad que vive nuestro país.
Es un no a tanta manipulación de los 
Medios de comunicación social que 
imponen hasta  presidentes.
Es un no a la falta de respeto hacia 
los territorios indígenas y a su cul-
turas, imponiéndoles proyectos de 
trasnacionales que dañan su vida, su 
ecología.
Es un no a la imposición de un modelo 
de gobernar ajeno a la idiosincrasia, a 
la cultura y a la historia de los pueblos 
originarios de México y del mundo.
Es un no al consumismo y a la lógica de 
comercio que todo lo compra y todo 
lo vende, hasta la dignidad.
Es un no al olvido que, durante más 
de 500 años las autoridades en turno 
y parte de la sociedad han tenido hacia 
los pueblos originarios.
Es un no que sigue sonando en la voz 
del caracol…

Y todavía algunos preguntan: ¿Por 
qué los zapatistas marcharon en silen-
cio? Esa es su palabra y quizá algunos la 
puedan escuchar…aunque sea –ojalá 
no-  tarde.

Esto nos lleva a pensar en otros 
silencios a través de la historia que 
no han sido escuchados: los silencios 
de todos los crucificados en otras  
épocas.
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El propóleo y la miel de abeja son la fuente de la eterna juventud al alcance de las familias 

La colmena es un cofre de salud
La familia Cruz Paniagua vive en 
Atoyac, Jalisco. Son apicultores por 
herencia y tradición. Don Miguel Án-
gel siempre estuvo relacionado con la 
apicultura desde que veía que su abuelo 
traía miel de otros lugares para vender-
la. Al observar que la miel se vendía 
mucho comenzó a interesarse por 
las abejas, inició con dos colmenas su 
empresa familiar. Doña Araceli también 
conocía de las abejas por su abuelo, se 
adentró en el trabajo cuando se casó 
con Miguel hace más de 28 años, ella 
mencionó: “este oficio es una maravilla, 
la apicultura es un trabajo muy bonito 
y gratificante”.

Su empresa denominada “Miel Ato-
yac” es de carácter familiar donde 
todos sus miembros trabajan. Sus hijas 
Carla, Tere, María y Araceli participan 
desde chicas, lo que les ha permitido 
estar unidos como familia con un traba-
jo donde se coopera y hacen sus tareas 
en armonía.

 
Del trabajo en la colmena se obtienen 

diversos productos, principalmente la 
miel, el propóleo, la jalea real y el polen 
que ellos actualmente comercializan.

La miel 

Es el principal producto que se re-
colecta de la colmena, explicó Don 
Miguel Angel. La miel contiene 40% 
de levulosa, 35% de dextrosa, 18% de 
agua, 2% de sacarosa, 0.8% de cenizas 
y 3.5% de sustancias no determinadas. 

Tiene nutrientes como vitamina 
A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, biotina, 
ácido fólico, calcio, cobre, hierro, 
manganeso, fósforo, potasio, azufre, 
aminoácidos y carbohidratos. Tiene 
seis veces más calorías que la leche, la 
carne, el pescado, el pollo y los huevos, 
y 10 veces más que los granos y los 
vegetales, además de una gran cantidad 
de minerales, vitaminas y proteínas. Se 
asimila con gran facilidad y proporciona 
energía más rápidamente que ningún 
otro glúcido, no daña los riñones, es un 

bálsamo para el estómago y no provoca 
alteraciones ni enfermedades.

 
Para que la miel sea pura las colmenas 

deben ser lo más naturales posible, de 
madera virgen y sin pintura para evitar 
su contaminación con algún agente ex-
terno. Para obtener la mejor calidad  es 
preferible no alimentar artificialmente a 
las abejas si no mover las colmenas don-
de existan plantas y flores dependiendo 
de la temporada. El ciclo de producción 
de la miel se da principalmente en dos 
periodos: de octubre a noviembre y 
abril, tiene qué ver con la temporada de 
lluvias, si hay un buen temporal habrá 
muy buena miel. Es fundamental buscar 
lugares más adecuados para instalar la 
colmena y obtener una miel lo más pura 
y limpia posible. 

La miel puede tener diferentes colo-
res dependiendo del ciclo en el que se 

produzca y de las flores que consuma 
la abeja, también el sabor  y el aroma 
varía dependiendo de este ciclo. Es 
un alimento que contiene muchos 
nutrientes, da fuerza, regenera y da 
longevidad. Se recomienda consumir 
3 cucharadas diariamente.

