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A tiempo con el tiempo
Análisis sobre los impactos de Ingrid y Manuel en México

Reflexiones sobre los
“desastres naturales”
Jorge E. Rocha
Académico del ITESO

jorge@elpuente.org.mx

D e acuerdo a los estudiosos del

clima y l os meteorólogos, hacía más
de cinco décadas que no teníamos
en México la presencia de dos fenómenos meteorológicos simultáneos
de tal magnitud en las dos costas del
país. Por un lado el huracán Ingrid dejó
fuertes afectaciones en los estados
del Golfo de México, sobre todo en
Tamaulipas y la tormenta tropical Manuel provocó serios destrozos en varias entidades de la costa del Pacífico,
entre ellos Jalisco en donde se declaró
emergencia en 21 municipios, entre
los que están Tamazula de Gordiano,
Tuxcacuesco, San Gabriel, Tuxpan, Tonaya, Santa María del Oro, Zapotiltic,
Amacueca, Quitupan y Zapotlán el merables enseñanzas al respecto y
Grande. Incluso es posible que esta una de las más importantes es que
cifra aumente en los próximos días. este tipo de fenómenos sólo exhiben
y profundizan lo que antes ya existía
En los medios masivos de comu- que es la pobreza, la corrupción y la
nicación nos hemos enterado de las falta de capacidades gubernamentales
poblaciones siniestradas, de las co- y sociales para responder ante este
munidades que se quedaron incomu- tipo de eventos.
nicadas por varios días, de zonas que
Si pudiéramos comparar en un mapa
aún siguen bajo el agua, de caminos
destrozados, de viviendas inhabita- la pobreza en el país y las afectaciobles, de personas que se quedaron sin nes del huracán Ingrid y la tormenta
nada, de pueblos que no tienen nada Manuel, nos daríamos cuenta que
de comer. Ese es el drama que dejaron tienen fuertes coincidencias, es decir,
estos dos fenómenos naturales, pero podríamos ver que más allá de los promás allá del sensacionalismo y de la medios y de las mediciones que nos
falsa compasión que han estado pro- ofrecen algunas instituciones como la
pagando algunos medios de comuni- Coneval, la pobreza en México está
cación, sobre todo en la televisión, es geo-referenciada, es decir que está
necesario generar una reflexión más localizada en comunidades concretas
profunda sobre lo que está pasando y y específicas; y que estos fenómenos
que desde mi particular punto de vista meteorológicos lo que hacen es poner
se sintetiza en que cada vez tenemos estos territorios en primer plano.
menos capacidades de respuesta ante
No resulta para nada extraño por
este tipo de sucesos.
ejemplo, que la montaña de Guerrero
La pobreza es el primer desastre sea una de las zonas más afectadas en
aquella entidad, allá hay pobreza exMuchos sacerdotes y laicos de la trema y endémica, flagrante violación
Diócesis de Ciudad Guzmán saben de derechos humanos, presencia de
de reconstruir las casas, las calles y delincuencia organizada, militarización
la vida, un par de sismos en los años de la región, existencia de migración
1985 y 2003, les han dejando innu- circular; y gobiernos locales débiles
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y con fuertes problemas de gestión
pública. No es gratuito lo que pasa en
aquella zona y los efectos de Manuel
sólo viene a ser la “gota que derrama
el vaso” de situaciones que se están
gestando desde mucho tiempo atrás.
En un país donde el combate contra
la pobreza se está perdiendo desde
hace décadas, no podemos esperar
resultados distintos.
Lucrar con la desgracia
Ahora bien, la manera inmediata de
responder ante estos desastres ha
sido enviando y canalizando lo que
la sociedad civil manda a los lugares
siniestrados, con la aplicación del
Plan DN-III por parte del Ejército y la
Marina; y utilizando el dinero público
para reconstruir infraestructura y
entregando ayudas monetarias a las
familias más afectadas. Habitualmente
la mayoría de estas ayudas se mantienen mientras existe la emergencia,
pero luego dejan de fluir todo tipo de
apoyos y son las propias comunidades
quienes tienen que salir adelante.
Sabiendo que siempre existen las
excepciones, la mayor parte de estas
apoyos tienen un corte totalmente
asistencial e inmediato; y muy pocas
veces se generan procesos comunita-

rios que se encaminen a resolver las
causas estructurales de los desastres
socioambientales que ocurren. Peor
aún, con mucha frecuencia los apoyos
son utilizados de forma clientelar por
parte de los gobiernos o por organismos privados que intentan hacerse de
publicidad a propósito de sus “buenas
acciones”, no dudo que en no pocas
ocasiones sea mayor el gasto de la
publicitación de sus acciones, que lo
que efectivamente dan en apoyos para
ejemplo, sólo hay que ver el caso de
Laura Bozzo de la empresa Televisa,
que utilizó recursos gubernamentales
del Estado de México para visitar una
zona siniestrada y ni siquiera llevó
algún tipo de ayuda a la comunidad
que visitó.
Desafortunadamente esta forma de
proceder tanto de los gobiernos como
de empresas privadas, sólo perpetúa
y acentúa la dependencia de estas
comunidades, y se convierte en botín
político de unos pocos. El Presidente
de México ya expresó que los 12 mil
millones de pesos del Fondo Nacional
para Desastres Naturales (FONDEN)
serán insuficientes para aliviar las necesidades generadas por estos eventos y por lo tanto pide aumentar este
gasto en el presupuesto federal del

Octubre, 2013

A tiempo con el tiempo
próximo año, me pregunto si no sería
mejor generar políticas públicas universales para incrementar los niveles
de empleo y mejorar las condiciones
de las plazas laborales ya existentes en
lugar de utilizar los recursos en “caridad gubernamental”. Lo que estamos
haciendo con este tipo de políticas es
mantenernos en un círculo vicioso de
perniciosas y convenientes dependencias entre gobernados y gobernantes
que luego se traducen en votos en las
elecciones.
Ahora bien, lo que resulta más patético de estos acontecimientos, son
los intentos de legitimación política de
algunos gobernantes que pretenden
mostrar una buena imagen ante la opinión pública para ocultar su enorme
incapacidad e ineficacia. El caso más
criticado en este sentido fue la entrevista concedida por el gobernador del
estado de Guerrero, Ángel Aguirre, a
una de las televisoras oligopólicas del
país (Televisa), donde tanto él como
el reportero están prácticamente
sumergidos en el agua en una de las
comunidades afectadas, el propósito
de este político era mostrarse solidario con las personas que habían
sufrido destrozos en su patrimonio y
que él sí era capaz de “sumergirse”
en los problemas de las personas. Sin
embargo se ha estado informando
en diversos medios de comunicación
sobre la negligencia y las omisiones de
parte de su gobierno ante lo que se
anticipaba sería una catástrofe.
Los apoyos desiguales
Una situación que también resulta
preocupante es la evasión que hacen
los gobiernos de sus funciones, tanto
de prevención de los desastres, como
de apoyar de manera inteligente a los
afectados. Muchos políticos sólo ven
en estas situaciones una oportunidad

Del otro lado
de El Puente
A través del sitio de internet
recibimos comentarios sobre
el trabajo realizado, también
críticas, quejas y sugerencias.
Invitamos a todos los lectores
a que hagan llegar sus comentarios a través de ese medio
de comunicación.

Foto: www.voces.huffingtonpost.com.

para su lucimiento personal, pero muy
poco se avanza en políticas públicas
orientadas al desarrollo igualitario de
las comunidades. En el caso actual
parece que nos encaminamos nuevamente a una situación que se ha
perpetuado en México en cuanto a
los apoyos desiguales ante estos eventos. Cuando lugares turísticos como
Cancún o Puerto Vallarta tuvieron
desastres de esta naturaleza fueron
apoyados con muchos recursos para
lograr una pronta reconstrucción de
sus localidades, sin embargo cuando
los lugares afectados no tienen esta
“relevancia” económica parece que
son dejados a su suerte, sólo recordemos lo que pasó con los efectos del
huracán Jova en la Costa Sur de Jalisco,
donde aún hay apoyos pendientes.
Lo positivo en medio del desastre
Ahora bien, lo que sobresale en estos
eventos son dos asuntos, por un lado
la capacidad de algunas comunidades
de auto-reconstruirse a pesar de las
afectaciones sufridas. Algunos pueblos
ante la desconfianza de los apoyos de
las autoridades, optan por fortalecer
sus lazos internos y en una dinámica

de apoyo mutuo logran salir adelante
de forma comunitaria, sabiendo que
el bien individual pasa necesariamente
por el bien colectivo y que sólo unidos
podrán sobre llevar los problemas.
Estas comunidades asumen que los
apoyos asistenciales pueden resultar
importantes en los momentos más
críticos, sin embargo están convencidos que sólo desde la autogestión se
pueden lograr procesos de reconstrucción más sólidos y de largo plazo.
Nuevamente, y como en muchas
ocasiones, la solidaridad del pueblo
mexicano sale a relucir volcándose en
apoyos para las personas afectadas,
todo ello a pesar de la crisis económica en la que está instalado en país y
de los muchos obstáculos que implica
ayudar a las comunidades siniestradas,
por ejemplo la desconfianza hacia la
mayor parte de las instituciones fruto
de los sobrados y conocidos casos de
corrupción que hemos conocido en
situaciones similares, sólo basta recordar cuando el estado de Tabasco en el
año de 2008, sufrió inundaciones en la
mayor parte de sus municipios siendo
gobernador Andrés Granier, quien
ahora es perseguido por la justicia por
presuntos actos de corrupción.

Posdata
Sólo me resta hacer un sincero reconocimiento póstumo al sacerdote
Jorge Manzano, SJ, por el conocimiento que compartió con muchos
de quienes fuimos sus alumnos, por
la huella que dejó en varias generaciones de filósofos del ITESO y de la
Universidad de Guadalajara, por su
invitación constante a vivir en libertad,
practicando la sofrosine (la capacidad
de vivir con moderación y mesura) y
en el disfrute de la lectura de filósofos como el existencialista creyente
Sören Kierkegaard y el ateo nihilista
Foto: www.elheraldo.com.ec. Friedrich Nietzsche.
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Nombre: Alberto Fuentes Ochoa.
Artículo:Portada.
Edición: 128.
Comentario: “Excelentes artículos en este edición 128 del
Puente, muchas felicidades a todo
el equipo que hace posible su publicación. Enhorabuena”.
Nombre: Salvador Nolasco F.
Artículo: Una enorme inversión
que beneficia a unos pocos.
Edición: 107.
Comentario: “Por 6 años he
increpado a los funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno
a que generen plantas laborales
formales por mi “discriminado”
sur de Jalisco; específicamente
Gómez Farías, Jalisco.
La respuesta es un total silencio.
Justificaba la gestión de empleos
dado la logística res de comunicación entre la capital de Jalisco
y es vecino estado de Colima.
Ganando fuertemente la inversión
de Colima. Si te das cuenta todos
los grandes empresarios que se
ubican en Cd. Guzmán, Jalisco
son con base operativa en Colima,
Colima.
Es lamentable que los representantes del pueblo no sean
“capaces” de gestionar dichas
plantas laborales; por mi parta
he hecho muchas invitaciones a
empresarios específicamente de
Guadalajara a invitarlos a invertir
en Gómez Farías, Jalisco con venta
de terreno muy barato para que
se generen las plantas que pudieran dar empleo a habitantes de la
región que mucha falta hace”.
Solo espero que el centro logístico Jalisco no sea un elefante blanco como le será ciudad digital”.
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Dichos y Hechos
Crónica del día de la inauguración del Simposio

La primera página de un
acontecimiento que dejó huella

Visitantes posan en la estatua a san José en el Seminario. Foto: Eduardo Munguía.
Raúl Torres
Integrante del Consejo Editorial

cazuele@gmail.com

Los 32 asistentes de Francia, España,

Alemania, Canadá, Estados Unidos,
Italia, El Salvador, Polonia, y los 60 mexicanos fueron nombrados huéspedes
distinguidos en una sesión solemne de
Ayuntamiento de Zapotlán, algo que
–según algunos de los asistentes- fue
especial. Con esto y la celebración de
la misa presidida por el señor obispo
Rafael León, a las 7 de la tarde en Catedral se inauguró el XI Simposio Josefino.

seminaristas– van y vienen ajustando los
detalles para iniciar las actividades del
Simposio. Algunos están en la cocina y
el comedor, llevan y traen platos, están
atentos a que quien se siente a la mesa
reciba algo de almuerzo previo a la
maratónica sesión de conferencias que
está por delante.

