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Se celebró la Octava Asamblea Diocesana, acontecimiento eclesial que fortalece el sueño de consolidar el proyecto de ser una Iglesia en camino, servidora del
Reino. Pero que también descubrió ciertas tensiones que atraviesan los procesos de evangelización en la Diócesis. Pag. 4 - 7.

Foto: www.guardian.co.uk

Foto: www.flickr.com

Elecciones adelantadas

En este año se contemplaron elecciones para gobernador en siete
estados del país: en enero hubo en el estado de Guerrero, en febrero
hubo en Baja California Sur, en julio habrá en Nayarit, Estado de México,
Hidalgo y Coahuila, y en noviembre será en Michoacán. Pag. 2 - 3.

Egipto y la revolución
en medio oriente

Tras 18 días de multitudinarias protestas en El Cairo y el resto del país,
los ciudadanos egipcios lograron derrocar al presidente Hosni Mubarak,
quien ocupaba el poder desde hace más de 30 años. Pag. 18 - 19.

Detección oportuna
del cáncer

El cáncer de mama y cervicouterino
se han convertido en dos de las
principales causas de muerte entre
las mujeres mexicanas, prevenirlo
resulta de vital importancia.
Pag. 14 - 15.

A tiempo con el tiempo

Editorial

En los primeros días de este año,
casi una veintena de personas nos
reunimos a lo largo de dos días a
compartir ideas, a dialogar, pero
particularmente a pensar sobre
las posibilidades de un medio
de comunicación para la región
Sur del estado de Jalisco. Nos
sentamos a la mesa con hojas en
blanco y lápices, pero también a la
sombra de una larga experiencia
de trabajo, materializada en 106
números de El Puente. Los sacerdotes, periodistas, profesores
y estudiantes que participamos
de este medio de comunicación,
hicimos un alto en el camino para
verificar que las rutas de trabajo
fueran las correctas, y luego de
mucho dialogar, felizmente nos
dimos cuenta de que vamos por
buen rumbo.
Sin embargo, no nos hemos quedado dormidos en nuestros laureles. Pensamos que El Puente debe
renovarse y entrar en una nueva
etapa. Los retos de producir un
medio de comunicación como
éste son muchos: es un periódico
que vive directamente de la venta
entre sus lectores y en ninguno de
todos sus ejemplares ha aparecido
un centímetro de publicidad pagada. Esto, queridos lectores, muy
pocos medios de comunicación
pueden presumir de ello. Y es de
presumirse porque esta libertad
económica nos otorga una libertad editorial y nos obliga, más que
nunca, a debernos a los lectores
del Sur de Jalisco. Por otro lado,
es un periódico que está hecho a
base de ciudadanos que voluntariamente ofrecen su trabajo para
la elaboración de este impreso. Y
por último, y no menos importante, El Puente se distribuye de
mano en mano entre todos los
integrantes de la Diócesis.

Un análisis del escenario electoral rumbo al 2012
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En este año se contemplan
elecciones para gobernador en
siete estados del país: en enero
en el estado de Guerrero, en
febrero en Baja California Sur,
en julio en Nayarit, estado de
México, Hidalgo y Coahuila, y
en noviembre en Michoacán.
Sin duda alguna los próximos
comicios se presentan como
la antesala de la elección presidencial del 2012 y de varios
estados que también elegirán
gobernador, entre ellos el
Distrito Federal, Guanajuato y
Jalisco.
Las primeras dos elecciones
ya se realizaron y en Guerrero el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) retuvo
la gubernatura. En Baja California Sur, Acción Nacional
(PAN) resultó el ganador de la
contienda. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) que
había mostrado gran fortaleza
en los comicios electorales de
los años anteriores (2009 y
2010), empieza este año con
dos dolorosas derrotas.

Estas claves son suficientes para
comprender que el periódico
debe continuar informando, con
esfuerzos cada vez más profesionales, pero siempre con el espíritu
y la pasión que han inundado a los
lectores y hacedores de El Puente.
En esta nueva etapa, en la que
se renuevan secciones y plumas,
diseños y temas, invitamos a los
lectores a que hagan suyas estas
páginas. El Puente seguirá siendo La importancia de las
un medio de comunicación que elecciones estatales
construye comunidad en el Sur
Las elecciones que tendrán
de Jalisco.
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verificativo en diversos estados, presentan por lo menos
tres asuntos importantes que
es necesario tomar en cuenta
para comprender de mejor
forma lo que está en juego en
el escenario político nacional.
En primer lugar hay que decir,
que después de la alternancia
política en el Ejecutivo Federal,
las elecciones a gobernador tomaron mayor relevancia e importancia. En el régimen priísta
el poder estaba concentrado en
el presidente de la República y
los gobernadores eran aprobados por el titular del Ejecutivo
en turno, él era quién decidía
quién gobernaría en cada una
de las entidades y se entablaba por tanto, una relación de
subordinación al presidente,
ya que a él le debían el puesto.
Recordemos que en el sexenio
entre 1988 y 1994, Carlos Salinas de Gortari terminó imponiendo, por distintas razones,
a la mitad de los gobernadores
en el país. Sin embargo con la
alternancia esto terminó y los
actuales gobernadores se han
convertido en señores feudales en sus territorios por seis
años y tienen acceso con una
enorme cantidad de recursos
públicos, que por supuesto se
ponen en juego cada sexenio y
es por ello que estas posiciones
políticas se vuelven tan codi-
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ciadas. El segundo elemento
a tomar en cuenta es que el ir
ganando elecciones en el país,
va posicionando de mejor manera a los partidos frente a la
contienda nacional del 2012,
ya que se configuran imágenes
de partidos políticos ganadores
y partidos perdedores, situación que se va quedando en la
opinión pública nacional; y por
supuesto también se gana la
posibilidad de obtener mayores recursos que luego pueden
ser utilizados en las futuras
campañas políticas. El tercer
elemento que es necesario recuperar, hace referencia a que
en las contiendas estatales no
sólo compiten los partidos con
sus contrincantes, sino que las
corrientes internas adentro de
los propios institutos políticos
también van generando mayor
capital político o caen en la
desgracia, dependiendo de los
resultados electorales. Estas
“ganancias políticas” se pueden
convertir en moneda de cambio para alianzas, negociaciones
y búsquedas de posiciones
políticas futuras de los grupos
en disputa.
Otro de los puntos importantes que podríamos vislumbrar
en estos procesos electorales
locales, es el tipo de campañas
y contiendas políticas que po-
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drían delinearse para 2012. Es
muy posible que un ejercicio
de ensayo y error, los partidos
políticos “prueben” y desechen
estrategias de mercadotecnia
política de acuerdo con los resultados que vayan obteniendo,
es decir, 2011 se puede convertir en un gran experimento
electoral que prefigure el tipo
de campañas que podríamos
tener el año entrante. Es por
todo lo anterior que las elecciones venideras serán tan
importantes.
Las primeras elecciones
del 2011

rigencia perredista tiene como
su candidato más fuerte al Jefe
de Gobierno del DF, Marcelo
Ebrard, sin embargo el Partido
del Trabajo (PT) y Convergencia
podría apoyar nuevamente la
candidatura de Andrés Manuel
López Obrador. Habrá que
esperar cómo se resuelve este
punto y si la llamada izquierda
institucional logra ponerse de
acuerdo. Lo que si aparece con
nitidez es que la atomización
del voto por la izquierda podría
representar el peor escenario
para ellos.
la confirmó. Las diferencias y
el conflicto que caracterizaron
la relación entre PAN y PRD
en el año 2006 quedó atrás y
frente al escenario de un PRI
fortalecido que pretende recuperar la presidencia, se impuso
una lógica de desdibujamiento
ideológico y de pragmatismo
político en estos dos institutos
políticos. No sabemos aún las
consecuencias que esto puede
traer, pero ya supimos que
el famoso “voto útil” del año
2000 no sirvió para mucho, los
gobernadores fruto de estos
procesos apenas empiezan
sus gobiernos y habrá que ser
cautelosos con sus resultados.
La tercera reflexión que surge
a partir de las dos anteriores
es que las campañas sucias y
las alianzas insospechadas lo
único que reflejan es que el
interés superior de la clase
política sigue siendo el acceso
y el mantenimiento del poder a costa de lo que sea. No
importan las plataformas, los
planteamientos, los programas, es más ni los conflictos no
resueltos del pasado, lo único
que predomina es el mantenimiento del poder disfrazado
de un discurso de “no volver al
pasado” y por supuesto apunta
a que en varias de las elecciones
venideras, esta sea la forma
de proceder, sobre todo en el
Estado de México, que reviste
especial importancia, porque
no sólo ha sido un bastión del
priísmo en el país, sino que es
la primera prueba de fuego que
tendrá que sortear el candidato
más visible a la presidencia por
parte del tricolor: Enrique Peña
Nieto.

En el estado de Guerrero,
como ya había dicho antes,
ganó el PRD la gubernatura
lanzando como su candidato a
un ex – priísta; y en Baja California Sur el PAN fue el triunfador de los comicios teniendo
como su abanderado a un ex
– perredista. En ambos casos
se dieron alianzas de facto entre el blanquiazul y el partido
del Sol Azteca y en el caso de
Guerrero, las campañas sucias
estuvieron a todo lo que daban. Ante los acontecimientos
generados alrededor de estas
elecciones, es necesario atender las reflexiones que dejan
estos procesos de electorales:
la primera es que nuevamente
la guerra sucia se impuso como
método para contender, por lo
tanto casi cualquier acción se
permite si ésta le resta votos
a los contrincantes. Esta estrategia anula toda posibilidad
de diálogo, genera el encono
social, divide a las comunidades
y no permite el diálogo de problemas y soluciones. No se trata
de proponer y negociar, se trata
se ensuciar y destruir. La consecuencia casi automática a este
tipo de procesos electorales
es el conflicto post-electoral y
la judicialización de las elecciones, es decir, que todo termine
resolviéndose en los tribunales
electorales. Cualquier gobierno
que empieza con este precedente, provoca procesos de
falta de legitimidad desde antes
de comenzar el ejercicio de gobierno. La segunda reflexión se
plantea en torno a las alianzas
electorales. Se vislumbró que
la única forma como el PRD y
el PAN podía derrotar al PRI
en las urnas era en base a las Sucesión adelantada
alianzas electorales, 2010 dejó
esa pauta y el inicio del 2011 Dicho lo anterior, podemos
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afirmar que con las elecciones
en Guerrero también comenzó
2012. En el PRI es sabido que el
todavía gobernador del Estado
de México es un serio contendiente al puesto, ya que cuenta
con todo el aval del poderoso
grupo de Atlacomulco, tiene
mucha cercanía con Carlos Salinas de Gortari y es el ungido
del monopolio televisivo de
Televisa. Pero también el actual
coordinador de los senadores
tricolores, Manlio Fabio Beltrones, se apuntó para ser el
candidato del Revolucionario
Institucional. A lo largo del año
seremos testigos de los rejuegos que se darán al interior de
los partidos con tal de lograr la
mayor cantidad de posiciones
políticas importantes.

