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A tiempo con el tiempo

Este año termina de forma con-
vulsa con aprobaciones legislativas 
fast-track de la reforma política y la 
reforma energética. Es posible que 
Enrique Peña Nieto y sus aliados ante 
los magros resultados de su primer 
año de gestión (más pobreza, menor 
crecimiento económico e inseguridad 
incontrolable) y ante la posibilidad de 
que cambie la correlación de fuerzas 
en el Congreso de la Unión para el año 
2015 donde hay probabilidades de que 
el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) pierda la mayoría necesaria para 
aprobar cambios constitucionales, el 
presidente y sus operadores políticos 
decidieron aprovechar al ambiente 
decembrino, para como en los viejos 
tiempos del PRI, aprobar una serie de 
modificaciones legales que resultan 
de suma importancia para la vida na-
cional, intentando hacer “control de 
daños” en el próximo año a través de 
una fuerte inversión pública en obras 
y dedicarse toda la segunda mitad del 
2014 y el primer semestre del año 
2015 para buscar mantener el poder 
político formal.

Problemas de origen de la reforma

La reforma política tiene tres pro-
blemas de origen en su aprobación, 
el primero es que para resolver los 
problemas y las graves deficiencias 
del sistema político mexicano, es ne-
cesario hacer una reforma del Estado, 
esta transformación implica hacer un 
cambio radical de las reglas del siste-
ma político y uno de los indicadores 
más nítidos que demuestran que un 
país hace una reforma del Estado 
es la creación de una nueva consti-
tución como pasó en países como 
Brasil, Ecuador o Bolivia, cuando un 
gobierno alternativo asumía el poder. 
Esta agenda fue manejada en el pro-
ceso de alternancia política que llevó 
a Vicente Fox a la presidencia por 
Porfirio Muñoz Ledo, sin embargo la 
iniciativa fracasó y quedó como uno 
de los grandes saldos de los doce años 
de panismo. Nuevamente tuvimos al-
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Incertidumbre política 

ternancia en el poder político y como 
en el año 2000 el mensaje central de 
la campaña del ahora presidente era 
el cambio. Tampoco esta vez sucedió 
y la necesaria reforma del Estado se 
quedó en una insuficiente reforma 
político-electoral.

El segundo problema de origen 
es que la aprobación de la reforma 
política se encadenó a la aprobación 
de la reforma energética, es decir, no 
se le dio su propio espacio, su propio 
tiempo y el necesario proceso de 
discusión y deliberación social que 
requería, recordemos que una modifi-
cación de reglas en el sistema político 
requiere del consenso y aceptación de 
todos los actores sociales y políticos. 
Si tomamos en cuenta que tanto la 
sociedad civil organizada, como los 
partidos políticos de izquierda estu-
vieron marginados de la discusión, 
podemos afirmar que esta reforma no 
cuenta con este soporte de legitimi-
dad y consenso que requería.

El tercer problema, derivado del 
anterior, es que la poca discusión en 
la opinión pública sobre la reforma 

política-electoral se centró en la crea-
ción del Instituto Nacional Electoral 
(INE), dejando de lado el resto de 
los componentes de la reforma que 
también resultaban muy importantes, 
los consejeros electorales y sus redes 
apoyo pusieron en el espacio público 
sólo este asunto, en detrimento de 
los demás, es decir la limitación del 
tema propició que la opinión pública 
no pudiera generar un debate amplio 
y completo de la reforma política. Di-
cho de otra forma, las modificaciones 
legales al sistema político son estruc-
turalmente insuficientes, no cuentan 
con el soporte de legitimidad y con-
senso que requieren y tampoco se 
conocen de forma debida y profunda.

Análisis de los cambios 

En este marco de interpretación más 
amplio vale la pena analizar por sepa-
rado cada una de las modificaciones 
planteadas por el Poder Legislativo 
Federal. En primer lugar la posibilidad 
de reelección de diputados federales 
hasta por tres períodos más, diputa-
dos locales hasta por tres períodos 
más, senadores por un período más 

y presidentes municipales por un 
período más, en principio parece una 
buena medida, ya que se convertirá 
en un incentivo para fomentar las 
carreras parlamentarias o para que 
los gobiernos municipales puedan 
proyectar gestiones en perspectiva del 
mediano plazo pues ahora sólo tienen 
un periodo efectivo de gobierno de 
sólo un año, porque en el primero 
aprenden y en el tercero están en 
campañas electorales. Esto posible-
mente impacte en el descenso del 
“chapulineo” de funcionarios y pro-
voque que los legisladores y alcaldes 
realicen una mejor labor frente a la 
ciudadanía de la cual buscarán el voto 
y que dicen representar. 

