
 Época VI Año XV Marzo 2013 No.  125 Cooperación $ 5.00

Páginas  2 y 3 Páginas 8 y 9Página  12

Tres visiones de la renuncia del Papa Benedicto XVI

15 años de ser una voz 
en el desierto

Breve, pero intensoLa historia de un caminar
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Un espacio de reflexión e información: www.elpuente.org.mx

Quince años de aprendizaje en la misión. El Pontificado de Benedicto XVI.
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A tiempo con el tiempo

Los quince años de El Puente sin duda 
son una buena noticia, no sólo por 
la perseverancia del proyecto, sino 
porque es necesario valorar su aporte 
frente al sistema de comunicación que 
tiene este país. Para lograr mostrar 
esta relevancia expondré las grandes 
y graves deficiencias del sistema de 
medios de comunicación en México.

Problemas del sistema de medios
en México

La teoría política plantea que una de 
las características de un país demo-
crático es el pluralismo ideológico y la 
posibilidad de expresar públicamente 
las ideas sin recibir por ello ningún tipo 
de señalamiento coercitivo y hostil. 
Una de las condiciones para lograr el 
pluralismo ideológico es que exista una 
pluralidad de ofertas informativas, es 
decir, que podamos encontrar en el 
espectro de los medios masivos de 
comunicación una multiplicidad de 
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15 años de ser una voz 
en el desierto

opciones que nos permitan elegir una 
alternativa por medio de la cual nos 
queremos informar.

En el caso mexicano no sucede así. 
Tenemos un grave problema de con-
centración de la oferta mediática en 
un muy pocas empresas. De acuerdo a 
datos proporcionados por la ONU, 76 
% de las radios comerciales en el país 
están en manos de catorce familias y 
cuatro cadenas radiofónicas aglutinan al 
47.8% de las frecuencias de radio. En 
cuanto a los canales de televisión, entre 
Televisa y TvAzteca  aglutinan 87% de 
las estaciones de televisión y así forman 
parte del duopolio televisivo. 

Este escenario también genera otros 
problemas. Para el investigador Ma-
nuel Guerrero la alta concentración 
de poder político y económico de las 
grandes empresas de comunicación 
en México, aunado a que el proceso 
de alternancia política en México no 
derivó en la creación de mejores insti-
tuciones para regular los procesos de 
decisión política, ni en más transparen-

cia gubernamental, ni en la disminución 
de la impunidad, propició un proceso 
en el que el Estado se fragmentó, se 
debilitó y no puso los cimientos para 
renovarse, entonces el duopolio tele-
visivo le empezó a imponer sus reglas 
y condiciones.

Se suponía que uno de los frutos del 
tránsito a la democracia sería una me-
jor regulación del poder económico y 
político de los medios de comunicación 
masiva. No fue así. Más bien, apunta 
Guerrero, el resultado de la alternancia 
fue un poder político fragmentado y 
debilitado, que en los ámbitos locales y 
regionales juega sus propias reglas para 
dirimir conflictos y obtener poder. No 
es raro ver los millonarios presupues-
tos que los gobernadores y presidentes 
municipales destinan para pagar publi-
cidad en medios electrónicos y hasta 
para financiar telenovelas como en el 
caso del gobierno de Jalisco que acaba 
de concluir.

Guerrero relata tres situaciones 
que demuestran esta subordinación 

del Estado mexicano a las grandes 
empresas de medios: la primera fue el 
decremento del impuesto en especie 
del 12.5% que tenían que otorgar 
los concesionarios de la radio y la 
televisión para programas de corte 
social proporcionados por el Estado. 
La segunda fueron las reformas a la 
Ley Federal de Radio y Televisión, que 
favorecían las condiciones de negocio 
de las corporaciones de medios que 
fueron llamadas “Ley Televisa”, que 
finalmente no se llevaron a cabo por los 
recursos legales interpuestos. Tercero, 
la violenta toma de parte de personal 
de seguridad de TV Azteca en contra 
de CNI Canal 40 en el cerro del Chiqui-
huite, por un supuesto incumplimiento 
de contrato. 

De acuerdo a los planteamientos de 
Guerrero en México no existe ni la plu-
ralidad, ni la apertura en el sistema de 
medios de comunicación que requiere 
un modelo de democracia deliberativa 
y más bien el oligopolio televisivo junto 
con las grandes cadenas en la radio se 
convirtieron en un poder fáctico, es 

Periódicos El Puente.  Foto: Alma Meza
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Las personas consumen su tiempo observando los programas de televisión. Foto: Alma Meza. 

decir, un poder no constituido legal-
mente, pero que tiene la capacidad de 
influir sobre los gobiernos en función 
de sus propios intereses.

Esta perniciosa influencia de los me-
dios de comunicación: las elecciones 
presidenciales del 2006 y las eleccio-
nes federales del 2012. En ambos ca-
sos Televisa y TV Azteca enfocaron sus 
esfuerzos para apuntalar las candidatu-
ras presidenciales de Felipe Calderón 
en 2006 y de Enrique Peña Nieto en 
el año que recién terminó. En 2006 la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
confirmó que las televisoras apoyaron 
a un candidato, pero no pudieron de-
terminar cuál fue la influencia concreta 
que tuvieron sobre los votantes. En las 
elecciones del año pasado las televiso-
ras contrataron a casas encuestadoras 
que establecieron a Enrique Peña Nie-
to como un candidato indestructible, 
pero cuando llegaron los resultados 
electorales se demostró que la ventaja 
no era abrumadora.

El tercer problema en el sistema de 
medios de comunicación en México 
es la indefensión de los periodistas. 
Por un lado la legislación mexicana no 
contempla derechos que garanticen 
un mejor trabajo periodístico, por 
ejemplo el secreto profesional o la 
cláusula de conciencia. El otro proble-
ma en este rubro es que México se ha 
convertido en el país más peligroso en 
el continente americano para ejercer 
la profesión periodística, los periodis-
tas son presas de asesinatos, acoso, 
censura y violación los derechos labo-
rales. Esta situación propicia una baja 
calidad en la información. A pesar de 
que se dice que este problema está 
relacionado con el incremento de la 
delincuencia organizada, los informes 

de la ONU y de la OEA señalan que 
siguen siendo las autoridades guberna-
mentales los mayores perpetradores 
de las violaciones a los derechos hu-
manos de los periodistas.

La alternativa de El Puente

En este marco la aportación de El 
Puente resulta fundamental, ya que 
por sus características logra esquivar 
varios de los problemas del sistema 
de comunicación de medios, ya que 
es un medio que no tiene presiones 
de corte político ni tampoco de corte 
económico. Al no pretender imponer 
los intereses de ciertos grupos de 
poder y de no ser un negocio que 
busque lucrar con la información, El 
Puente logra ubicarse en una posición 

de autonomía que le permite informar 
libremente a sus lectores y sus limi-
taciones más bien se derivan de ser 
un proyecto realizado por personas 
voluntarias.

La otra bondad que sobresale de 
este proyecto de comunicación, es 
que frente al sistema de medios de 
comunicación en México, El Puente 
aporta información local y regional a 
sus lectores, es decir, la información 
y la reflexión se genera desde el Sur 
de Jalisco y para el Sur de Jalisco, y 
sobre todo con un enfoque que intenta 
rescatar la visión, las perspectiva y las 
necesidades de los más pobres de la 
región. En este sentido podríamos 
decir que El Puente se ha convertido 
en una voz en el desierto.

Benedicto XVI sorprendió al mundo 
luego de que anunció su renuncia al 
cargo como Obispo de Roma. Esta 
situación inédita no se presentaba 
en la Iglesia Católica desde hace 600 
años, muchos textos se han escrito 
sobre el tema, unos criticando la 
gestión de Benedicto XVI y otros 
destacando la decisión del Papa. Mi 
breve reflexión apunta a las implica-
ciones políticas de este asunto.

El primer tema que se analizará 
desde la óptica de la política es si el 
nuevo Papa podrá resolver cabal-
mente el problema de pederastia 
en el que presuntamente han caído 

Celebrar 15 años de El Puente en 
este marco sin duda que es motivo de 
alegría.  Felicidades a todas y todos los 
impulsores de este proyecto.

algunos sacerdotes. Esto implicará 
que no se sigan presentando este tipo 
de casos y que además los clérigos 
que incurran en estas prácticas sean 
sancionados en tribunales civiles. Este 
sin duda será uno de los retos más 
importantes del nuevo sucesor de 
San Pedro.

El segundo asunto que girará en la 
reflexión es si el nuevo Papa seguirá 
con un agenda orientada hacia el 
continente europeo con un enfoque 
en los problemas de secularismo, o 
cambiará sus preferencias hacia los 
países periféricos y subdesarrollados y 
que por tanto, empiece a preocuparse 

más por los problemas de pobreza y 
desigualdad. Para el mundo político 
este será un tema relevante de se-
guimiento.

El tercer aspecto que será anali-
zado desde la perspectiva política 
estará en torno a si la gestión del 
nuevo Papa intentará adaptarse y 
adecuarse a las nuevas condiciones 
socioculturales del mundo o si conti-
nuará desde una lógica de alejamien-
to a los problemas más sentidos de 
la mayor parte de las y los católicos, 
es decir, la pregunta será si el nuevo 
Papa llegará con aires de apertura o 
se mantendrá en las viejas prácticas.

Implicaciones políticas de la elección del nuevo Papa
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Es justo y necesario, 
es deber y obligación

Quince aniversario de El Puente

Reunión del consejo editorial y equipo de colaboradores de El Puente. Foto: Alma Meza.

Tienes en tus manos un ejemplar 
de la última edición del periódico El 
Puente que el 30 de enero cumplió sus 
primeros 15 años de vida. El Puente 
es un proyecto de comunicación que 
en su nombre lleva su misión. Nació 
con el compromiso de ser y construir 
puentes entre la fe y la vida, entre lo 
eclesial y social, entre lo local y global, 
entre los sueños y realidades, desde 
las perspectivas de un periodismo 
alternativo, con visión social y espíritu 
evangélico. Tocar la vida de la gente de 
nuestra región para generar conciencia 
social y animar el proyecto pastoral 
de la diócesis son las marcas de su 
identidad.  

El Puente nació pequeño, pero con 
inquietudes. Al paso del tiempo ha 
tenido una trayectoria ascendente. Sus 
procesos de planeación, producción, 
distribución y evaluación; sus conteni-
dos, su estructura, su formato y diseño 
de las 125 ediciones lo confirman. 
En el marco de su XV aniversario, es 
justo y necesario valorar las huellas 

marcadas en su camino andado. Pero 
también es deber y obligación asumir 
el compromiso para emprender una 
nueva etapa con renovados bríos. Su 
pasado exige una valoración crítica 
sobre su impacto social y aporte al 
proceso pastoral diocesano. Su futuro 
reclama discernir los desafíos para 
trazar nuevos horizontes, sin olvidar 
el principio de estar al servicio de las 
iniciativas y procesos sociales y pasto-
rales de las comunidades. 

Es justo y necesario

Es un hecho que El Puente, a pesar 
de sus limitaciones y debilidades, se 
ha ganado el reconocimiento de sus 
lectores, es un huésped esperado mes 
con mes en muchas familias de nuestra 
Diócesis. Aunque el que esté vivo y 
goce de salud son razones suficientes 
para dar gracias, señalo tres que me 
parecen las más significativas porque 
confirman su línea editorial. 

Es justo y necesario dar gracias 
porque El Puente es un proyecto 
comunitario que cumple con una fun-
ción social y genera comunidad. Es un 
proyecto sostenido por los esfuerzos 
de sus lectores, distribuidores y cola-

boradores, que de manera voluntaria, 
comparten sus saberes, tiempos y ca-
pacidades con la convicción y el gusto 
de servir a la comunidad, conscientes 
de que las cosas pueden ser diferentes 
y mejores. 