En el PAN son varios los que
pretenden contender a la presidencia, el Secretario de Educación, Alonso Lujambio ya
expresó su interés por ser el
abanderado del blanquiazul,
en los trascendidos de los periódicos nacionales se habla de
que Josefina Vázquez Mota,
coordinadora de los diputados
panistas también se apunta, por
su parte el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez
también empezó a movilizar
su capital político y a gastar
onerosas cantidades de dinero
público en aras de conseguir la
candidatura y el eterno aspirante Santiago Creel parece que
también entrará en la disputa
por esta posición, sabiendo
que hasta este momento es
el mejor posicionado de los
panistas.
En el PRD el conflicto más
importante será resolver la
posibilidad de una candidatura
única. Por un lado la actual di-

Un elemento a tomar en cuenta
es que algunos de los aspirantes
saben que no tienen posibilidades reales de ganar las contiendas internas, sin embargo el
posible apoyo que pueden dar
al que estimen puede ganar la
candidatura, se convierte en
moneda de cambio para ganar
posiciones políticas, es decir,
se produce un intercambio
de ayudas y favores que luego
tendrán que pagarse si se llega
a ganar la elección. Como dice
Sergio Aguayo en su última
obra (Vuelta en U), la rebatinga adentro de los partidos es
feroz con tal de alcanzar las
candidaturas.
Lo que sin duda se perfila en el
escenario nacional es una contienda electoral muy adelantada,
que posiblemente provoque
mayor hartazgo en la población
y una subordinación total de la
gestión pública a las lógicas electorales de corto plazo, es decir,
que los gobernantes con aspiraciones políticas no tomarán decisiones sobre temas que puedan
acarrearles problemas con los
poderes fácticos y privilegiarán
las acciones de relumbrón que
les permitan obtener votos de
manera fácil. Por supuesto que
el desarrollo de estas formas de
proceder no abonan en nada al
fortalecimiento de una verdadera democracia.
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Dichos y hechos
Testimonios y reflexiones sobre la Octava Asamblea Diocesana

Un nuevo impulso misionero

Participantes Asamblea. Foto. Eduardo Munguía Chocoteco

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio.villalvazo@elpuente.org.mx

La Octava Asamblea Diocesana
fue un acontecimiento eclesial
que animó el sueño de consolidar
el proyecto de ser una Iglesia
en camino, servidora del Reino.
Pero que también descubrió
ciertas tensiones que atraviesan
los procesos de evangelización
en la Diócesis.
La etapa de preparación, la representatividad de los participantes,
el aporte de los expositores, el
intercambio de experiencias,
el ambiente de convivencia, la
organización y el trabajo de las
comisiones, los acuerdos tomados, los momentos de oración
y celebración, fueron factores
que abrieron nuevos horizontes
e inyectaron un renovado entusiasmo en los agentes de pastoral,
para responder al llamado de vivir
la misión en el actual contexto
histórico marcado por la pobreza
y la violencia, pero cargado de
esperanza.
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A catorce meses y medio de la
proclamación del Cuarto Plan
Diocesano y del compromiso
asumido de ponerlo en práctica
en cada una de las parroquias, y
después de cinco meses de preparación, 370 seglares y más de
sesenta sacerdotes participaron
en la Octava Asamblea Diocesana celebrada los días 8 y 9 de
febrero, en Techaluta.
Más que una crónica del acontecimiento, la intención de este
artículo es registrar los puntos
centrales y compartir algunas
reflexiones sobre su proyección
pastoral. Los testimonios de
varios de los participantes confirman que la Asamblea cumplió
con los objetivos propuestos:
propiciar una reflexión sobre
la urgente necesidad de buscar
nuevos horizontes para vivir la
misión y reanimar el compromiso
de los agentes de pastoral. Fue
una experiencia de fe que cosechó buenos frutos, gracias a la
conjunción de esfuerzos y varios
factores.

a título personal, sino elegidos
El proceso de preparación por sus comunidades. Junto con
su fe en Dios y su amor a la Iglesia
fue clave
diocesana, con su experiencia de
El planteamiento fue claro y el servicio pastoral y su autoridad
tiempo suficiente. La celebración moral, traían en sus manos la
de las asambleas comunitarias cosecha recogida en el proceso
en la base y a nivel parroquial no de las asambleas vividas en sus
fue una acción ajena ni una tarea comunidades. Pero sobre todo,
impuesta. Al contrario, fue una llegaron con el compromiso de
experiencia que embonó y animó mirar hacia el futuro para asulos procesos pastorales de las mir los desafíos de la misión y
comunidades. El reconocimiento buscar caminos para inaugurar
de los nuevos fenómenos sociales una nueva etapa en los procesos
y de las nuevas realidades en la comunitarios de evangelización
vivencia de la fe, así como la re- en sus parroquias, guiados por
flexión sobre los presupuestos y las orientaciones del documento
exigencias de una Iglesia Misione- de Aparecida, el espíritu de la Mira alentó a los participantes a ca- sión Continental y las prioridades
minar juntos hacia el horizonte de propuestas por el Cuarto Plan
vivir la misión con el compromiso Diocesano de Pastoral.
de ser discípulos misioneros, teniendo como guía el Cuarto Plan Este espíritu de esperanza y
compromiso se expresó en los
Diocesano de Pastoral.
saludos de bienvenida que preLa representatividad de los paró cada vicaría. “Queremos
ser discípulos en misión, con
participantes
espiritualidad y formación” (seLa mayoría de los 430 participan- gunda vicaría). “Nuestro ideal es
tes llegaron con conocimiento de vivir como comunidades vivas,
causa; conscientes de que no iban ricas en servicios y ministerios,

Marzo, 2011

Dichos y hechos
encarnadas en la realidad” (quinta
vicaría). “Señor Jesús, queremos
ser servidores tuyos, para anunciar y construir tu Reino en comunidad” (cuarta vicaría). “Tenemos
que ser fermento en nuestras
comunidades, para poder avanzar en las cinco prioridades de
nuestro plan” (tercera vicaría).
“En los rostros de muchos de los
que estamos aquí, se ha marcado,
como en el rostro de los buenos
campesinos, una mirada gozosa
que tiene su raíz en el trabajo
comunitario, que traza caminos
insospechados y nos desnuda de
nuestras seguridades de frente a
la tarea del Reino” (Oración final
del primer día de la asamblea).
Los expositores abrieron
horizontes
En la contextualización de la
realidad social, Miguel Álvarez
ofreció claves para interpretar el
momento histórico desde la fe.
De su exposición clara y orientadora, rescato tres puntos que
considero más relevantes.
Primero, no olvidar que en esta
nueva y compleja realidad, marcada por una profunda crisis, es
un tiempo de gracia que reclama
a los creyentes descubrir cómo y
dónde está la presencia del Señor
y hacer análisis constante de la
realidad para tomar conciencia de
cómo impactan los procesos globales en lo local y cómo afectan la
vida interna de los seres humanos
y en la naturaleza. Segundo, aclarar que en este momento, donde
está en crisis el estilo de vida y en
disputa su solución, donde la consigna es debilitar a los sujetos y
las identidades culturales, donde
la táctica es imponer y pisotear,
donde los pobres son excluidos y
vistos como desechables, el reto
es pasar de la sobrevivencia y resistencia pasiva a una resistencia
activa buscando nuevas alternativas con nuevos actores, en y
desde los espacios de los pobres
a través de redes, mecanismos y

organizaciones nuevas fuera del
sistema. “Falta ponerse de pie
para organizarse”, expresó. Y
tercero, tomar conciencia de que
en este ambiente de oscuridades,
lo prioritario es ratificar el profetismo de nuestra fe y reconstruir
el sujeto y el tejido social. Y para
esto, es necesario no perder de
vista que el horizonte es el Reino
de Dios, que los procesos son
lentos y que la clave, la fuerza
y el signo de la vida de Dios es
recuperar el sentido comunitario, buscar nuevas formas de
espiritualidad, respaldados por el
testimonio de vida.
Por su parte, el P. Benjamín Bravo,
de manera amena y anecdótica,
respaldado por su larga experiencia y compromiso pastoral,
planteó a los participantes la necesidad de pasar de una pastoral
de conservación a una pastoral de
la conversión a la misión. La historia, características, estructura-
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ción, radio de acción de la “Iglesia
en las casas” fue el núcleo de su
exposición. A través de ejemplos y experiencias, insistió en la
urgente necesidad de volver a la
naturaleza de la Iglesia para salir
y encontrarse con los “alejados”;
de animar la misión con sabor
comunitario y rostro humano,
de encarnar los valores y criterios
evangélicos en el actual contexto histórico y con los lenguajes
simbólicos, sensoriales, electrónicos y cibernéticos propios de
este tiempo. Afirmó que el gran
desafío pastoral es vivir la misión
desde la base, construyendo la
“Iglesia en las casas” (concepto
que sintoniza con el proyecto
diocesano de impulsar y vitalizar
la Iglesia de Jesús en los barrios,
colonias y ranchos). Subrayó que
asumir este desafío exige necesariamente romper con mentalidades y estructuras caducas,
y emprender una nueva acción
pastoral que tenga como criterios

de acción pasar del templo a la
casa, del sacerdote al seglar, de lo
individual a lo comunitario y de lo
ritual a lo existencial.
El corazón de la asamblea
Compartir los esfuerzos y las experiencias sobre las inquietudes
y motivaciones, que la Misión
Continental y el Cuarto Plan
Diocesano han suscitado en los
procesos comunitarios de evangelización, tanto en el nivel de
base como a nivel parroquial, fue
el objetivo central y el corazón de
esta asamblea.
El hecho de sentarse en la misma
mesa para compartir las acciones
realizadas para poner en práctica
el Plan Diocesano, con actitud de
escucha y el deseo de aprender
de los aciertos y errores, inyectó a los participantes una fuerte
dosis de esperanza y compromiso. Saber que no van solos; que

Acciones estrátegicas

•Impulsar la vida comunitaria en la
base.

•Emprender procesos de formación
integral a todos los agentes de
pastoral.

•Trabajar los planes vicariales y
parroquiales de acuerdo a su proceso
y en sintonía con el plan diocesano.

•Impulsar la articulación y
descentralización del trabajo
pastoral.

•Promover el intercambio de
experiencias.

•Buscar que la coordinación de
las pastorales específicas sea por
seglares.
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son muchos los que van por el
mismo camino y luchan por el
mismo proyecto, fue motivo de
esperanza. Tomar conciencia de
los desafíos de la misión, animó
su compromiso misionero de ser
sujetos responsables y entusiastas
para ser buena noticia en sus
comunidades.
La proyección todo un reto

quias emprenderán procesos de
formación integral para todos los
bautizados en el espíritu de la Iniciación Cristiana? ¿Habrá en todas
las comunidades una promoción
decidida de servicios y ministerios
laicales, de manera especial, en el
campo social? ¿Se promoverán las
organizaciones básicas y civiles?
¿Las parroquias y vicarías tendrán
su plan de trabajo en sintonía con
el diocesano? ¿Los equipos de
las pastorales específicas a nivel
diocesano, vicarial y parroquial
tendrán el Plan Diocesano como
guía de su trabajo?... en fin, muchos planteamientos que esperan
respuestas de fondo, con sentido
humanitario y comunitario.

A partir de este acontecimiento
eclesial, hay muchas preguntas
que exigen respuestas de fondo.
Porque del nivel de las respuestas
dependerá no sólo la proyección
de la asamblea, sino la fidelidad a
la misión y la consolidación del
sueño de ser una Iglesia en camiLos coordinadores diseñaron el
no, servidora del Reino.
aterrizaje de la asamblea como
Aunque son muchas preguntas, el primer paso de su proyecno están todas. Éstas tienen el ción. Para definir los caminos
propósito de ser una simple guía concretos para animar la misión,
que provoque una reflexión per- de frente al futuro y a los desasonal y comunitaria. ¿La realidad fíos de la misión, cada parroquia
social y eclesial sintetizada en compartió sus respuestas a dos
el diagnóstico que se presentó asuntos esenciales: ¿Cuáles son
en la asamblea, entrará en un las acciones estratégicas para
proceso de transformación? ¿La seguir animando la Misión Contipráctica pastoral en cada una de nental y el Cuarto Plan Diocesano
las parroquias dejará la pastoral de Pastoral? ¿Qué estructuras
de conservación para emprender organizativas es necesario moun proceso de conversión a la dificar? Luego, se compartieron
misión? ¿Los 430 participantes los resultados a nivel vicaría. Y en
vivirán su fe y servicio pastoral el plenario general, el equipo de
con espíritu misionero, para secretaría presentó las constanresponder a los desafíos de la tes a cada una de las preguntas.
misión e ir a encontrarse con los Posteriormente, por internet, se
“alejados”, no sólo en sentido envió la síntesis que aparece en
geográfico (barrios y ranchos), los recuadros.
sino sectorial: adolescentes,
jóvenes, obreros, campesinos, El formato de la asamblea no
profesionistas? ¿Asumirán el reto dio para más; la falta de tiempo
de impulsar el nuevo modelo de no hizo posible una discusión a
Iglesia desde la base? ¿Serán los fondo. Aunque no se definieron
sujetos responsables y entusiastas acuerdos específicos, creo que
de dar respuesta, con acciones una responsabilidad de los partitransformadoras, a los problemas cipantes es ver cómo compartir
estratégicos propuestos en el Plan su experiencia con los agentes
Diocesano en sus comunidades? de pastoral de su parroquia. Lo
¿Sacerdotes y seglares meterán lógico sería hacer el camino de
en su mente y corazón el sueño regreso, es decir, primero a nivel
de ser una Iglesia misionera al parroquial y luego en asambleas
servicio del Reino? ¿Las parro- de cada comunidad. En esta tarea

es necesario compartir el material del diagnóstico de la realidad
social y eclesial, las ideas centrales
propuestas por los expositores,
las síntesis sobre las motivaciones, inquietudes y las acciones
propuestas por la parroquia para
llevar a la práctica el Plan Diocesano. Dar a conocer los acuerdos
sobre las acciones estratégicas y
las estructuras de organización, el
material de las celebraciones, las
palabras del P. Salvador Urteaga,
Vicario de Pastoral, en el momento de la ubicación, y el mensaje
de nuestro señor obispo Rafael
en su saludo y en la celebración
eucarística. Pero, de manera especial, su propia experiencia sobre lo que significó esta asamblea
como agentes de pastoral y para
el proceso diocesano de frente a

Estructuras de organización
a modificar
Acciones:
•Fortalecer la mística de articulación y
comunión en las vicarías.
•Dedicar tiempo para el análisis de la
realidad.
•Impulsar la descentralización de los
servicios y ministerios.
Foto. P. Martín Chávez
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Participantes Asamblea. Foto. Eduardo Munguía Chocoteco

Criterios:
•Pasar de estructuras verticales a

los desafíos de la misión.