Pero lo que más les sorprendió a
los visitantes fue que la música y los
bailes de las cuadrillas de danzantes y
sonajeros no sólo atrajeron agua del
cielo, sino que convocaron a la gente
que bajo la lluvia de la tarde se realizó
el tradicional reparto de Décimas para
la fiesta de San José. “Ciudad Guzmán
es una región josefina, desde 1747 se
le rinde homenaje a San José y éste los
protege de los temblores”, diría en las
palabras de bienvenida, el misionero
josefino Ambrosio García Moreno a los
participantes en el Simposio.

Juan Gaspar, seminarista dioscesano
colaborador en la organización, anda de
un sitio a otro; ha surgido un pequeño
contratiempo en la cabina de traducción –desde donde las conferencias se
transmiten simultáneamente al español,
italiano e inglés– y el seminarista los
apoya para resolverlo. Una vez que está
todo en orden tiene un tiempo para detenerse y comentar que tres años antes
del evento comenzaron los preparativos
conformando diversas comisiones:
la de huéspedes, liturgia, secretaría y
limpieza, entre otras. “Hay 13 personas
metidas de lleno en la organización del
Simposio y más de cien más apoyando”,
señala mientras voltea con otra persona
y hace una señal para indicarle que en un
momento estará con ella, seguramente
para resolver otro imprevisto.

La mañana del lunes 30 está cubierta
por un manto de nubes que abrazan los
cerros que amurallan a Ciudad Guzmán,
y en el Seminario Mayor Diocesano alrededor de 60 personas –en su mayoría

El otro asunto que llama la atención de
muchos es la remodelación del Seminario, concluida momentos antes del inicio
del Simposio; y es que si bien se habla de
San José como protector del pueblo, en
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este caso también fue benefactor, pues
desde hace tres años que se decidió
que Ciudad Guzmán sería sede de este
evento internacional, se planeó remozar
el seminario. Se arreglaron jardineras, el
aula, la cocina y los drenajes, se instaló
el alumbrado en el patio central y se
realizaron trabajos de pintura en prácticamente todos los espacios. Además, se
colocó una escultura de tamaño real de
la figura de San José que, según algunos
bromistas, parece más un auto retrato
del escultor, sólo que sin lentes.
Poco a poco se van llenado los 200
lugares que hay dentro del salón de
conferencias para el acto inaugural
del Simposio. Los asistentes hablan en
varias lenguas y los minutos previos al
inicio de las ponencias sirven para conocer o reencontrarse con amigos.Para
el señor obispo Rafael León, este simposio, además de ser una oportunidad
para conocer los estudios que hacen los
investigadores de la vida y misión de San
José, es una ventana para la reflexión de
los temas cotidianos de la iglesia: “Lo
que vemos en las conferencias es un
nivel muy alto de teorización, pero dado
que el ambiente en Ciudad Guzmán es
de religiosidad popular, también se busca que los ponentes estén en contacto
con la gente para que expliquen a otro
nivel las cosas sobre las que reflexionan
aquí en el simposio”.

El sol comienza a caer a plomo al
medio día del lunes 29, el manto de
nubes que cubría Ciudad Guzmán se
ha disipado y en el centro una familia
enfila hacia el Templo de la Tercera
Orden, a un costado de Catedral; les
han dicho que hay una exposición sobre San José y que entre otras cosas
hay nacimientos de todo el mundo. Se
trata de la exposición Ioseph, que con
motivo del Simposio se presenta para
observar las diversas manifestaciones
artísticas en que ha sido plasmada la
figura de San José.
“Esta exposición quiere ser un homenaje al carpintero de Nazaret, el
hombre que hace caso a sus sueños, el
hombre que sabe que tiene una misión
qué cumplir: amar, proteger y sostener
a su familia. Así como millones de Josés
anónimos que se esfuerzan por cumplir su tarea, aunque para ello tengan
que remar contracorriente”, reza el
tríptico donde se da cuenta del contenido de la exposición: pinturas, filatelia,
nacimientos, iconografía, anagramas,
túnicas y mantos, décimas, libros de
valor histórico y algunas publicaciones
de estudio josefino.
Los latigazos que se escuchan por las
calles de la ciudad antes de la fiesta son
un presagio al sonido de los cohetones
que detonarán el 22 y 23 de octubre.
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Dichos y Hechos
Entrevista con el Superior General de los Misioneros Josefinos

Zapotlán participa al mundo su
devoción a San José
P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

El P. Julio César Salcedo Aquino es el
actual Superior General de los Misioneros Josefinos y fue una persona clave
para que México fuera sede del Simposio Internacional Josefino que apenas
concluyó en Zapotlán. En la entrevista
explicó el origen y propósitos de estos
simposios internacionales sobre el
Señor San José.
Sentado en una mesa de la biblioteca
del Seminario Mayor el P. Julio César se
expresó en un ambiente de confianza:
“El primer simposio se realizó en 1970,
en la ciudad de Roma, con motivo del
centenario de la proclamación de san
José como patrono de la Iglesia universal. Cada cuatro años se realizan
y son organizados por los centros de
estudios josefinos de Italia, Polonia,
Alemania, Francia, España, Malta,
Canadá, El Salvador, Chile y México.
Gracias a Dios, estamos celebrando
el décimo primero en estas tierras de
Zapotlán” comentó el P. Salcedo.
La palabra “simposio” es muy elegante, pero el Superior de los Misioneros
Josefinos la explicó de la siguiente
manera: “Los simposios son como una
fiesta de traje donde se comparten
distintos alimentos y cada quien toma
lo que le gusta y ayuda. El objetivo es
poner en común los trabajos realizados
por investigadores y especialistas sobre
san José, desde la perspectiva bíblica,
teológica, litúrgica, histórica, artística,
iconográfica y desde los carismas de los
fundadores de nuestra congregación.
El propósito es promover la investigación y abrir nuevos senderos para
mejor conocer y comprender la vida
y misión de san José”.
El P. Salcedo expuso dónde a su juicio
radica la importancia de estudiar la vida
y misión de san José en esta época de
incertidumbre e indiferencia religiosa. Fue un tema que abordó rápido,
producto de constantes reflexiones al
respecto: “El Evangelio nos da pautas
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para la vida. Una manera de entrar al
proyecto de Jesús es por los valores
que san José vivió como hombre creyente que buscó cumplir la voluntad de
Dios, como varón justo, como padre
de familia, como artesano y de manera
especial, como custodio de la vida y del
amor, que es justo el eje temático de
este simposio”.
Como un hombre formado desde
su juventud en el espíritu misionero
y como un sacerdote preparado que
realizó sus estudios de teología en la
Universidad Gregoriana en Roma y
se especializó en Espiritualidad, desde
los espacios donde ha vivido su vocación como josefino, se ha preocupado
de que estos simposios tengan una
proyección pastoral. “Al principio,
el propósito era sólo compartir las
investigaciones; últimamente se ha
buscado unir la investigación con la fe y
devoción del pueblo. Porque el pueblo
necesita de la luz de los investigadores
y ellos necesitan de la fe del pueblo.
La vivencia del pueblo debe ayudar a
discernir y orientar sus estudios. Pues
si la reflexión no baja a la vida y no
toca la fe del pueblo, no tiene fruto”,
subrayó el P. Julio.

Una pregunta obligada era saber por
qué se eligió a Ciudad Guzmán como
sede de este XI Simposio. El P. Salcedo
se acomodó los lentes con su dedo índice y tras una breve pausa, compartió
su respuesta: “En el anterior simposio
celebrado en 2009, en la ciudad de
Kalisz, Polonia, los misioneros josefinos
de México solicitamos que con motivo
del Año Jubilar por el centenario de la
pascua de su fundador el P. José María
Vilaseca, se nos concediera la sede
del próximo Simposio. La petición fue
escuchada y empezamos los preparativos. Primero se pensó en Guadalajara,
pero al conocer la devoción del pueblo
de Zapotlán, que es la más arraigada
en México, se decidió que Ciudad
Guzmán compartiera esta riqueza al
mundo”.

P. Julio César Salcedo Aquino, Superior General de los Misioneros Josefinos.
Foto: Eduardo Munguía.

sobre la experiencia en la organización
de este simposio. Su respuesta fue con
el corazón: “Ha sido una experiencia
de comunión y participación; ha sido
un signo eclesial entre la Diócesis y
nuestra Congregación. La imagen de
san José que se develó y se colocó en el
patio central del Seminario es un regalo
a la Diócesis como muestra de nuestro
agradecimiento a su colaboración. El
simposio necesitaba el apoyo de la fe
viva de este pueblo de Zapotlán”.

el eje de la temática fue importante.
Creo que el tema san José custodio de
la vida y del amor es actual y necesario.
Porque es una llamada a abrirnos a los
carismas de la Iglesia; a dejar nuestras
“capillitas” para vivir la misión en comunión y con humildad. Hoy, un reto
evangelizador es anunciar el Evangelio
desde la ternura y compasión a ejemplo de san José”.

Este acontecimiento internacional
terminó el domingo 6 de octubre en un
Tratando de no perder el hilo de la También aportó los rasgos propios ambiente de fiesta popular con aroma
conversión compartió su punto de vista de este simposio: “Hay varios, pero de fe y sabor de fraternidad.
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Dichos y Hechos
Síntesis de la ponencia que cerró el Simposio

San José de Zapotlán custodia
la vida ante los terremotos
J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor
alfredo@elpuente.org.mx

Con la ponencia titulada: “San José

de Zapotlán custodia la vida ante los
terremotos”, se cerró el ciclo de la
conferencias del XI Simposio Internacional Josefino. Aquí presento algunas
ideas del trabajo ponencia con la que
cerró el Simposio.

Retomo el pasado indígena de nuestra región, la conquista española y la
llegada del Evangelio. Luego recordé
algunos de los momentos más difíciles
de nuestra historia, donde se ha sentido cercana la presencia protectora de
San José. Enseguida hice mención de
la llegada misteriosa de las imágenes
de San José y la Virgen María a Zapotlán el Grande por el camino real
de Colima, custodiadas por un arriero
desconocido que como mensajero de
Dios, cuidó de las imágenes y después
de cumplir con su misión y dejar su encargo, desapareció misteriosamente.