Es justo y necesario dar gracias por-
que El Puente es proyecto de comuni-
cación alternativa por sus contenidos 
y prácticas. Es una caja de resonancia, 
que a partir de las realidades que se 
viven en la región, invita a tomar con-
ciencia de las causas y consecuencias 
de las problemáticas desde la relación 
que existe entre lo local y global. 
Ofrece información fundamentada y 
crítica que ayuda a formar opinión. 
Pero también es alternativo por su 
práctica comunicacional que está fuera 
de la lógica capitalista. La información 
no la ve como una mercancía, sino 
como un servicio que busca generar 
conciencia y promover la participación 
en la reconstrucción del tejido social. 
Después de 15 años es un periódico 
que se edita sin publicidad. Y la tercera 
parte del dinero que se recaba por la 
venta de sus periódicos se destina a la 
parroquia-misión. Es justo y necesario 
dar gracias porque El Puente es un 
medio al servicio de la evangelización. 

En cada edición aparecen artículos 
sobre experiencias y testimonios cuyo 
propósito es animar y respaldar el 
proyecto pastoral impulsado por nues-
tra Diócesis. El Puente es memoria 
histórica y fuente de información de 
los acontecimientos más importantes 
celebrados en los últimos quince años 
en nuestra Diócesis. 

Es deber y obligación

De frente al futuro, hay muchas ta-
reas y retos a cumplir. Pero el principal 
desafío es ensanchar El Puente, hacer 
que sea un proyecto donde más gente 
se sienta reflejada y lo haga suyo. El 
equipo de colaboradores, conscien-
tes de este compromiso, ha decidido 
emprender acciones concretas. Tener 
encuentros en cada vicaría con los dis-
tribuidores que son el rostro humano 
de este proyecto, para conocerlos y 
agradecerles su servicio es un deber 
y obligación. Recoger los puntos de 
vista de nuestros lectores también es 
deber y obligación. Se intentó hacerlo 
a través de una encuesta, pero fracasa-
mos. Hoy buscamos la mejor manera 
para recuperar su valiosa opinión. En-
contrarnos con los sacerdotes en cada 
vicaría para darles a conocer las líneas 
y contenidos del proyecto y recoger 
sus sugerencias, también es un deber 
y obligación.

 El encuentro con los sacerdotes de 
la tercera vicaría en Amacueca el 30 
de enero fue una experiencia positiva 
que despertó la necesidad de entender 
el papel que juega la comunicación en 
toda tarea evangelizadora. Y es deber 
y obligación la formación permanente 
del equipo de colaboradores y de pe-
riodistas locales, así como rediseñar 
nuestro sitio en internet son dos ac-
ciones indispensables para consolidar 
este proyecto.

Esperamos que el XV aniversario nos 
anime a emprender una nueva etapa 
con mayor entusiasmo con el compro-
miso de ser y construir puentes.

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx
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Quince años dan cuenta de un proyecto periodístico que genera redes de comunicación en el 
sur de Jalisco. Foto. Alma Meza.

Vivimos en un mundo en el que hay 
más información que nunca, pero 
en el que paradójicamente, muchas 
de las empresas que producen estos 
contenidos atraviesan por una severa 
crisis económica. En especial, los pe-
riódicos de muchas partes del mundo 
viven momentos complicados: sus 
lectores prefieren consumir informa-
ción gratuita en Internet en lugar de 
pagar cinco, siete o doce pesos por un 
ejemplar de papel y las empresas que 
compraban los anuncios publicitarios 
que permitían mantener una planta de 
reporteros, paulatinamente han tras-
ladado sus inversiones publicitarias a la 
televisión o a los medios digitales. Esto 
ha ocasionado que muchos periódicos 
en el mundo hayan cerrado sus puer-
tas y que otros estén en proceso de 
reducir el tamaño de sus ediciones o 
de hacer severos recortes a su nómi-
na de periodistas. Los periódicos son 
muy importantes para la vida pública 
de nuestras comunidades, porque la 
prensa escrita produce la mayor can-
tidad de información periodística y en 
no pocos casos, la de mejor calidad. 

Ante este escenario, muchos vol-
tean a ver a los grandes medios de 
comunicación. ¿Qué hace el New York 
Times para sobrevivir? Este periódico, 
que tiene más de cien años de circula-
ción, ha tenido que hipotecar su lujoso 
edificio de Nueva York, ha tenido 
que aceptar que otros empresarios 
compren acciones del periódico, ha 
despedido a más de la mitad de sus 
periodistas, ahora cobra por algunos 
de sus contenidos en Internet y ha 
subido el precio de sus ejemplares 
impresos. Otros voltean a ver a El 
País, que tiene una deuda de millones 
en euros y unos más se preguntan 
por periódicos como El Universal en 
la ciudad de México o El Informador 
en Guadalajara. ¿Qué hacen estos pe-
riódicos para sobreponerse a la crisis 
y adaptarse al nuevo entorno digital? 

El Puente es un proyecto de 
periodismo comunitario y crítico

Quince aniversario de El Puente

Como se ve, muchas cosas. No obs-
tante, sus resultados son ambiguos o 
francamente malos. A ellos nadie les 
ha dicho que pueden cambiar la mi-
rada y comenzar a observar otro tipo 
de medios de comunicación, aquellos 
que no son tan grandes y famosos, tan 
ricos y con larga tradición. El Puente, 
sí, la publicación que tienes entre tus 
manos, es uno de esos periódicos a 
los que hay que estudiar cuidadosa-
mente, porque ahí hay muchas de las 
respuestas que darán norte a estos 
momentos cruciales que vive el pe-
riodismo contemporáneo.

El Puente es un periódico que nació 
hace quince años como un vínculo 
entre la Diócesis de Ciudad Guzmán 
y la de San Cristóbal de las Casas. 
Pero El Puente no se quedó ahí, se 
convirtió en un espacio periodístico 
de la región sur de Jalisco, en donde 
se empezaron a desarrollar temas de 
interés público desde dimensiones 
políticas, económicas, culturales y 
por supuesto, religiosas. En estos 
quince años El Puente se convirtió 
en escuela periodística para aquellos 
que se acercaron al proyecto. Todo 
este trabajo se ha llevado a cabo bajo 
la dirección de Antonio Villalvazo y 
con el financiamiento directo de sus 
lectores. El Puente es un periódico 
que no tiene publicidad y que posee 
un poderoso sistema de distribución a 
través de redes sociales conformadas 
por los ciudadanos del Sur de Jalisco. 

¿Y qué significa esto de comunica-
ción alternativa? Bien, es alternativa 
porque ofrece información alterna, 
que no se puede encontrar en el 
Canal de las Estrellas, en Azteca 
7 o en El Informador, tampoco en 
TVyNovelas. La información que se 
distribuye a través de los periódicos 
y el sitio de Internet de El Puente, 
no la podrás encontrar en otro lugar, 
porque está cuidadosamente pensada 
para los habitantes del sur de Jalisco 
y no está determinada por cuestiones 
comerciales. Por el contrario, es una 
información determinada por una 

perspectiva crítica de la realidad, la 
cual se construye a partir de la idea 
de que nuestro entorno siempre es 
susceptible de ser mejor. Es una pos-
tura crítica frente a los sistemas de 
comunicación concentrados que im-
piden la pluralidad en las discusiones 
públicas. Es una postura crítica frente 
a la centralización de la comunicación, 
que implica que las noticias se produz-
can en grandes centros urbanos y no 
en las propias comunidades. Es una 
postura crítica, pues está en contra 
del pensamiento único que busca 
uniformar la realidad y decirnos que 
las cosas no van tan mal. 

Quince años hablan de un proyecto 
consolidado y no solamente de una 

buena idea impulsada por un grupo de 
entusiastas. Quince años dan cuenta 
de un proyecto periodístico que ge-
nera redes de comunicación en el sur 
de Jalisco y que se ha preocupado por 
considerar a sus lectores como ciu-
dadanos y seres humanos y no como 
consumidores. 

¡Enhorabuena por estos quince años 
de El Puente! Es un periódico que está 
por rebasar su juventud y entrar a una 
edad adulta. Sus retos son muchos, 
pero los más importantes son man-
tener la publicación en circulación, 
seguir constituyéndose como un polo 
de pensamiento crítico y avanzar en 
sus pasos por dominar el camino de 
internet y del periodismo digital.

Juan Larrosa Fuentes 
Colaborador 

jlarrosa@gmail.com
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La voz de los distribuidores
El rostro humano de El Puente reconoce las huellas de quince años de caminar

Cinco distribuidores de El Puente de diferentes comunidades, comparten su experiencia y los problemas que han 
enfrentado en el peregrinar de los primeros quince años de vida de esta publicación

“En él nos enteramos del 
caminar de nuestra Diócesis”

María Elizondo, Mazamitla.

Mazamitla recibe cada fin de semana 
a decenas de turistas provenientes de 
Guadalajara. María Elizondo, conocida 
como doña Mary, es la distribuidora de 
El Puente en esta comunidad desde 

“La gente reniega porque 
viene retrasado”
Lolita Calvario, Barrio de San 
Miguel, Sayula.

Lolita tiene más de 10 años distri-
buyendo El Puente, considera que 
este medio ha servido para crear 
conciencia a sus lectores de las pro-
blemáticas que afectan a la región: 
“Sacan la realidad que se vive tanto 
en la región como en el mundo. Ade-
más nos enteramos de cambios de 
los sacerdotes en nuestra diócesis”.

Lolita añadió que durante los últi-
mos años ha resultado todo un reto 
distribuir El Puente: “Me da trabajo 

hace siete años. Para ella, la labor de 
distribuir cada mes los ejemplares en-
tre los barrios y comunidades aledañas 
representa una forma de apoyar el tra-
bajo pastoral. Afirmó: “En  El Puente 
nos enteramos del caminar de nuestra 
Diócesis; al distribuirlo nos sentimos 
parte del proceso que está orientado a 
construir el Reino de Dios en y desde 
nuestras comunidades.  Además en El 
Puente, publicación tras publicación 
se reflejan los trabajos de cada vica-
ria, los procesos que están llevando, 
los avances e incluso retrocesos, en 
cada una de las vicarías y parroquias”, 
comentó.

Doña Mary desde el 2006 tomó 
la batuta de distribuir El Puente con 
el apoyo del P. Gustavo Quiñónez, 
quien lo lleva a las comunidades más 
apartadas de la parroquia. “La  gente 
busca el periódico porque presenta 
las noticias sin amarillismo, sino tal 
como son. 

Yo les he dicho que lean las seccio-
nes porque cada una toca un tema en 
particular. Me comentan que la que 
más les llama la atención la sección 
Remedios de mi Pueblo, porque las 
recetas y recomendaciones que se han 
publicado han sido de gran beneficio 
para su vida”, comentó emocionada.

Doña Mary lamentó que quienes 
menos se interesen por adquirir El 
Puente es la gente que vive en los 
barrios que conforman la cabecera 
municipal. “Se me ha hecho cada 
vez más difícil distribuirlo, porque 
la gente ya no responde como antes. 

Cuando inicié entregaba periódi-
cos a los 20 barrios, con el paso del 
tiempo muchos barrios ya no me 
pagaron y otros dejaron de intere-
sarse. Hay una flojera mental en las 
personas de ya no leer. 

Llegué a ofrecerlo a las personas 
que van a misa, pero tampoco les 
interesa. Lo que no se logra distri-
buir en los barrios es adquirida por 
los turistas. Algunos lo buscan, se 
convirtieron en clientes” mencionó 
doña Mary.

María Elizondo explica que El 
Puente forma parte de nuestra Dió-
cesis y es un medio que nos ayuda 
a prepararnos y alimentarnos con 
cosas veraces. Por eso entiende que 
la labor de distribuirlo y leerlo es 
indispensable. 