La necesidad de la evaluación
La experiencia nos dice que
para avanzar en los procesos
es necesario evaluar de manera
crítica las acciones que se realizan. Desde esta perspectiva,
lo primero es reconocer que la
Octava Asamblea fue un eslabón
más del largo proceso pastoral
diocesano, caracterizado por sus
presupuestos, opciones y criterios pastorales e identificado por
su compromiso por consolidar
el sueño de ser una Iglesia en
camino, servidora del Reino, a
través de un trabajo de conjunto
y planificado.
Si afirmamos que esta Octava

estructuras horizontales; de estructuras
de conservación a una estructura de
misión y vida comunitaria. Que las
estructuras estén en función de las
acciones estratégicas.
•Que los trabajos en las vicarías estén
integradas todas las parroquias y campos
de trabajo; que haya comunicación
entre seglares y sacerdotes; que se
promuevan las asambleas por zonas
pastorales y que se reanime el trabajo
por núcleos de trabajo.
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Dichos y hechos
Asamblea fue un eslabón del proceso diocesano, también fue un
reflejo que proyectó los aciertos
y vacíos, las problemáticas y tensiones en su labor evangelizadora.
Consciente que tocar el punto de
las problemáticas y tensiones es
delicado, aclaro que el propósito
es poner en mesa puntos para la
reflexión y el debate.
El fortalecimiento de los procesos de evangelización, como
todos los procesos, requieren
de personas comprometidas
con los objetivos del proyecto,
que asuman el papel de sujetos
y participen en las etapas de la
planeación, decisión y operativización de las acciones. Sin duda
que un logro de esta asamblea
fue haber aclarado y animado el
proyecto pastoral diocesano. La
pregunta es si en la práctica es
respaldado por todos los agentes
de pastoral. El sólo hecho de que
muchas parroquias no vivieron
la etapa de preparación y sólo
40 por ciento de las parroquias
entregaron los trabajos pedidos
para la asamblea, confirman que
junto con el proyecto del nuevo
modelo de Iglesia existen y subsisten otros proyectos de Iglesia.
El camino es claro, pero no todos
lo siguen. Los avances en los procesos dependen del compromiso
y visión de los sujetos. Y aquí, hay
mucho camino por andar.
Una de las tensiones está en
los niveles de participación. Las
relaciones entre sacerdotes y
seglares se da más sobre la forma
de una participación controlada,
que de una participación autónoma. Se estimula la participación,
pero dentro de determinados
límites. Se quiere una Iglesia con
“rostro laical”, pero a final de
cuentas, aparece “la mano sacerdotal”. El papel de los seglares
se concentra en la ejecución de
acciones y en la administración
de ciertas operaciones, pero las
decisiones definitivas aún son un
derecho reservado a los sacerdotes. La mayoría de los seglares
no expresan su propia palabra y
repiten y aceptan lo dicho por los
sacerdotes. Un ejemplo claro es
que el origen de esta asamblea
nace en el Consejo Diocesano de
Pastoral, pero la responsabilidad
de preparar los materiales y coordinarla la asumió el Equipo de
Vicarios y Coordinadores, que en
su mayoría son sacerdotes.

junto de buenas intenciones y en
un listado de criterios y principios,
pero faltó tiempo para discutir y
definir los pasos, mecanismos de
operativización, responsables,
tiempos para la proyección de la
asamblea en las vicarías, parroquias y, sobre todo, en el nivel
de base. Para esto, es necesario
buscar otro diseño para que la
asamblea no sea sólo un espacio
de convocación, que tiene sus
ventajas, sino sobre todo, un espacio de discusión, que convierta
en punto de llegada, pero a la vez,
punto de partida para animar los
procesos comunitarios de evangelización. Lo masivo no propicia
la participación en la toma de
decisiones.
Los procesos de evangelización
tienen puesta su mirada en el
futuro; el horizonte es el Reino
de Dios. Los agentes de pastoral,
sacerdotes y seglares, son los sujetos responsables de impulsar y
consolidar el proyecto del nuevo
modelo de Iglesia en la diócesis.
Esto exige una conciencia clara
del momento histórico que se
vive y una nueva visión de ser
Iglesia, que se exprese en nuevas
acciones, en nuevos espacios
y con nuevos actores. La realidad es que la responsabilidad
de llevar adelante el proyecto
en las comunidades está en las
espaldas de pocas personas de
buena voluntad, mayores de
edad, en su mayoría mujeres,
amas de casa, con muchos años
en el trabajo pastoral, con varios
servicios “medallas”, con la experiencia de una fe tradicionalista,
que les cuesta asumir y vivir las
implicaciones concretas de este
proyecto, además de afrontar
la indiferencia y hasta el rechazo
de la mayoría de los bautizados.
Sin duda que su servicio en estas
condiciones es más valioso, pero
se debe tomar conciencia que
esta situación reclama la renovación de cuadros, de nuevos
servidores y de una formación
integral y sistemática de todos los
evangelizadores en el espíritu de
la Iniciación Cristiana.

En medio de este momento
complejo, marcado por una crisis
en todas las dimensiones de la
vida, se debe valorar y explotar
la madurez del proceso pastoral
diocesano. Es hora que la Diócesis ponga su luz y esperanza
en el candelero de la vida con
responsabilidad histórica y tesLa asamblea aterrizó en un con- timonio.
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*Entrevistas por: Alejandro Salas, Seminarista de 1º de Teología

María del Sagrario
Guzmán

Parroquia de San Andrés,
Ixtlán

“La asamblea me abrió nuevos
horizontes y compromisos.
Como agente de pastoral me
ayudó a reafirmar mi fe en comunidad y expresarla a través
del servicio, a sentirme parte
de la comunidad, a fortalecer
nuestra lucha por una vida
digna para nuestro pueblo,
abrir los ojos a los nuevos
fenómenos que están apareciendo y vivir mi misión como
bautizada”.

“La Asamblea ha sido una buena experiencia. El intercambio
de experiencias me ayudó a
aprender de los demás. Darme
cuenta de que todas las vicarías
vamos caminando en el mismo
proceso, me motivó. Este caminar me ayuda a fortalecer la
mística y me anima a vivir mi
misión y a trabajar para que la
gente de mi comunidad abra
los ojos y se anime a remediar
los problemas que nos afectan,
pero desde la luz del Evangelio.
El proceso es lento, los pasos son
firmes y orientados a construir el
Reino de Dios, desde la realidad
de nuestros pueblos. Regreso a
mi comunidad con los morrales
llenos de fe y esperanza”.

Francisca Escobar
Parroquia de Zacoalco

Religiosa Carmelita del
Sagrado Corazón
Parroquia de Mazamitla

“Soy miembro de una Iglesia en
camino y en búsqueda sincera
de ir construyendo el Reino de
Dios, en esta realidad del sur
de Jalisco y con perspectivas de
futuro. Quiero involucrarme en
continuar trabajando por formar
una Iglesia comunitaria, misionera
y ministerial desde la base. Y en
este proceso de conversión personal y pastoral, soy consciente de
que vivir la misión nos exige salir
de lo habitual y acostumbrado,
para luchar por una vida digna
para todos y para hacer realidad
el sueño de ser una Iglesia y comunidad, al servicio del Reino”.

“Había muchas ideas que revoloteaban en mi cabeza a raíz
del análisis del Cuarto Plan y
de la Misión Continental. La
vivencia de estos dos días de
la asamblea, el intercambio de
los trabajos de las parroquias
y las exposiciones refuerzan
el concepto de Iglesia desde
la base, el barrio, el rancho,
la familia. Se vuelve esperanzador para mí y para mi
comunidad”.

Parroquia de San Gabriel

Hermana Carolina
González

Martín Morett
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Hagámos memoria
Una institución con 143 años de vida

El caminar histórico del
Seminario de Ciudad Guzmán

P. Alfredo Monreal
Formador del Seminario Mayor

semiguz01@prodigy.net.mx

Hablar de la historia del Seminario de Ciudad Guzmán,
es hablar de una institución
que tiene más de 140 años de
caminar y de colaborar en la
formación de diferentes generaciones de jóvenes en el Sur
de Jalisco. Entre los alumnos
que han sido parte de esta
escuela de la vida podemos
mencionar santos, sacerdotes,
profesionistas, padres de familia dedicados con empeño a su
misión, y laicos que colaboran
con sus comunidades. Por eso,
aquí haremos un breve recorrido de los que han sido los
principales pasos de nuestro
Seminario.
Las inquietudes y los anhelos
de que existiera una Institución
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Seminario Mayor de Ciudad Guzmán Foto. Víctor Rodríguez

muy favorables a esta iniciativa.
El mismo padre Figueroa donó
incondicionalmente una finca
de su propiedad ubicada en la
entonces Calle de San Pedro,
número 169 (actualmente calle
1º de mayo) y se procedió a su
acondicionamiento para iniciar
allí la experiencia. Por fin, la
noche del 19 de noviembre de
1868, en solemne velada literaria y musical se llevó a cabo
la inauguración oficial del Seminario de Zapotlán (Auxiliar
del Seminario de Guadalajara).
Al día siguiente se realizaron
las inscripciones y el lunes
21 dieron principio las clases
con 50 alumnos de Zapotlán
y demás pueblos de la región,
guiados por el primer rector
Intensos y fatigosos fueron los Antonio Urzúa.
preparativos para el comienzo
de esta obra. Se partía de cero El Seminario fue consagrado a
y, además, la política y la situa- San José y a la Virgen de Guación de la Nación no parecían dalupe, para lo cual el mismo
educativa para la formación
de la juventud de Zapotlán
y su región siempre habían
estado presentes. La iniciativa
surgió del joven sacerdote José
Francisco Figueroa, originario
de Querétaro, quien en una
de sus visitas a Zapotlán compartió la idea con el Sacerdote
Manuel Castro y Castro, primer rector del Seminario de
Querétaro, de quien recibió
anuencia para el proyecto. Se
contó también con el apoyo
del párroco de Acatlán de
Juárez, Antonio Urzúa, originario de Zapotlán el Grande,
del sacerdote Francisco Arias
y Cárdenas y del párroco de
Zapotlán Antonio Zúñiga.