P. Alfredo Monreal en su ponencia. Foto: El Puente.

En este periodo Zapotlán el Gran- moto, nuevamente se reconoció la
de era parroquia de la Diócesis de compañía protectora de San José. En
Los vecinos que padecían situacio- Michoacán.
esta situación de emergencia, el pueblo
nes difíciles al descubrir las benditas
clamó y buscó la mano misericordiosa
imágenes, vieron aquello como un
Las descripciones geográficas del de San José quien como Buen samaregalo del cielo; por eso decidieron Obispado de Michoacán del siglo XVIII, ritano, una vez más tendió la mano y
junto con el párroco que mientras no nos hablan del terremoto padecido el del polvo levantó a sus hijos caídos y
hubiera quien las reclamara, trasla- 22 de octubre de 1749. Este terremoto los animó a vivir la organización y la
darlas a la parroquia. Ese encuentro da origen a la promesa que le hace el solidaridad.
fraternal con San José se consolidó en pueblo de Zapotlán el Grande a San
1747 cuando fue designado Patrono José de realizar una fiesta cada 22 de
La identificación mutua entre San
protector contra toda clase de cala- octubre. También están presentes en la José y su comunidad está atestiguada
midades de manera especial contra los memoria del pueblo los terremotos del por la historia y a través de los difeterremotos. Y ante los sufrimientos 25 de marzo de 1806 y del 7 de junio rentes signos que se viven de agraprovocados por los sismos del 22 de de 1911. La lluvia de arena del 20 de decimiento y devoción, por recibir
octubre de 1749, nuestros antepasa- enero de 1913, proveniente del volcán custodia y protección del Patriarca
dos le hicieron un juramento solemne. de fuego, que parecía que iba a acabar a Santo. Lo vivido no queda solamente
Zapotlán el Grande. Toda la población como una devoción, sino que tiene una
El siglo XVIII, momento en el cual acudió en masa al templo parroquial a clara proyección a la vida y cuando se
llega San José a Zapotlán el Grande, implorar la protección de Señor San presentan las calamidades como los
está lleno de calamidades naturales y José. Su bendita imagen fue sacada a terremotos se asumen con espíritu de
sociales, entre ellas: plagas y epide- recorrer las calles del pueblo por haber fe, sintiendo la cercanía de San José que
mias, abundancia de perros rabiosos librado a Zapotlán de la erupción del anima a levantarse de las ruinas y seguir
que por dos años asolaron la pobla- volcán. Desde entonces se estableció el camino de la vida con esperanza.
ción. La gran hambre de 1714 en la la “Función de la lluvia de Arena”.
que murieron muchos habitantes, el
El papa Francisco, en la homilía del
alza de precios de los alimentos y la
En 1985 en medio de ruinas y de inicio de su Pontificado señaló: “en los
peste.
lágrimas provocadas por otro terre- evangelios, San José aparece como un
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hombre fuerte, valiente y trabajador;
pero se percibe en su alma una gran
ternura, que no es la virtud de los
débiles, sino que denota fortaleza de
ánimo y capacidad de atención, de
compasión y de verdadera apertura al
otro, de amor”.
Ahora nosotros estamos llamados
a dos cosas. Primero, a sostener el
juramento hecho por nuestros antepasados, cuidando las tradiciones y signos
que expresan nuestro agradecimiento
al Patriarca Santo y proyectando a la
vida diaria la devoción a nuestro Santo
Patrono. Y segundo, a ser custodios de
la creación, no dejando que la destrucción y la muerte acompañen el camino
de este mundo.
En la historia de Ciudad Guzmán,
marcada por los continuos sismos
y temblores de tierra, el pueblo de
Zapotlán y nuestra región sur de
Jalisco reconocen desde 1747 a San
José como custodio de la vida y del
amor, de manera especial, ante los
terremotos.
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Dichos y Hechos
Entrevistas a los simposistas sobre la devoción josefina en sus respectivos países

Diferentes voces sobre San José
Expositores extranjeros. Foto El Puente.

P. Tullio Locatelli mj.
Por: Edgar Armando Pulido Cruz

Italia

En Italia, la devoción a san José es muy antigua. Nuestra congregación Oblatos
de San José nació en la segunda mitad del siglo XIX, en un momento en que
surgieron muchas congregaciones religiosas josefinas. Desde entonces estudiamos y difundimos la devoción a san José.
Cerca del volcán del Vesubio y de la ciudad de Nápoles está el santuario
“San Giuseppe Vesuviano”. Ahí hacemos una fiesta grande a los santos esposos
el 23 de enero y aprovechamos para promover la pastoral familiar. También,
celebramos la fiesta litúrgica a San José el 19 de marzo. Pero la festividad más
popular es la del 1 de mayo que es la fiesta de los obreros donde hay procesiones y misas durante nueve días.
Sandra de Arriba Cantero
Por: Heriberto Díaz Navarro y
José Carlos Arellano

España

Bueno realmente en España no es tanta la devoción a San José; bueno no con
el cariño y entusiasmo que le tienen aquí. Lo que ocurre es que yo vengo de
la Universidad de Valladolid, y en esa misma ciudad, está el Centro Josefino
Español, donde hay una biblioteca, un banco bibliográfico e iconográfico
extensísimo sobre San José.
En España, en la ciudad de Valencia, celebran con especial devoción a San
José que es su santo patrono. Aquí se celebran las fiestas conocidas con el
nombre de “Fallas” cuyo origen era quemar los restos de los talleres de los
carpinteros para significar, de alguna manera, el inicio de un nuevo periodo
de trabajo encomendado a José, el santo carpintero que contempla y lleva
en sus brazos al Niño Jesús. Actualmente son un concurso de arte, ingenio
y buen gusto de monumentales estatuas hechas de madera y cartón que
queman en la víspera del 19 de marzo, fiesta a San José.
La imagen de Valencia es un cuadro importante, no recuerdo el nombre
del autor pero es muy difundido, es un grabado que se venera siempre de
alguna manera apoteótica ya que es un San José como elevado hacia el cielo
y lleva al niño entre sus brazos y le contempla; es un grabado barroco en
torno al siglo XVIII, es tardío.
*De parte de Francia dicen que la devoción a San José no es muy difundida.
Allá se venera más a la Virgen María, pues piensan que festejar a San José
de manera especial le restaría importancia a la Virgen. Las únicas festividades josefinas son las establecidas en la liturgia y que se conmemoran con la
celebración de la misa.
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Pbro. Germán Rovira Tarazona
Por: Arturo Munguía Lázaro y
Martín Orlando

Alemania

Desde el siglo XIII los estudiosos empiezan hacer la teología sobre la vida de San
José. Antes el fervor estaba centrado en San Juan Crisóstomo. La veneración
a San José se fortalece en el siglo XIV con la llegada de los padres Hermann
Josef y Rupert Von Deutz que eran residentes de Colonia; ellos trajeron la
devoción a San José.
La fiesta de San José se celebra casi de manera privada. No es obligación
de ir a misa porque es día laboral. No hay un fervor profundo. El día que
se celebra con mayor solemnidad es el 19 de marzo, tal como lo marca la
liturgia. Sólo cuando una parroquia está consagrada a San José la fiesta tiene
un tinte comunitario. Desde pequeño mis padres me inculcaron la devoción
a San José, en la familia hay hermanos y parientes que llevan este nombre que
le dan sentido propio del amor a San José”.
Gabriel Rodríguez Celis mj.
Por: Juan Gaspar Castro Blanco

El Salvador

La fiesta más grande se celebra en las comunidades de Sonsonate, Santa Ana
y Ahuachapan que están en el occidente de El Salvador, donde hay presencia
de religiosos de nuestra congregación. La devoción comienza cerca del año
1850 cuando en Apaneca se hace un juramento, porque san José los había
librado de una peste.
La fiesta se hace con misas solemnes y procesiones. En la comunidad de
san José de La Fuente al oriente del país, celebramos el 26 de noviembre los
desposorios de san José y la Virgen; es la fiesta donde el pueblo expresa su
devoción y alegría con la quema de pólvora, comida en abundancia y música.
P. Ricardo Dyc
Por: Omar Meza Machuca y
Juan Gabriel Jiménez Gallegos

Polonia

En la parroquia de mi pueblo, Kamienicy, cerca de Poznan, hay un altar con un
retablo a san José. Desde niños nuestros padres nos inculcan la devoción y la
mayoría de los católicos le rezamos a él y a la virgen, madre de Dios.
En mi parroquia, como en todas las parroquias de Polonia, la devoción a San
José es a través de celebraciones muy sencillas. La fiesta principal se celebra
cada año los días 19 de marzo con una misa solemne. En Kalisz, la celebración
es más concurrida porque ahí está el santuario a San José.
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Dichos y Hechos
Reflexiones y opiniones de participantes en el simposio

Testimonios de los
participantes en el Simposio
Por: P. J. Lorenzo Guzmán / Rector del Seminario Mayor

Miguel Ángel López
“Con este Simposio
mejora el concepto y el
conocimiento que tenemos de San José y, al mismo tiempo, aumentan las
opciones para trabajar por
nuestra comunidad, en
nuestro barrio, por nuestros jóvenes”.

Sr. Obispo Rafael León
“Es un banquete el que
estén ellos aquí con
nosotros compartiendo
nuestra fe, esa devoción
tan profunda, tan honda,
tan llena de cariño hacia
el padre virginal de Jesús,
esposo de la castísima
Virgen”.

Eduardo Murguía
Seminarista
“San José representa para
mí una persona muy humana, de trabajo, de silencio,
de discernimiento, de fidelidad a la Palabra de Dios. Son
valores y enseñanzas para
conducirme en la vocación
que estoy siguiendo”.

Ma. Guadalupe Mateo B.
“Así como José aceptó a
María, así nosotros vamos
a aceptar a nuestros semejantes, a acoger a nuestros
pobres, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a
todas esas personas más
necesitadas”.

Luis Contreras
“El ejemplo de San
José como modelo,
como padre, la espiritualidad, el servicio, la
humildad, es lo que me
ha impresionado de él”.

Armando Pérez
“Hay que agarrar el ejemplo de San José como padre
amoroso, para educar a
nuestros hijos, como educó
San José a Jesús”.

Lidia Carolina Robles
“Debe uno ser como
San José: humilde, sencillo, responsable, para así
poder llevar la misión a
los más alejados, a los que
más necesitan”.

Coty Campos
“Jesús, José y María son
la familia que Dios eligió
para darnos ese ejemplo
de cómo debemos vivir
unidos, en armonía, en el
cuidado de todos como
familia”.

Delia Ramírez
“Tenemos que profundizar
más en esto que nos han
dicho. Me llevo el deseo de
búsqueda, de querer saber
más sobre San José, de
querer que esto se haga más
extensivo”.

P. Rodrigo Estrada
“Se está poniendo en común la devoción, el fervor
y el cariño hacia San José, lo
que va a fertilizar las semillas de la fraternidad”.

P. Ramón Maldonado
“Todo lo que se ha
expuesto es una gran luz
para entender la gratitud
y el amor de San José,
el sentido de la vida, el
cuidado, la protección y el
crecimiento de la vida”.

Teresa Cortés
“Yo como casada puedo
decir que San José es un
ejemplo a seguir para los
matrimonios, el cuidado que
debemos tener con los hijos,
la protección y el amor hacia
el matrimonio”.

Ana Lilia de la
Santísima Trinidad
“Los papás, a ejemplo
de Señor San José, están
llamados a ser defensores,
custodios, padres providentes, guías, compañeros,
educadores de la vida de
cada uno de los miembros
de su familia”.

Josefina Bautista
“Mi misión como monja
no es decir o aparecer sino
desaparecer como San
José, para que sea Jesús
quien actúe”.

P. Gilberto Cueva
“San José es un ejemplo a
seguir para todas las familias
de la Diócesis. Si lo tomamos como modelo podemos
construir familias vivas, que
tengan celo por el servicio,
por la caridad, por la
entrega”.
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Dichos y Hechos
Proyecciones del XI Simposio Internacional sobre San José

“Un ejemplo a seguir”
P. J. Lorenzo Guzmán
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

La Diócesis de Ciudad Guzmán fue

la sede del XI Simposio Internacional
sobre San José. Al ser entrevistados,
varios participantes de esta Diócesis
expresaron lo que significó este acontecimiento en su vida y en el proceso
pastoral diocesano. Sus respuestas
abarcaron desde aclarar lo que es un
simposio hasta algunas proyecciones
prácticas.
Lo que es un simposio
“Yo tenía esa inquietud de qué era un
simposio. Se lo preguntaba al Sr. Cura
cuando nos hizo la invitación porque yo
ni idea tenía”: comentó Irinea García
de Tapalpa.