Terminó invitando a que más gente 
se una a esta tarea en sus comuni-
dades.

venderlo hasta con los agentes de pas-
toral. Tengo que ofrecerlo a personas 
que no tienen qué ver con el trabajo”. 
Reconoció que en muchas ocasiones 
la gente lo compra por obligación y, 
en algunas ocasiones, reniega porque 
viene atrasado.

 
Aunque para Lolita existen varios 

artículos publicados que han sido de 
su agrado, confesó que el que más le 
gustó ha sido la noticia sobre los en-
cendidos de la Virgen de Talpa, y el que 
se refirió sobre el consumo de aguas 
frescas en lugar de refrescos. Para 
ella, todo lo publicado en El Puente es 
atractivo: “Siempre que lo leo encuen-
tro cosas importantes e interesantes”.

Ma. de Jesús Ramírez Parra 
Alonso Sánchez Fabián

 Mario Galindo Parra 
Aarón Estrada Espinoza

Colaboradores
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Dichos y Hechos

“El Puente es la oportunidad 
de prestar un servicio”
Francisca García Laurel. Los 
Espinos, municipio de Tapalpa.

“El servicio de difundir la 
palabra”

Alicia Solano Sánchez, 
Tuxpan.

En la casa de los encargados de 
San Felipe en Tuxpan vive doña Alicia 
Solano Sánchez, distribuidora de El 
Puente desde hace 14 años, quien 
compartió su experiencia de la ardua 
misión que ella llama: “El servicio de 
difundir la palabra”. Doña Licha es 
madre de cuatro hijos: Polo, Daniel, 
Martín y de Enrique quien fue sacer-
dote y murió en un accidente. Es un 
dolor que lleva en su corazón, pero 
que no ha mermado su disponibilidad 
para servir con alegría a su comunidad 
y a su familia. 

A sus 64 años de edad, doña Licha 
es integrante de la comunidad eclesial 
de base san Pablo. Inició a distribuir 
El Puente junto a su comadre Cuca y 

“Es un esfuerzo de expre-
sión libre y crítica” 
Germán Pintor Anguiano. 
Sayula.

Germán Pintor Anguiano es mae-
stro de profesión, luchador social 
por vocación y lector de El Puente 
por convicción. Refiere que los 
primeros 15 años de vida de este 
periódico han sido un esfuerzo 
colectivo de expresión muy libre y 
crítica en la Diócesis. 

Inició como una hojita parroquial y 
se ha convertido en un medio con 
calidad periodística que aborda 
temas de interés público.

Doña Francisca García Laurel es mejor 
conocida entre los de su tierra como 
“Chica”, y desde hace doce años dis-
tribuye El Puente en su rancho.

entre las dos consiguieron aumentar el 
tiraje de 25 a 150 ejemplares tan sólo 
en su comunidad. Hasta la fecha sigue 
al pie del cañón.

Para ella todos los contenidos del 
periódico son de su agrado, pero no 
duda en decir que Remedios de mi 
Pueblo es su sección predilecta, pues 
es una tajante opositora al uso de me-
dicamentos, prefiere los remedios a 
base de plantas y oraciones hechas con 
fe. Es consciente de que El Puente es 
un periódico distinto porque los temas 
que se abordan están fundamentados 
y son más verídicos que los ofrecen 
los demás medios informativos, que 
esconden la verdad porque quieren 
ganar dinero. “El Puente trata que las 
personas despierten del aletargamien-
to en el que están”, aseguró.

Lamenta la falta de coordinación que 
prevalece entre las misioneras quienes 

anteriormente se reunían una vez al 
mes y hoy no. Esto ocasionó una baja 
distribución del periódico: de 800 bajó 
a 500 en la parroquia. Pese a esto, doña 

Alicia no se desanima. “Me hace falta 
tiempo. Cuando tengo un día libre y 
llega El Puente en dos horas lo repar-
to”, concluyó.

En este rincón de la sierra de Ta-
palpa, Chica compartió lo que ha sido 
su experiencia como distribuidora del 
periódico: “Estoy muy contenta por 
distribuir El Puente porque mis pa-
rientes y vecinos se enteran de lo que 
pasa fuera de donde vivimos”, afirmó.

La sección, que en lo personal le 
llama más la atención, es la sección 
que habla de los remedios: “Es buena 
y útil, pues así uno no tiene que ir 
hasta el doctor”, comentó.  

También recordó que al principio 
muy pocos querían comprar el pe-
riódico, pero el P. Felipe Ramírez, 
párroco de Tapalpa, motivó a los 
feligreses para que lo adquirieran: 
“Ahora ya no esperan a que yo se los 
lleve, ellos vienen a buscarlo. Me da 
gusto porque hay interés por leerlo y 

además facilitan mi labor”, comentó 
sonriendo. 

Chica afirmó: “El Puente es una 
oportunidad para prestar un servicio 
importante y necesario en nues-
tra comunidad pues ayuda a que 
estemos más informadas y, por lo 
tanto, más conscientes. Los temas 
tratados en cada edición nos sirven 
para conocer y entender lo que pasa, 
sobre todo la situación de violencia y 
pobreza que vivimos”.

 
Por último agregó: “Aparte de que 

nos enteramos de otros asuntos que 
no conocíamos, me siento orgullosa 
de ser parte del cuerpo humano 
responsable de este periódico. Sé 
que soy una parte pequeña, pero 
importante para que El Puente se 
mantenga vivo”.

“Comencé a leerlo en una reunión 
de la Comunidad de Base de la que 
formo parte. Ese día, el tema de re-
flexión fue sobre el Concilio Vaticano 
II basado en el artículo que El Puente 
publicó. El contenido y comentarios 
me parecieron claros e importantes”, 
comentó. 

Detalles como estos es por los que 
Germán se declara lector asiduo, 
pero no total, porque por ser evi-
dente selecciona los textos que qui-
ere que le lean: “Espero que en su 
búsqueda y con la experiencia que 
tiene el equipo de colaboradores si-
gan siendo interlocutores críticos de 
los hechos que se viven en nuestra 
región”, subrayó. 
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Benedicto XVI fue Papa durante ocho años

Hagamos memoria

El lunes 11 de febrero amanecimos 
con la noticia de la Renuncia del Papa 
Benedicto XVI. Ciertamente no era una 
broma, fue real.

En el verano de 2010, el Papa Bene-
dicto XVI concedió una entrevista al 
periodista alemán Peter Seewald, quien 
le hizo la pregunta: “¿Ha pensado Usted 
en renunciar?” Y el Papa respondió: “Si 
el peligro es grande no se debe huir 
de él. Por eso, ciertamente no es el 
momento de renunciar. Justamente en 
un momento como éste hay que per-
manecer firme y arrostrar la situación 
difícil. (…) no se debe huir en el peligro 
y decir: que lo haga otro”. 

El periodista alemán insistió: “Por 
tanto, ¿puede pensarse en una situación 
en la que usted considere apropiada una 
renuncia del papa?” El Papa contestó: 
“Sí. Si el papa llega a reconocer con cla-
ridad que física, psíquica y mentalmente 
no puede ya con el cargo de su oficio, 
tiene el derecho y, en circunstancias, 
también el deber de renunciar”.

El Papa Benedicto XVI fue electo 
el 19 de abril de 2005, como sucesor 
del Papa Juan Pablo II.  El Pontificado 
del Papa Benedicto que a pesar de ser 
breve fue intenso. En Agosto de 2005, 

participó en la Jornada Mundial de la 
Juventud en Colonia, Alemania. Además 
tuvo presencia en las Jornadas de la 
Juventud de Sidney (Australia) 2008 y 
Madrid (España) 2011.

El 25 de diciembre de 2005, presentó 
su primera Encíclica Deus Caritas est 
(Dios es Amor) Aquí después de la 
introducción señala que la expresión 
“Dios es amor” es el corazón de la 
fe cristiana, desarrolla el texto en dos 
partes diferenciadas: En la primera habla 
del amor en la creación de Dios y en 
la historia de la salvación, empezando 
por definir el concepto de amor. En 
la segunda parte se habla del ejercicio 
del amor por parte de la Iglesia como 
comunidad de amor. 

El 30 de noviembre de 2007, presentó 
su segunda encíclica titulada Spe Salvi 
(Salvados en la esperanza), dedicada a 
la esperanza e inspirada en la carta de 
San Pablo a los Romanos. Y la tercera 
encíclica, del 29 de junio de 2009, 
Caritas in veritate (Caridad en la ver-
dad), trata sobre el desarrollo humano 
integral en la caridad y en la verdad. 
Además el Papa Benedicto fue autor 
de cuatro exhortaciones apostólicas 
postsinodales y entre otros documen-
tos, de la Carta Apostólica en forma de 
Motu Proprio Porta Fidei (La puerta de 
la fe) con la que se convoca el “Año de 
la fe”, para vivirse del 11 de octubre de 

2012 al 24 de noviembre de 2013, con 
motivo del 50 aniversario del inicio del 
Concilio Vaticano II.Con ocasión de los 
2 mil años del nacimiento del Apóstol 
Pablo, el Papa Benedicto XVI convocó 
y celebró con toda la Iglesia universal 
del 28 de junio de 2008 al 29 de junio 
de 2009 un año dedicado a San Pablo. 
En el 150 aniversario de la muerte del 
Santo Cura de Ars, Juan Bautista María 
Vianney, decretó la realización del Año 
sacerdotal desde el 19 de junio de 2009 
al 11 de julio de 2010.

El Papa continuó su trabajo como 
teólogo. Durante el pontificado escribió 
su libro sobre Jesús de Nazaret, en dos 
partes: vida pública, pasión y pascua; y 
una parte final sobre la infancia de Jesús. 
Asimismo le concedió una entrevista al 
periodista alemán Peter Seewald, de 
donde surgió en 2010, el libro titulado 
Luz del mundo.

El Papa Benedicto XVI realizó 24 via-
jes internacionales. España y Alemania 
con tres visitas fueron los países más 
visitados. En su pontificado demos-
tró cercanía a América Latina: viajó 
a Aparecida, Brasil, en mayo 2007, 
para participar en la V Conferencia del 
Episcopado Latinoamericano realizada 
en este lugar; y en marzo 2012, realizó 
la visita apostólica a México y Cuba. 
Durante su pontificado se canonizaron 
44 santos. En Roma, el 1 de mayo de 

2011, Benedicto XVI beatificó a su 
antecesor, el Papa Juan Pablo II. Ade-
más, destacan las beatificaciones de los 
mexicanos Anacleto González Flores 
y compañeros mártires.  Realizó cinco 
Consistorios públicos ordinarios para la 
creación de 90 nuevos cardenales. El 7 
de octubre de 2012,  proclamó docto-
res de la Iglesia a la religiosa benedictina 
alemana de la Edad Media Santa Hilde-
garda de Bingen y al sacerdote español 
del siglo XVI San Juan de Ávila. El Papa, 
se preocupó por el ecumenismo, espe-
cialmente con los ortodoxos. 

El Papa Benedicto asumió con res-
ponsabilidad la cuestión de la pederas-
tia, al reunirse con las víctimas, tomó 
medidas concretas y dirigió mensajes 
muy clarificadores en esta perspectiva 
de lo que luego quedó plasmado el 19 
de marzo de 2010, en la carta a los 
católicos de Irlanda. El problema se 
convirtió en uno de los retos más in-
tensos y dolorosos del pontificado.El 11 
de febrero de 2013, el papa Benedicto 
anunció su renuncia al pontificado con 
las siguientes palabras: “Después de 
haber examinado ante Dios reiterada-
mente mi conciencia, he llegado a la 
certeza de que, por la edad avanzada, 
ya no tengo fuerzas para ejercer ade-
cuadamente el ministerio cetrino. Con 
total libertad declaro que renuncio al 
ministerio de obispo de Roma y sucesor 
de Pedro”.