señor Figueroa obsequió una
imagen de la Virgen de Guadalupe que se conserva aún en el
Seminario.
1868 -1903 La primera época o la “época de oro”.
En esta primera época y con
los tres primeros Rectores,
nuestro Seminario surgió vigoroso y llegó a ser un importante centro de cultura no
sólo en Zapotlán y la región
Sur de Jalisco, sino a nivel nacional. En estos 35 años logró
tener por varias generaciones
los estudios completos para
el sacerdocio: Humanidades,
Filosofía y Teología. Solo iban
los alumnos a Guadalajara a
recibir las Sagradas Órdenes.
Tres alumnos destacaron por
su ciencia: José María Arreola,
Severo Díaz y Salvador Castellanos.
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1903 – 1913 Segunda época.
En esta segunda época empiezan a descollar nuevas figuras
en el Seminario: el cuarto Rector, Padre Genovevo Sahagún,
y al lado de los grandes maestros Arreola, Díaz y Castellanos, surgen las figuras del futuro: Antonio Ochoa Mendoza,
Domingo Solórzano, Rafael
Zepeda y otros más. Sin embargo, en esta segunda época
se tuvo que sufrir la supresión
de la Facultad de Teología por
disposición del Arzobispo de
Guadalajara D. José de Jesús
Ortíz. Los alumnos que aspiraran al sacerdocio deberían
hacer su teología en Guadalajara. Quedaron solamente las
facultades de Humanidades
y Filosofía, además las clases
de idiomas, música y talleres
diversos.
1913 - 1972 Tercera época.
El año de 1913 es suprimida
también la facultad de Filosofía, quedando reducido
nuestro Seminario a los tres
primeros años de latinidad,
lo que equivaldría y sería
después Secundaria, que prosiguió así hasta 1972.
En junio de 1914 se incautó el
edificio y se perdieron diversas instalaciones como la biblioteca, los laboratorios y el
observatorio. En Guadalajara
sucedió la misma suerte, por

lo cual regresaron a esta ciudad o a sus pueblos de origen
varios seminaristas teólogos y
filósofos. Esta situación permitió que se reanudara aquí
en Ciudad Guzmán, de 1915
a 1920, la experiencia de Seminario Mayor, que fue coordinada por el padre Antonio
Ochoa Mendoza. En este
difícil período el Seminario
cumplió en 1918 las “Bodas
de Oro de su fundación”, las
cuales pudieron celebrarse
hasta 1920. Además a partir
de este año nuevamente el
Seminario quedó disminuido
a tres años de latín.
Durante la persecución religiosa padecida de 1926 a
1929, fueron martirizados
dos hijos de nuestro Seminario, ahora ya canonizados:
Rodrigo Aguilar originario de
Sayula, que da testimonio de
la fe con su propia vida en
Ejutla, y Tranquilino Ubiarco
Robles, nacido en Zapotlán
el Grande y martirizado en
Tepatitlán.
En 1961 se bendice y coloca
la “primera piedra” del nuevo Edificio del Seminario,
en el mismo lugar donde
actualmente se encuentra.
Construcción que se derrumbó por el sismo del
30 de enero de 1973. Con
alegría se festeja el Centenario del Seminario el año
de 1968.

1972 – 2011. Cuarta época periencia del Curso Introducdel Seminario de la Diócesis torio en la Diócesis, la cual ha
de Ciudad Guzmán, Jalisco. estado en varias comunidades
y actualmente se encuentra en
En 1972, al ser creada nuestra San Gabriel.
Diócesis de Ciudad Guzmán,
en Zapotlán existía el Semi- Y el anhelo de los alumnos y de
nario al nivel de Secundaria, muchos sacerdotes de tener la
mismo que continuó hasta formación sacerdotal aquí en la
1979. En este período fue Diócesis se concretiza en 1983
coordinado por el padre Sal- con la creación del Seminario
vador Trujillo Martín, quien fue Mayor. En un primer momento
designado como rector por el se comienza con la facultad de
primer obispo, D. Leobardo Teología y posteriormente en
1986 con la Facultad de FiloViera Contreras.
sofía, completándose así todas
La Diócesis se dio a la tarea las etapas de la formación sade animar y acompañar las cerdotal en nuestra Diócesis.
vocaciones sacerdotales, para
lo cual ha ido creando los espa- Atento y dedicado ha sido el
cios de formación necesarios e trabajo de acompañamiento
implementado medios favora- de los Rectores y Prefectos al
bles de promoción vocacional caminar de nuestro Seminario
que estén en relación al pro- Mayor; asimismo, constante y
ceso pastoral de la Diócesis. A empeñoso ha sido el trabajo
dos meses de creada la Dió- de los maestros y los alumnos
cesis se inició la experiencia han considerado que ellos son
de Seminario menor a nivel los principales responsables
preparatoria, en Sayula, donde de su propia formación. En el
permaneció de 1972 a 1980, caminar se ha contado con el
con la atención del padre apoyo paternal de nuestros
Salvador Urteaga Gutiérrez. Obispos y con la oración y
Saludable y fructuosa fue esta continua solidaridad de las coexperiencia que en nuestros munidades. Nuestro joven sedías los alumnos ya sacerdotes minario ha dado ya sus frutos:
57 sacerdotes para la Diócesis
recuerdan con alegría.
y 6 sacerdotes para otras dióEn el año de 1978, por encargo cesis. Y continua cumpliendo
del Obispo D. Serafín Vásquez su tarea de seguir formando
Elizalde, comienza el Semina- los sacerdotes que la Iglesia y
rio Menor nivel Preparatoria la Diócesis necesitan y que los
en Ciudad Guzmán y para tiempos que nos han tocado
1981 se comienza con la ex- vivir requieren.

Seminario Mayor de Ciudad Guzmán Foto: Archivo de El Puente
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Iglesia en camino
Un espacio privilegiado de formación

Seminario: Comunidad que da frutos
Juan Gaspar Castro Blanco y
Alejandro Salas Hernández
Seminaristas de 1º de Teología

Nuestro Seminario de Ciudad
Guzmán es una comunidad en
camino de formación hacia el
servicio sacerdotal. El seminarista que está en formación
asume personalmente un proceso de formación, el cual vive
en comunidad y lo hace con
la esperanza de configurar su
persona a la de Cristo Buen
Pastor.
El Documento de Aparecida
dice que el seminario es “un
espacio privilegiado” de formación de los discípulos-misioneros. Y es cierto, pues aquí se
comparten la vida, la búsqueda
y las inquietudes por dar respuesta, desde el proyecto de
formación para el ministerio
presbiteral, a los problemas
que viven las comunidades de
nuestra Diócesis.
En su caminar, y buscando realizar esta tarea, el Seminario se
guía por principios que orientan
la experiencia hacia una formación integral. Durante la etapa
del Curso Introductorio (un
año), la Facultad de Filosofía
(tres años) y la Facultad de
Teología (cinco años), el alumno
es el primer responsable de su
propia formación. A lo largo de
los nueve años es acompañado
por sus formadores y busca
discernir la acción del Espíritu
Santo en su vida.

Seminaristas, Filósofos y Teólogos 1. Foto: Arturo Contreras Chávez

y encarnada en la vida. En las
oraciones y las celebraciones
eucarísticas, siempre se hace
referencia a situaciones de la
vida, para lograr una reflexión
de fe que ilumine la realidad.

Al igual que el Seminario es
formador de pastores, las comunidades se convierten en
espacios privilegiados de nuestra formación. Se pretende que
la Diócesis forme a sus propios
pastores cerca de la realidad
del pueblo e insertos en el proceso pastoral diocesano. Así,
desde la práctica, se aprende a
proponer y saber hacer equipo
con las comunidades de la Diócesis, y trabajar para responder
evangélicamente a la realidad
que se vive en nuestro entorno,
como lo propone el Cuarto
Plan Diocesano de Pastoral.

Una herramienta indispensable para la vida y la formación
integral es, sin duda, la sólida
formación intelectual que,
como cimiento para el servicio
pastoral, nos ofrece el Seminario. Tanto en la facultad de
Filosofía como en la Teología se
Esto se vive en un ambiente cultiva el gusto por el estudio y
de libertad, lo que favorece el se afianzan los métodos nececrecimiento de la conciencia de
"El seminario es un proceso de formación
responsabilidad de su propio
proceso de formación. Dentro
integral que se logra en equipo: alumnos,
de este contexto de libertad y
formadores, comunidades, todos bajo el
responsabilidad, el Seminario
impulso del Espíritu Santo".
busca que se asimilen todos
los valores humanos (honesti- sarios para lograr reflexio- Después de este proceso
dad, lealtad, amistad, respeto, nes propias y críticas, a la de formación el Seminario
trabajo) que se necesitan para luz del Evangelio. Pero el se alegra, junto con toda la
lograr una correcta ubicación objetivo final es traducirlas comunidad diocesana, por
a la vida personal para que los frutos que da: pastores
en la vida.
sea coherente y de testi- para nuestra Diócesis. Lo
El motor que anima este pro- monio y, además, poner lo viviremos el próximo 19
ceso de formación es la espi- adquirido al servicio de la de marzo en la Iglesia Caritualidad centrada en Cristo evangelización.
tedral, día en que nuestro

10

hermano diácono Gustavo Quiñonez recibirá la
ordenación sacerdotal y
cuatro compañeros serán
ordenados diáconos: José
Luis García, Alfonso Contreras, César Alvarado y
Edgar Solano, por imposición de manos de nuestro
pastor Don Rafael León
Villegas. Ellos, junto con
56 sacerdotes, son fruto
de nuestro Seminario.
Son sacerdotes que desde
diferentes comunidades
trabajan en la construcción del Reino de Dios en
la Diócesis.
El seminario es un proceso de formación integral
que se logra en equipo:
alumnos, formadores, comunidades, todos bajo el
impulso del Espíritu Santo.
Así esperamos que nuestro Seminario continúe
dando frutos abundantes
para la vida pastoral de las
comunidades, al ofrecerles sacerdotes reflejos de
Cristo Buen Pastor.
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cristiano. Ahora que estoy en
segundo de filosofía, me motiva saber que ante la situación
de violencia, discriminación y
despotismo por la que atraviesa
nuestro país, el modelo de vida
que nos propone Cristo es una
opción muy viable.
Dentro de la formación que
ofrece el Seminario, se nos
brinda la oportunidad de participar en una comunidad de la
Diócesis, cuya finalidad es que
logremos una “vivencia profunda del servicio como seglares
y el desarrollo de la capacidad
para pensar críticamente y
Noé Atanicio. Foto: Eduardo Munguía
desde la fe la vida del pueblo”,
“La comunidad, espacio especialmente en esta etapa del
filosofado.
para aclarar la vocación”
Mi nombre es Noé Antonio
Atanacio Sixto. Comencé participando en la vida del Seminario
en Ciudad Guzmán desde los
“preseminarios” (por allá en
el año 2006), con el afán de
saber más acerca de qué era el
seminario. Logré ver que es una
oportunidad para aclarar mi
inquietud hacia el sacerdocio y
además para crecer como un

Actualmente participo con mi
compañero David Castañeda
Cisneros en la comunidad de
Anoca, perteneciente a la parroquia de Techaluta, Jalisco. En
esa comunidad me ha tocado
ver la gran alegría y sencillez de
la gente del “rancho”, como lo
llaman ellos, por convivir con
nosotros y dejarnos entrar en
sus casas y en sus vidas.

“La formación es compartir chos sacerdotes, comunidades
y compañeros del seminario
la vida”
que, además de expresar el
Soy originario de Ciudad Guz- deseo, hacen lo necesario por
mán. Estudio el tercer año del vivir en fidelidad el programa de
ciclo teológico en el Seminario vida del Evangelio de Cristo.
Diocesano del Señor San José.
Soy consciente del esfuerzo
Ingresé al Seminario gracias a que hacen numerosas Comuun primer acercamiento que nidades Eclesiales y sacerdose dio a través del presemi- tes (formadores y maestros),
nario en 2003, pero también abriéndonos con alegría y gepor la invitación a responder nerosidad las puertas de su coal llamado que hace Cristo de razón, y acompañándonos para
orientar la vida al servicio de ser signos vivos y visibles de
los más necesitados. Después esperanza, como Cristo Buen
de que salí de la preparatoria, Pastor.
se me presentó una oferta
educativa halagadora. Creo que
las mejores oportunidades que
se nos ofrecen están donde se
puede compartir lo más valioso
de la propia vida con los más
pobres.
Vivo esta formación animado
por los valores humanos de la
responsabilidad y la libertad,
junto con el acercamiento y el
servicio a una comunidad. En
esta importante etapa de mi
vida ha sido muy significativo
para mí el testimonio de mu-

José A. Bernardino J. Foto: Eduardo Munguía

Un presbítero y cuatro diáconos

Frutos de nuestro seminario
P. Lorenzo Jiménez

introductorio, Curso Introductorio, Filosofía y Teología.