En el mismo sentido se expresó
Carolina Robles, agente pastoral de
San Gabriel. Y encontró la respuesta
al participar en el simposio: “ya me di
cuenta de que un simposio es conferencias sobre algún tema y el tema fue San
José, custodio de la vida y del amor”.
Se escucharon “diferentes opiniones de
las personas” sobre ese punto, a decir
de Elizabeth Díaz, de Jiquilpan. Eso es
precisamente un simposio.
Al preguntarle sobre lo que le pareció
el simposio, la tapalpense Aidé Nava
Vergara respondió: “Muy interesante
y también bonito porque conoce uno
a personas de otros países”.
Pero no fue solamente conocer a
otras personas sino experimentar que
se comparte la fe y la devoción. “Es un
banquete el que estén ellos aquí con
nosotros compartiendo nuestra fe, esa
devoción tan profunda, tan llena de
cariño hacia el padre virginal de Jesús”,
manifestó el Sr. Obispo Rafael León.
Una monja Adoratriz zapotlense, Josefina Bautista, resaltó “el ambiente tan
fraterno entre personas de diferentes
lenguas y culturas con un mismo fin:
conocer y dar a conocer a San José”.
A este propósito, el p. Rodrigo Estrada párroco de Alista externó: “Me estoy llevando la fraternidad de los países,
que nos une con todas las gentes del
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Miembros de la Diócesis escuchando las ponencias durante el Simposio. Foto Eduardo Munguía

mundo”: refiriéndose a los miembros aspectos”, dijo Ma. de Jesús Contreras,
de los centros josefinos participantes quien dejó por unas horas Santa Cruz
en el simposio.
del Cortijo para estar en el simposio.
Armando Pérez Serafín, papá y agente
Necesidad de conocer a San José de pastoral en Zapotiltic, pensando en
su propia responsabilidad, manifestó:
Algunos laicos que vinieron al simposio “Hay que agarrar el ejemplo de San
tienen a San José como patrono de su José como padre amoroso, para educar
comunidad. Sin embargo, confesaron a nuestros hijos, como educó San José
que conocen muy poco de su Santo Pa- a Jesús”.
trono. Fue el caso de María Guadalupe
Mateo, miembro del equipo de liturgia El carpintero de Nazaret también fue
en la Colonia San José, de Atemajac de señalado como modelo de vida para los
Brizuela, quien dijo: “como agente de esposos. “Yo como casada, puedo decir
pastoral yo ignoraba todo esto de la vida que San José es un ejemplo a seguir para
de San José”.
los matrimonios, (por) el cuidado que
debemos tener con los hijos, la proLo mismo expresaron otras perso- tección y el amor hacia el matrimonio”
nas, además señalaron la necesidad de indicó la tamazulense Teresa Cortés.
conocer más a San José. “Hay cosas que
yo no sabía, cosas que dan luces para la Proyecciones al trabajo pastoral
vida y para la evangelización, sobre todo diocesano
donde se celebra la fiesta a Señor San
José. Hoy yo descubrí que no se conoce Al pedirle que compartiera una luz para
bien a San José”, señaló el párroco de la pastoral diocesana, J. Isabel Guzmán,
Atenquique, el p. Ramón Maldonado. laico de Tuxpan dijo: “Esta es una enseñanza para toda la pastoral porque nos
San José, modelo de vida
ayuda a centrarnos en el compromiso
que tenemos como servidores”.
Los entrevistados coincidieron en que
San José es modelo de vida. “San José “En el Simposio he encontrado más
es un ejemplo a seguir en todos sus valores de los que conocía en San José,

valores que tenemos que inculcar, impulsar, promover con los jóvenes para
tener una mejor Iglesia: más servidora,
comprometida, que se preocupe por
los más pobres”. Esto lo expresó Miguel
Ángel López, coordinador de Pastoral
Juvenil en Tapalpa.
Hubo quienes al escuchar a alguno
de los 39 ponentes en el simposio
descubrieron proyecciones prácticas
para la vida de su comunidad, como
Luis Contreras, coordinador en su
barrio: “Yo desde hace algún tiempo
he querido conocer algo de la vida de
San José para llegar a realizar algunos
temitas, como cuando es la fiesta de
mi barrio y por eso es el interés de
estar aquí”.
Para finalizar, Irinea García hizo la
siguiente reflexión: “tenemos un Patrono en nuestra Diócesis: Señor San
José; él nos está ayudando a cada una
de nuestras parroquias, de nuestras
vicarías, a que se viva la unidad, la hermandad y sobre todo que nos sintamos
como una sola familia, unidos a nuestro
obispo, que es nuestro pastor”. Solamente así podremos “sentir ese amor
y ese abrazo de nuestro Señor San
José”, concluyó.
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Dichos y Hechos
Palabras del Rector en la visita de las imágenes al Seminario

Gracias Señor, por el Simposio
P. J. Lorenzo Guzmán
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

Como Seminario Diocesano de Señor
San José, y ante estas imágenes benditas que nos visitan hoy queremos
agradecer a Dios la realización de este
XI Simposio Internacional Josefino,
que fue un encuentro de hermanos
y hermanas en la fe. Gracias, Señor,
por la presencia de estos hermanos y
hermanas de los centros josefinos del
mundo, que nos alienta a seguir con
ánimo en la formación de los pastores
para esta Iglesia Particular.
La fe que hemos compartido en estos
días, la devoción que los simposistas tienen hacia San José y las reflexiones que Formar pastores de comunión, que
nos han presentado, nos impulsan a: colaboran para hacer presente la vida
trinitaria en las familias y comunidades
Formar pastores pobres, sencillos, del sur de Jalisco, a ejemplo de José en
trabajadores, abiertos a tu Palabra y la Sagrada Familia.
obedientes a tus mandatos, serviciales
y solidarios, como José de Nazaret.
Formar pastores que sean esposos
de las comunidades, que las amen, las
Formar pastores que caminan en cuiden, las defiendan, las hagan felices,
medio del pueblo, que escuchan sus al igual que José con María.
necesidades y lo consuelan en sus
sufrimientos, como San José, éste de Formar pastores que estudian la vida,
Zapotlán.
el ser humano contemporáneo, el caminar de la Iglesia, a la luz de tu Palabra y
Formar pastores que sean padres –así del Magisterio de la Iglesia, como nos han
nos llaman a los presbíteros–, papás mostrado estos estudiosos de San José.
que ejerzan la paternidad con ternura
de mamá, como el carpintero José con Formar pastores misioneros, que
Jesús.
lleven el Evangelio –Jesús– a los más

Asistentes al Simposio. Foto: Luis Martín Ponce.

alejados, como el migrante José lo llevó
hasta Egipto.
Gracias, Señor, por este kairós -acontecimiento de gracia- que nos permites
vivir como Iglesia.
¡Gracias, hermanas y hermanos
simposistas, por compartir la fe con
nosotros!
Señor San José, protege a los simposistas y a los centros josefinos, en especial
al Centro Josefino de México, cuida de
este tu Seminario de Cd. Guzmán, guarda a los zapotlenses y a nuestra Diócesis
guzmanense, para que todos hagamos,
como tú, lo que Dios nos manda en el
cuidado de la vida y el amor.

Reseña de los Simposios
I Simposio: Roma, Italia,1970.
Tema: “San José en los quince
primeros siglos de la Iglesia”.
II Simposio: Toledo,
España, 1975.
Tema: “San José en el
Renacimiento”.
III Simposio: Montreal,
Canadá, 1980.
Tema: “San José en el siglo
XVII”.
IV Simposio: Kalisz,
Polonia,1985.
Tema: “San José en el siglo del
barroco”.
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V Simposio: México, D.F.,
México, 1989.
Tema: “San José en el siglo
XVIII”.
VI Simposio: Roma, Italia,1993.
Tema: “La presencia de San José
en el siglo XIX”.
VII Simposio: Malta, 1997.
Tema: “San José en los siglos
XIX y XX”.
VIII Simposio: San Salvador,
El Salvador, 2001.
Tema: “San José en la
Redemptoris custos: aspectos
teológicos y pastorales”.

IX Simposio: Kevelaer,
Alemania, 2005.
Tema: “La importancia de
San José en el misterio de la
salvación”.
X Simposio: Kalisz,
Polonia, 2009.
Tema: “San José, patrono de
nuestro tiempo”.
XI Simposio:
Ciudad Guzmán, Jalisco,
México, 2013.
Tema: “San José, custodio de
la vida y del amor”.

XI Simposio
Internacional sobre
San José

200

asistentes diarios.

8

días de actividades.

37
ponentes de 9 países

distintos con traducción simultánea a 3 lenguas: español,
italiano e inglés.

3
años de preparación y más de

100 personas colaborando en la
realización del evento.

2

actividades culturales.

1

exposición de
imágenes, pinturas,
vestidos, décimas y
publicaciones

1

Coloquio de temas
sobre la vida y misión de San
José.

Octubre, 2013

Pulso Vicarial

El corazón palpitante
de la quinta vicaría
El bastimento que nutre nuestro compromiso

su camino por tres grandes rutas: la raíz
cultural, los testimonios de vida y la
metodología pastoral, en comunión con
nuestra Diócesis de Ciudad Guzmán.

En la Asamblea Vicarial se retoma
el Plan Vicarial a la luz de la Palabra
de Dios. Desde las parroquias poco a
poco, se motiva la opción por la pastoral
Juvenil. Nos ayuda mucho participar en
las Asambleas Post Sinodales, para promover una mejor eficacia en el trabajo
pastoral. Favorece que los presbíteros
retoman los asuntos pastorales en sus
espacios de día de estudio y de retiro
vicarial.

En la ruta de la raíz cultural o familiar
florecen las semillas del evangrelio al
calor de la Religiosidad Popular, fueron
sembradas por nuestros antepasados
en la fértil vida comunitaria y germinaron al calor de la Primera Evangelización.

Generó esperanza la preparación de
la Visita Pastoral y despertó ánimos su
vivencia. Vimos a nuestro señor Obispo
Rafael, siempre interesado y contento
por motivar los procesos pastorales de
las Parroquias de nuestra Vicaría. Nos
alentó su palabra y su cariño.

En esta ruta viene como compañera
de camino la Virgen María, invocada por
la devoción del pueblo creyente como
“la Virgen del Sagrario” en Tamazula y
sus contornos; o de “la Virgen del Platanar”, Ella nos lleva de la mano hasta
encontrarnos con Jesucristo, el Hijo de
Dios-Teótl, en la presencia del “Santo
Niño” en Huescalapa y con el rostro
del “Señor del Perdón” en Zapotiltic
y Tuxpan.

Se impulsa la capacitación para una
ministerialidad con rostro laical. Aún
estamos por empezar el acompañamiento vicarial con los candidatos al
Diaco ado permanente. Se favorece el
crecimiento de los agentes de pastoral
y se promueven nuevos. Esto se refleja
en que trabajan para su barrio, y madura su identidad eclesial. Nos hace falta
ministerios que respondan al ambiente
de violencia que vivimos.

La ruta testimonial o martirial trazada
por los hermanos y hermanas agentes
de pastoral, sacerdotes y laicos, que
logran identificarse con el rostro y el
corazón de la esperanza, impulsada por
el Espíritu de Dios, comprometiendo la
vida en favor del cultivo del Evangelio,
y provocando esperar activamente los
cielos nuevos y la tierra nueva, en medio de la sencillez de la vida cotidiana.
Para luego compartir gozosamente la
celebración del paso del Dios viviente
entre sus comunidades, a partir de las
distintas experiencias pastorales. Los
agentes de pastoral de esta V Vicaría
son fermento, en una época que exige
Nueva Evangelización.