J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx

Papa Benedicto XVI en su visita a León, Guanajuato, saluda a un niño. Foto: flickr.com/photos/eluniversocom.

Breve, pero intenso
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En la ciudad del Vaticano se realizará el Cónclave para elegir al nuevo Papa. Foto: flickr.com/photos/marianobettendorff.

Hagamos memoria

En estos días alguien me hizo la pre-
gunta: “¿Quién es el último Papa que 
ha renunciado?” Y mi respuesta fue: 
“Gregorio XII” y me dijo: “No, fue 
Benedicto XVI”. La renuncia de un 
Papa es un tema muy novedoso, ya 
que la última renuncia había sido hace 
casi seiscientos años.

Las renuncias al papado han existido 
en la Historia de la Iglesia, en este 
artículo voy a poner atención en tres 
Papas que han renunciado a la sede de 
San Pedro: Benedicto IX, Celestino V 
y Gregorio XII.

Benedicto IX (1032-1044; 1045; 
1047-1048), sobrino de Juan XIX y de 
Benedicto VIII, fue elegido con apoyo 
de su padre Alberico III de Tusculum, 
y realizó los primeros doce años de 
pontificado con respaldo de su familia 
y gracias a la habilidad de sus colabo-
radores. En 1044 por una revuelta 
de la aristocracia romana tuvo que 
abandonar la ciudad y después de un 
tiempo de ausencia regresó a Roma, 
logró desplazar al antipapa Silvestre 
III. Este nuevo periodo duró poco 
tiempo ya que el 1 de mayo de 1045 
abdicó a favor de Gregorio VI. Sin em-
bargo continuó activo y fue depuesto 
nuevamente por Enrique III el 24 de 
diciembre de 1046 en Roma. Retomó 
su pontificado después de la muerte 
de Clemente II, debió no obstante 
dejar su lugar a Dámaso II en 1048.

Después de 26 meses de sede va-
cante, el 5 de julio de 1294, los car-
denales decidieron elegir al eremita 
(ermitaño) Pietro de Morrone, quien 
tomó el nombre de Celestino V. La 
intención de la elección es que llegara 
a la Sede de San Pedro un Santo que 
realizara la transformación de la Igle-
sia. El anciano eremita recibió la sor-
prendente noticia, y aunque fue asal-
tado por todas las dudas del mundo 

Las renuncias en la historia de la Iglesia

aceptó la designación. La inesperada 
elección provocó enorme entusiasmo 
entre los fieles. Sin embargo, el nuevo 
Papa no estaba preparado para afron-
tar los problemas y la nueva situación 
que se le presentaba, por lo cual al 
poco tiempo fue madurando en él la 
idea de abandonar el cargo. Preguntó 
si era posible que un Papa renunciara 
y le respondieron que ninguna ley lo 
impedía; su decisión aparece como 
una muestra de su libertad de espíritu 
y la aceptación humilde de la incapa-
cidad para ejercer un cargo para el 
que no tenía las dotes debidas. A los 
cinco meses de haber sido elegido, 
renunció al pontificado ante el Co-
legio de cardenales para volver a su 
amada ermita. Pero no le fue posible 
ya que por disposición de su sucesor 
Bonifacio VIII, tuvo que permanecer 
enclaustrado en el castillo de Fumone, 
donde murió el 19 de mayo de 1296. 
Clemente V lo canonizó en Aviñón 
(Francia), el 5 de mayo de 1313.

Gregorio XII (1406-1415) fue Papa 
de la obediencia romana en tiempos 
del Cisma de Occidente, resultó ele-
gido en un cónclave en el que todos 
los cardenales firmaron un acuerdo 
que obligaba al elegido a renunciar a 
su cargo apenas el papa de Aviñón, 
Benedicto XIII, hiciera lo mismo. En 
ese momento difícil la Iglesia se reunió 
en Concilio, en la ciudad de Constanza 
en Alemania en 1414, para encontrar 
solución al problema del Cisma, y esta 
es la perspectiva que se aclara en la 
destitución o renuncia de los tres pa-
pas existentes. Tras la destitución del 
papa de Pisa (antipapa) Juan XXIII en 
el Concilio de Constanza el 4 de julio 
de 1415, una vez que se le concedió 
la posibilidad de realizar una convoca-
toria formal del Concilio en nombre 
propio, Gregorio XII presentó su 
dimisión voluntaria. 

 
Estamos ante la novedad de la Re-

nuncia de un Papa, decisión de gran 

J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx

trascendencia para la vida de la Igle-
sia. El mismo Papa Benedicto XVI ha 
señalado que tomó la decisión por su 
avanzada edad, por falta de fuerzas y 
por el bien de la Iglesia. 

La renuncia de un Papa está con-
templada por el Código de Derecho 
Canónico que dice: “Si el Romano 
Pontífice renunciase a su oficio, se re-
quiere para la validez que la renuncia 
sea libre y se manifieste formalmente, 
pero que no sea aceptada por alguien” 
(c.332§2). El Santo Padre ha anuncia-
do que a partir del día 28 de febrero 
de 2013, a las 20:00 horas,  inicia el 
período de Sede Vacante y debe rea-
lizarse el Cónclave en Roma. El Cón-
clave es la reunión de los cardenales 
para elegir el nuevo Pontífice. 

La renuncia del Papa abre panora-
mas nuevos a la Iglesia para prestar un 
mejor servicio al mundo y ser más fiel 
en la misión.

No es la primera ocasión 
que un Papa renuncia
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Reflexiones y testimonios por la celebración anual del Día del Seminario

“Formar pastores de fe” 
es el objetivo del Seminario

Estamos por celebrar el Día del Semi-
nario en nuestra Diócesis de Ciudad 
Guzmán. La celebración está progra-
mada el 17 de marzo que es el domingo 
más cercano a la solemnidad de San 
José, patrono de nuestro Seminario.

El compromiso del Seminario es la 
formación de pastores. En esta ocasión 
queremos vivir la Jornada por el Semi-
nario en sintonía con el Año de la Fe, 
convocado por el Papa Benedicto XVI 
con motivo de los 50 años del inicio del 
Concilio Vaticano II. De ahí que elegi-
mos el lema: “Formar pastores de fe”.

El formar pastores de fe implica ayu-
darnos a los seminaristas a vivir nuestro 
bautismo teniendo como fundamento 
el proyecto de Jesús, desde una entrega 
fiel y con el compromiso concreto de 
pastorear el pueblo de Dios, guiándolo 
por caminos de vida y esperanza.

En la carta apostólica Porta Fidei 
(La puerta de la fe) presentada para 
animar el Año de la Fe, el Papa invita a 
reconocer la importancia de conocer y 
trasmitir mejor la fe en nuestra época 
“marcada por una profunda crisis que 
afecta a muchas personas” en su proce-
so de seguimiento. Hoy más que nunca 
es necesario tener conciencia de que 
vivir la fe implica conocerla por medio 
del encuentro con Cristo y trasmitirla a 
través del compromiso con la sociedad, 
porque una fe sin obras está muerta 
(St 2, 17).

La fe, al ser un acto de libertad, exige 
que se abra el corazón de cada persona 
para que pueda acoger gustosamente 
el mensaje de Dios. Este proceso de 
crecimiento inicia cuando empezamos 
a tener conciencia de nuestro bautismo 

y es una opción que dura toda la vida, 
la cual queremos vivir desde la voca-
ción del sacerdocio ministerial. En esta 
época no basta con memorizar el Cre-
do o los mandamientos, es necesario 
vivir nuestra fe como un acto de amor 
a Cristo, que enseña el camino de la 
salvación y llena nuestros corazones e 
impulsa a evangelizar.

Con estas mismas exigencias el Semi-
nario Diocesano de Señor San José se 
esfuerza por formar “Pastores de fe”.  
Primero nos ayuda a tomar una op-
ción libre de seguimiento al proyecto 
de Jesús mediante las cuatro áreas de 
formación: humana, pastoral, espiritual 
e intelectual.

Los formadores y comunidades nos 
ayudan a crecer en la fe, a través de la 
convivencia fraterna y la hermandad 
por medio del diálogo y la alegría que 
compartimos en la mesa. En los barrios 
de la ciudad y los ranchos de varias 

parroquias se vive el ambiente pastoral, 
al compartir junto con las familias la 
vida y la comida que nos ofrecen con 
cariño. Sabemos que el trabajo pastoral 
es fruto del esfuerzo de las personas 
de la comunidad.

El área espiritual se vive en los mo-
mentos de oración, confesión y sobre 
todo al seguir a Cristo en su caminar. 
En un ambiente de encuentro con Dios 
a través de la Eucaristía, de la escucha 
y meditación de la Palabra.

Con los tres años de estudios filo-
sóficos y cinco de teología se nos pro-
porcionan herramientas para conocer 
y reflexionar la realidad en que vivimos; 
lo que estudiamos se proyecta en la 
vida de las comunidades de nuestra 
Diócesis, a la cual queremos servir y 
entregar nuestra vida.

En segundo lugar, el Seminario nos 
impulsa a una entrega amorosa a la co-

munidad, donde nos dejamos formar 
por las experiencias y testimonios de 
muchos agentes y laicos que a la luz 
de la Palabra de Dios, animan la vida 
del pueblo en los acontecimientos 
cruciales de nuestra época. La misión 
evangelizadora la vivimos desde los 
trabajos concretos de las comunida-
des ahí aclaramos nuestras opciones, 
integrándonos en los servicios que 
responden a las prioridades asumi-
das en el Cuarto Plan Diocesano de 
Pastoral.

Por todo esto, el Seminario agrade-
ce a las comunidades de nuestra Dió-
cesis por seguir abriendo las puertas 
de sus comunidades, sus casas y sus 
familias, ya que son las comunidades 
quienes hacen posible que nuestro 
Seminario, casa de todos, forme los 
pastores de fe que necesita esta Igle-
sia Particular. Que Cristo, en quien 
confiamos, recompense su amor por 
el seminario y multiplique su fe.

Iglesia en camino

Omar Meza Machuca 
Heriberto Díaz Navarro

Juan Carlos Montes de Oca

Seminaristas
ponpolvo@hotmail.com 

gotico_07@hotmail.com
juanca_555mb@hotmail.com 

Seminaristas de la Diócesis de Ciudad Guzmán. Foto: P. Alfredo Monreal S.
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Iglesia en camino

En Filosofía hay 16 seminaristas. De los que siete están en primero. Seis en segundo y tres en tercero. En Teología también hay 
16 seminaristas. Tres cursan primer año. Seis están en segundo. Cuatro en tercero. Uno en cuarto y dos en quinto.

ellas he encontrado a Jesús que sabe 
dar, pero que a la vez se encuentra 
necesitado de tantas cosas como amor, 
compañía de alguien que esté en mo-
mentos buenos y malos, para felicitarle, 
agradecerle o darle una palabra de 
aliento en el momento que lo necesita.

Tengo presente que la comunidad es 
formadora y por eso trato de aprender 
de cada momento, tanto fuera como 
dentro del Seminario. Las personas 
con quienes he convivido me han 
dejado una enseñanza, la cual motiva 
y fortalece mis ganas de servir. De la 
gente se aprenden sus costumbres, 
sus tradiciones y también a vivir en los 
momentos de alegría, de esperanza y 
en ocasiones de tristeza, estas expe-
riencias han hecho que me sensibilice 
con la comunidad, me sienta parte de 
ella, me motivan para dar amor y hacer 
crecer mi fe junto con la de ellos.