Sin entrar en la posibilidad de que 
las leyes secundarias perviertan las 
bondades de estas modificaciones (en 
México y con esta clase política siem-
pre es posible), una ausencia grave de 
la reforma política es la revocación del 
mandato (que es la posibilidad de que 
un funcionario electo sea removido 
de su cargo), que sería la figura que 
ayudaría a generar los contrapesos 
institucionales más importantes frente 

Cámara de diputados. Foto: www.flickr.com
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Protestas en el Congreso de Jalisco. Foto: Lajornada.com.

a la reelección. Esta ausencia pone 
en entredicho las bondades de estas 
modificaciones y si no se acompaña 
la reelección con figuras participación 
ciudadana, controles y candados, 
podemos profundizar la indeseable 
partidocracia mexicana.

La autonomía del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval) y la transfor-
mación de la Procuraduría General 
de la República (PGR) en la Fiscalía 
General podrían generar dividendos 
positivos, sin embargo los verdaderos 
avances de estos cambios los podre-
mos constatar hasta que se apruebe 
la legislación secundaria, es decir, las 
formas concretas como van a operar 
estas instituciones.

Tres aspectos que parecen lo más 
positivos en esta reforma político-
electoral son la determinación de que 
50% de las candidaturas a diputados 
federales y senadores serán para 
mujeres, esta cuota de género es la 
más importante que se haya realizado 
hasta ahora. Otro asunto que llama la 
atención es que se puede anular una 
elección cuando se rebase 5% los 
topes de campaña y la diferencia entre 
primero y segundo lugar sea menor a 
5% de la votación. El tercer aspecto 
positivo consiste en que se incrementa 
de 2% a 3% el umbral para que un 
partido político mantenga el registro, 
esto dificultará más que los partidos 
que son negocios familiares o que 
sólo buscan lograr ciertas posiciones 
se vayan extinguiendo. 

Como siempre las posibilidades de 
pervertir estas mejoras son posibles 

y una de ellas es que la nulidad por el 
rebase de topes de campaña condi-
cionada a un porcentaje de diferencia 
entre primer y segundo lugar puede 
provocar que los partidos busquen a 
toda costa los “carros completos” en 
las elecciones, es decir, que basen sus 
estrategias en generar una diferencia 
mayor al cinco por ciento y luego pa-
gar las multas correspondientes o en 
el caso de las candidaturas femeninas, 
que las mujeres que se postulen a es-
tos puestos de elección popular sean 
manipuladas por las cúpulas partidistas. 

Finalmente el asunto más controver-
sial de la reforma política es la creación 
del INE que suple al Instituto Federal 
Electoral (IFE). Las componendas polí-
ticas y las presiones propiciaron que la 
nueva figura no convenza a nadie, que 
deje buena parte de los asuntos más 
trascendentes en la incertidumbre y 
que no se construya una institución que 
efectivamente resolviera los fuertes 
problemas que aquejan al IFE. Una de 
las deficiencias del debate en este tema 
es que los críticos a la reforma no asu-
mieron que el IFE sí está en una crisis 
de legitimidad y que efectivamente 
se necesitaban cambios, parecía que 
estaban defendiendo a aquel IFE que 
presidía José Woldenberg y no el IFE 
de Luis Carlos Ugalde o de Leonardo 
Valdéz Zurita, que dejó dudas y serios 

problemas de legitimidad. No sabemos 
de forma clara las implicaciones que 
traerá el nuevo INE, pero sí podemos 
decir que lo que hasta ahora han apro-
bado no apunta a un buen camino.

La conclusión es que la reforma 
político-electoral es que es profunda-
mente insuficiente, no cuenta con la 
legitimidad necesaria, no fue debatida 
suficientemente y además la mayor 
parte de las bondades que presenta 

están en entredicho, ya que tienen 
candados o problemas que las pueden 
hacer desfallecer. En esta vaguedad 
e indeterminación en el andamiaje 
político-electoral puede provocar que 
el autoritarismo que ya está de regreso 
pueda llenar estos vacíos.