Rector del Seminario Diocesano

jlgj@libero.it

En ese proceso han ido aclarando el llamado del Señor al
ministerio sacerdotal y la respuesta que han de darle con su
entrega al servicio de las comunidades. Ahora darán un paso
decisivo en su vida personal y
en función de colaborar en las
tareas evangelizadoras de la
Diócesis, desde el ministerio
ordenado.

Cada vez que en la Diócesis hay
ordenaciones de diáconos o de
presbíteros se experimenta la
alegría y se alimenta la esperanza de las comunidades. Este 19
de marzo, víspera de la celebración del Día del Seminario,
viviremos, Dios mediante, uno
de estos acontecimientos, al
saborear cinco frutos cultivados en el proceso formativo de
nuestro Seminario Diocesano.
El diácono Gustavo Quiñonez Peralta, quien ejerce su
ministerio en la comunidad
parroquial de Huescapala, será
ordenado presbítero. Y cuatro
seminaristas recibirán el ministerio diaconal. Ellos son: Edgar
Humberto Solano Martínez,
nativo de Tuxpan; José Alfonso
Contreras Valadez, oriundo
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Gustavo, Alfonso, Edgar, César y José Luis. Foto: J. Lorenzo Guzmán

de Mazamitla; José Luis García Bernal y César Alvarado
Manzo, originarios de Ciudad
Guzmán, cuyas familias viven
en la Colonia Solidaridad y el
barrio de Cristo Rey respectivamente.
El objetivo del Seminario es

formar pastores a ejemplo de
Jesús, el Buen Pastor. Estos
hermanos nuestros han recorrido el camino de formación
desde los círculos vocacionales
hasta el momento de la ordenación, pasando por las etapas
de Seminaristas en familia, Pre-

La celebración de su ordenación será en la Santa Iglesia
Catedral, el sábado 19 de
marzo a las 11 horas, día de la
Fiesta universal de Señor San
José, patrono de esta Diócesis
y de nuestro Seminario. Ellos
recibirán el ministerio por la
imposición de las manos de
nuestro Obispo, Don Rafael
León Villegas.
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Luz y fermento
Don Samuel, un auténtico pastor

“Los indígenas me convirtieron”:
J’Tatic Samuel
P. José Sánchez

Párroco de Sayula

josanch@prodigy.net.mx

J’Tatic murió. Fue la noticia que
recorrió los espacios de México y
de Latinoamérica. A muchos nos
dolió, aunque ya esperábamos el
desenlace desde que nos informaron que estaba delicado y posteriormente que estaba grave.
J’Tatic celebra ya su Pascua eterna.
Perdimos su vida, pero no su presencia, porque sabemos que ha
llegado ya a la Meta de la plenitud
del Reino de Dios y desde ahí nos
sigue acompañando.
Nos ha dejado un legado. La
Iglesia de México no puede desconocer todo lo que él se esforzó
para hacerla creíble, sobre todo,
ante los pobres y luchadores por
un mundo distinto que es posible
y necesario. Los pobres lo lloran.
Los que apostamos por un mundo fraterno y solidario, también
lo lloramos. Pero también nos
alegramos porque ya tiene la
recompensa que nuestro Dios,
Padre y Madre, ha prometido a
todos los que se comprometen
en la construcción de su Reino.
Él fue un caminante en búsqueda
constante. Supo escuchar la voz
de los que no tienen voz y descubrir en su vida el camino para
llegar a construir un mundo de
igualdad y de justicia. Los indígenas lo convirtieron, le enseñaron
que no hay que llegar con planes
hechos desde la propia situación y cultura, sino de escuchar
las verdaderas necesidades del
pueblo. Supo que el Espíritu llega
antes que el misionero, el pastor
y que escribe renglones de vida
y esperanza en las culturas de
los pueblos. Por eso su labor
fue inculturar el Evangelio, y los
sujetos de esta inculturación son
los pobres.

tercer Sínodo diocesano que él
presidió entre los años 19951999 tuvo como tema central
“La Iglesia autóctona”. Él estaba
convencido de lo que el Concilio
Vaticano II había recalcado: la
Iglesia diocesana es particular,
local porque se debe encarnar en
el contexto histórico y cultural en
el que vive. Por eso trató de hacer
de la Iglesia de Chiapas una Iglesia
enraizada en las culturas de los
pueblos ancestrales, una Iglesia
con características indígenas.
Promovió el movimiento de los
catequistas que llegaron a ser
más de 600 y los diáconos permanentes, sobre los que descansó la
tarea evangelizadora.

Descubrió que todos tenemos
derecho a la vida digna y que
la exclusión de las condiciones
para vivir humanamente es una
violación clara de la dignidad que
tenemos por haber nacido humanos. Él, con su vida y su pastoreo,
hizo visibles a los indígenas que
tenían siglos olvidados, excluidos,
invisibles. Su presencia en medio
de ellos les dio la conciencia de
que son personas y que es justo
que luchen y conquisten lo que
otros les han quitado: la dignidad,
la esperanza. La fundación del
Comité de Derechos humanos
Fray Bartolomé de Las Casas es
la muestra clara de que entendió
que ser pastor es luchar por ayudar a los postergados en la historia
a levantarse.

Don Samuel Ruiz. Foto: Revista Proceso. Edicion especial

San Cristóbal con una mentalidad excluyente, que siempre se
opusieron al trabajo pastoral de
Don Samuel, pero las afrontó con
fortaleza y prudencia.

que se arriesgó por estar al lado
de los pobres. Alguien que supo
contagiar a otros la sabiduría de
estar con los que saben luchar y
defender sus derechos.

Don Samuel se dejó guiar por el
Espíritu Santo y recorrió un camino de conversión continua, que
comenzó desde el 25 de enero
de 1960, cuando fue consagrado
Obispo en la Catedral de San
Cristóbal de Las Casas hasta el
día de su muerte, 24 de enero del
2011. Al día siguiente, celebraba
en el cielo sus 51 años de Pastor
Fueron muchas las presiones y de la Iglesia.
amenazas de muerte que tuvo
por parte del gobierno federal y Murió un auténtico pastor, quien
Fue un apasionado de la Iglesia estatal, de los finqueros y de los supo ser un profeta de los poautóctona, local, particular. El “auténticos coletos”, gente de bres, de los indígenas. Alguien

Don Samuel es un obispo integrante de la pléyade de obispos
que empujaron la Iglesia latinoamericana en la dirección marcada
por el Vaticano II y la tradición
teológica y pastoral latinoamericana: D. Sergio Méndez Arceo,
D. Bartolomé Carrasco, D. Pepe
Laguno, D. Arturo Lona, D. Sergio Obeso.
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Fue el incansable promotor de la
paz a través del diálogo. Esta era
su vocación. La intermediación
en el conflicto entre el EZLN y el
gobierno federal, entre el Ejército
Popular Revolucionario son signos
claros de esta tarea que vivió con
pasión en medio de las contradicciones de la historia.

Don Samuel fue un Obispo peregrino, converso, pastor, profeta y defensor de los derechos
humanos.
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Ventana desde la fe
Foro Mundial de Teología y Liberación

Una puerta a la esperanza
P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Cristo Rey

jumahu17@hotmail.com

El Foro Mundial de Teología y Liberación (FMTL) se llevó a cabo en la
ciudad de Dakar, Senegal, del 5 al
11 de febrero del año en curso en
las instalaciones del Colegio Sacre
Coeur. Contó con la participación
de 120 teólogos y teólogas de los
cinco continentes.
Esta quinta edición del FMTL tuvo
una peculiaridad, a saber: se celebró al mismo tiempo que el Foro
Social Mundial (FSM). El objetivo
fue insertarse en las actividades del
FSM y desde ahí reflexionar teológicamente los grandes problemas,
desafíos y posibilidades de transformación que iban presentando
las organizaciones sociales de todo
tipo ahí presentes. De hecho, los
teólogos y teólogas participamos
en la gran Marcha de apertura del
FSM el día 5 de febrero, y los días
6 y 7 participamos en diversos
talleres del Foro. Sin embargo,
debido a la magnitud del FSM (75
mil participantes) y a su desorganización, ocasionada en parte por el
cambio de autoridades en la sede
del evento, tuvimos limitaciones
para realizar el objetivo que nos
propusimos.

A grandes rasgos, los aportes del
Foro van marcando una trayectoria de pensamiento teológico.
Sobre los bienes comunes, la
conciencia actual es que hemos
cambiado de paradigma. Ya no
es la humanidad el centro, la que
tiene bienes a su disposición en la
tierra, sino que todos los seres y la
humanidad habitamos en la madre
tierra. Nosotros pertenecemos a
la tierra y no la tierra a nosotros.
El nuevo paradigma entonces se
desplaza de un antropocentrismo
a un cosmocentrismo. Y aquí, las
distintas tradiciones religiosas, bien
interpretadas, nos enseñan a vivir
en comunión con la tierra, con
todos los seres vivos y con Dios.

Los ejes temáticos del Foro Mundial de Teología y Liberación,
fueron tres: los bienes comunes
universales en el horizonte de las
tradiciones religiosas; la contextualización de las teologías en clave de
liberación en las distintas Regiones
del mundo; y la discusión sobre las
nuevas tareas, desafíos y posibilidades de las teologías en las regiones. En cuanto a la contextualización de
las teologías, vimos que no puede
Esto en clave prospectiva.
expresa una responsabilidad con la
historia. El FSM es una plataforma
donde confluyen muchos pensamientos, luchas, etnias, lenguas y
creencias, en la búsqueda de una
vida digna para el planeta, para el
ser humano y para todos los seres
de la creación. No cabe duda que,
¿Qué expresa el Foro Mundial el Foro Mundial de Teología y Libede Teología y Liberación?
ración, abrió muchas perspectivas
que deberán ser trabajadas en los
El intento de estar dentro del FSM próximos años.
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ser de otra manera. Esto se debe a
las diversas religiones, etnias y culturas y al proceso de globalización.
Entonces, entra fuertemente una
categoría de pensamiento que es
la historicidad. Aquí nacen las teologías contextuales: feministas, de
la salud, lo ecológico, de lo afro, de
lo indígena, de la tierra, del diálogo
ecuménico e interreligioso, del
cuerpo, entre otras.
Por último, en cuanto al tercer
punto, las nuevas tareas de las
teologías en clave de liberación,
vimos que éstas van a ir de la mano
con los desafíos para las Iglesias y
para las religiones en cada región
del planeta.

Foto: Juan Manuel Hurtado

la salud, debido al SIDA, que es una
pandemia del continente negro. En
China, Europa, América del Norte,
se siente fuerte la globalización. Ahí
está el desafío de combinar lo local,
con las grandes luchas que ayuden
a la liberación en un contexto capitalista neoliberal, globalizado y de
exclusión. Oímos: “Hong Kong es
una ciudad global”. ¿Qué significa
esto? Y ahí ¿Qué papel tienen las
religiones, las Iglesias, las teologías?

Si el mundo es una aldea global:
¿puede haber una teología planetaria?
Una buena teología parte de una
comunidad de fe. ¿Es esto posible a
nivel planetario? En América Latina
y el Caribe las teologías deberán
transitar por lo indígena, lo afro, la
En África, nuestra cuna como hu- migración, la equidad de género, la
manidad, está candente el tema de pobreza, la exclusión.
Una palabra de esperanza
Detrás de la realización del Foro
Social Mundial y del Foro Mundial
de Teología y Liberación, hay un
movimiento de esperanza. El lema
del FSM: “Otro mundo es posible”,
expresa muy bien las ansias de un
nuevo amanecer donde la vida
tenga la última palabra.
La reflexión teológica parte de la

vida donde está lastimada, golpeada, herida, puesta al lado del
camino. Los cristianos tenemos
el ejemplo de Jesús de Nazaret:
ser buenos samaritanos y preocuparnos de toda enfermedad
y dolencia. La vida, entonces (y
la vida amenazada), se constituye en el punto de partida
necesario para toda reflexión
de fe que sea responsable con
la historia.