El Plan Vicarial contempla en su última
prioridad el trabajo pastoral con la
Portada del Plan Vicarial. Foto: Archivo.
religiosidad popular. Se ve con mucha
Parroquiales nacieran desde los barrios. esperanza que a partir de la R.P. se vaya
Se va monitoreando en algunas parro- haciendo presente el Evangelio.
quias, desde el Consejo Parroquial y en
la vicaría por el equipo de dirección y En algunas de nuestras Parroquias hay
en Asamblea, para que lo programado acciones organizadas sobre la promono se quede en el papel.
ción del cuidado de la creación. Algunas
experiencias parten desde la CatequeNos convocamos y animamos los es- sis, o de los Grupos de Reflexión y otras
fuerzos de las parroquias por zonas pas- desde los Grupos Juveniles.
torales, Zapotiltic, Tamazula y Tuxpan:
El trabajo por zonas está revitalizando la Este es el bastimento que nutre nuesconsciencia de trabajo de conjunto. Se tro compromiso para seguir abriendo
mejora la organización de los Equipos brechas al Evangelio en los barrios,
de Pastorales específicas. Favorece a colonias y ranchos de las Parroquias
tener una visión de la Vicaría, del trabajo de esta V Vicaría. Por eso, son un
que sí hay y fortalece el compañerismo don de Dios-Trinidad, nuestras raíces
entre los sacerdotes y agentes de pasto- culturales-la memoria testimonial y la
ral. Las Zonas, facilitan la articulación y metodología pastoral que fortalece la
para que la información llegue a la Base. luz de nuestra fe (cfr. LF 1. 22) 7.

Pbro. José Alfonso Contreras V.
Colaborador

poncho.valadez@hotmail.com

Nuestra quinta Vicaría Pastoral recorre

de vida. Por eso la tercera ruta es la de
la metodología pastoral que llega a cristalizarse en algunos agentes de pastoral
en mística y profetismo.
A partir de estas tres rutas, podemos
tomar el pulso de la quinta Vicaría para
percibir su corazón palpitante. Para
reconocer y compartir el paso de Dios
por nuestras comunidades, y para saber
agradecerle que nos acompaña con su
Espíritu en esta marcha como pueblo
suyo, mirando con honestidad lo que
nos falta seguir caminando.

Pisar la ruta de la raíz cultural con el
Por eso, encontramos en el bastitestimonio, nos encamina a sostener y mento de la quinta Vicaría el Quinto
animar el andar comunitario a través de Plan vicarial y los planes parroquiales:
la metodología pastoral como un estilo Se promovió que los planes Vicarial y
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Luz y fermento
El P. Salvador Urteaga comparte su experiencia sobre cómo promover la solidaridad

Dos maneras de ayudar
al necesitado

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

A medida que pasa el tiempo crece

el número de personas que tocan
puertas para pedir ayuda. Es una mamá
que con receta en mano, suplica que
se le ayude a comprar la medicina de
su hija que padece parálisis cerebral.
Es un anciano enfermo de diabetes e
insuficiencia renal que requiere ayuda
para completar el costo de su traslado
al Centro Médico. Son unos migrantes
centroamericanos que solicitan ropa y
comida para continuar su camino hacia
Estados Unidos. Éstos y otros muchos
casos son situaciones marcadas por la
pobreza que reclaman respuestas.
El P. Salvador Urteaga, coordinador
diocesano de pastoral y del equipo de
Cáritas compartió su experiencia en
el acompañamiento de estas personas
con necesidades: “Para responder a la
situación de pobreza hay dos caminos.
Uno, es el asistencialismo. El otro, es
la ayuda solidaria”.
Luego, con su voz pausada, continuó:
“Dar cosas es una ayuda empujada más
por la emergencia, que por una actitud
humana frente al sufrimiento de los demás; tranquiliza la conciencia de quien
da, pero crea dependencia de quien la
recibe. Son apoyos que intentan reme-

diar las consecuencias, pero no atacan
las causas que generan la pobreza. Ve a
los necesitados con lástima y como un
estorbo. Este es el camino que siguen
muchas instituciones de beneficencia
pública e instancias gubernamentales
que buscan hacer visible y de manera
espectacular el número de pobres,
porque su objetivo es recabar la mayor
cantidad de recursos para aparecer
como benefactores”.

Enseguida, habló sobre los rasgos de
la ayuda solidaria: “Este camino tiene
otra manera de ver la vida y al necesitado. No se le considera como objeto
de ayuda, sino que se le reconoce como
sujeto de su propio desarrollo. Por eso
el compromiso es pasar de ser benefactores en la emergencia, a prójimos de
quienes están tirados y golpeados a la
orilla del camino de la vida. El propósito
no es juntar dinero, sino desatar procesos que pasen de la ayuda asistencialista
a la práctica solidaria como una actitud
permanente de encuentro, hermandad
y servicio”.
El P. Salvador Urteaga comentó la
experiencia del Equipo de Cáritas de
la primera vicaría: “Desde hace doce
años, un grupo integrado por 15 mujeres, a quienes de cariño les llamo “mis
viejitas”, han hecho el esfuerzo de promover la ayuda solidaria poniendo en
práctica la regla de oro”. Para comprender esta frase, explicó su significado: “Es
regla porque es un método autogestivo
que sigue unos pasos que ayudan a recuperar la dignidad de los pobres con
el apoyo de su familia y comunidad. Es
de oro porque el fundamento es vivir la
solidaridad, asumiendo el compromiso
de solidarizarse con la situación del otro
y echárselo al hombro para que no sigan
tirados al borde del camino de la vida”.

Luego, fue hilvanando los pasos del
método. “Lo primero, es partir del
diagnóstico de la persona e involucrar a
su familia para que pongan en común sus
Migrantes centroamericanos de paso por la recursos humanos y económicos. Si no
parroquia de San Isidro en Ciudad Guzmán. son suficientes, se busca el apoyo de su
Foto: Luis Antonio Villalvazo. comunidad para que se haga cargo del
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El P. Salvador Urteaga. Foto: Eduardo Munguía.

enfermo no sólo con dinero, sino con
las capacidades y recursos que tengan.
Luego, si la familia y la comunidad no
alcanzan a solucionar el problema, se
informa a la parroquia y se le pide su
colaboración. Si la parroquia también
es rebasada, entonces el caso se pasa a
la instancia de Cáritas vicarial. Aquí se
valora y define qué tipo de ayuda se le
puede ofrecer al necesitado y se le da
seguimiento a los casos hasta su proceso
de rehabilitación y solución”.
Conocida la propuesta, respondió
a los cuestionamientos: ¿Por qué este
modelo de ayuda solidaria, con su regla
de oro, no está enraizado en las parroquias? ¿Por qué las experiencias son
contadas y poco conocidas? Guardó
silencio, para ordenar sus ideas, y luego
afirmó: “Hay dos cosas de fondo. Una,

es el modelo de pastoral social que se
vive en las parroquias que está reducido
a dar despensas y limosnas. Los pobres
no están en su corazón, porque cargar
con ellos cuesta. La otra, es que nuestra
gente está acostumbrada a pedir y a
depender de los demás, no a luchar por
recuperar su dignidad y transformar su
realidad”, concluyó.
El hecho de que más de la mitad de
los mexicanos luchan por su sobrevivencia y la situación de emergencia que
se viven por los daños provocados no
por los fenómenos naturales, sino por
la falta de planeación y prevención,
por la ambición y la corrupción, vivir la
solidaridad y ser una Iglesia samaritana
son retos pastorales que debemos
emprender con carácter de urgencia,
desde las parroquias.
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Ventana desde la fe
El Papa reabrió el proceso de canonización de Mons. Óscar Romero

Monseñor Romero fue mártir
y héroe en El Salvador
P. Juan Manuel Hurtado

Muchas veces se le intimidó, calumnió y amenazó. Sufrió atentados como
el del templo del Sagrado Corazón de
los dominicos. Mons. Romero preveía
su muerte y llegó a decir: “Si me matan, resucitaré en la lucha del pueblo
salvadoreño”.

Párroco de Cristo Rey

juanmanuel@elpuente.org.mx

Mons. Óscar Arnulfo Romero fue ase-

sinado el 24 de marzo de 1980 mientras
celebraba la Eucaristía en la capilla del
Hospital de la Divina Providencia en la
ciudad de San Salvador.
La década de los setenta y principio
de los ochenta se caracterizó en El
Salvador por la violencia provocada
por tanta injusticia y desigualdad que se
vivía. Era común oír decir que catorce
familias ricas eran dueñas de todo el
Salvador, mientras que miles de familias padecían hambre, desnutrición y
abandono.
Antes de ser arzobispo, Mons.
Romero fue elegido Secretario de la
Conferencia Episcopal de El Salvador.
En ese tiempo ya empezaba a sentirse la violencia. Algunos sacerdotes y
catequistas fueron asesinados por su
apoyo a los campesinos ultrajados y
pisoteados en sus derechos humanos.
El 3 de mayo de 1970 Mons. Romero
recibió la notificación de haber sido
nombrado Obispo y fue ordenado el 21

Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ya fue
declarado héroe nacional.
Foto: radiolaprimerisima.com
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Monseñor Romero es aún una inspiración para el pueblo latinoamericano. Foto: Noticias de
Centroamérica.CB24

de junio de 1970 y nombrado Obispo pobres, le abrieron los ojos a la cruda
Auxiliar de San Salvador. El 15 de octu- realidad de injusticia que padecía la
bre de 1974 fue nombrado Obispo de mayoría del pueblo.
la Diócesis de Santiago de María.
Entonces Mons. Romero empezó a
Para ese tiempo, la Iglesia defendía endurecer su discurso y a defender a los
el derecho del pueblo a organizarse campesinos. Esto le ocasionó críticas,
y clamaba por una paz con justicia. rechazo y calumnias de las clases ricas,
El gobierno miraba con sospecha a la del ejército y de sus mismos hermanos
Iglesia y expulsó a varios sacerdotes. En obispos. Mons. Romero se sintió mumedio de este ambiente de injusticias, chas veces solo, pero decía: “Me alegro,
represión e incertidumbre, Monseñor hermanos, de que en este país hayan
Romero fue nombrado Arzobispo de asesinado a sacerdotes…Pues sería
San Salvador el 3 de febrero de 1977. muy triste que en un país en que tantos
salvadoreños son asesinados, la Iglesia
Tenía 59 años y su nombramiento no contara también sacerdotes entre
para muchos fue sorpresa. Monseñor los asesinados…Es una señal de que la
Romero tomó posesión de la Arqui- Iglesia se ha encarnado en la pobreza…
diócesis el 22 de febrero de 1977, en Una Iglesia que no sufra persecución,
medio de un torbellino de violencia. que tenga miedo…no es la verdadera
La ceremonia de toma de posesión fue Iglesia de Jesús”.
sencilla y sin la presencia de autoridades
civiles ni militares.
Había iniciado la conversión de
Mons. Romero. De ahí en adelante iba
Mons. Romero aún no tenía con- recogiendo las quejas del pueblo, las
ciencia del problema que enfrentaba denuncias, los atropellos que le llgaban
su país. Él creía que el Gobierno y las de todas partes. Esto lo expresaba en
familias ricas podían en verdad ayudar a sus famosas homilías del domingo en
El Salvador. Poco a poco se dio cuenta catedral que eran escuchadas hasta
que esto era mentira. El asesinato de los la última comunidad de la montaña;
padres Rutilio Grande y Octavio Ortíz, denunciaba con valentía todo el suamigos suyos, de intachable conducta frimiento, las vejaciones a las que era
y fieles en su ministerio a favor de los sometido su pueblo.