Aprovecho estas líneas para desear a 
todas y todos los lectores de El Puente 
una Feliz Navidad y un excelente año 
2014.

La reforma 
político-electoral es 

profundamente 
insuficiente, no 
cuenta con la 

legitimidad necesaria, 
no fue debatida 
suficientemente y 
además la mayor 

parte de las 
bondades que presenta 

están en entredicho, ya 
que tienen candados o 

problemas que las 
pueden hacer 
desfallecer.

Pacto por México. Foto: www.flickr.com.
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Tres visiones que ayudan a profundizar en el acontecimiento guadalupano

La Virgen de Guadalupe está 
tatuada en el alma mexicana

En 2013 se cumplen 482 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac. Las múltiples expresiones 
del pueblo mexicano son signo claro de que la devoción guadalupana está viva desde entonces en las raíces de la cultura y 
tatuada en la piel de los mexicanos. Si a la profundidad de los sentimientos, se le agrega el conocimiento de los significados 
del acontecimiento guadalupano, se descubrirá el mensaje liberador y la propuesta evangelizadora que encierra. Con el 
propósito de abonar a esta intención, abordamos en esta edición el tema desde la perspectiva histórica, antropológica y 
pastoral.   

La Fe en la Virgen de Guadalupe. Foto: flickr.com.

La narración del Acontecimiento Gua-
dalupano llamado  “Nican Mopohua” 
dice: “A los diez años de conquistada 
la ciudad de México, yacen ya en tierra 
la flecha y el escudo, por dondequiera 
están rendidos los habitantes del lago 
y del monte. Así nomás dio comienzo, 
echó flores, abrió sus brotes la fe, el 
comienzo de Aquel por quien vivimos, 
del verdadero Dios, Téotl”. Esta es 
una anotación de tipo histórico que 

forma parte del análisis de la situación 
en que se encontraba México a mitad 
del siglo XVI. 

A la víspera de la llegada de los euro-
peos, el imperio azteca abarcaba casi 
todo el centro,  el sur, el oriente y una 
parte del sureste del actual territorio 
mexicano, excepto el territorio tlaxcal-
teca y tarasco. Dentro de él los pueblos 
sometidos tenían que pagar tributos. 
Los aztecas establecían a veces guar-
niciones militares y en todos los sitios 
comerciaban sus mercaderes. 

En 1430 los mexicas conquistaron 
Azcapotzalco y vivieron un gran auge. 

A partir de ese momento ya se disponía 
de grandes cantidades de plumas de 
quetzal y otros pájaros raros, pieles 
de jaguar, jades, turquesas y joyas de 
oro. Dicen las crónicas que hacia 1450 
estas cosas abundaban y además apa-
recieron mantas bordadas y adornadas 
con plumas para los grandes señores, 
y las mujeres pudieron adquirir faldas 
y huipiles bordados. Empezó el lujo 
extraordinario de beber chocolate 
hecho de granos de cacao, que además 
se usaba como moneda.

El estudio de libros indígenas como 
“La matrícula de tributos o el Códice 
Mendocino” permite apreciar la can-

tidad de mercancías que los pueblos 
sometidos entregaban a los soberanos 
de Tenochtitlan. No es sorprendente 
que los mexicas, para obtener el pago 
rápido y preciso, desarrollaran un apa-
rato administrativo bastante complejo.

La religión predominante en México-
Tenochtitlan era el resultado de un lar-
go proceso de fusión y síntesis. Según la 
cosmovisión náhuatl en el universo no 
había existido una sola época o edad, 
sino varios períodos consecutivos. La 
fundación de la tierra había tenido lu-
gar varios miles de años antes. Habían 
existido cuatro soles durante los cuales 
varios procesos de evolución habían 
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La Virgen de Guadalupe. Foto: flickr.com.

El acontecimiento guadalupano está enraizado en la cultura del país. Foto. Lainformacion.com.
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producido formas de seres humanos, 
plantas y sustancias alimenticias. Las 
cuatro fuerzas primordiales: tierra, 
aire, agua y fuego habían regido esas 
edades, hasta la aparición de la quinta 
y presente época, que fue la del sol en 
movimiento.