El propóleo

Es una resina de olor dulce, toma-
da por las abejas de la corteza de 
algunos árboles, que ellas usan como 
sellador para cerrar sus colmenas y 
para desinfectarlas a prueba de todos 
los gérmenes. La composición del 
propóleo es muy compleja: 30% de 
diferentes ceras, 55% de resinas y 
bálsamos, 10% de aceites etéreos y 
5% de polen.

Para generar el propóleo se obtie-
ne de la colmena que se encuentra 

entre los bastidores y las paredes de 
la misma, éste se raspa obteniendo 
una goma que se limpia con el fin de 
macerarse en alcohol entre 6 meses y 
un año para después filtrarla. Lo que 
se obtiene es un extracto que sirve 
como antioxidante, energetizante y 
anticanrerígeno. Mantiene a raya a 
la tuberculosis, los hongos, inhibe la 
toxina del tétanos, la tensión sanguí-
nea y produce un efecto calmante en 
el sistema nervioso. Aplicado en las 
heridas sanan más rápidamente. 

Se recomienda también consumir-
lo en otros casos, por ejemplo en 
úlceras gástricas y para curar la gigi-
vitis y piorrea. El propóleo no es un 
curalotodo pero debe estar siempre 
presente como coadyuvante en todo 
tratamiento médico.  Se recomienda 
tomarlo diariamente entre 6 a 10 
gotas diluidas en agua. 

La familia debe ser como una colmena. Foto: Hermanas Barragán.

Remedios de mi pueblo

Mónica Barragán
Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx
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Jalea real

Es una secreción de las abejas obreras 
de cierta edad, que es utilizada para 
alimentar inicialmente a todas las larvas 
y a la abeja reina durante toda su vida. 
Es un complejo de vitaminas, proteínas 
y hormonas que tiene un efecto sor-
prendente en el ser humano, ya que 
tomándola en pequeñas cantidades da 
vigor y energía.

Se recomienda tomarla a diario con lo 
que tome con un palillito colocándolo 
debajo de la lengua. Esta pequeña can-
tidad es suficiente para brindar energía 
y mejorar la condición de salud.

Doña Araceli comentó: “se debe fo-
mentar en la familia una buena nutrición 
y alimentación, cimentar la cultura del 
consumo de miel y sus derivados ya que 
es uno de los alimentos más nutritivos 
y benéficos para la salud, que se ha de-
jado de consumir por otros alimentos 
procesados”. 

La familia debe ser como 
una colmena

Doña Araceli y Don Miguel Ángel 
también son miembros activos de la 
pastoral de su comunidad, pertenecien-
te a la tercera vicaría. Ella participa en 
el ministerio de los enfermos, en el de 
vivienda, en el grupo de la pastoral de 
barrio y en el de salud y nutrición. Su 
trabajo es apoyar a los enfermos que 

Preparación de los productos. Foto: Hermanas Barragán.

Datos curiosos

viven por su barrio, ayudándoles en sus 
necesidades de alimentación, limpieza o 
medicina. También en su grupo pastoral 
fomentan la lectura de la Biblia analizan-
do las problemáticas sociales con el fin 
de resolver las situaciones que cotidia-
namente se manifiestan. En el grupo 
de salud y nutrición busca la manera de 
reeducar a las familias en torno a una 
alimentación sana y nutritiva, además 
que también sabe preparar remedios 
a través de extractos de plantas para 
curar diversas enfermedades. 

Don Miguel por su parte participa en 
el grupo de ecología que se denomina 
grupo “Unidos por el desarrollo de 
Atoyac” en el cual se fomenta el uso de 
la bicicleta como medio de transporte 

Remedios de mi pueblo

Los frutos de la colmena. Foto: Hermanas Barragán.

Una abeja puede volar sobre 
unas mil flores para recoger 
suficiente néctar para llenar 
su estómago. Se necesitan 
60 estómagos de abeja llenos 
para llenar un dedal de miel.

Para hacer medio litro de 
miel las abejas tienen que 
visitar entre 2 a 4 millones de 
flores.

En 1935 al realizar algunas 
excavaciones en Egipto, los 
arqueólogos encontraron 
jarras con miel de abejas en 
magníficas condiciones de 
conservación, con una consis-
tencia líquida para ser comi-
da; dichas jarras se hallaron 
en el sarcófago de la Reyna Ti, 
donde fueron colocados hace 
3,300 años.