El impacto que tuvo su muerte en El
Salvador y en toda América Latina fue
enorme. Pedro Casaldáliga, obispo y
poeta, se encargó de inmortalizarlo con
sus versos: “San Romero de América”.
Ahí decía él que el pueblo de América
Latina ya había colocado a Monseñor
Romero como santo en el baldaquino
de todas sus montañas, valles y pampas. Su testimonio ayudó mucho a las
Comunidades Eclesiales de Base, a los
agentes de pastoral. Desde entonces
en toda América Latina se hicieron
retiros, ayunos, marchas, peregrinaciones, encuentros, coloquios teológicos
con los cantos de la Misa Salvadoreña
y con la memoria y la imagen de Mons.
Romero. El pueblo sabe reconocer a
sus auténticos líderes y pastores.
Mientras esto sucedía la Iglesia oficial
callaba. De hecho quedó bloqueado el
proceso de su canonización. A últimas
fechas, el Papa Francisco ha desbloqueado el proceso y lo ha abierto a una
pronta canonización.
También en fecha reciente el actual
Gobierno de El Salvador ha declarado
a Monseñor Romero Héroe Nacional
y le dedicó una gran Avenida en San
Salvador. Esto implica que las nuevas
generaciones de jóvenes estudiantes
salvadoreños visiten la casa de Mons.
Romero, la capilla donde fue asesinado
y su tumba que está en las criptas de
catedral, para conocer su historia, su
vida, su obra, su testimonio.
Para nosotros los cristianos, Mons
Romero, obispo, pastor, profeta y
mártir, representa un testigo de la fe,
un camino a seguir y un gran don de
Dios a la Iglesia de los pobres.
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Remedios de mi pueblo
Remedios para evitar los malestares por comer y beber en exceso

De golosos y tragones
Mónica Barragán
Ruth Barragán
Colaboradoras

monica@elpuente.org.mx
ruth@elpuente.org.mx

Todos en algún momento de la vida

han pasado por las consecuencias de
un atracón sobre todo cuando se trata de festejar; ¿a quién? o ¿Qué? ¡No
importa!, lo importante es festejar y
que haya suficiente comida y bebida
para no parar.
La indigestión es conocida como
empacho, acidez o dispepsia, no es
una enfermedad propiamente dicha
sino un trastorno que ocurre durante
el proceso de digestión, esta sensación de incomodidad o hinchazón se
manifiesta a través de malestar, dolor
o ardor en la parte superior del abdomen, suele ir acompañada de náuseas,
pesadez, eructos, vómito o diarrea en
casos extremos, sobre todo cuando se
ha combinado con un exceso de grasas
Remedios contra la indigestión
y bebidas alcohólicas.
Tomar una infusión de manzanilla
La causa de la indigestión por lo general se debe al comer en exceso o
Agregar a un vaso de agua caliente
demasiado rápido; sobre todo cuando
la persona es intolerante a ciertos ali- una cucharada de miel y dos cucharadas de vinagre de sidra, mezclar bien
mentos o condimentos.
y tomar enseguida
Otros factores determinantes son
Martajar una toronja con cáscara,
fumar o beber alcohol en exceso, dos
elementos que influyen en esta con- mezclarla con dos tazas de agua hirdición, también el estrés es un factor viendo, dejar reposar toda la noche,
determinante, así como el no respetar luego colar la mezcla y beber el líquido
los horarios de comida llegando a atra- antes del desayuno.
carse al final del día, lo que producirá
Machacar un puñito de semillas de
un problema digestivo severo.

Los excesos del comer también provocan malestares. Foto: antojitostipicos.wordpress.com .
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Brindar en exceso es nocivo para la salud. Foto: cervecera.com.

hinojo y agregar en una taza de agua
Otro elemento que contribuirá a
hirviendo, dejarla reposar durante 15 disminuir esta incomodidad es relajarse,
minutos, tomar tres veces al día.
tomarse unos minutos para realizar
actividades físicas que favorezcan los
Bicarbonato de sodio y limón, en un procesos digestivos, el estar sentado
vaso con agua disuelva una cucharadita o inactivo favorece la lenta digestión.
de bicarbonato de sodio y agregue unas Siempre es conveniente consultar al
gotas de limón, beba inmediatamente. médico, aunque este padecimiento sea
tan cotidiano.
Hierbas medicinales que combaten
la indigestión: Angélica, proporciona La digestión
alivio a los espasmos y flatulencias.
Canela, es perfecta para los casos de
La capacidad del estómago es de un
gases, hinchazón o calambres. Hino- litro y medio, pero cuando las persojo, proporciona alivio a los eructos y nas comen se estira hasta duplicar su
gases. Jengibre, proporciona un alivio tamaño.
eficaz para los eructos e irritación del
estómago.
Cuando la comida alcanza el estómago este se comprime cada 20 segundos
Una dieta saludable y que contenga para mezclarla.
todos los grupos alimenticios básicos es
lo más indicado para combatir la indiEl jugo gástrico es un líquido que
gestión; además se debe evitar ciertos ayuda a facilitar la digestión.
alimentos que propician la dispepsia o
hinchazón estomacal como el pepino,
Los movimientos peristálticos condulas comidas condimentadas con ajo o cen el alimento por el tubo digestivo.
picantes, cebolla, habichuelas, carne
El intestino delgado de un adulto
de cerdo, frijoles, alimentos grasosos
ya que causan digestiones pesadas. mide aproximadamente 6 metros.
Además se debe evitar el consumo de
café, bebidas alcohólicas y refrescos
El estrés cambia el número y dipor su contenido de gas que provoca versidad de bacterias que viven en el
estómago.
esta sensación de incomodidad.
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Remedios de mi pueblo
Remedios típicos
para este mal
Preparar un jugo con los siguientes ingredientes: una rebanada de papaya,
un vaso de leche descremada, cuatro
hielos molidos, un trozo de canela en
polvo, licuar todos los ingredientes
con excepción de la canela que será
añadida al final, se debe tomar un
vaso cada cuatro horas hasta que se
retire los síntomas.

Comer rápido también genera malestar. Foto: insideandcooking.files.wordpress.com.

De los alimentos se obtienen tres
La causa de la resaca reside en unas
tipos de sustancias nutritivas: carbohi- sustancias residuales que se genedratos, grasas y proteína.
ran simultáneamente al proceso de
obtención del alcohol: el metanol, la
El exceso en la bebida
histamina, el acetaldehído y diversos
polifenoles, sustancias que al descomOtro exceso muy peculiar de la so- ponerse producen elementos tóxicos
ciedad mexicana es la resaca o mejor en el organismo responsable de los
conocida por todos como “la cruda”, síntomas.
este cuadro de malestar general se
padece tras el consumo excesivo
El alcohol es absorbido por el tode bebidas alcohólicas, donde todos rrente sanguíneo. La resaca es debida
aquellos síntomas que parecen morta- a los procesos metabólicos del hígado,
les permanecen hasta que los niveles la disminución del azúcar en la sangre y
de alcohol en la sangre desaparecen , los efectos diuréticos del mismo. En el
el término médico es veisalgia.
hígado el etanol se transforma en acetaldehido y luego en acetato, el metanol
La resaca típica se caracteriza por se transforma en ácido fórmico, por lo
dolor de cabeza, fatiga, sed intensa, que los efectos de estos metabolitos
ardor de estómago, malestar gene- son náuseas, vómitos y dolor de cabeza.
ral, visión borrosa, acidez estomacal,
temblores, diarrea, mareos, náuseas
El consumo indiscriminado de ale incluso vómito, amnesia o pérdida cohol puede traer consecuencias al
de la memoria de lo ocurrido durante organismo que se traducen en daños
el episodio etílico, dolor abdominal, a la digestión ya que altera los tejidos
muscular y flatulencias, embotamiento de la boca y de la lengua, también daña
nervioso, enrojecimiento en los ojos, la mucosa del estómago aumentando
aumento de la sensibilidad a la luz y el riesgo de hemorragias digestivas,
el sonido, sudoración, aumento de en especial cuando se combina con
los latidos del corazón, irritabilidad, el uso de analgésicos como la aspiriansiedad, trastornos del estado de na. También afecta la circulación, ya
ánimo, vértigo. Además que produ- que inicialmente aumenta la presión
ce una disminución del rendimien- arterial, lo cual es imprudente para
to, capacidad cognitiva, habilidades personas que sufren de hipertensión.
visuales-espaciales y de la capacidad Su consumo excesivo lleva a una caída
de atención de la persona.
del transporte de oxígeno a los tejidos

por lo que se produce sufrimiento en
los mismos. En el sistema nervioso
penetra produciendo daño progresivo
en la memoria, en el razonamiento y
en la conducta. Además que afecta
la coordinación, haciendo más lenta
la capacidad de reaccionar en forma
adecuada ante obstáculos.
El consumo indebido de alcohol se
encuentra directamente relacionado
con la aparición de enfermedades como
hipertensión arterial, enfermedad coronaria, diabetes, úlcera de estómago
y duodeno, infecciones respiratorias
frecuentes y exceso de peso.
La medida responsable, se considera
como la medida estándar que permite
disfrutar esta bebida sin repercusiones
para el organismo, en vino 140 ml que
equivalen a un vaso, la Cerveza 360
ml es equivalente a media botella, y
las bebidas blancas 15 ml. Organismos internacionales consideran que
el consumo saludable de alcohol no
debe ser mayor a dos medidas diarias
en los hombres y a una en las mujeres.
Diversos estudios médicos sugieren
que el consumo de algunas bebidas
alcohólicas como el vino tinto pueden
favorecer la salud cardiovascular, sin
embargo el consumo excesivo y desmedido aumenta los riesgos de sufrir
diferentes enfermedades e incluso de
morir prematuramente.

Preparar un jugo con 3 tomates,
un pepino sin cáscara picado y una
cucharada de aceite de oliva. Licuar
hasta desaparecer los grumos y se
bebe de inmediato.
Hacer un caldo vegetal donde se
incluyan dos papas, apio, calabacín, remolacha y zanahorias lo cual
regresará la energía. Las verduras
aportaran nutrientes y líquidos a tu
cuerpo por lo que es recomendable
comerlo recién hecho.
Un pan tostado y un jugo de naranja,
el pan ayuda a absorber el alcohol que
aun se encuentre en el estómago y el
jugo de naranja ayudara a hidratar a
tu cuerpo además de aportar azúcar.
Lo que se debe evitar es más alcohol, chile, grasas e irritantes para el
estómago, alimentos pesados o que
inflamen o distiendan el intestino ya
que se encuentra resentido, por tanto
es necesario consumir alimentos que
protejan la flora intestinal.
Consumir aceite de oliva, papaya y
caldos suaves mejorara la sensación
de bienestar, descansar e hidratarse
siempre es esencial para aliviar los
síntomas.

Datos curiosos sobre la resaca
Cada país tiene una forma típica de
denominar la resaca: en México se le
conoce como cruda, caña o hachazo en
Chile, guayabo en Colombia, resaca en
España. Cada cultura tiene un nombre
específico para dicho mal.

aquella teoría de beber un vaso de agua
por cada trago que tomes debería ser
ajustado a 4 vasos de agua por trago.