13

Remedios de mi pueblo
Una cuestión de vida o muerte

Detección oportuna del cáncer

Mónica Barragán
Ruth Barragán

Colaboradoras

monica_alejandra_barragan@ yahoo.com.mx
ch2nita_mex@hotmail.com

En nuestro país, el cáncer
cervicouterino y mamario se
han convertido en dos de las
principales causas de muerte
entre las mujeres mexicanas.
Esta realidad es producto de
la falta de información entre
la población, pero también de
servicios deficientes de prevención, diagnóstico y tratamiento
de estos padecimientos en etapas tempranas.
El cáncer cervicouterino ocupa
el primer lugar en incidencia
causada por tumores malignos
y el tercero en mortalidad relacionada con las neoplasias en la
población en general. En la población femenina, el cáncer cervicouterino es la primera causa
de muerte, particularmente en
el grupo de 25 a 64 años de
edad, y el carcinoma mamario,
mejor conocido como cáncer
de mama, se encuentra en el
segundo escalafón según datos
de la Secretaría de Salud.
El cáncer cervicouterino es
una enfermedad se localiza en
los tejidos del cuello uterino,
que es el hueco en forma de
pera donde se desarrolla el
feto y lo conecta con la vagina
(canal de nacimiento). Por su
parte, el cáncer mamario es un
crecimiento maligno del tejido
mamario, el que después se
extiende a través del sistema
linfático. Este tipo de cáncer
no es exclusivo de la mujer,
también pueden desarrollarlo
hombres en menor incidencia.

muestra incremento en la incidencia de esta enfermedad, se
considera un problema de salud
pública, por lo que es necesario subrayar como estrategia
principal, la coordinación de
los sectores público, privado y
social para afrontar este padecimiento. Con respecto al cáncer
mamario, la Secretaría de Salud
reportó, en 1997, más de nueve mil casos, y con una mayor
frecuencia en el grupo de 45 a
54 años de edad, teniendo una
variabilidad importante de presentación en diversas regiones
del país.
¿Por que es tan preocupante la
situación del cáncer mamario?
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática (INEGI), en 1990

Es muy importante tomar
conciencia sobre la prevención
de estas enfermedades, lo más
recomendable es realizarse

chequeos médicos anuales
que permitan corroborar que
todo está en orden. También
es fundamental que se recurra
a atención médica si se presentan algunos síntomas como
hemorragias leves o fuertes,
dolor constante en la parte
baja del abdomen, irregularidad en los ciclos menstruales,
baja de peso, inflamación de
los ganglios, palpación de bolitas en las ingles, región de
los ovarios o parte baja del
vientre o malestar general, o
si se detectan abultamientos
o nódulos en el seno o en las
partes cercanas a él, cambio
en la textura de la piel, enrojecimiento en alguna parte del
seño, cambios en la forma del
pezón, secreciones del pezón,
dolor o malestar general.

•Constancia

•Observación

El momento recomendable e
ideal para realizar autoexamen
de mama es entre los tres
y cinco días al final de cada
periodo menstrual, pues en
este periodo las mamas están
menos sensibles y con menos
protuberancias.

Detectar cambios específicos
en los senos. Aumento de
tamaño en alguna zona de la
mama, hasta la axila, ya que
el tejido mamario se extiende
hasta esta área. Dolor o presencia de secreciones cuando
se aprieta el pezón.

¿Cómo saber si algo
anda mal?

La prevención es la mejor defensa
Cáncer de mama

Las cifras del cáncer y la
mujer mexicana
•Auto examen de las mamas
En 1995, según cifras del regis- Éste es el elemento más importro histopatológico de neopla- tante para detectar cualquier
sia, en México se registraron cambio en las mamas a tiempo
más de 15 mil casos de cáncer y es un ejercicio que se debe
cervicouterino, causando más volver un hábito en la población
de cuatro mil muertes. Como femenil.
se observará este es un problema grave y debido a que en
el país el perfil epidemiológico
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ocurrieron 2,230 decesos atribuibles al cáncer de mama, lo
que representó el 1.67% del
total de defunciones ocurridas
en mujeres de 25 años y más.
En 1994 dicha cifra fue de
2,785 (1.90%) muertes y para
1998 aumentó a 3,380 (2.1%)
fallecimientos. Esto significa
que en ese último año murieron por cáncer de mama casi
nueve mujeres cada día, lo que
representa la muerte de una
mujer cada dos horas y media
aproximadamente.

Foto: www.flickr.com
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Remedios de mi pueblo
Un ejemplo a seguir: Rosa María Michel Nava
Catedrática del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán
He vivido un proceso muy
largo desde 2007, cuando
empecé con problemas en mi
cadera. Fui a ver al doctor, me
dio un pase a traumatología,
me hicieron unas radiografías
y me dijeron que tenía calcificaciones, pero ahí no me pudieron determinar de dónde o
por qué se estaban formando.
Entonces fui a medicina interna y ahí me diagnosticaron
un probable problema neurológico y me trasladaron a
neurocirugía, en Guadalajara.
Ahí me encontraron otro problema: calcificaciones en los
brazos; pero no resolvieron
el problema de la cadera.

Foto: Ruth Barragán y Mónica Barragán

Durante este lapso comencé a
sentir dolor en los senos y me
dieron un pase a ginecología,
en donde me hicieron un eco
y encontraron algunos quistes
benignos. A la doctora que me

atendió le comenté que sufría
de hemorragias abundantes
en los periodos y decidió hacerme un eco pélvico. En el
nuevo estudio encontró que
mi matriz estaba muy grande,
pero que hasta cierto punto
era normal. Entonces, pasa
el tiempo y yo sigo vuelta y
vuelta con los doctores.
Por su parte, un traumatólogo
me manda a rehabilitación.
Sin embargo, durante este
periodo no mejor, por el
contrario, comencé a sentir
problemas en el hombro y los
doctores me dijeron que tenía
otra calcificación. Mi esposo,
al ver que no mejoraba, me
llevó a consultar una segunda
opinión. Voy con el médico,
llevo todo mi expediente y él
me dio pase tanto a medicina
interna como a ginecología. La doctora de medicina
interna comenzó a ver los
estudios para descartar todas
las posibles enfermedades
como lupus o cáncer; pero de
repente en algunos estudios
salían los resultados positivos
y en otros salían negativos. En
resumen: no había un diagnóstico certero.
Entonces en ginecología me
hacen un eco y me dicen
que tengo tumores en
la matriz. Los reuntados indicaban que
me tenían que operar. En la cirugía me
quitaron la matriz y
el ovario izquierdo con un tumor
bastante grande.
Mi recuperación
fue difícil, porque
después de eso
tuve una recaída
y sangrado, por
lo que me tuvieron que volver
a internar. Por

Pasos para la
autoexploración
mamaria

1

Elige un lugar cómodo y
tranquilo en el que estés
tú sola y te sientas cómoda.

Observación de las mamas: sitúate frente al espejo con los brazos caídos
y observando tus mamas.
Fíjate principalmente en
posibles enrojecimientos,
bultos, resaltes o hundimientos.
Foto: www.flickr.com

otro lado, los médico internistas fueron descartando otras
enfermedades, hasta que me
diagnosticaron hipotiroidismo. Este padecimiento es el
que causaba los síntomas que
llegaban a confundirse con
distintas enfermedades.
Actualmente ya me dieron de
alta en ginecología. Gracias a
Dios no tengo cáncer, aunque
ahora sé que mi cuerpo es
propenso a generar tumores.
Yo recomiendo a todas las
mujeres que se revisen periódicamente, que estén atentas
a las sugerencias de los doctores y que procuren consultar
más de una opinión de especialistas. Es muy decepcionante pasar de un médico a otro y
que no te puedan dar un diagnóstico certero, o que todos
te digan lo que a mí: “señora
es usted un caso muy difícil”.
El no tener un diagnóstico o
una solución, te hace sentir
muy mal, hasta el grado de
sentir que te puedes morir.
Yo invito a todas las mujeres
a construir una cultura de la
prevención, a no dejar que el
tiempo pase y a estar siempre
atentas ante cualquier síntoma que se presente.

La prevención es la mejor defensa
Cáncer cervicouterino

3

Debes hacer el mismo
ejercicio anterior de observación, pero con los
brazos levantados.

Palpación inicial: levanta
el brazo y pásalo por
detrás de la cabeza. Con
la mano contraria al pecho, debes comenzar la
palpación.

5

2
4

Exploración de axila y clavícula: con la yema de los
tres dedos medios debes
palpar la axila y debajo de
la clavícula.

Exploración en espiral, vertical y forma de
estrella: la exploración
de la mama se realizará
también con la yema de
los dedos y se hará un
recorrido en forma de
espiral, vertical y forma
de estrella.

6

Exploración total del pecho: se desplazan los
dedos por toda la mama
sin separarse del pecho,
evitando que quede alguna zona sin explorar.
Exploración del grosor de
la mama: para explorar el
grosor de la mama debes
hacer pequeños círculos,
cambiando la intensidad.

7

8

9

Presión del pezón para
ver si sale algún tipo de
líquido.
•Limita el número de parejas •Un examen anual tras tu pri- •De los 70 años en adelante
sexuales.
mer encuentro sexual o a partir queda a discreción del ginecó- Todos estos pasos
logo determinar la periodicidad en la autoexploración
de los 18 años, hasta los 30.
deben repetirse con
•Realiza revisiones periódicas
del papanicolau.
el otro pecho.
con el ginecólogo.
•Una revisión cada dos años al
cumplir los 30 y hasta los 70.
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Raíces del sur
Amos y señores del camino

Los arrieros son aquellos que cantaban: ¡Arre!
Lo que queda de los arrieros
Los arrieros tenían fama de
mujeriegos y parranderos. Los
lugares que frecuentaban estaban llenos de posadas, hostales
y cantinas. En Tapalpa quedan
huellas de los arrieros. Uno de
los atractivos del Pueblo Mágico
jalisciense son “las pilas” y hay una
de ellas que guarda la historia de
dos arrieros que resolvieron su
pelea de borrachos a cuchilladas:
quien perdió cayó al agua y desde
entonces esa fuente está pintada
de rojo. Es la pila colorada.
En Guadalajara hay un paraje importante conocido como el barrio de las “Nueve Esquinas”, un
lugar de llegada para los arrieros
y aún quedan sus huellas en las
birrierias y los hostales que hay
en la zona. Este espacio urbano,
de arquitectura completamente
tapatía, guarda, entre sus calles,
las viejas prácticas de los arrieros.
Carlos Efrén Rangel
Colaborador

carefre@gmail.com

Se han deshojado muchos calendarios desde que los arrieros tenían un
trabajo parecido al de los actuales
traileros, pero con más responsabilidades. Eran los amos y señores del
camino. El sur de Jalisco era distinto:
con pocos caminos para comunicarse entre pueblos pequeños,
sin medios de comunicación que
informaran de noticias casi inmediatamente y con dificultades para surtir
los más elementales artículos para la
vida cotidiana.

arriero dejó de ser una forma de
vida. Hoy quedan sus recuerdos y
sus enseñanzas.
Los arrieros se jubilaron