El papa Benedicto XVI nos dice que 
“la fe crece cuando se vive como expe-

Vivir la fe: una experiencia de comunión y servicio
Por: Andrés Castañeda Silvestre

Mi nombre es Carlos Enrique Vázquez 
Chávez, soy originario de Ciudad Guz-
mán. Nací el 30 de agosto de 1982. Los 
primeros años de mi infancia y adoles-
cencia hasta el ingreso al Seminario en 
el  2002,  pertenecí a la parroquia de 
San Antonio de Padua; ahora perte-
nezco a la parroquia de San Martín de 
Porres. Mi familia está integrada por 
mi padre Gabriel y mi madre María de 
Jesús, así como tres hermanos y tres 
hermanas.

Vivo con gran esperanza y alegría 
el ministerio del Diaconado, con el 
anhelo de seguir configurándome a 
Cristo Servidor, en esta Diócesis, con 
el rostro y la mirada puesta en los 
pobres y en los laicos, en el esfuerzo 
de construir el Reino de Dios, para 
cumplir con la misión. Me esfuerzo 
por ser misionero de esta Iglesia, desde 
el servicio que realizo en la Pastoral 
Vocacional Diocesana, y también en la 
experiencia como colaborador en la 
parroquia de San Gabriel.

Les comparto mi alegría, pues próxi-
mamente recibiré el ministerio del 
presbiterado. Esta decisión se gestó 
en mi proceso de formación desde 
el Seminario. Quiero seguir a Jesús 

Mi experiencia de formación hacia el Presbiterado
Por: Carlos Enrique Vázquez Chávez

como bautizado desde esta vocación 
específica; mi fe se ha alimentado 
en las opciones que la Diócesis ha 
hecho de trabajar bajo la inspiración 
del Espíritu Santo, iluminada por la 
Palabra de Dios y la enseñanza de los 
documentos conciliares del Vaticano II. 
Este último acontecimiento inspiró el 
trabajo desde los pobres, impulsando 
la comunidad eclesial con gran diver-
sidad de carismas y servicios donde 
los laicos toman conciencia de ser 
protagonistas, con un método propio 
de evangelización.

Agradezco sinceramente a los sacer-
dotes formadores que me han acom-
pañado, a las personas y agentes de 
pastoral que me abrieron las puertas de 
su comunidad, me brindaron su tiempo 
y su amistad, y a todas las personas de 
buena voluntad que han marcado mi 
vida con su testimonio y servicio en el 
proyecto de pastoral vocacional, del 
que formo parte.

Trato de corresponder al Espíritu de 
Dios, que otorga el don del ministerio 
presbiteral a quien Él quiere. Este 
momento tan importante ha significado 
en mi decisión un esfuerzo sincero de 
discernimiento y oración. Mi familia ha 
sido un pilar importante en él.

Mi nombre es Andrés Castañeda Sil-
vestre, provengo de la parroquia de 
San Miguel Arcángel de Teocuitatlán 
de Corona en Jalisco. Tengo 20 años y 
estudio el primer año de filosofía en el 
Seminario Mayor de Ciudad Guzmán.

Vivir la fe en y con la comunidad es 
algo que día a día he buscado realizar, 
siempre con entusiasmo y ganas de 
servir, tratando de demostrar el gran 
amor que nuestro Padre tiene hacia 
nosotros, ya que “la fe no es cuestión 
de palabras sino de hechos”, mismos 
que se tienen que manifestar con las 
obras que se realizan sin esperar gra-
tificaciones o reconocimientos.

Una fuente de motivación en este 
caminar ha sido la convivencia con 
las personas en las comunidades en 
las que he desempeñado mi servicio 
pastoral: Totolimispa, de la parroquia 
de San Gabriel, durante el Curso 
Introductoria y actualmente Soyatlán 
de Afuera, municipio de Tamazula. En 

Etapas y Seminaristas

riencia de un amor que se recibe y se 
comunica como experiencia de gracia y 
gozo”. Por eso, al sentir ese amor y esa 
alegría con la que las personas me reci-

ben, me llena de entusiasmo a continuar 
en este caminar buscando adoptar un 
estilo de vida como el de Jesús, siempre 
al servicio y al bien del prójimo.
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La historia de un caminar
Quince años de aprendizaje en la misión 

El 30 de enero se cumplieron 15 años 
del inicio de la misión en la hermana 
Diócesis de san Cristóbal de Las Casas. 
Ese día fuimos enviados los primeros 
misioneros el diácono Francisco Her-
nández y su servidor. Yo permanecí 12 
años por aquellas tierras, más un año 
en el Centro Nacional de apoyo a las 
Misiones indígenas (CENAMI), pero 
con visitas continuas a san Cristóbal 
para impartir talleres.

Esta misión se estableció por pe-
tición expresa de Don Samuel Ruíz 
y de Don Raúl Vera, obispos en ese 
entonces de San Cristóbal, mediante 
una carta fechada el 27 de junio de 
1996 y dirigida a Don Serafín Vásquez. 
La petición tuvo respuesta y la toma 
de posesión fue el día 21 de febrero 
de 1998: “Te queremos hacer una 

atenta y formal invitación a iniciar 
una misión en nuestra Diócesis y así 
a colaborar en esta tarea eclesial de 
evangelización e inculturación de la 
Palabra de Dios. Querido hermano, 
te pedimos que tomes en cuenta esta 
solicitud, te la extendemos porque 
confiamos en tu amor a la Iglesia de 
Nuestro Señor Jesucristo y sabemos 
que tú comprenderás nuestra palabra 
y llamado. Nuestra propuesta es: Que 
la Diócesis de Ciudad Guzmán esta-
blezca en la Diócesis de San Cristóbal 
de las Casas una misión y así tengamos 
la oportunidad de compartir las distin-
tas experiencias de Iglesia que Dios 
nos ha concedido vivir, métodos de 
evangelización y sobre todo nuestra 
vida en el Señor”.

Como la misión es algo vivo y di-
námico, diversas circunstancias han 
ocasionado que en este periodo de 
tiempo haya habido cambios. En diver-
sos periodos, hemos estado al frente 

los sacerdotes: un servidor, Francisco 
Mejía, Rodrigo Estrada y Lorenzo Ló-
pez quien estuvo tres meses, mientras 
yo estudiaba tseltal en Bachajón. Tam-
bién está la presencia permanente de 
las Hermanas del Divino Pastor y las 
tsebetic, religiosas indígenas Manuela y 
Sebastiana Juárez. Muchos años estuvo 
la Hermana Celia Rojas. Luego estuvo 
Chabelita y ahora la Hermana Micalea 
Alemán.

En distintas etapas han colaborado 
los seminaristas Raúl Jiménez, Porfi-
rio Mares, José Guadalupe Vázquez, 
Gamaliel Aguilar, Manuel Sanabria 
y José Héctor Moreno. Los laicos 
Pedro Negrete y María Guadalupe 
Zúñiga. Tuvimos visitas periódicas 
de la Doctora Margarita Gutiérrez y 
su equipo de promotoras de salud, 
de Jesús Gutiérrez, promotor del 
trabajo con campesinos y de Rosa 
María Ocaranza, Maricarmen Ramí-
rez y Arni.

Nuestros obispos Don Serafín y Don 
Rafael estuvieron en Pantelho’ en dos 
ocasiones, lo mismo que el P. José 
Preciado, quien fue un gran animador 
de la misión. 

Mientras presté mi servicio como 
Vicario de Pastoral en san Cristóbal, el 
P. Francisco Mejía estuvo al frente de 
la parroquia. Al término de mi trabajo 
regresé a Pantelho’ y el P. Francisco 
Mejía prestó sus servicios en Zamora 
Pico de Oro. En 2006 al ser llamado 
a colaborar en Cenami, el P. Rodrigo 
estuvo al frente de la parroquia. Des-
pués regresé y presté mis servicios en 
la parroquia de San Carlos en Altami-
rano, Chiapas.

En este caminar ha habido momen-
tos importantes. Recordamos una 
primera visita de un equipo de Pante-
lho’ a Ciudad Guzmán integrado por 
diáconos, catequistas y sus esposas, 
dos religiosas y un servidor. Compar-

Mujer indigena caminando por el puente, ubicado en el municipio de Socoltenango, Chiapas. Foto Héctor Moreno.

Ventana desde la fe

P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Cristo Rey

juanmanuel@elpuente.org.mx
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Ventana desde la fe

Jóvenes en torno al Altar Maya en el encuentro diocesano de diáconos en San Cristóbal de las Casas. Foto P. Juan Manuel Hurtado.

timos la experiencia de los diáconos, 
de los catequistas y escuchamos la 
experiencia de Ciudad Guzmán. Otro 
momento importante fue la celebración 
de mis bodas de plata sacerdotales. Se 
reflexionó sobre Profetismo y Reino de 
Dios y celebramos la Eucaristía el 15 
de septiembre de 2006, acompañados 
por don Serafín Vásquez, don Felipe 
Arizmendi, don Enrique Díaz y un buen 
número de sacerdotes y gente de la 
comunidad. El día 16 fue la celebración 
en Santa Lucía con las comunidades 
indígenas, donde presidió la Eucaristía 
Don Serafín.

Y ahora, del 19 al 26 de febrero, con 
motivo de los 15 años de la misión, nos 

visitó un grupo de 15 personas de la 
Parroquia-Misión y de Zamora Pico de 
Oro para compartir sus experiencias en 
cada una las vicarías.

Los aprendizajes en la misión

Cuando cumplimos seis años en la 
misión, escribimos lo siguiente: 

“La misión en Pantelho’ para nosotros 
significa:

 - La posibilidad de vivir la opción 
preferencial por los pobres en el co-
razón de los pobres entre los pobres: 
los indígenas.

- Hacer la profunda experiencia de 
Dios en el sacramento privilegiado de 
Jesús: los pobres.

- Abrir el corazón y la mente a otras 
culturas y a otras lenguas como son las 
que tienen estos pueblos mayas que 
envuelven todo su ser y su actuar en 
una visión de fe, con un sentido sagrado, 
comunitario, integral y festivo.

- Tocar con la mano los ministerios 
inculturados de esta Iglesia autóctona 
como el diaconado indígena permanen-
te, los catequistas, los presidentes de 
ermita, los principales, los ancianos con 
su ministerio de la oración tradicional 
tan viva e integradora, los coros con su 
música tradicional.

- Enriquecernos con la experiencia 
viva de esta Iglesia local de san Cristóbal 
de Las Casas y compartir con humildad 
las flores y los frutos de nuestro propio 

caminar como Iglesia particular;
- Trabajar en una Iglesia que vive en 

medio de muchas tensiones y conflictos 
de una guerra aún no solucionada, de 
una fuerte presencia militar y parami-
litar, de desplazados, de múltiple pre-
sencia de otras confesiones cristianas y 
sectas y, últimamente, con el tremendo 
problema de la migración.

- Descalzarse como Moisés ante la 
zarza, despojarse de toda seguridad y 
ponerse en total disponibilidad a hacer 
la voluntad de Dios que nos ha hecho 
el llamado.

- Valorar el precioso don que se nos 
ha ofrecido de asumir esta misión en 
Pantelho’ y hacernos dignos de él”. 

Todo esto pensamos y dijimos hace 
seis años y ahora lo confirmamos ple-
namente. A quince años de iniciada la 
misión, podemos constatar que todo 
eso es válido y actual, a excepción del 
tinte de la guerra. La misión plantea 
retos que hay que asumir. Al estar en 
la misión hay que darse a la tarea de 
aprender tseltal y tsotsil, las dos lenguas 
que ahí se hablan. Pero al aprender la 
lengua, uno se da cuenta que en realidad 
entra a otro mundo que piensa y actúa 
diferente al mundo mestizo. La lengua 
es la puerta de entrada a una gran y 
hermosa casa que es la cultura maya.