En la India durante las anti-
guas ceremonias nupciales se 
entregaba a los recién casados 
una pequeña jarra con miel 
de abejas, para que la pareja 
tuviera buena suerte y fuera 
fecunda.

La luna de miel de los pue-
blos nórdicos era una ce-
lebración anual, en la cual 
consumían todos durante una 
noche abundante cantidad 
de vino de uvas con miel de 
abejas, en torno de una pareja 
de recién casados; la bebida 
así preparada se consideraba 
como grata al corazón y al 
paladar, estimulante del amor 
y fuente de felicidad.

El uso del propóleo empezó 
con los antiguos griegos en el 
año 400 AC con Celsus y luego 
con Dioscórides en el siglo I de 
nuestra era. Lo mencionaron 
en el Corán y en los manus-
critos persas y árabes de los 
siglos VI a VIII como medica-
mento para tratar el Eczema, 
para purificar la sangre y 
contra catarros bronquiales 
principalmente.

y de deporte, organizan paseos ciclistas 
donde el objetivo principal es unir a las 
familias y enseñarles la conservación del 
medio ambiente, animan el ecoturismo 
en sus reservas naturales como la playa y 
las islas. Actualmente también participa 
en el apoyo de separación de residuos 
y fomentan la colaboración de los 
vecinos dentro de este programa que 
promueve junto con la parroquia y el 
ayuntamiento. 

La familia también participa a nivel 
parroquial para ayudar al templo en sus 
necesidades, en las kermeses anuales 
que permiten reunir recursos en bene-
ficio del mismo templo y que fomentan 
la tradición de la convivencia sana entre 
las familias.
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Es el aniversario 450 de la llegada de la imagen de la Virgen del Sagrario a Tamazula

Tamazula está de fiesta
A lo largo y ancho del 
país existen santuarios 
donde se venera alguna 
imagen de Cristo o de la 
Virgen María. Muchas de 
estas devociones nacie-
ron a mediados del siglo 
XVI. Una de ellas es la de 
la Virgen del Sagrario de 
Tamazula.

Don Vasco de Quiroga, 
primer obispo de Mi-
choacán emprendió des-
de 1540, la catequización 
y civilización del antiguo 
reino tarasco e hizo venir 
a Pátzcuaro desde Barce-
lona, al artista escultor 
Matías de la Cerda, con 
el objetivo de fundar un 
taller de escultura para 
cubrir la demanda de 
imágenes que requerían 
los evangelizadores. En 
aquellos tiempos, los indígenas eran 
víctimas de epidemias, los misioneros 
fundaban hospitales para atender a los 
enfermos y dar posada a los forasteros. 
En dichos hospitales levantaban una ca-
pilla y colocaban una imagen de Cristo 
o de la Virgen.

Tamazula recibió los primeros espa-
ñoles el 29 de noviembre de 1522. En 
octubre de 1524, el capitán Francisco 
Cortés de San Buenaventura declaró 
conquistadas estas tierras. Lo acompa-
ñaban los frailes Martín de Jesús, Juan 
de Padilla, y el bachiller Villadiego. Al 
día siguiente de su llegada hicieron re-
cuento de los indios y contaron más de 
doce mil. En 1532, fray Juan de Padilla 
inició la evangelización de los natura-
les de Tamazula. Al resentir los indios 
la falta de un religioso en su pueblo, 
pidieron tener franciscanos de planta. 
En 1561 les fue enviado Fray Juan de 
Santa María quien fundó el Convento 
dedicado a San Francisco, Patrono del 
pueblo. Dos años después inauguró el 
hospital y capilla que fueron dedicados 
a Nuestra Señora de la Limpia Concep-

ción, cuya imagen trajo de Pátzcuaro 
en ese mismo año.

En 1665, la antigua capilla del hospital 
fue reparada debido a su deterioro. 
Por orden del fraile Manuel Núñez la 
imagen de la Virgen se trasladó a la 
capilla donde se encontraba el Sagrario 
Eucarístico del templo parroquial y, 
por la gran devoción que el pueblo ya 
le profesaba y el mucho tiempo que 
ahí permaneció, la llamaron “la Virgen 
del Sagrario”. En sus inicios su fiesta 
se celebró el 8 de diciembre por ser 
la fecha de la Inmaculada Concepción. 
En 1796 se trasladó la festividad al do-
mingo anterior al miércoles de ceniza, 
para que los fieles de las haciendas y 
ranchos cumplieran con el inicio de 
Cuaresma. En 1884 la fiesta de función 
quedó definitivamente establecida el 2 
de febrero.