Don Chepito Baltazar vivía en Jalpa,
municipio de Chiquilistlán y tenía una
recua de burros con la que prestaba
el servicio de arriero entre las sierras
de Chiquilistlán y de Tapalpa. Llevaba
quesos y ollas, pero también noticias
y avisos para las personas familiares
que vivían entre distancias muy difíciles de recorrer debido a la ausencia
de pistones y combustión interna.
Pero todo por servir se acaba y el
Los arrieros conformaban un gre- oficio de arriero se acabó.
mio que se dedicaba a transportar
mercancías locales de un pueblo a El libro Crónicas y Contrastes de un
otro, con grupos de burros o mulas Pueblo Cohamilero que recoge la
a las que se les llamaba recuas. Según anécdota, cuenta que Don Chepito
historiadores locales se les llamaba jubiló junto consigo el oficio a sus
arrieros, porque usaban una voz burros. No los vendió, tampoco los
para animar a caminar a sus animales: asesinó. Fue un rito que al terminarse, le puso también el punto final a
“¡Arre!”.
la actividad.
Los arrieros dejaron una profunda
huella en la cultura popular, a través El último arriero de la Sierra de
de canciones, refranes e historias Chiquilistlán y Tapalpa preparó a sus
que reflejaban los valores de las burros para salir, y los encaminó a un
personas que vivieron esa época. Un lugar apartado del bosque. Ahí, de
día llegaron los vehículos de motor uno por uno, les agradeció el servicio
que transportaron más mercancías que le habían prestado en tantos
a precios más bajos y el oficio de kilómetros caminados con cargas
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Caminos que antes unían a regiones de Jalisco a lomo de mula
en sus lomos. Les quitó el bozal y hoy están prácticamente abanlos dejó en libertad para que llevaran donados. Pero ahí están.
sus pasos a donde quisieran. Nos los
vendió ni los cambió por una camio- Igual que la sabiduría de los arrieros que aún queda plasmada en
neta. Lo dado por lo ofrecido.
algunos de sus dichos y refranes.
Chepito y el resto de los arrieros Como el que dice: “Cuando el
ayudaban a que las cosechas de arriero es malo, le echan la culpa
maíz pudieran comercializarse en a los burros”, que retrata que un
poblaciones grandes como Zapot- mal líder culpa al grupo de dirige.
lán y Sayula, y de ahí, la mercancía Muy común en la clase política.
se iba en tren a la capital de Jalisco y
luego al resto del país. Los arrieros Otro más: “Burro que lleva la
también llevaban cosas tan básicas carga a palos: malo, malo, malo”,
como jabón, velas, medicinas o pe- que verbaliza la dificultad de
tróleo de tiendas sayulenses como conseguir objetivos por la vía
“El Amigo del Pueblo”, o productos de la fuerza y sin razones que
más elaborados como cobijas, ropa, sostengan los objetivos.
máquinas de coser o medicinas, de
Y también el más famoso de los
“El Nivel del Comercio”.
refranes, que habla de solidariTambién llevaban noticias. Lo que dad entre semejantes y también
escuchaban en cada pueblo y en de que los actos de las personas
cada ranchería se transmitía de terminan por repercutir en el caboca en boca, convirtiéndose en mino de su vida: “Arrieros somos
un vínculo afectivo y también efec- y en el camino andamos”.
tivo de las pequeñas poblaciones
con el resto del mundo. Así las No existen condiciones para que
personas se enteraron de cambios vuelvan, pero queda su papel de
políticos, de modificaciones en heraldos y de comerciantes que
prácticas sociales como la forma ante todo, articulaba y vinculaba
de vestir y también se enteraban la vida de personas geográficade la vida de amigos y familiares mente distantes que durante
que residían en otros lugares. Un décadas vivieron cercanía gracias
a quienes cantaban “¡Arre!”.
día los arrieros se fueron.
Foto: www.gomezplata-antioquia.gov.co
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Pinceladas
La Cruz Gorda

Tuxpan, entre la fe y la tradición
Claudia Barragán
Colaboradora

matrixiana@hotmail.com.mx

La Conquista del Nuevo Mundo
trajo la evangelización y provocó una
nueva expresión religiosa, surgida
de la fusión de las creencias de los
pueblos prehispánicos y la nueva
semilla de esperanza traída por los
españoles. Para el siglo XVI se volvió
común que en los atrios de las iglesias se edificaran cruces talladas en
piedra con los símbolos de la Pasión
de Cristo. Los evangelizadores se
percataron de la costumbre indígena
de celebrar todas sus ceremonias al
aire libre y fue entonces que trataron
de implantar esta costumbre para
que el cambio a la nueva religión
fuera aceptado fácilmente. Por esta
razón, las iglesias coloniales tienen
un amplio atrio con la capacidad de
congregar a la comunidad y en el
centro una Cruz como símbolo de
la evangelización.
La Cruz Atrial de Tuxpan
Tuxpan, una población que se encuentra al sur del estado, resguarda
una Cruz Atrial, (también conocida
como Cruz Gorda por su robusta
figura), reconocida como uno de los
patrimonios culturales de la nación.
Dicha cruz data de 1536 y fue labrada en cantera negra, ostentando en
su cuerpo y sus brazos los símbolos
de la pasión de Cristo. Construida a
petición de Fray Juan de Padilla, quien
al haber sido nombrado Guardián
del Convento de Tuxpan, pensó
educar a sus feligreses tuxpanenses
en la mayor cultura. Por su parte, el
Virrey Don Antonio de Mendoza
hizo un viaje a la lejana capital en la
Ciudad de México y trajo, del convento de Tlatelolco, maestros para
enseñar latín, castellano, retórica y
sobre todo la doctrina cristiana; también se hizo de músicos y arquitectos
del convento de Huejotzingo, Puebla, en donde Fray Juan de Alameda
construía un templo considerado el
primero de América. La Cruz del
atrio de Huejotzingo le gustó tanto
a Fray Juan de Padilla que solicitó una
igual para Tuxpan.

Foto: Patricia Karenina

cuadrangular mira hacia los cuatro
puntos cardinales, los grabados que
se encuentran de la cintura para
abajo han sido casi borrados y no se
pueden distinguir; de la cintura para
arriba se pueden observar elementos como lanzas, pequeñas cruces,
clavos, la escalera, la esponja y los
dados que evocan la pasión de Jesucristo. También muestra un cordón
franciscano, símbolo que indica que
Tuxpan fue evangelizado por frailes.
Proyección de la Cruz

El 14 de abril es un día de fiesta en
el acontecer del pueblo de Tuxpan.
Se da un fenómeno astronómico
vinculado con el antiguo culto de
origen prehispánico al sol en el Tonalpohualli, en donde se proyecta
la sombra de la cruz atrial entrando
al templo de San Juan Bautista. El
profesor Antonio Vázquez Romero,
presidente de la comunidad indígena
nahua de Tuxpan, explica que desde
Esta imagen contiene grabados que épocas prehispánicas este atrio es
el paso del tiempo y los temblores un centro ceremonial donde los
han ido mermando. La cruz de base antiguos pobladores hacían rituales
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Esto se empieza a celebrar a raíz de
unos estudios que realiza el Doctor
Pedro Flores Márquez, en donde
fue descubierto al observar el recorrido de la sombra sobre el atrio
de la parroquia. “Haz de cuenta que
es cuando baja la serpiente emplumada en la pirámide, pero nosotros
lo vemos como algo más sagrado,
algo de fe hacia nuestro pueblo de
Tuxpan, algo que nos une”, explicó
el profesor Antonio.

a ofrendar flores y copal a Dios para
que siga habiendo un buen temporal, alimento y salud en todos los
hogares de la comunidad. “Desde
épocas prehispánicas, Tuxpan es un
centro muy importante pero con
la llegada de los españoles y Fray
Juan de Padilla surge una reestructuración en el pueblo de Tuxpan,
tanto en la vestimenta como en la
veneración de imágenes, ya que
antes de la conquista Tuxpan era un
pueblo politeísta, en donde se adora a Tlaloc y otras deidades, y eso
cambió a raíz de la evangelización,
es un sincretismo que se vive desde
esa época con la llegada de los frailes,
que empezaron a sembrar la semilla
de la esperanza con Jesús”.

Es por esta razón que la comunidad
indigna se organiza todos los años
llevando música con la tradicional
chirimía, danzas, copal y flores para
recibir este gran acontecimiento.
El profesor Antonio cuenta que
primero se reúne el consejo de
ancianos y se platica con las danzas
y la comunidad indígena para llevar

Tuxpan, fuente inagotable de cultura
y tradición, da una muestra genuina
del acoplamiento de lo antiguo y lo
moderno, que sigue manteniendo
viva la memoria de su pueblo a través del tiempo y de su fe, fe que se
representa en el latir de un corazón
indígena amalgamado con la evangelización del Nuevo Mundo.

relacionados con el equinoccio de
primavera. “El día 14 de abril por la
tarde el sol se va metiendo y la Santa
Cruz se proyecta y entra al templo
de San Juan Bautista en el atrio de
nuestra parroquia”, afirmó.
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Triunfa revolución en Egipto

Egipto y la revolución en Medio Oriente
Tras 18 días de multitudinarias protestas en El Cairo y el resto del país, los ciudadanos egipcios lograron
derrocar al presidente Hosni Mubarak, quien ocupaba el poder desde hace más de 30 años.

Juan Ignacio Pérez
Colaborador

jiperez63@hotmail.com

EGIPTO

El pasado 11 de febrero el mundo atestiguó uno de los cambios
de poder más significativos del
siglo XXI, cuando el presidente de Egipto, Hosni Mubarak,
fue obligado a abandonar su
cargo después de que miles
de ciudadanos se manifestaron
durante dieciocho días exigiendo su renuncia. El presidente
llevaba en el puesto más de
treinta años y gobernó bajo un
Estado de Emergencia, que le
brindó el marco para manipular
la Constitución y suspender las
libertades civiles. Tras la renuncia del presidente, Egipto queda
bajo el mando del ejército, que
deberá garantizar una transición
pacífica hacia la democracia
Miles de Egipcios celebran ondeando banderas egipcias en la plaza Tahrir. Foto: www.guardian.co.uk
mientras surgen propuestas
para reformar la Constitución nado por regímenes militares hrir en el centro de El Cairo, lla- Para nadie era desconocido que
y se organizan las siguientes casi desde su independencia. mando a la desobediencia civil. había varios encarcelados por
elecciones presidenciales.
Primero fue el gran líder del La principal demanda: la renun- publicar sus ideas y había que
panarabismo, Abdel Nasser, cia inmediata e incondicional del ser discretos respecto a quién
Egipto ha sido el puente cultu- a final de la década de 1950. presidente. Es remarcable la re- le compartían sus pensamientos
ral, político, económico y es- En 1973 con Anwar-el-Sadat sistencia de los ciudadanos que políticos. Además, los jóvenes
tratégico y punto de encuentro Egipto “cambió radicalmente nunca se vencieron a pesar de menores de treinta años nunca
entre África, Medio Oriente y su postura internacional y optó que los seguidores extremistas habían vivido una democraOccidente. Es considerado el sin reservas por el bloque occi- de Mubarak, su policía secreta cia, pues desde que nacieron,
corazón del mundo árabe por dental, es decir, Estados Unidos y mercenarios, respondieron Mubarak estaba ahí”, comentó
su posición estratégica, dinamis- (EEUU). Así se alteró profunda- con violencia y asesinaron a Alina Medina, licenciada en Remo histórico y sus 80 millones mente el juego político en todo más de cien manifestantes tan laciones Internacionales, quien
de habitantes. “Egipto es el más Medio Oriente permitiéndole a sólo en las primeras semanas pasó más de seis meses en El
grande de los países árabes, EEUU penetrar con gran fuerza de movilización. El papel del Cairo realizando sus prácticas
sobre todo desde el punto de en la región. Desde entonces ejército en el desenlace fue profesionales. “Todos los egipvista simbólico e histórico. No Egipto, junto con Arabia Saudita también fundamental, al reac- cios, todo el tiempo, tenían
es el país donde surgió el pana- e Israel, ha sido el baluarte de cionar con cautela y permitir que cargar sus documentos de
rabismo (nacionalismo y unidad los intereses estadounidenses las protestas.
identificación, es decir, una creárabe), pero sí donde triunfó”, en Medio Oriente” agregó
dencial con su nombre, su estaafirma Pietro Montanari, ca- Montanari.
Uno de los factores fundamen- tus civil, dirección y religión en
tedrático del ITESO, experto
tales para la movilización fue la caso de que cualquier autoridad
en temas de Medio Oriente. Día de la ira
falta de libertades civiles. “El se los requiriese. Creo que el
A la independencia egipcia del
hecho de vivir en un ambien- régimen antidemocrático, adecolonialismo británico en 1936, Las protestas comenzaron te donde existe la posibilidad más de provocarles rechazo,
le siguió la independencia de la cuando miles de manifestantes de ser encarcelado sin juicio los hacía sentirse políticamente
mayoría de países de la región. salieron a las calles el pasado 25 o privado de tus derechos sin atrasados respecto al mundo”
Aun así, Egipto ha estado gober- de enero y tomaron la plaza Ta- más, era una molestia crónica. agregó.
•Capital: El Cairo
•Idioma oficial: árabe (inglés •Muhammad Hosni Sayyid
y francés son utilizados amplia- Mubarak: designado Vicepre•Población:
mente)
sidente de Anwar-el-Sadat en
81’731,000 (2010 est.)
1975, asciende al cargo el 14 de
•Independencia: parcial del octubre de 1981 tras el asesina•Religión:
Reino Unido en 1922 y total to del presidente y es reelegido
Islam (94% aprox.)
en 1936.
en 1987, 1993, 1999 y 2005.
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Mujeres egipcias celebran con júbilo la salida de Mubarak. Foto: www.guardian.co.uk