Otro aprendizaje es la experiencia 
de Dios y las maneras que tienen 

A raíz de la misión en 
Pantelho’ surgió el 

periódico El Puente. 
Al principio fue una 

hojita, con el paso del 
tiempo se convirtió en 
un periódico. El Puente 
quiere expresar lo que 

señaló Don Samuel: que 
la misión sea un puente 

de comunicación, de 
vida, de experiencias, de 
solidaridad entre las dos 

diócesis. 

los hermanos y hermanas tseltales, 
tsotsiles, ch’oles, tojolabales para 
expresar su fe. Desde la oración, los 
ritos como la siembra de las trece 
candelas, el caracol, el saludo al co-
razón, la danza ritual y el Altar Maya, 
verdadera síntesis teológica incultu-
rada de su fe, uno va aprendiendo 
de esa sabrosa y tierna presencia de 
Dios Padre y Madre que ellos sienten, 
viven y expresan.

Otro aprendizaje es el contacto con 
la Iglesia Autóctona de san Cristóbal 
y su mundo de ministerios, expresión 
del para inculturar el Evangelio, desde 
las culturas de los pueblos y de enri-
quecerse de sus valores.

Lo que nos espera

A raíz de la misión en Pantelho’ sur-
gió el periódico El Puente. Al principio 
fue una hojita, con el paso del tiempo 
se convirtió en un periódico. El Puente 
quiere expresar lo que señaló Don 
Samuel: que la misión sea un puente 
de comunicación, de vida, de expe-
riencias, de solidaridad entre las dos 
diócesis. Esto hay que incrementar, 
fortalecer, avivar, pues en los últimos 
tiempos el intercambio entre las dos 
diócesis ha decaído bastante. En este 
aniversario nos queda, sí un camino 
atrás, pero sobre todo nos espera un 
largo camino por recorrer.
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Una buena vista contribuye a la calidad de vida. Aquí consejos para cuidar los ojos.

La maravilla de los ojos saludables
Los ojos son bonitos y emisarios de 
la personalidad y el estado de ánimo, 
además  son uno de los órganos más 
complejos del cuerpo humano, pues 
permiten percibir el mundo exterior 
a través de imágenes. Con el paso de 
los años pueden padecer deterioro 
o diversas enfermedades que de no 
tratarse a tiempo, afectan la visión e 
incluso se llega a perder totalmente 
este sentido.

El ojo humano posee un lente llama-
do cristalino que se ajusta para percibir 
la distancia, un diafragma que se llama 
pupila cuyo diámetro está regulado 
por el iris y un tejido sensible a la luz 
que es la retina. La luz penetra a tra-
vés de la pupila, atraviesa el cristalino 
y se proyecta sobre la retina, donde 
se transforma en impulsos nerviosos 
que son trasladados a través del nervio 
óptico al cerebro.

Mantener la vista sana ayuda a 
prevenir enfermedades oculares 
relacionadas con la edad como la 
degeneración macular, pérdida de la 
visión, síndrome del ojo seco, catara-
tas y problemas con la visión nocturna. 
Mantener un estilo de vida saludable 
y activo ayudará en gran medida a la 
salud de los ojos.

Cuando se sufre un problema de la 
vista existen dudas si se debe recurrir 
al oftalmólogo o al optometrista, estos 
dos profesionales atienden problemas 
específicos  muy diferentes.

El Oftalmólogo es un médico ci-
rujano especializado en el diagnós-
tico, tratamiento  y cirugía  de las 
enfermedades oculares. Primero es 
médico general y luego se especializa 
en enfermedades oculares de niños y 
adultos.  Está capacitado para recetar 
medicamentos o realizar cirugía según 
sea el caso. También receta anteojos y 
lentes de contacto.

El optometrista es un profesional 
que no ha estudiado medicina, pero 

está especializado en el manejo de los 
problemas visuales como la miopía, 
astigmatismo e hipermetropía que 
pueden ser corregidos o mejorados 
con el uso de anteojos o de lentes 
de contacto. No pueden hacer diag-
nóstico de enfermedades, ni realizar 
cirugía, ni recetar medicamentos de 
ningún tipo.

Datos sobre la ceguera

Actualmente en el mundo hay 
aproximadamente 285 millones de 
personas con discapacidad visual, de 
las cuales 39 millones son ciegas y 246 
millones presentan baja visión. Aproxi-
madamente 90% de la carga mundial 
de discapacidad visual se concentra en 
los países en desarrollo. En términos 
mundiales, los errores de refracción 
no corregidos constituyen la causa 
más importante de discapacidad visual, 
pero en los países de ingresos medios 

y bajos las cataratas son la principal 
causa de ceguera.

Alrededor de 65% de las personas 
con discapacidad visual son mayores 
de 50 años, si bien este grupo de 
edad apenas representa un 20% de 
la población mundial. Otro grupo de 
riesgo son los niños menores de 15 
años. Se estima que el número de ni-
ños con discapacidad visual asciende a 
19 millones, de los cuales 12 millones 
la padecen debido a errores de re-
fracción, fácilmente diagnosticables y 
corregibles. Alrededor de 1.4 millones 
de menores de 15 años sufren ceguera 
irreversible. 

Indicadores que manifiestan que 
se necesita una revisión ocular

En los niños se pueden detectar 
síntomas que indican que hay un pro-
blema en sus ojos, por ejemplo: no 

El Oftalmólogo es un médico cirujano especializado en el tratamiento de las enfermedades 
oculares. Foto: flickr.com/photos/usphospitales/

pueden ver objetos distantes, no pue-
den leer en el pizarrón, hacen bizcos, 
tienen dificultad para leer, se sientan 
muy cerca del televisor, se frotan los 
ojos constantemente, tienen sensibili-
dad a la luz, padecen enrojecimiento o 
lagrimeo constante o tienen la pupila 
blanca en vez de negra.

Otros síntomas son presentar can-
sancio visual al leer pocos minutos, 
que se manifiesta con somnolencia, 
ardor ocular, lagrimeo, dolor de ca-
beza posterior a la lectura, pérdida 
de la secuencia de los renglones de la 
lectura y pérdida de enfoque.

Hay prácticas que pueden originar 
problemas en la vista como una ali-
mentación carente de antioxidantes 
y vitaminas. También falta o exceso 
de iluminación en el trabajo. Afecta 
mucho el ver televisión muy de cer-
ca, o usar la computadora a la corta 
distancia y por periodos prolongados.

No ayuda la falta de higiene en las 
manos al tocar los ojos. Es perjudicial 
aplicar productos que puedan causar 
alergia o comezón como cosméticos, 
cremas o tintes de ceja o cabello.

Sugerencias para la vista sana

Los expertos recomiendan algunas 
acciones simples para mantener la 
salud en los ojos. Entre las más impor-

Remedios de mi pueblo
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El cuidado de los ojos ayuda a mejorar la 
salud y la calidad del vida. Foto: flickr.com/

photos/danaphotographies
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tantes está nunca apuntar a los ojos 
directamente fuentes de luz intensa 
como el sol. Esto puede dañar las 
células visuales ocasionando desde 
irritación hasta ceguera permanente. 

Una práctica muy sana es evitar 
fumar, se cree que algunas enfer-
medades de la vista como cataratas, 
glaucoma y la degeneración macular 
son causadas por radicales libres con-
tenidos en los cigarrillos. 

La alimentación es importante. Los 
antioxidantes ayudan a prevenir el 
daño causado por los radicales libres, 
el consumo de la vitamina C, la vita-
mina E y el beta caroteno ayudan a 
detener el avance de las cataratas y a 
prevenir deterioro visual. 

Expertos recomiendan ingerir can-
tidades adecuadas de vitamina A y 
carotenoides que se encuentran en 
frutas y vegetales como el mango, 
la zanahoria, el melón, el tomate, la 
calabaza, la espinaca y el brócoli. La 
vitamina B es altamente recomendada 
para mantener una buena salud visual. 
La vitamina B2 que se encuentra en  
levadura de cerveza, granos, germen 
de trigo, granos enteros y almendras.

 La vitamina B6 puede consumirse en 
el  aguacate, plátano, zanahoria, arroz 
integral, germen de trigo y semillas de 
girasol. El B12 está en los huevos, sar-
dinas y almejas. La vitamina C se obtie-
ne con el brócoli, col verde, pimiento, 
coliflor, mandarinas, kiwis, naranjas, 
limones y papayas. El camote, el sal-
món, la sardina, el atún, el germen de 
trigo, las almendras, semillas de girasol 
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y las avellanas, los frijoles, el garbanzo, 
las lentejas y otras legumbres, son una 
buena fuente de zinc.

Otra recomendación de expertos 
es cuidar la presión arterial,  ya que 
la salud de los ojos depende en gran 
medida de un adecuado abastecimien-
to de sangre. 

Busque siempre una buena ilumina-
ción al trabajar, leer o ver la televisión. 
De preferencia la iluminación  debe de 
estar más arriba y a la misma direc-
ción de la cabeza, para que no haga 
sombra. La intensidad de la luz debe 
ser semejante a la del día, aunque sea 
artificial.

Elija escribir y leer en tintas en 
color azul o negro

Cuando tenga comezón nunca se 
debe frotar los ojos, ya sea con las 
manos sucias o con algún material, 
tampoco se debe hacer ningún la-
vado de ojos con remedios caseros, 
a menos que lo indique el doctor u 
oftalmólogo. Evite autorecetarse, 
cualquier medicamento para los ojos 
puede ocasionar daños irreversibles 
para la vista, siempre se debe consul-
tar al médico.

Cuando utilice la computadora 
no coloque el monitor frente a una 
ventana para evitar el reflejo de la 
luz. La intensidad de la pantalla debe 
ser moderada. Se deben usar lentes 
especiales para proteger la vista. En 
cuanto al tiempo de uso, se recomien-
da hacerlo en intervalos de entre dos 
y tres horas. 

Los lentes son un instrumento para mejorar la visión. 
Foto: flickr.com/photos/31896516@N05.

Ejercicios que ayudan a mantener los ojos 
ágiles, su práctica continua permite mantener 

la capacidad visual en buen estado.
*  El parpadeo ayuda a mejorar la lubricación del ojo. Parpadee fre-

cuentemente, cerca de quince a treinta veces por minuto, el parpadeo 
constante lubrica los ojos sobre todo aquellos que se mantienen fijos en 
una actividad, como cuando se usa la computadora o se ve la televisión.

*  Girar los ojos en el sentido de las manecillas del reloj y luego en 
sentido contrario con los ojos abiertos o cerrados y repetirlo cinco 
veces ayuda a fortalecer el músculo ocular, su práctica constante reduce 
el cansancio por actividades como leer, conducir y escribir.

*  Otro ejercicio es mirar a la derecha, luego a la izquierda, arriba y 
abajo.  Siéntese con la espalda recta, con las manos sobre las rodillas 
y mirando al frente, mantenga la cabeza quieta. Mueva los ojos y mire 
hacia arriba todo lo que se pueda, permanezca en dicha posición du-
rante tres segundos, mueva los ojos y mire hacia abajo todo lo posible. 
Repita cuatro veces este ejercicio y al terminar, parpadee rápido varias 
veces y cierre los ojos para relajarlos.

*  Haga un círculo con el movimiento de los ojos, primero en el 
sentido de las agujas del reloj para llegar lo más que se pueda hasta el 
límite de visión pero sin forzarla. Una vez completado el círculo en ese 
sentido, repita en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Haga el 
ejercicio dos veces en cada sentido y al terminar, parpadee rápidamente 
varias veces, cierre los ojos y relájese.

*  Para relajar la tensión ocular, cierre los ojos y coloque las manos 
firmemente sobre cada ojo para que la luz no se introduzca. Descanse 
las palmas de las manos sobre los pómulos y respire profundamente.

*  Apriete suavemente los ojos cerrados durante tres segundos, 
luego ábralos y repita cinco veces. Este es un excelente ejercicio para 
aliviar la tensión en los ojos mediante la estimulación de los conductos 
lagrimales.