Una persona con una concentración
de alcohol en la sangre de 0.2% experimentará lo que llaman un blackout y
Según las investigaciones 250 ml de no recordará nada o parte de lo que
El exceso en el consumo de bebidas alcohólicas alcohol hacen que el cuerpo expulse de sucede durante ese período. Con un
provoca la resaca. Foto: planetajoy.com. 800 ml a un litro de agua. Es decir, que nivel de alcohol en la sangre de entre
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0.3% y 0.4% se puede caer en coma.
Y cualquiera con un nivel de más de
0.4% puede morir, aunque parezca
broma es una verdad muy evidente.
Las crudas empeoran con los años
según el cuerpo envejece, pues la
cantidad de la enzima responsable de
metabolizar el alcohol -la deshidrogenasa)- disminuye.
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Raíces del sur
En su camino a la industrialización este alimento ha perdido sabores

Las tortillas con
sabor a hogar

Ma. de Jesús Ramírez Parra
Colaboradora

majesrampa@hotmail.com

Enedina recordó que cuando era sol-

tera torteaba diariamente cinco kilos
de masa, ya se había enfadado de tortear y decidió casarse a ver si su suerte
cambiaba. Un día después de su boda
tuvo que tortear tres veces más. Las
tortillas van de la mano de la historia
de las familias.
Enedina Gómez Cantero vive en Usmajac, municipio de Sayula. Tiene por
familia dos hijas: Blanca y Luz, además
de su hijo Miguel Ángel y su esposo que
es don Bonifacio Hernández. Enedina
compartió: “en mi casa con mis padres
fuimos 11, mi mamá, mi papá, nueve
hermanos entre mujeres y hombres,
se murieron tres y quedamos seis
para los cuales yo torteaba bastante y
diariamente. Al casarme yo pensé que
ya iba a dejar de tortear y resulto que
no, pues “Boni” decía: ¡ni mi madre
que somos tantos, me da las tortillas de 78 pesos diarios ¡imagínate! Aquí
frías!, ¡yo las quiero calientitas y recién mi esposo siembra y el maíz hay lo
torteadas!”.
vamos guardando para el gasto, así nos
rinde más y gastamos menos además
Enedina explicó que hasta la fecha “Boni” también trabaja en el campo
todos los días hace tortillas para su de asalariado”.
familia. El proceso artesanal y en casa
se ha perdido en la memoria colectiva, Conocer el punto exacto en que
pero ella lo mantiene vivo: “pongo el maíz está bien cocido y con eso el
tres kilos y medio de maíz, por cada nixtamal está en su punto es así: “se
kilo de maíz me sale kilo y medio de bate la cal necesaria, para la cantidad
masa. Salen cinco bolas de masa más que yo pongo, le coloco una cuchara
otro pedacito, aquí en Usmajac porque mediana más otro poco de cal, se lo
en los molinos de Sayula, sí pesan los agregas al agua y echas el maíz, hay que
kilos exactos de masa para cobrar estarlo revolviendo constantemente,
más, nos cobran dos pesos por cada si le faltó cal, el maíz no se pela y se
kilo que nos sacan y aun así es más pone colorado, eso quiere decir que
costeable y sano comer tortillas de le faltó cal y hay que echarle más para
puro nixtamal”.
que la masa salga buena para hacer las
tortillas, porque si te sale mala, ¡como
Lo que tortea todos los días les le batallas, te da bastante trabajo! Te
alcanza para comer, cenar y almorzar. sale la masa chiclosa, pegostiosa que
Hacer tortillas en casa representa casi no puedes tortear, sacarla buena
también un importante ahorro fami- tiene su chiste”.
liar: “si las comprara, por cada día
en la tortillería tendría que pagar seis Una vez que la masa está elaborada,
kilos de tortillas, cada uno cuesta 13 sigue otra parte del proceso: “antes
pesos por los seis pagaría la cantidad de tortear el comal se lava muy bien
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Doña Enedina en su labor cotidiana. Foto: Ma. Jesús Ramírez.

y enseguida se enjarra de agua con
cal para que las tortillas no se peguen
al voltearlas y que se cosan bien y te
salgan bien hinchaditas o infladitas”Doña Ene hacía tortillas en el momento en que llegaron a su casa su
esposo y su hijo, la señora muy pronto
les sirvió su sopa de arroz dorado con
un poco de pollo, sus tortillas recién
salidas del comal y con un chile verde
y ¡a desayunar se ha dicho!
En esa casa viven siete personas y lo
que Enedina tortea alcanza para que
todos desayunen, coman y cenen; las
tortillas las hace con una maquinita
metálica, en la que prensa una pequeña porción de masa, ya preparada en
el metate. Aunque antes se torteaba
con las manos, actualmente primero
se hace una bolita que al prensarla en
el instrumento sale la tortilla lista para
cocinarla en el comal, se acomodan de
una por una y se voltean, si están en su
punto al volverlas a voltear se inflan y
se sacan listas para consumirse.
El nombre de nixtamal proviene del

náhuatl nextli, o cenizas de cal, y tamalli es maíz cocido. Gran parte de la
energía diaria que se necesita se puede
adquirir de la tortilla por su alto contenido de hidratos de carbono, además es rica en calcio, fibra y potasio,
baja en grasa y sodio, por esta razón
el maíz que se consume en México
principalmente en forma de tortilla es
considerado como un alimento básico
en la dieta diaria en todos los estratos
sociales, pero principalmente en los
pueblos y comunidades pequeñas
como Usmajac.

Fe de Erratas:
En la edición 131, en esta
misma sección se publicó el
artículo “Patrióticas diversiones”, por error se modificó el autor del artículo. Lo
correcto es que fue escrito
por el Prof. José Luis Ruiz
Balcazar. Ofrecemos disculpas a los lectores y al autor.
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Página Viva
Ser mayordomo exige ante todo una actitud de servicio

Una bendición que se
responde con el testimonio
cada mes ahí se decide sobre los proyectos financieros y trabajos, también
ramirez.vicente8@gmail.com cada mes se da a conocer un reporte
financiero con el objetivo de que las
La fiesta juramentada del pueblo de fiestas sean también un momento de
Zapotlán el Grande al Sr. San José, trasparencia y rendición de cuentas
además de ser una expresión de fe hacia la población”.
es una oportunidad de servicio, una
identidad cultural de hombres y muje- A pesar de que existe la falsa idea en
res comprometidos con su protector. varios sectores de la población sobre
Los mayordomos encabezan este que la mayordomía es una oportutestimonio.
nidad para hacer dinero, debido a la
fuerte cantidad que se necesita para
Para este año la familia conformada los preparativos de la fiesta, el joven
por el Sr. Oscar Cárdenas y la Sra. Mó- matrimonio de mayordomos de éste
nica Nolasco que fueron elegidos ma- año lo desmiente, además afirman que
yordomos de las fiestas por medio de
sorteo con el número del boleto 1333.
Después de la última reunión antes del
reparto de décimas que marca el inicio
de la fiesta compartieron con El Puente
su experiencia de mayordomía.
Vicente Ramírez Munguía

Coolaborador

Oscar explicó: “Para nosotros éste
ha sido un año de muchas satisfacciones, un año de servicio, no lo vemos
como un año de trabajo. Hemos
aprendido muchas cosas que no conocíamos de las fiestas juramentadas,
nuestro trabajo como familia nos
ha unido, hemos recibido el apoyo
de mucha gente, además hemos ido
caminando con el acompañamiento y
la solidaridad en el servicio del Pbro.
Alfonso Moreno Frías, Rector de Catedral, por medio de un proceso de
trabajo hemos salido adelante con la
compañía del equipo organizador de
las fiestas”
Las tareas de una mayordomía son
acompañadas por el equipo coordinador de las fiestas que encabeza el Sr.
Obispo Braulio Rafael León Villegas, el
cual está formado por ministros de la
comunión, miembros de las guardias
de honor, sacerdotes e integrantes
de las diferentes cuadrillas, como lo
comentó el joven matrimonio: “éste
equipo se ha convertido en un sostén
fundamental, en las decisiones que se
van tomando durante el transcurso del
año como mayordomía, nos reunimos
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“la principal función de la mayordomía
es ser un dirigente de las fiestas juramentadas, coordinar los esfuerzos y
sobre todo llevar a todos los hogares
de Zapotlán el testimonio y la fe hacia
el Sr. San José, tenemos trabajos de
recaudación que se han convertido
en una suma de apoyos de gente que
quiere colaborar en la organización de
las fiestas, mucha gente piensa que es
solo recaudar dinero pero no; ese no
es el objetivo principal de un mayordomo” mencionó la Sra. Mónica Nolasco.

con Dios por ser mayordomos y serlo
en un año especial para ésta fiesta
juramentada por el XI Simposio Internacional sobre San José, que se llevó
a cabo en el marco de las fiestas del
29 de septiembre al 6 de octubre en
ésta ciudad, “uno de los principales
compromisos que tenemos como
mayordomía es dar testimonio de la
fe, debemos ver esta oportunidad que
Dios nos ha concedido para iniciar un
servicio a nuestra comunidad a través
del Sr. San José, como familia católica
también nos exige mayor compromiA días del inicio de las fiestas, la so cristiano” señalaron.
mayordomía se sienten agradecidos
Según los mayordomos que en
este año recibirán las imágenes
en su hogar “formar parte del
Simposio es una dicha porque las
diversas delegaciones que vendrán
de otros países se llevarán en su
mente y corazón el amor, la fe y
la esperanza que los habitantes de
éstas tierras tenemos a la imagen
del Sr. San José y la Virgen del
Rosario”.
La experiencia de ser mayordomos les ha dado la oportunidad
de conocer gente que incluso
en muchos de los casos desde su
realidad de pobreza ofrecen su
servicio por la fiesta juramentada
“nosotros hemos constatado que
en Zapotlán aún perdura devoción
y fe a la imagen del Sr. San José,
hemos recorrido la ciudad y al
tocar las puertas de los hogares
nos han recibido con gusto”.

Oscar y Mónica también valoran los frutos que éste momento
de su vida les da: “Nuestra fe se
ha acrecentado con este año de
servicio, el ser mayordomos nos
ha fortalecido como familia, nos
da la oportunidad de conocer que
hay detrás de todos los elementos,
signos e ingredientes q ue conforman la fiesta, sin duda el Sr. San
Sr. Oscar Cárdenas y la Sra. Mónica Nolasco, mayordomos de las fiestas. José nos ha ayudado a ser mejores
Foto: Alonso Sánchez. personas” concluyeron.
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Reflejo internacional
Siria aceptó la destrucción de su arsenal químico

La guerra que no llegó
y manifestaban su apoyo a la intervención militar de Estados Unidos.
Todo parecía que lo más seguro era
una guerra en donde muchos países
estarían involucrados. Pero Ban Kimoon, secretario general de la ONU
junto con Vladimir Putin lograron
convencer y llegar a un acuerdo con
el presidente Bashar al-Assad sobre
la destrucción de las armas químicas
que posee su país.
Los retos de Bashar al-Assad y
de Obama.

Putín y Obama lograron un acuerdo para evitar el conflicto. Foto: encrypted-tbn0.gstatic.com
Liliana García Rosales
Colaborada

rn651725@iteso.mx

En el Medio Oriente se encuentra

un país que ha aportado mucho a la
cultura universal: desde sus historias
reflejadas en las Mil y una Noches,
hasta su contribución al proceso globalizador a través de su comercio en
los mercados de Damasco y Alepo.
Sin embargo, Siria recientemente
se ha visto afectado por revueltas y
conflictos.
En agosto el presidente de Estados
Unidos, Barack Obama informó tener
pruebas de ataques a civiles con armas
químicas. En específico el uso de gas
sarín por parte del régimen de Bashar
al-Assad como parte de su ofensiva
contra la insurgencia, que ha permanecido en confrontación violenta
desde hace más de dos años. Obama
señaló que ante tal evidencia, su país
intervendría militarmente, y comenzó
una serie de gestiones para conseguir
soporte internacional.
La Organización de las Naciones
Unidas (ONU) envió inspectores a
Damasco -capital de Siria- y el pasado
lunes 16 de septiembre, se dio a conocer el informe sobre la investigación
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del supuesto uso de gas sarín. Los inspectores aseguran que un 85% de las
muestras de sangre que se tomaron
para la investigación dieron positivo
ante el uso del agente nervioso. La
ONU presidió en el informe que se
utilizaron cohetes de artillería cargados con armas químicas en donde
las principales víctimas del gas fueron
los grupos rebeldes. Sin embargo, en
los ataques, civiles y niños también se
vieron afectados. Jay Carney, el portavoz de los medios de comunicación
de la Casa Blanca informó a los medios
que “este informe llega justo cuando
Estados Unidos está logrando un amplio avance para lograr la destrucción
de armas químicas en Siria gracias a
la amenaza del uso de la fuerza” (EL
PAÍS, 16/09/2013).
Sin embargo el presidente de Rusia,
Vladimir Putin manifestó su rechazo
hacia estos planes. Afirmó que era
necesario tener pruebas respaldadas
por la ONU para poder proceder en
cuanto a las peticiones de Obama y
analizar la situación. Además, planteó
una postura firme respecto de que
los conflictos militares y la violencia
no conducen a una resolución viable,
sino por el contrario, complicarían
más la situación en Medio Oriente.