A partir de cultos referidos al sol y a 
la tierra, se desarrolló la creencia en un 
padre que lo había engendrado todo y 
una madre universal, sin perder su uni-
dad. Esta divinidad era conocida como 
Ometéotl: el dios dual, señor y señora 
de nuestra carne. El dios dual era ade-
más madre y padre de los dioses. En 
la primera manifestación de su propio 
ser habían nacido sus cuatro hijos: los 
espejos humeantes, el blanco, negro, 
rojo y azul.  Estos dioses constituirán 
las fuerzas primordiales que ponen en 
movimiento e introducen la vida en la 
tierra. Asimismo fueron responsables 
de las cuatro anteriores destrucciones 
cíclicas del mundo.

Aunque se tenía anunciado un cata-
clismo como destino final de esta quin-
ta edad, los mexicas no habían perdido 
interés por la vida. Por el contrario tal 
amenaza los alentaba de manera nota-
ble. Ya que el sacrificio primordial a los 
dioses había dado origen y puesto en 
marcha al sol, sólo a través de los sa-
crificios humanos se podía proteger la 
edad presente. Los mexicas recibieron 
la misión de proporcionar a sus dioses 
la energía vital, hallada en los corazo-
nes y en la sangre de los humanos. El 
sacrificio y el ceremonial de guerra, con 
el objeto de obtener víctimas para los 
sacrificios rituales, eran el centro de 
las actividades, la esencia misma de su 
vida personal y social, militar y política.

También se describen en las fuentes 
otras formas de culto dedicadas a los 
muchos dioses que los mexicas ado-
raban. Un lugar muy especial estaba 
reservado a los ritos y ceremonias en 
honor de la diosa madre, invocada con 
numerosos títulos, entre los más difun-
didos se encontraba el de Tonantzin: 
nuestra reverenciada madre. 

Cuando Hernán Cortés llegó a Méxi-
co en febrero de 1519, con 11 barcos, 
508 soldados y 100 marineros, lo hizo 
con el firme propósito de conquistar. 
A los pocos días de su desembarco, 
supo que en algún lugar del interior 
vivía Moctezuma, un gobernante cuyo 
dominio incluía numerosos pueblos. El 
objetivo de la aventura de Cortés se 
convirtió en acercarse a ese señor y 
pedirle que reconociera el señorío, to-
davía más alto, del rey de España. Este 
objetivo lo alcanzó el 12 de noviembre 
de 1519 cuando él y sus compañeros 
fueron recibidos como invitados por 
el mismo Moctezuma en la ciudad de 
Tenochtitlan quien les brindó la hos-
pitalidad que los mexicas brindaban 
ordinariamente a los embajadores.

Los acontecimientos se fueron su-
cediendo: la cosmogonía, las contra-
dicciones internas, la sorpresa, la infe-
rioridad en el armamento y las nuevas 
enfermedades fueron las principales 
causas para que el 13 de agosto de 
1521 cayera la ciudad de Tenochtitlán 
en manos de los españoles. A partir de 
ese día podemos hablar  del inicio de 
una nueva época en estas tierras. 

Al término de la reunión se me acercó 
un anciano y me invitó a alejarnos del 
grupo. Fruto de la inquietud colectiva, 
étnica y popular me dijo: “Ahorita, 
nos ayudaría saber de la Virgen de 
Guadalupe algo que ahonde en nuestro 
corazón, que lo alivie y fortalezca para 
seguir organizándonos y luchando. 
Sabemos que usted ha investigado 
sobre la Virgen de Guadalupe ¿qué ha 
encontrado?”

Por los documentos que se han recu-
perado, los hechos manifestados y los 
análisis que se han realizado, entiendo 
que estamos ante un amplio y original: 
“Acontecimiento Tonantzin (Nuestra 
Madre) Guadalupe”, es un hecho de 
origen indígena que acontece desde 
el “campo religioso étnico y popular” 
pero en referencia y aliento de los de-
más campos de su vida, que no están 

desligados: la producción y subsisten-
cia, la organización del poder social y 
la resistencia familiar, barrial, colectiva 
del pueblo o nación indígena. 

El filósofo e historiador Enrique Dus-
sel (1984) descubrió que: “la religión 
del pueblo es el ‘núcleo’ fundamental 
de sentido de la totalidad de la cultura 
popular, porque se encuentran allí las 
prácticas que enmarcan la significación 
última de la existencia”. De ahí la enor-
me importancia de la religión étnica 
y popular, para todos los campos de 
su vida.