En 1850 se extendió la terrible epi-
demia llamada “Cólera Morbus”, que 
cegó muchas vidas. Por petición del 
pueblo de Zapotiltic, que imploraba 

protección, esta venerada imagen fue 
sacada de su santuario y conducida a 
aquella población: “Por donde pasaba 
la Virgen, cesaba la peste”. Era el 8 
de septiembre de 1850 cuando la 
epidemia calmó. Desde entonces se 
hizo muy querida en todo el sur de 
Jalisco. Ante el terrible mal la imagen 
de la Virgen del Sagrario fue también 
conducida a Zapotlán el Grande. A su 
llegada la epidemia calmó, por lo cual 
sus habitantes juraron hacerle una fun-
ción anual en agradecimiento.

El 13 de noviembre de 1930 se 
encontraba en Tamazula el Arzobispo 
de Guadalajara, D. Francisco Orozco y 
Jiménez. Al poco tiempo comenzó una 
lluvia torrencial que hizo que el río se 
desbordara y varias calles de la pobla-
ción se inundaron. Ante tal angustia, 
el prelado dispuso una procesión y en 
medio de la lluvia condujo la imagen 
de la Virgen del Sagrario hasta la orilla 
del río, ahí la levantó hacia el cielo e 
impartió la bendición. Inmediatamente 
cambió el mal tiempo. Con su autori-

Victor Manuel Anaya
Colaborador 
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dad episcopal la declaró “Taumaturga” 
(milagrosa) y dispuso su coronación 
solemne.

Se envió a Roma la solicitud reque-
rida, el Papa Pío XII decretó el 12 de 
enero de 1945 la coronación de la 
imagen. Ésta tuvo lugar el 2 de febrero 
de 1947. Entre aplausos el Arzobispo 
D. José Garibi Rivera coronó solemne-
mente la imagen de Nuestra Señora del 
Sagrario. En la fiesta de función del 2 de 
febrero de 1998, Don Serafín Vásquez 
Elizalde, segundo Obispo de Ciudad 
Guzmán, declaró su templo parroquial 
como “Santuario Diocesano de Nues-
tra Señora del Sagrario”.

Al cumplirse en este año 2013 el ani-
versario número 450 de la llegada de 
esta taumaturga imagen a Tamazula, de-
dico esta breve reseña histórica como 
una ofrenda a nuestra Madre la Virgen 
María en su advocación del Sagrario, 
por medio de la cual Dios ha derrama-
do innumerables favores a Tamazula y 
a los pueblos del sur de Jalisco.
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Ma. del Refugio Zambrano González  
Ama de casa   

La devoción a la Virgen del Sagrario me la heredaron mis padres. Somos 
originarios del rancho de san Francisco. Cada año la visita de la imagen de 
la virgen peregrina es motivo de una fiesta comunitaria. Mi madre Sagrario 
recuerda cuando en 1930 el señor Arzobispo Francisco Orozco y Jiménez 
sacó la venerada imagen de la Virgen del Sagrario y la llevó hasta la orilla del 
río para pedir que dejara de llover. Nuestra Madre intercedió ante Dios y la 
lluvia cesó. Yo vivo agradecida con la Virgen porque escuchó mi súplica. Mi 
hija Xóchitl, a los cuatro días de nacida, le detectaron un soplo en el corazón 
y estuvo a punto de morir. La Virgen intercedió ante Dios y recuperó la salud. 
Hoy, ella tiene 32 años, es madre de una niña y nunca ha vuelto a padecer de 
su corazón. 

Francisco Javier Chávez Torres  
Ingeniero Industrial
    
Mis padres Rafael Chávez y Francisca Torres comentan que al nacer, mi cuerpo 
desangró mucho y estuve cerca de la muerte. Ellos, me encomendaron a la 
Virgen del Sagrario, ella ha sido mi protectora. Y esto lo confirmé el 31 de 
diciembre de 1990 cuando sufrí un fuerte accidente en Estados Unidos que 
me dejó ocho días inconsciente en el hospital. El especialista, al salir del hos-
pital, me dijo que era un hombre con mucha suerte porque el percance pudo 
haber sido fatal. Pero yo sé que fue un favor más que la Virgen me concedió.   