*  Frente a una luz brillante y sin otras luces en la habitación, debe 
sentarse en una posición cómoda con los ojos cerrados, prender y 
apagar la lámpara y al mismo tiempo se debe mantener la respiración 
lenta y relajada.
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En Tuxpan recibir una bolsa de encaladas representa una distinción 

Las Encaladas es una fiesta que 
genera compromisos

Tuxpan es uno de los lugares del sur 
de Jalisco en que sus tradiciones y cos-
tumbres están muy enraizadas entre 
sus habitantes. A este lugar se le conoce 
como “El Pueblo de la Fiesta Eterna”, 
por las más de 60 festividades que ce-
lebran durante todo el año.

Una fiesta muy antigua son las “En-
caladas”. Se dice que cuando llegaron 
los frailes franciscanos aprovecharon 
esta fiesta como un medio de evange-
lización.

Leticia Márquez Bernal es oriunda 
de esta ciudad y forma parte de “la 
viejada” es decir, los depositarios de 
conservar esta añeja tradición. Las 
Encaladas se celebran en honor a Jesús 
Niño. Comienzan el último sábado de 
octubre y terminan el 6 de enero. La 
fiesta toma su nombre de unos panes 
en forma ovalada y delgada, que les un-
tan betún de varios colores a los cuales 
les llaman las “Encaladas”.

El último sábado de octubre, hay una 
procesión encabezada por los “viejos 
mayores”, los “capitanes” y gente de 
la ciudad, acompañados con música 
de chirimía que van a las casas de la 
“Viejada”, para invitarlos el primer 
domingo de noviembre a organizar y 
participar en la fiesta de las Encaladas. 
Este recorrido inicia a las ocho de la 
noche y termina en las primeras horas 
del siguiente día. La invitación para 
organizar y participar de esta fiesta, le 
llaman “El Callpan”, que significa invitar 
o invitación.

Cuando llegan a la casa de la persona 
que van a invitar, la chirimía toca una 
melodía y las personas que participan 
en este recorrido, imitan el llanto de un 
niño pequeño para que salga el invita-
do o invitada o despierte si ya estaba 
dormido. Cuando sale el invitado, el 
capitán y el mayoral le entregan dos 

cigarros cada uno, ponche o un refresco 
de cola, con una invitación impresa y 
pegada en el envase. Cuando termina 
este largo recorrido, el mayoral invita 
a desayunar una rica cuachala. Final-
mente alguien de la “viejada” o algún 
“capitán”, les recuerdan que la próxi-
ma reunión para organizar la fiesta de 
Jesús Niño será el primer domingo de 
noviembre.

Organización de la fiesta y el 
reparto de las “Encaladas”

El primer domingo de noviembre hay 
una reunión de “la viejada”, donde están 
presentes los capitanes, los mayorales 
de la pastorela, la cuadrilla de sonajeros 
“Los Abajeños” y los integrantes de la 
pastorela. Los acuerdos de esta reunión 
giran en asignar responsabilidades en la 
organización de las fiestas de navidad y 
de fin de año.

Al terminar la toma de acuerdos y 
compromisos se inicia un recorrido por 
las principales calles de la ciudad, donde 
participan un gran número de personas, 
música de banda y chirimía. En este 
recorrido los capitanes y “la viejada”, 
llevan triciclos y carritos adornados en 
donde cargan las “Encaladas”. 

Este recorrido termina en la casa 
del mayoral de la pastorela, en donde 
previamente se instalaron puestos 
adornados con carrizo y papel de china, 
para colocar ahí las “Encaladas”. Luego 

alguien de “la viejada” o algún mayoral, 
les recuerdan a los ahí reunidos sobre 
la celebración de esta antigua fiesta y 
la necesidad de conservarla. Termina 
este momento y con un pase de lista, 
la entrega de ponche y una bolsa que 
contiene entre seis y diez “Encaladas”. 

Recibir estos panes es una gran dis-
tinción, pero también expresa un com-
promiso de quien los recibe para unirse 
al trabajo de organizar y participar en 
la fiesta del siguiente año en honor a 
Jesús Niño.

La fiesta todavía no termina

Al día siguiente, que es lunes, inician 
los ensayos de la pastorela y terminan 
el 23 de diciembre. Estos ensayos se 
hacen de lunes a viernes por la noche. 
Los capitanes y “la viejada” son los 

Las encaladas en una charola. Foto: Alejandra Márquez Bernal.
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responsables de organizar una semana 
de ensayos cada uno.

El 24 de diciembre, hay un ensayo 
real de la pastorela. Durante este acto 
el capitán responsable de organizar este 
día regala cañas de azúcar en vara. La 
“viejada”, los capitanes y los padrinos 
también están presentes en esta acti-
vidad. Antes de este ensayo real hay 
una procesión que inicia en la casa del 
mayoral  y hacen un recorrido por las 
principales calles de la ciudad hasta 
llegar con el capitán del Belén que es 
donde se hará el ensayo real, cuando 
termina se le ofrece a la gente “tortila” 
y “frijoles güeros”. “La viejada” le en-
trega al capitán huevo, azúcar, canela 
y frijol, como un signo de solidaridad.

El 25 de diciembre, el capitán res-
ponsable de organizar ese día, ofrece 
tamales y atole. El 26 de diciembre, año 
nuevo y 6 de enero  el  segundo mayoral 
de la pastorela y los capitanes, también 
comparten variados platillos típicos de 
esta ciudad, acompañados de ponche de 
granada, de tamarindo o de guayabilla.

Ser “viejo mayor” en Tuxpan es con-
vertirse en guardián y vocero de una tra-
dición que se hereda de generación en 
generación. “La viejada”, los capitanes, 
los mayorales, los padrinos y el pueblo 
organizados, deben  seguir velando por 
conservar esta rica tradición del sur de 
Jalisco.

Raíces del sur

La viejada y los capitanes hacen el recorrido por las principales calles.Foto: Alejandra Márquez.



Marzo,  2013 17

Luz y fermento

El 13 de febrero iniciamos el tiempo 
cuaresmal 2013 con la celebración de 
la Ceniza. La Cuaresma es un tiempo 
de 40 días dedicados a purificar e 
iluminar nuestras vidas y a dar pasos 
en el camino de conversión con la 
transformación de nuestro corazón, 
como preparación a la Pascua y al 
encuentro con Jesús resucitado. Se 
trata de todo un itinerario espiritual 
de purificación interior a través de 
las prácticas del ayuno, la oración y la 
limosna. La Cuaresma tiene un pro-
fundo sentido bíblico que  conviene 
conocer y valorar. 

La Cuaresma: 40 días para la pe-
nitencia en favor de la conversión

La Cuaresma inicia con el Miércoles 
de Ceniza y termina el Jueves Santo, 
justo antes de la Misa de la Cena del 
Señor. La duración de la Cuaresma 
proviene de varias referencias bíblicas 
que simbolizan un tiempo especial de 
prueba, de penitencia y de esfuerzo 
para la conversión. Cuarenta días en 
la Biblia es una cifra simbólica, tanto 
que podría decirse que en la sagrada 
escritura hay una serie de “cuares-
mas”. Fundamentalmente el tiempo 
cuaresmal nos recuerda los 40 días de 

El sentido bíblico de la Cuaresma
Un llamado a cambiar nuestra vida

P. Walter Jiménez de la Cruz
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prueba que Jesús vivió en el desierto 
antes de su misión pública. Como lo 
afirma el prefacio de las Tentaciones 
del Señor: “Cristo al abstenerse du-
rante cuarenta días de tomar alimen-
to, inauguró la práctica de nuestra 
penitencia cuaresmal y al rechazar las 
tentaciones del enemigo, nos enseñó a 
sofocar la fuerza del pecado. De este 
modo, celebrando el misterio de esta 
Pascua, podremos pasar un día a la 
Pascua que no acaba.”.

En la Biblia los números tienen un 
significado que rebasa la simple canti-
dad. El número 40 generalmente uni-
do a una indicación temporal, indica 
un tiempo especial donde ocurre un 
cambio de un periodo a otro o de una 
generación a otra. Por eso el diluvio 
dura 40 días y 40 noches, pues se 
trata del período de cambio hacia una 
nueva humanidad. 

Otro ejemplo lo encontramos en los 
40 años que los israelitas caminaron 
en el desierto hasta que cambiara la 
generación infiel por otra nueva. Moi-
sés permanece 40 días en el monte 
Sinaí, y Elías peregrina otros 40 días 
por el desierto; a partir de esta expe-
riencia,  ambos cambian. 

Jesús ayunó 40 días en el contexto 
del cambio de su vida privada a su vida 
pública. Se trata pues de un tiempo 
suficientemente prolongado donde 

debe ocurrir un cambio. Es un tiempo 
especial de gracia en el contexto de 
un cambio importante en la vida. 

La Cuaresma, un tiempo especial 
para el cambio y la liberación

40 es el número de la prueba, de 
examen y de ensayo. Su significado 
se ilustra claramente en la vida de 
Moisés, que fue el caudillo libertador 
de Israel en el camino .por el desierto 
con su pueblo, donde pasó por diver-
sas tentaciones y luchas para llegar a 
la tierra prometida. Esto es figura de 
la lucha de Jesús en el desierto, donde 
estuvo cuarenta días con sus noches 
siendo tentado por el demonio. En 
ambos casos, se trata de un tiempo 
de lucha y de liberación. Israel sigue 
el camino de la liberación hacia la 
tierra prometida después de la lucha 
contra el faraón. Jesús comienza su 
vida pública luchando contra Satanás 
y se constituye así en el jefe que vino a 
liberar a la humanidad de la esclavitud 
del pecado.

La simbología de la Pascua como 
el paso del Mar Rojo y el paso de la 
muerte a la vida, fue retomada por 
la Iglesia en el tiempo de cuaresma, 
como un camino espiritual a recorrer 
para pasar del pecado a la vida de la 
gracia. ¡Eso es la Cuaresma! el ca-
mino de preparación para la Pascua. 
Los cuarenta días están relacionados 

también con la penitencia y el ayuno, 
puess además de Jesús y Moisés, 
también Elías ayunó 40 días y Dios 
otorgó al pueblo de Nínive, por el 
profeta Jonás, un tiempo de 40 días 
para hacer penitencia por sus peca-
dos. Jonás anunció a los habitantes 
de Nínive: “dentro de 40 días Nínive 
será destruida”. 

Como se puede ver, la Iglesia 
siempre tuvo interés en mantener el 
número 40 como tiempo de peniten-
cia, marcado especialmente por el 
ayuno. Aprovechemos este tiempo 
de penitencia para cambiar nuestra 
mentalidad por medio de las prácticas 
cuaresmales viviendo su profundo 
sentido bíblico: un tiempo de prepa-
ración para un cambio de vida.

Cambios de Sacerdotes 
en la Diócesis

*  P. Anselmo Mendoza P. 
Párroco de San José Obrero de 
Contla.

*  P. Adán López Villa
Párroco de San Diego de 

Alcalá.

*  P. Jorge Torres 
Párroco del Dulce Nombre de 
Jesús de Amacueca y Adminis-
trador de la Vicaria fija de san 
Pedro Apóstol de Tepec.

*  P. José Toscano Jiménez
Párroco de San José Obrero de 
Tamazula.

*  P. Ramón Díaz Saldaña
Párroco del Santo Niño Milagro-
so de Huescalapa

*  P. Humberto Gómez P.
Párroco de San Francisco de 
Asís de Tizapán el Alto.