Por otra parte, las redes sociales
jugaron un papel fundamental en
la organización y movilización de
los ciudadanos egipcios, como
también fue demostrado en las
protestas de Túnez. Asimismo,
la influencia que los medios de
comunicación, principalmente
estadounidenses y británicos,
ejercieron sobre los jóvenes
con ideas pro-democráticas, fue
un motor de cambio.
El ex ministro de Asuntos Exteriores español, Javier Solana,
afirmó en entrevista para el
diario español El País, que hay
tres elementos a destacar de
los movimientos de Túnez y
Egipto: “Primero, el esquema
de que solo había islam radical o represión se ha venido
abajo con jóvenes que dicen,
queremos vivir con dignidad y
respeto, ser libres sin renunciar
a ser musulmanes; segundo, el
modelo que Egipto tome para
salir de esta situación marcará
lo que suceda en los demás
países; y finalmente, que Egipto
es clave para la evolución del
conflicto de Oriente Medio y
determinará los elementos positivos del proceso de paz.”
Reacción Internacional
El papel de los países occidentales, la presión que han ejercido
mediante sus posturas y la reacción que han desatado en la
opinión internacional frente a lo
sucedido es importante. El gobierno de Barack Obama, principal interesado en mantener
la estabilidad regional, mostró
una posición ambivalente que
ha sido duramente criticada.
Siendo el país que más predica
los valores de la democracia,
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en un principió apoyó un cambio más lento, por la vía de las
elecciones, y en el que Mubarak
tuviera el tiempo de corregir
el rumbo de su gobierno. Sin
embargo, cuando el derrocamiento fue inminente, optó por
apoyar la transición inmediata,
legitimando su compromiso
democrático sin comprometer sus intereses económicos.
Las fuerzas armadas egipcias
reciben aproximadamente mil
300 millones de dólares al año
de EEUU, por lo que se puede
suponer una relación directa
entre ambas naciones.
¿Y la Hermandad Musulmana?
Durante las protestas de Egipto
se ha hablado mucho del papel
que ha jugado la Hermandad
Musulmana (HM) y el peligro
que podría representar para el
proceso democrático que se
prevé tras el derrocamiento de
Mubarak. Pietro Montanari nos
explica que “la HM es uno de
los fenómenos más interesante
del Islam político contemporáneo. Comienza su historia a
finales de 1920, y entre 1950 y
1960, se transformó en sentido
más radical y violento. Tiene
desde el comienzo una dimensión y vocación transnacional,
difundiéndose con el tiempo
en casi todos los países árabes
e islámicos, desde Marruecos
hasta Palestina y Pakistán. No
hacen política, pero sus obras
de asistencia social producen
consenso en las masas. Esto les
ha ganado muchos adeptos en
países donde amplias aéreas
territoriales sufren situaciones
de miseria y precariedad, donde
el Estado no puede, no sabe o
no quiere llegar. En las protestas

en Egipto tuvieron un papel no
secundario y en caso de que
Miradas
decidieran competir en las elecPor: Ana María Vázquez
ciones, expertos estiman que el
avazquez@iteso.mx
consenso político potencial de
la HM sería entre 15% y 30% Sudán del Sur, rumbo a
de los votos. Un porcentaje
muy amplio en un país del ta- la paz y la autonomía
El pasado 9 de enero los hamaño de Egipto.”
bitantes de Sudán del Sur, al
Para finalizar, el mismo Monta- Noreste de África, votaron por
nari explica qué es lo que viene su independencia. Con 98.83%
para Egipto después de la salida votos a favor de separarse de
de Mubarak: “Hay dos escena- la región del norte, los sursurios posibles, el primero y más daneses conformarán su propia
probable es que el ejército, nación, la más joven del mundo.
a cargo de la transición, será El referéndum, derivado del
capaz de gobernar sabiamente acuerdo de paz firmado en 2005
las decisiones de las masas y después de veinte años de guerra
responder a sus quejas: co- civil y más de dos millones de
rrupción, altos precios de los muertes, definió el nacimiento
alimentos, mayor libertad de de un nuevo Estado.
expresión, etc. En este caso
el ejército podrá reformar y La fecha de independencia oficial
reestructurar el régimen de está marcada para el 9 de julio, y
manera pacífica y sin traumas. para esa fecha habrá de resolverNo es democracia, pero es la se la definición de las fronteras, la
solución que casi todos auspi- gestión del petróleo y el estatus
cian para Egipto. Tampoco es de Abayei, región en disputa triirreal pensar otro escenario: un bal y con las más grandes reserrégimen incapaz de adaptarse vas de agua. Habrá, además, que
y reformarse, que acabaría por desarrollar infraestructura como
radicalizar las frustraciones y el carreteras, escuelas, hospitales,
rencor de una amplia parte de la y oficinas para albergar al nuevo
sociedad egipcia. Entonces, no gobierno. Una situación que posería sorprendente ver pronto dría complicar el nacimiento de
otras espirales de tensión como este país, es la repatriación de
esta o rebeliones y represiones quienes, siendo del sur, habitaban
en el norte, y regresan ahora sin
mucho más violentas”.
trabajo o un lugar donde vivir
temas delicados en una región
Reacción en cadena
marcada por un conflicto de
El éxito de las movilizaciones décadas, diferencias tribales, el
en Túnez y Egipto ha causa- hambre y la pobreza.
do un “efecto dominó” en la
región. Ciudadanos de Libia, Está pendiente de ver si las
Argelia, Yemen, Jordania, regiones Norte y Sur lograrán
Bahréin e incluso Irán, han llegar a acuerdos que garanticen
aprovechado el momento los derechos fundamentales,
para salir a las calles y exi- la libertad, así como la vida
gir reformas que garanticen independiente y autónoma de
democracia en la región. La ambos pueblos. Además, en el
pregunta inevitable ante un noreste de Sudán, el conflicto
movimiento de tal escala en Darfur se ha reactivado. Así
es: ¿Qué condiciones hacen que para algunos observadores
falta en México para exigir y analistas hay duda. “Si todo
cambios en un sistema que sale bien”, dicen, se oficializará
garantice el cumplimiento la independencia.
de la constitución, acabe con
la corrupción que consume En estos días no es sencillo sosnuestro país y propicie una tener la esperanza. La última vez
participación verdaderamente que sucedió algo similar fue en
democrática? ¿Hace falta un Timor Oriental, en 2002. Pero el
régimen de treinta años o 30 hecho de que la voluntad expresa
mil muertos más? ¿Cuántos del pueblo sea aceptada y respeaños más sostendremos un tada por los gobernantes, y que
sistema incapaz de garantizar el diálogo sea lo predominante,
empleo, educación y servicios por supuesto, es una gran noticia
de salud de calidad para su y un triunfo para la paz.
población?
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Semillas de mostaza
Su herencia y sus lecciones

Una mano grande de Dios
son otros de sus grandes aportes”.
Sus lecciones
“Estoy convencido de que atrás del
brillo del personaje, está su extraordinaria humanidad. Sus lecciones
son muchas. Una fue su capacidad
de entender las situaciones oscuras
como momentos de gracia. Frente
a la crisis, él encendía la lámpara de
la claridad proponiendo alternativas.
Esta actitud fue clave en su vida
y misión. A todos les concedía la posibilidad de
que fueran mejores. A
pesar del hostigamiento
que lo acompañó en su
vida, siempre rompió
la lógica del odio y la
venganza y buscó el
lado humano de manera
positiva. Otra, fue el arte
de saber decir una palabra
inspiradora, oportuna y
sencilla a quien se lo pedía.
Nunca se perdía en lo secundario; gastaba su tiempo en
los procesos y en lo prioritario. A cada quien le daba
su tiempo y su lugar”.

iba a seguir el ejemplo de aquel niño
que fue a una fiesta donde los adultos
regalaban dulces; el niño escogió el
que tenía la mano más grande. Y nos
dijo: “Me voy con la mano grande
de Dios, y me opero”. Doce días
después murió. Su muerte nos entristece, pero su obra luminosa, sólida y
esperanzadora, nos compromete a
que don Samuel siga vivo”.

Don Samuel Ruíz. Foto: Revista Proceso, edición especial No. 4, página 49

cepción del Concilio Vaticano II. Fue
un fiel seguidor de sus orientaciones
Párroco de San Isidro Labrador
villaguz@prodigy.net.mx y anhelos. Cada año, en el mes de
octubre, se reunía con un grupo de
La muerte de don Samuel Ruíz, el pa- amigos obispos latinoamericanos con
sado lunes 24 de enero, nos reclama el espíritu de compartir y acompañarrecordar y valorar su vida y su obra. se en su misión”.
Porque su vida y su muerte son las de
un profeta que vivió lo que creyó con “Don Samuel fue un hombre de
libertad y pobreza. Por eso despertó notable solidez intelectual. Tenía tres
reacciones encontradas. Para conocer doctorados, hablaba doce lenguas,
algo de su historia, contamos con el más las indígenas que aprendió en
testimonio de Miguel Álvarez, que fue San Cristóbal; era un gran exegeta
una de las personas más cercanas a bíblico. Por eso creo que lo consadon Samuel. Lo conoció en la década graron obispo a los 35 años de edad.
de los setenta y fue su asesor y secre- Pero lo más sorprendente es que este
tario ejecutivo, miembro de su equipo hombre intelectual se dejó convertir
de trabajo y amigo hasta el final de sus por los testimonios y valores humanos
días. Aprovechamos su presencia en de sus hermanos los indígenas, que
la octava Asamblea Diocesana para lo comprometieron a vivir su misión
entrevistarlo.
como pastor y no como intelectual. El
haber puesto en manos de los laicos
El martes 8 de febrero, después de indígenas el proceso diocesano y rela comida, en la sala del curato de conocerlos como sujetos, comprueba
Techaluta, nos compartió algo de lo que no sólo fue fiel al Vaticano II, sino
mucho que guarda en su corazón. un innovador y generador de un proComenzamos planteándole la siguien- ceso pastoral rico y colorido que sigue
te pregunta: ¿Cuál es la herencia que dando frutos”.
nos deja don Samuel? Miguel, luego de
un momento de silencio, dijo: “Mira, “Don Samuel fue un obispo que no se
eso es lo que me he preguntado en encerró en el espacio de su Diócesis.
los últimos años. Mi respuesta la di- Consciente de la dimensión social de
vido en dos partes: su herencia y sus la fe, cruzó las fronteras y se convirtió
lecciones”.
en un incansable promotor de los derechos humanos y de los movimientos
Su herencia
sociales de solidaridad. Este es un
“Para comprender la vida de una legado vivo y reconocido. Fue un impersona, es importante conocer su pulsor, pero nunca protagonista; dejar
contexto. Don Samuel fue un obispo la conducción de las iniciativas y obras
de la generación eclesial en la con- en manos de los demás, entender las
formas de su presencia en estos proyectos, buscar su propia autonomía y
promover estructuras comunitarias…
P. Antonio Villalvazo

“Su serenidad y alegría
fueron características de su
vida. Su etapa final la afrontó
con serenidad, sin quejidos ni
exabruptos; lúcido y con la
confianza puesta en Dios.
Cuando j’tatic, consciente de su deterioro físico
y con la necesidad de
decidir si lo operaban
o no, nos invitó a hacer
oración y luego nos contó que

“Su capacidad de entender las situaciones
oscuras como momentos de gracia. Frente a la crisis, él encendía la lámpara de la
claridad proponiendo alternativas”.
Miguel Álvarez. Foto: Antonio Villalvazo
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