Países como Libia, Afganistán, Irak,
Egipto, y Líbano han sufrido este tipo
de conflictos y aún no pueden solucionar ninguno de sus problemas, por lo
tanto la paz es un camino muy lejano.
El sorprendente cambio
El 5 y 6 de septiembre en Rusia, en
la reunión del G20, se habló sobre la
propuesta de Obama y su intervención militar en Siria. Pese a la inconformidad de la mayoría de los países,
Estados Unidos obtuvo el apoyo de
diez países: Canadá, Japón, Australia,
Turquía, y Reino Unido que firmaron
una declaración conjunta, en la que
reprobaban el uso de armas químicas

El mandatario sirio, Bashar al-Assad
señaló que el desmantelamiento de
las armas costará mil millones de
dólares, y aprovechó para mandarle
un mensaje a Obama, exhortándolo
a “escuchar el sentido común de su
pueblo.” (RTVE.ES, 19/09/2013).
Al-Assad aceptó la destrucción de
los arsenales químicos que Siria tiene
asegurando que dentro de un año
quedarán totalmente destruidos. (Fox
News, 18/09/2013). El plazo dispuesto por al-Assad es superior al que está
dispuesto en el acuerdo de Ginebra
entre Estados Unidos y Rusia, ya que
se estableció que fuera antes del final
de la primera mitad de 2014. A pesar
de ello, al-Assad dice estar comprometido con todos los requisitos de
este acuerdo. Informó que aunque
es evidente el uso de armas químicas
en el ataque del 21 de agosto en Guta
Oriental, un suburbio de Damasco, y
esto es un crimen de guerra en contra
de la humanidad, su régimen no fue
quién utilizó los agentes químicos.
Además, señaló que su país no está en
una guerra civil, sino que son ataques
de fundamentalistas, la mayoría miem-

Los atentados químicos en Damasco cobraron la vida de al menos mil 300 personas,
entre ellas niños y civiles inocentes. Foto: ABC.es.
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Reflejo internacional
bros de Al-Qaeda. Al-Assad afirmó que
cuando comenzó el conflicto en su país,
en marzo de 2011, sus oponentes eran
rebeldes sirios, pero desde finales de
2012, ha aumentado la participación
de Al-Qaeda.
Bashar al-Assad ha alertado a Obama sobre la necesidad de escuchar
detenidamente al pueblo americano,
ya que las encuestas sobre la intervención militar de Estados Unidos en
Siria, revelaron que la mayoría de los
ciudadanos no están de acuerdo a que
su país enfrente otra guerra.
Obama señaló que “en Siria creemos
que el punto de partida debe ser que
la comunidad internacional asegure la
prohibición de las armas químicas”, en
su discurso en el 68 periodo de sesiones
de la Asamblea General de la ONU (La
Gaceta, 24/09/2013). Estados Unidos
defiende una resolución en donde demande al Capítulo siete de la Carta de
la ONU para que se puedan hacer sanciones o inclusive al uso de la fuerza en
caso de que el Gobierno de Bashar no
cumpla con el acuerdo sobre la entrega
de las armas químicas. Se pelea porque
la ONU logre sancionar fuertemente
a Siria en caso de no cumplir con el
acuerdo, pero y ¿qué sucede con las
violaciones a los Derechos Humanos de
las personas dañadas por el conflicto?
A Siria tampoco se le sanciona por esta
cuestión. No hay duda que el pueblo
sirio necesita de mucha ayuda, pero
se necesita priorizar las necesidades
de los sirios.

La vía diplomática es un buen camino hacia la resolución pacífica de
conflictos a través de la mediación
y negociación, pero sobre todo de
compromiso porque sin él una solución es casi imposible. Cada vez es
más común que los países demuestren
colaborar con otros para que de esa
manera como sucedió en Siria -con
la colaboración de Rusia, de Estados
Unidos, y del Gobierno de Basharpoder llegar a un acuerdo en donde
las armas no ocupan un lugar.
Al-Assad mantiene firme su postura
en donde asegura que Siria no utilizó
sus armas químicas con el único propósito de evitar una guerra con Estados Unidos, como sostiene Obama.
“Esto no se trata de la amenaza. Siria
nunca obedece a ninguna amenaza.
Respondimos a la iniciativa rusa por
nuestras necesidades y por nuestra

convicción”, aseguró el presidente.
El conflicto aún no queda resuelto del
todo, sin embargo el pueblo sirio no
sólo presenta problemas en cuanto
a esta situación, la opresión que vive
desde hace años se mantiene activa.
El primer ministro turco, Recep
Tayyip Erdogan señaló en 2012 que
“mientras la comunidad internacional
sigue con las manos atadas, decenas
de sirios mueren cada día”. Mostrando en desacuerdo que la ONU no
adopte una resolución contra el Gobierno de Bashar. (Israelenlínea.com,
04/04/2012). Entonces el verdadero
conflicto en Siria es la opresión que
mantiene al-Assad, aun cuando no
haya utilizado armas químicas, sigue
siendo un opresor con su pueblo, y
la intervención militar, y las armas
químicas no deben distraer la atención
de ello.

La guerra civil en Siria se ha extendido por más de dos años.
Foto: Los trajines de la actualidad. Blogspot.com

Gas Sarín
El Sarín fue creado como pesticida

en Alemania en 1939. Es un líquido,
incoloro e insípido en su forma pura.
Puede transformarse en vapor así
terminar con la vida de muchas
personas debido a que es un agente
químico más tóxico y de más rápido
efecto que se han encontrado.

El uso del sarín como agente
químico fue utilizado por primera
vez con Hitler en su guerra de los
nazis contra los judíos. De igual
manera Japón y Estados Unidos lo
han utilizado.
Según la Convención sobre la
prohibición de la producción, uso
de armas químicas y su destrucción
que fue celebrada en París en 1993
se le considera a las armas químicas
a cualquier sustancia química tóxica, sin importar su origen, que sea
empleada para ataques bélicos. Municiones o aparatos específicamente
diseñados para causar la muerte u
otros daños a través de las propiedades tóxicas de éstos.
La ONU prohíbe el uso de armas
químicas mediante la Convención
de Armas sobre la prohibición de la
producción, uso de armas químicas y
su destrucción, y en la I Conferencia
Internacional de Paz que se presenció en La Haya en 1899.

Miradas

La guerra
opaca
a delosla tempestad
migrantes
Obama reelecto
en medio
Carlos Cordero
Colaborador

ccordero@iteso.mx

Nuevamente la reforma migrato-

ria en Estados Unidos se ha visto
opacada por los sucesos del medio
oriente. Frente a la crisis por el
uso de armas químicas en Siria,
el parlamento norteamericano ha
estancado la discusión sobre permitir la legalización de millones de
migrantes.
Hace diez años sucedió lo mismo.
Justo antes de los ataques del 11 de
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septiembre, se empezaba a retomar
el tema migratorio en la agenda del
congreso norteamericano. Sin embargo la emergencia de seguridad y la urgencia por emprender la búsqueda de
responsables del atentado, archivó el
proyecto de reforma migratoria en el
vecino del norte. Pareciera que este
tema no es prioritario en la agenda
pública de Estados Unidos.
Por el contrario cabe reflexionar en
torno a los costos y consecuencias de
dicha reforma. La mano de obra migrante en Estados Unidos, aporta una
fuerza de trabajo considerable a bajos
costos. Sin la protección de un sistema

de seguridad social, los trabajadores
migrantes contribuyen a la economía
estadounidense disminuyendo los
costos de producción. En estos casi
15 años desde los atentados del 11 de
septiembre hasta la crisis en Siria, no
hubo interés por volver a colocar el
tema migratorio en la agenda política
de los Estados Unidos.
Brack Obama prometió en sus dos
campañas políticas, apoyar la legalización de miles de trabajadores indocumentados. Sin embargo, una vez más
el medio oriente se interpuso en el
camino de los migrantes, y retrasará
una vez más el proyecto de reforma

que pretende normalizar y legalizar
su valiosa contribución al desarrollo
de la primera potencia económica
del mundo.

Manifestaciones en pro de la
reforma migratoria.
Foto: http://jornadadiaria.com.
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Semillas de mostaza
En San José cuentan más las manos que la boca

San José, hombre de trabajo
y pocas palabras
Vicario del Santuario de Guadalupe

walterjim81@hotmail.com

La figura de José es atrayente para
la Iglesia, quien la considera especialmente relevante sobre todo por el
aspecto silencioso y anónimo de su vida
cotidiana, común a todas las familias.
Es precisamente el manto de silencio
que cubre la figura de José uno de los
detalles que más impresionan de él.
Se trata de un silencio revelador del
perfil interior de su figura: José es un
hombre profundamente contemplativo
que actúa movido por el contacto con
el misterio de Dios.

San José, el varón justo, el artesano
carpintero, el esposo de María, el
padre de Jesús, el hombre que sueña
y hace, no nos dejó ninguna palabra.
Nos regaló simplemente su silencio y
el ejemplo de un hombre fiel, valiente y
prudente, honrado trabajador, esposo,
padre y educador. Su madura personalidad le ganó el preciado calificativo
bíblico de “justo”, es decir, un hombre
virtuoso, que hacía todo a la luz de Dios
y según su corazón. Bien podemos
decir que José es la figura discreta del
Nuevo Testamento, es el hombre del
silencio creyente. Es el hombre bueno
y noble que calla y sueña, que se abre al
designio de Dios y se deja guiar por Él.
San José es esencialmente un callado
artesano y no un maestro. En él cuentan más las manos que la boca, más el
trabajo que las palabras. Es el varón
trabajador que construye y guarda
silencio porque se concentra en hacer
bien su trabajo: custodiar y educar al
Hijo de Dios. Es un hombre que hace
la voluntad de Dios que se le revela en
sueños. San José es el prototipo de la
persona humilde que ayuda al plan de

Dios de manera discreta y anónima.
Por eso es que su figura es para nosotros los cristianos de hoy un profundo
modelo de fe. José es maestro de vida
interior sigilosa y fecunda vivida en el
trabajo y la cotidianidad. Es el ideal del
hombre que acepta completamente el
querer de Dios porque confía y ama; es
el justo que orienta su vida según Dios
y busca siempre el comportamiento
correcto en cada situación.

Foto: Eduardo Munguía.

Walter de la Cruz Jiménez H.

La figura de José es pieza fundamental en el plan de Dios, pues es el pilar
que sostiene y custodia la Familia de
donde viene el Salvador. José participa
activamente de la relevación de Dios
en la Historia siendo figura del Padre
Eterno. En José de Nazaret, en el
artesano carpintero, en el esposo de
María, el Padre encontró la persona
connatural a Él y decidió personificarse
en él. Puede hablarse entonces de José
como el “Padre personificado”. José es
el prototipo del silencio y el Padre es
el silencio abismal.
El Padre es el “artesano” del universo, el Creador del cielo y tierra;
José es el artesano carpintero que
construye y edifica. La figura paterna,
protectora, providente y discreta de
José de Nazaret es la personificación
del Padre Misericordioso, Bueno,
Protector y Discreto Providente. El
silencio es la esencia de José y la esencia
de quien él representa y personifica:
el Padre celestial. Así como José es un
padre comprometido seriamente con
su misión familiar, también el Padre
se compromete con la salvación de
la humanidad. El Padre es invisible y
José es igualmente invisible y discreto.
Personifica al Padre invisible, que lo
escogió para que fuera su imagen en
la familia de Nazaret. El Padre trabaja
en la familia de Nazaret a través del
trabajo de José.
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