Florencio Torres Anaya 
Encargado del Archivo Municipal de Tamazula  

Mi devoción a la Virgen la traigo en la sangre. Agradezco a mis padres y familia-
res que me la hayan inculcado. Guardo en mi memoria las visitas de la imagen 
de la Virgen a nuestra casa; eran oportunidad para fortalecer la convivencia 
familiar y nuestra fe. Desde niño tuve la ilusión de estar cerca de la imagen 
original. Era un privilegio de pocos, pues por su venerable antigüedad era 
celosamente protegida. Sólo era bajada de su altar en vísperas de su fiesta, 
para cambiarle su vestuario. En el año 1997, cuando se celebraron los 50 años 
de su coronación pontificia se cumplió mi deseo. Una amiga, que pertenecía 
a la mayordomía me invitó a que subiera al lugar donde colocaron la imagen 
para este festejo. En el año 2002 tuve un problema legal y acudí a la Virgen 
para que rogara a Dios a salir de esta situación, mi problema se solucionó y, 
en agradecimiento, me integré a la danza azteca Quetzalcóatl. Diez años la 
acompañé en su festividad anual. Hoy, dedicó mi tiempo a escribir sobre su 
historia.    

María Arriaga Gutiérrez  
Socióloga    
He visto, conocido y vivido la devoción a la Virgen del Sagrario desde hace 35 
años, cuando mis padres Jerónimo y Esther decidieron dejar su rancho de El 
Colomo y venirse a Tamazula. Mi madre es ferviente devota de la Virgen, nos 
platica que el temblor de 1941 no provocó mayores daños gracias a la protección 
amorosa de la Virgen del Sagrario. Al paso de los años, la fe y la devoción se 
han trasmitido e intensificado de generación en generación. Cuando don José 
Preciado fue párroco se comenzó a trabajar en el nuevo modelo de Iglesia. 
Con el señor cura José Sánchez y el equipo de sacerdotes y agentes de pastoral 
se promovieron las Comunidades Eclesiales de Base. Ahí descubrimos que la 
religiosidad popular es parte importante en nuestro caminar como pueblo 
pobre y creyente. En este momento, nuestra familia decidió integrarse como 
un nuevo grupo para participar en la rifa de la mayordomía. En 1996 nos tocó 
ser mayordomos. En este Año de la Fe y en la celebración de los 450 años 
de su presencia en nuestro pueblo, le pedimos que siga dirigiendo su mirada 
sobre nuestras familias para que reine la paz y la armonía que vienen de Dios.

Voces de devoción
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Los procesos electorales del 2012 han cambiado el panorama internacional que viene en el 2013 

Elecciones 2012 marcadas por la 
crisis y el nacionalismo

El 2012 fue un año caracterizado 
por los procesos electorales que se 
vivieron a lo largo y ancho del planeta: 
España, Rusia, Francia, México, Libia, 
Venezuela, Estados Unidos, China, 
Japón y Corea del Sur, son algunos 
de los países en donde se celebraron 
elecciones. Este hecho es importante 
debido a la relación directa entre estos 
cambios nacionales con la reconfigura-
ción de las relaciones internacionales; 
hubo cambios en algunos gobiernos, 
pero también hubo otros que se 
refrendaron y con ello fortalecieron 
su poder.  Estos procesos estuvieron 
determinados por el contexto político 
de cada país, pero en algunos casos 
por los embates económicos a los que 
se han tenido que enfrentar algunas 
naciones derivado de la crisis financiera 
internacional.

Elecciones Críticas en Europa

Desde 2011 Europa se encuentra 
divida frente a las acciones que se han 
de tomar para mitigar y resolver los 
efectos de la crisis financiera que azota 
a los países del mediterráneo.  En aquél 
año, el electorado español decidió 
castigar al Partido Socialista liderado 
por el entonces presidente José Luís 

Rodríguez Zapatero y brindarle su 
apoyo al Partido Popular (PP) resultó 
electo como nuevo presidente español 
José María Rajoy. La campaña electoral 
se caracterizó por los ataques del PP 
hacia las malas acciones del gobierno 
de Zapatero en la gestión de la crisis. 
A un año de su gobierno España no 
ha logrado mejorar sus indicadores 
macroeconómicos por lo que la gente 
ya empieza a cuestionar la eficiencia 
del gobierno de Rajoy. 