*  P. Cristóbal Cisneros F.
Administrador Parroquial de San 
Francisco de Asís de Zacoalco 
de Torres.
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Reflejo internacional

Empresarios chinos y mexicanos impulsan la construcción 
del desarrollo comercial Dragon Mart Cancún

La industria China tras la 
conquista de Cancún

China es una de las economías con 
más crecimiento sostenido en la última 
década y busca expandirse en México. 
Su estrategia es la construcción del 
Real State Dragon Mart Cancún S.A. 
de C.V, segundo complejo comercial 
más grande del mundo fuera del país 
asiático. En él se venderán principal-
mente productos de origen chino, 
con el riesgo de que los productos 
mexicanos sean desplazados. 

A solo 19 kilómetros de Cancún, 
sobre la carrera que lleva a la zona 
arqueológica de Tulum, dentro de la 
reserva con vegetación no forestal 
llamada “El Tucán”, existen amplias 
posibilidades de que se construya el 
Dragon Mart Cancún. Comprenderá 
una superficie total de 126 mil 639 
metros cuadrados, albergará un total 
de 3 mil 40 locales y 20 bodegas, con-
tará con plazas públicas y auditorios 
abiertos, además 722 casas en área 
residencial.

El antecedente más cercano al 
proyecto que podría construirse en 
Cancún está en Dubai, capital de los 
Emiratos Árabes Unidos (EAU). Ahí 
se construyó en 2004 un proyecto 
chino llamado “Dragon Mart Dubai” 
con más de 3 mil 950 tiendas divididas 
en siete zonas a lo largo de Mil 200 
metros de extensión. El complejo ha 
sido un éxito rotundo para la economía 
árabe, pero para el caso mexicano los 
expertos aseguran que en vez de im-
pulsar la economía terminará por crear 
un caos. La diferencia central es que 
EAU no depende tanto de la industria 
local como México, los productores 
nacionales competirán en desventaja 
con los productos chinos que tendrán 
costos mucho más bajos y no pagarán 
los mismos impuestos.

Otro gran problema que trae consigo 
el proyecto son las firmes intenciones 
de solo contratar trabajadores de ori-
gen chino, aunque los inversionistas 
han declarado que esto no sucederá 
porque al comercializar productos 
nacionales se contratarían también 
trabajadores mexicanos.

¿El Dragon es chino o mexicano?

El proyecto comenzó cuando Hao 
Feng, presidente del corporativo 
chino Chinamex Middle Investment & 
Trade Promotion Center comunicó sus 
intenciones de construir un complejo 
en Latinoamérica. El 22 de marzo del 
2011 anunció que entre otras ciudades 
de la región,  Cancún ganó debido a 
las condiciones que Félix González 
Canto, exgobernador y Roberto Bor-
ge Angulo, gobernador de Quintana 
Roo, ambos priistas, ofrecieron a los 
empresarios chinos. 

La construcción del Dragon Mart 
parece estar relacionada con el inicio 
de la presidencia de Enrique Peña 
Nieto. Entre sus principales promesas 
de campaña en materia de economía 
fueron reforzar el Tratado de Libre 
Comercio con Norteamérica (TCL), y 
mejorar las relaciones de México con 
China. Las inversiones chinas en Sud-
américa crecieron en los últimos años 
en países como Brasil y Chile, por lo 
que de concederse todos los permisos 
de construcción, las intenciones del 

presidente de mejorar la relación con 
el gigante asiático se concretarán.

La construcción del Dragon Mart 
requerirá más de 200 mil millones 
de dólares, pero la procedencia de 
los recursos ha cambiado constan-
temente. Inicialmente se dijo que 
Chinamex sería el único inversionista. 
Para diciembre del 2012 esto cambió 
completamente y se inició una coope-
ración entre empresarios mexicanos 
y chinos el proyecto, con un 90% de 
capital mexicano compuesto en 45% 
de Carlos Castillo Medrano, empre-
sario de origen yucateco y 45% de 
Grupo Monterrey, y sólo el 10% de 
Chinamex.

El proyecto podría beneficiar las ope-
raciones del Grupo Aeroportuario del 
Sureste (Asur), por la cercana ubicación 
del complejo comercial al aeropuerto 
de Cancún. Además se crearán nuevas 
rutas comerciales nacionales e inter-
nacionales, que harán del paradisíaco 
puerto un lugar estratégico comercial 
en el Caribe, y según Hao Feng, po-
drían garantizarse hasta 5 mil empleos 
directos e indirectos en el país, aunque 
no especificó si se contratarán a traba-
jadores mexicanos o chinos.

Cabe destacar que la principal entra-
da de productos chinos para el Dragon 
Mart sería por el puerto de Manzanillo, 
por lo que la costa de Colima recibirá 
más barcos con productos chinos para 
su descarga, y sus carreteras aumenta-
rían considerablemente su tráfico.

Los principales impedimentos

Uno de los principales obstáculos 
que enfrenta la realización del proyecto 
chino en México es el tema ambiental. 
Tanto el gobierno municipal de Benito 
Juárez donde se ubica el predio, como 
el Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental (CEMDA) se oponen a su 
construcción, argumentan el serio 
impacto ambiental que tendría la zona 
por  deforestación y las descargas de 
agua negras hacia los arrecifes. 

Rafael Hernández
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Dragon Mart en Dubai. Foto: 2.bp.blogspot.com
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Obama reelecto en medio de la tempestad

Miradas

Mirar atrás y recordar el pasado nos 
permite pensar cómo somos ahora. 
Este recuento breve de 15 años 
invita a los lectores a identificar sus 
aprendizajes y experiencia a lo largo 
de este tiempo.

A finales de los noventa el mundo 
vivía un tiempo intenso. En 1998 ini-
ció en África central la Segunda Gue-
rra del Congo o “Guerra del coltán”, 
después del levantamiento contra el 
dictador Mobutu SeseSeko. Nueve 
países involucrados y con un saldo 
de casi 3.8 millones de muertos, la 
mayoría por hambre y enfermedades 
prevenibles, en esta guerra el tráfico 
de personas, de madera, diamantes 
y coltán que es un mineral usado en 
los aparatos electrónicos, fueron 
moneda de cambio. No había ejér-

¡Cómo hemos cambiado! 

Alejandro Serrano, coordinador del 
CEMDA, acudió a instancias legales 
para detener el proyecto, argumentó 
que hay irregularidades en la aproba-
ción de la Manifestación de Impacto 
Ambiental que otorgó el gobierno 
de Quintana Roo. Por su parte Julián 
Ricalde, alcalde de Benito Juárez ma-
nifestó que no entregará los permisos 
de uso de suelo pues por la gestión 
ambiental y el daño irreversible en la 
zona se impide la explotación forestal 
de las 557 hectáreas que abarca El 
Tucán.

Varias Cámaras de la industria mexi-
cana se han manifestado en contra. 
Por un lado, se advierte que solo se 
contratarán trabajadores chinos para 
su construcción y trabajos posteriores, 
pero sobre todo, que las prácticas 
desleales de los empresarios chinos 
afectarían seriamente a las empresas 
mexicanas.

El presidente de la Cámara del Ves-
tido, Carlos Worbis Rosado argumenta 
que cerca de 3 mil 500 empleados de 
esa industria en Yucatán se perderán, 
es decir la mitad. Por otra parte, tanto 
la Cámara de Industria de Transforma-
ción (CAINTRA) como la Confedera-
ción Nacional de Cámaras Industriales 

(CONCAMIN), así como la industria 
del calzado en Guanajuato rechazan 
el proyecto por la grave afectación 
que sufrirán los sectores ferretero, de 
autopartes, muebles, agroindustrial, 
productos electrónicos y hardware. 

La Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión solicitó a los repre-
sentantes de Dragon Mart Cancún la 
información económica, ambiental, 
migratoria y social para analizar el caso 
más a fondo.

La respuesta

El director general 
del proyecto mani-
festó sus planes de 
acción y contestó 
las principales dudas 
en torno al recinto. 
Afirmó que el pro-
yecto dará ganancias 
al estado de Quin-
tana Roo de más de 
700 mil millones de 
dólares y traerá 2 mil 
empresas, además 
manifestó que el cen-
tro comercial tendrá 
un pabellón México 
que exhibirá produc-

citos organizados y predominaban las 
violaciones masivas, la limpieza étnica 
y la tortura. 15 años después mujeres y 
niños en toda África meridional sufren 
sus profundos estragos.

En Medio Oriente se agravaban 
las tensiones entre el Irak de Sadam 
Hussein y las potencias occidentales, 
derivado de 1991 cuando Irak invadió 
Kuwait y Naciones Unidas ordenó 
una intervención liderada por Estados 
Unidos (EU) con la participación de 
34 países para restituir las fronteras. 
Hussein recibió severas sanciones 
que nunca cumplió cabalmente, en 
represalia EU y el Reino Unido bom-
bardearon Irak a finales de 1998. 
Luego vendrían los ataques del 11 de 
septiembre, la guerra en Afganistán y 
la invasión estadounidense a Irak en 
2003 para derrocar a Hussein. 

En diciembre de ese año fue cap-
turado, juzgado por el Alto Tribunal 

Penal iraquí y ejecutado el 5 de no-
viembre de 2006.

La manipulación e impunidad por la 
Matanza de Acteal del 22 de diciem-
bre de 1997 se evidenciaron. En los 
altos de Chiapas, México, atacados 
por paramilitares, murieron 45 niños 
y mujeres indígenas tzotziles de la or-
ganización “Las Abejas”. El presidente 
Ernesto Zedillo responsabilizó y desti-
tuyó a Emilio Chuayffet, su Secretario 
de gobernación. Hoy Chuayffet es 
Secretario de Educación del Enrique 
Peña Nieto.

Dos de los conflictos regionales más 
emblemáticos del siglo XX pasaban 
procesos sumamente complejos con 
resultados muy distintos. En Colom-
bia, el presidente Andrés Pastrana 
impulsó la negociación con las FARC 
para crear una zona desmilitarizada 
que sólo exacerbó la violencia y facilitó 
una zona de refugio para la guerrilla y 

los paramilitares. Luego el gobierno 
colombiano firmó el Plan Colombia, 
acuerdo de cooperación militar con 
EU, resultando en un clima de violen-
cia e inseguridad sin precedentes. En 
Irlanda, protestantes afines a la Gran 
Bretaña y católicos republicanos pro-
independencia caminaban a terminar 
su enfrentamiento de décadas al 
firmar el Acuerdo de Viernes Santo 
en abril de 1998, proceso lento y 
complejo que se concretó en 2008.

Hay muchos ejemplos de esta 
época en que apareció El Puente; 
concluimos destacando que en 1998, 
Francia ganó la copa mundial de fut-
bol, Juan Pablo II cumplió 20 años de 
pontificado, apareció Google, José 
Saramago recibió el premio Nobel 
de Literatura, murió el escritor mexi-
cano y premio Nobel de Literatura 
Octavio Paz, y Hugo Chávez ganó la 
primera de cuatro elecciones presi-
denciales.
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tos nacionales y que contratarán tanto 
trabajadores chinos como mexicanos.

En el caso ambiental afirmó que sólo 
falta la licencia de construcción del 
ayuntamiento de Benito Juárez para 
comenzar a trabajar, por lo que acudirá 
a las instancias legales correspondien-
tes para obtenerla, y que su compañía 
reforestará 49 de las hectáreas que 
ocupará el proyecto.

La posible construcción del Dragon 
Mart Cancún, muestra que podría 

haber consecuencias tanto positi-
vas como negativas. Por un lado las 
inversiones chinas han impulsado la 
economía de diversos países, por otro, 
en un país donde la industria es una de 
las diez principales fuentes de ingreso, 
el recinto alteraría la economía local. 

Finalmente, un punto fundamental es 
el tema ambientar por la cercanía con 
Cancún, uno de los principales destinos 
turísticos de México, siendo el turismo 
la tercera actividad económica que más 
ingresos genera.

Senador Francisco Domínguez Servién en discusión sobre Dragon Mart. Foto: sierragordaonline.com
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