Otro país que vivió una jornada 
electoral similar fue Francia, en don-
de después de 18 años de gobiernos 
conservadores, el electorado prefirió 
dar un giro y permitir el regreso de los  
socialistas al poder, bajo la presidencia 
de Francoise Hollande, quién prometió 
en campaña mitigar la rudeza de los 
ajustes estructurales que implementó 
Sarkozy en sus últimos meses de go-
bierno, caracterizados principalmente 
por el recorte de los programas so-
ciales y el aumento de la edad de jubi-
lación. A su llegada al poder en Mayo 
del 2012 Hollande revirtió las medidas 
de austeridad de su predecesor, pero 
desafortunadamente la crisis en Europa 
se ha agravado, y Hollande ha tenido 
que revisar y retomar algunas de las 
medidas que criticó en campaña para 
impedir un desequilibrio macroeconó-
mico en su país.  Este hecho ya ha te-

nido sus repercusiones, y Hollande ha 
pasado a ser el presidente con menor 
aceptación pública en toda la historia 
moderna de Francia. 

Pero no todo han sido cambios y 
retos. Ángela Merkel refrendó en Ale-
mania la continuidad de su gobierno, 
debido al éxito que ha tenido el plan 
económico para su nación. Si bien el 
resto de Europa ha criticado la seve-
ridad y dureza con que el gobierno 
Alemán dicta sugerencias de ajustes 
para países como Grecia y Portugal, 
además de condicionar la cooperación 
económica frente estos ajustes que 
han tenido tantas repercusiones so-
ciales en los países del mediterráneo, 
Ángela Merkel le ha demostrado a sus 
nacionales la eficiencia de su proyecto 
y en respuesta a ello, ha conseguido 
una mayor aceptación al interior de 
las cámaras consiguiendo una mayor 
cohesión política al interior de la coa-
lición política que la ha mantenido en 
el poder. 

Cambios y continuidades 
de América

En el lado occidental del Océano At-
lántico, los proceso electorales se han 

visto influidos no sólo por los efectos 
de la crisis, sino también  otro tipo de 
factores como las políticas sociales 
los han afectado. Principalmente en 
México en donde el proceso electoral 
se distinguió por el regreso del partido 
que gobernó durante 70 años, y que 
fue calificado por el escritor peruano 
Mario Vargas Llosa como “la dictadura 
perfecta”.  Este hecho ha sido explica-
do en buena medida como un cambio 
de rumbo frente a los hechos desafor-
tunados de 6 años de guerra perdida 
contra el narcotráfico y le aumento de 
la violencia en las calles.  Sin embargo, 
la falta de regulación en las campañas 
y la denuncia de irregularidades en el 
proceso electoral hicieron que Enri-
que Peña Nieto llegara al poder con 
un grado mínimo de aceptación y en 
medio de un ambiente de efervescen-
cia social, que ha desencadenado la 
confrontación de la autoridad con la 
sociedad civil. 

En Estados Unidos, se confirmaron 
cuatro años más de gobierno demó-
crata y con ello extensión de los planes 
de Barack Obama en torno a la res-
tructuración fiscal que habrá de aplicar 
en el presente año para impedir el 
regreso de la recesión económica. Sin Angela Merkel. Alemania. Foto: El Universal.

Carlos Cordero
Colaborador
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Xi Jiping. China. Foto: Abc.es  
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Obama reelecto en medio de la tempestad

Miradas

Al cambio de año le acompañó la 
noticia de la grave salud del presi-
dente de Venezuela, Hugo Chávez, 
recientemente reelegido para un 
tercer periodo. Todo tipo de notas 
circularon sobre su posible muerte, 
y las razones de su ausencia. El oscu-
ro manejo de la información generó 
especulaciones dentro y fuera de 
Venezuela, y evidenció la compleja 
relación de los chavistas con Cuba, 
el papel de la oposición y los intere-
ses de sus aliados regionales.

Un asunto clave era la toma de 
posesión de Chávez, internado en 
Cuba desde el 11 de diciembre, para 
su tercer periodo que debía efec-
tuarse el 10 de enero. Sin embargo, 

Chávez agoniza y el mundo espera

embargo fue la movilización oportuna 
en torno a la prevención y gestión del 
impacto económico y social del Hura-
cán Sandy lo que fortaleció a Obama 
en la contienda política.  La irrupción 
de un huracán en un territorio tan al 
norte como Nueva York y el impacto 
mediático que tuvo en la ciudadanía, 
opacaron incluso la agenda hispano-
migratoria, que poco fue abordada en 
la contienda, sin embargo fue el voto 
latino el que inclinó la balanza a favor 
de los demócratas. 

Más al sur en el continente, Hugo 
Chávez consiguió la reelección de su 
gobierno en Venezuela en medio de 
una batalla personal contra el cáncer 
que lo aqueja desde hace un par de 
años.  En fechas recientes los princi-
pales medios de comunicación interna-
cionales se han aventurado a adelantar 
un escenario desfavorable para la salud 
de Chávez,  y aun así se puede prever 

un grado de aceptación amplia al Par-
tido Socialista Venezolano, aun cuando 
llegue a faltar el liderazgo caudillista 
de Hugo. 

El regreso del nacionalismo a Asia

Finalmente en el último mes del año 
se celebraron elecciones en dos países 
del oriente: Japón y Corea del Sur. En 
ambas naciones el gobierno pasó de las 
manos de partidos liberales y con una 
afinidad mayor a occidente a partidos 
conservadores, con más de 30 años de 
ausencia en el protagonismo político, 
y que han retomado el nacionalismo 
como un baluarte para el diseño de 
sus políticas internacionales. A la par, 
en el mes de noviembre la República 
Popular de China otorgó el cambio de 
dirección a Xi Jinpin, concediéndole el 
retiro a Hu Jintao, quién había estado 
al frente de esa nación desde 2001.  

Los cambios en esta región del mun-
do son muy importantes, ya que todo 
el 2012 hubo fricciones diplomáticas 
entre estas tres naciones. Fue signifi-
cativa la tensión bélica que hubo entre 
Japón y China por la delimitación de 
sus aguas internacionales y el conflicto 
de intereses por las Islas Senkaku. Ade-
más de la tensión generada por Corea 
del Norte y sus ensayos balísticos que 

el Tribunal Supremo acabó con las 
especulaciones al avalar una “continui-
dad administrativa”, concediéndole al 
presidente no tener que presentarse a 
la ceremonia de investidura y a tomar 
el tiempo que requiera para recupe-
rarse y regresar al país. 

Más allá de su carisma con el pueblo 
venezolano, Chávez ha construido una 
red de respaldo que incluye a man-
datarios de la región, intelectuales y 
aliados de sectores productivos como 
la energía, las telecomunicaciones y la 
banca. Esto complejiza el escenario 
político-económico por su inminente 
muerte.

Lo que es claro es la crítica situación 
económica y de seguridad venezola-
na. Venezuela posee el mayor déficit 
público de su historia de alrededor de 
17%, y una deuda pública de más de 
50% en 2012. Sus programas sociales 

dependen de las exportaciones de 
petróleo, que representan cerca de 
90%;y siendo el país con mayores 
reservas en el mundo, por encima 
de Arabia Saudita e Irán, cualquier 
cambio abrupto de su cotización im-
pactaría gravemente. 

Los niveles de pobreza son tam-
bién preocupantes. La Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe(CEPAL) reporta el incremento 
de tasas de pobreza e indigencia por la 
caída del ingreso medio; el porcentaje 
de hogares que no pueden costear una 
canasta básica pasó de 27% en 2010 
a 29.5% en 2011.

En temas de seguridad, la violencia 
en las calles por asalto, robo a casa y 
secuestro, se incrementó de manera 
alarmante. El Observatorio Venezo-
lano de Conflictividad Social, registra 
que la tasa de homicidios pasó de 20 

por cada 100 mil habitantes en 1994 
a 73 en 2012, la más alta en el conti-
nente americano. 

Por ahora se desconoce cuánto 
tiempo podrá Chávez permanecer 
en el poder. Dependiendo de si se 
decreta ausencia absoluta o tem-
poral podrían convocarse a nuevas 
elecciones en 30 o 180 días; para 
ello influirá también la posición que 
tomen las fuerzas políticas en ese 
país. Por lo pronto, Nicolás Maduro, 
vicepresidente y Diosdado Cabello, 
presidente de la Asamblea Nacional, 
y Rafael Ramírez, ministro de Minería 
y Petróleo, se reunieron en La Ha-
bana, en lo que supone una reunión 
de transición y de negociación con la 
cúpula cubana. La región pende de 
un hilo al igual que el futuro de los 
proyectos sociales impulsados por el 
chavismo y el proyecto de izquierda 
latinoamericana que lo enmarcó.

Ana María Vázquez
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ponen en juego la paz en la península. 
Corea del Sur y China cuentan con un 
poderío bélico considerable, y en esta 
región, a diferencia de Europa y su 
reconstrucción tras la Segunda Guerra 
Mundial,  aun quedan conflictos de 
interés sin resolver desde la Guerra 
del Pacífico.

El 2012 fue un año de cambios en 
casi todo el mundo. Mientras en oc-

cidente la crisis económica depone 
presidentes y complica el escenario 
político de las naciones, en Asia la 
efervescencia nacionalista tensa las 
relaciones  diplomáticas  de  la región 
más poblada del mundo y en A méri-
ca la guerra contra el narcotráfico y 
la  incertidumbre frente a la gestión 
macroeconómica  de  Estados  Uni-
dos mantendrán  la  alerta durante  
el  2013. 

Barack Obama. Estados Unidos. Foto: opencongress.org

Mariano Rajoy. España.
 Foto: Periodismo Libre



Semillas de mostaza

El 30 de enero de 1988 nuestra Dióce-
sis se vistió de fiesta. Con la jovialidad 
de sus quince años de vida celebró los 
primeros diez años de la llegada de 
Don Serafín Vásquez y la decisión de 
Rafael Ceja, José Lorenzo Guzmán y 
José Luis Navarro de seguir a Jesús por 
el camino del sacerdocio ministerial. 

1988 fue para nuestra Diócesis un 
año histórico, porque en sus 40 años 
de vida, ha sido el año donde se han 
ordenado más sacerdotes. Fueron 

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

Bodas de plata sacerdotales
nueve; tres en enero y seis en mayo. 
Sin duda que este hecho fue una ben-
dición de Dios, pues toda vocación 
es iniciativa de él. Pero también, con-
secuencia de la conjunción de varios 
factores,en concreto de dos. Primero, 
del trabajo pastoral realizado en las 
comunidades que abonó la tierra para 
el florecimiento de servicios laicales 
y vocaciones al sacerdocio y a la vida 
consagrada. Y segundo, de la decisión 
de don Serafín, avalada por el presbi-
terio, de formar los futuros sacerdotes 
en nuestro Seminario con el propósito 
de que los seminaristas estuvieran 
cerca de la realidad del pueblo y se 

embebieran e integraran de lleno en 
el proceso pastoral diocesano. 

Los padres Rafael, Lorenzo y José 
Luis son de las primeras generaciones 
formadas en nuestro Seminario. Llevan 
el sello de la diócesis. Son fruto de 
un proceso pastoral lleno de vitali-
dad. Entre otras cosas, participaron 
en el proceso de reconstrucción del 
terremoto de 1985, en la puesta en 
práctica del primer Plan Diocesano 
promulgado en 1986, en la promoción 
del proyecto de capacitación laical 
(PROCALA) iniciado en 1987, tam-
bién en los cursos de Pueblo Nuevo. 

Sin duda que fueron experiencias que 
animaron su vocación y compromiso.

A lo largo de sus primeros 25 años 
de vida sacerdotal, con sus limitacio-
nes y errores, han intentando vivir su 
vocación con espíritu de servicio y su 
testimonio de vida en medio de las 
comunidades donde han estado. Hoy, 
agradecidos por el don del sacerdocio, 
son conscientes de que su compromi-
so es ser testigos del amor de Dios y 
animadores de la misión, poniendo en 
práctica el Cuarto Plan Diocesano, vi-
viendo el presente con responsabilidad 
y mirando el futuro con esperanza. 

José Luis 
Navarro Silvestre

Nació en san Martín Hidalgo, 
Jalisco, el 27 de mayo de 1950.

Capellán del templo de 
san Cayetano, en Ciudad 
Guzmán.“Señor, dame la fuer-
za de tu Espíritu para vivir mi 
vocación con entrega y espe-

ranza”.

José Lorenzo Guzmán Jiménez 

Actual Rector del Seminario.

“Gracias, Señor, por el don del ministerio presbiteral, que está fun-
dado en el don del Bautismo. Gracias, Señor, por el don del Bautismo, 
que está fundado en el don de la vida. Gracias, Señor, por el don de 
la vida. Perdona mis pecados. Asísteme con el don de tu Espíritu para 
que con tus dones logre servir, como Jesús, a mis hermanos y hermanas, 

especialmente a los pobres”.

Rafael Ceja Aguilar
Nació en Tizapán el Alto, el 25 de noviembre de 1955.

Actual Vicario en Santa Rosa, 
Tamazula. 

“Vale la pena seguir a Jesús y buscarlo en medio de su pueblo. Soy consciente 
de que he sido llamado para consolar los corazones afligidos y llevar la esperanza 

a mis hermanos en la fe”.