Como quien no se traga la papa ca-
liente, ante un asunto tan importante 
para su pueblo, el anciano preguntó: 
“¿Entonces, lo de Tonantzin Guadalupe 
se puede dar por comprobado?”

Hice una breve pausa para precisar 
y enlazar los datos con las ideas, y res-
pondí ante un corazón y mirada suma-
mente atentos: “Es un acontecimiento 
generado inmediatamente después de 
la destrucción provocada por los con-
quistadores españoles que se condensa 
y toma impulso a partir de tres origina-
les evidencias históricas. Una, la imagen 
de la Virgen morena que se quedó 

plasmada en la tilma de San Juan Diego, 
convirtiéndose en símbolo, códice y 
realidad. La otra, la capilla del cerro 
del Tepeyac, construida en el lugar y 
modo no pensado por los españoles. 
La tercera, la sabia narración en náhuatl 
del Nican Mopohua que explica el por 
qué de la imagen y la capilla. Los tres 
elementos impulsan el proceso original 
de los pueblos, comunidades y nación 
indígena de entonces”.

Mi explicación continuó: “Después 
se amplía el proceso a otros pueblos 
y comunidades indígenas. Luego es 
retomado por otros grupos sociales 
e institucionales adquiriendo nuevos 
tintes y vertientes hasta la actualidad. 
Pero su momento original sigue vivo 
y latente como tenues, pero vivas y 
ardientes brasas ocultas bajo cúmulos 
de cenizas. Como un rico “mensaje re-
ligioso étnico y popular” que está listo 
para alentar, aliviar y demostrar que sí 
se puede orientar, congregar y articular 
personas, pueblos e identidades. Pero 
también para prevenir y anticipar”.

El rostro moreno y arrugado del an-
ciano se llenó de luz de aquel amanecer 
que entraba por la ventana inmediata y 
desde su interrogante corazón surgió 

Un diálogo sobre el 
acontecimiento guadalupano
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otra pregunta: “¿Cómo podemos enten-
der nosotros ese mensaje?”. Le dije: “Son 
precisamente ustedes quienes deben 
retomarlo. Y como es un mensaje sim-
bólico, cifrado y codificado requiere de 
ciertos criterios para dar con la riqueza 
de su contenido: con el agua sabrosa y 
original de ese antiguo y profundo pozo 
que es el acontecimiento Tonantzin 
Guadalupe. Es como un antiguo portón 
de madera que requiere una llave espe-
cial, con específicas características para 
poder abrirlo. La naturaleza de una llave 
es ser única, sino cualquiera puede abrir 
y despojar. Esto es de mayor exigencia 
para los lugares de máximo valor; en 
nuestro caso del valor religioso popular, 
étnico, social y humano del aconteci-
miento Tonantzin Guadalupe”.

La llave que puede abrir su mensaje 
siempre actual y único tiene tres carac-
terísticas precisas. La primera es que se 
debe partir del reconocimiento de que 
el acontecimiento Tonantzin Guadalupe 
es un hecho positivo que nos muestra 
sólo la cara luminosa, el logro étnico 
popular sintetizado en las tres evidencias: 
la imagen, la capilla y el Nican Mopohua. 
Pero que tiene su reverso en el contexto 
en el que surgió que es la derrota, la 
muerte y el trauma colectivo dejados por 
la conquista y el inicio de la dominación 
colonialista hispánica. 

Lo que el Manuscrito Anónimo de 
Tlatelolco (1528) retrata de manera 
dolorosa es: “En los caminos yacen dar-

dos rotos; los cabellos están esparcidos. 
Destechadas están las casas, enrojecidos 
tienen sus muros, Gusanos pululan por 
calles y plazas, y están las paredes ma-
chadas de sesos… En los escudos estuvo 
nuestro resguardo, pero los escudos no 
detienen la desolación”. Lo que los Tla-
toanis y Tlamatini, que eran los dirigen-
tes y sabios indígenas, expresaron con 
mucha tristeza ante los primeros doce 
franciscanos en 1524: “¡Déjenos pues 
ya morir, déjenos ya perecer, puesto que 
ya nuestros dioses han muerto!” (Libro 
de los Coloquios). El Nican mopohua 
(1556) pone esta circunstancia como 
principio de interpretación al señalar: 
“Y a diez años de que fue conquistada 
el agua, el monte, la ciudad de México” 
aconteció lo de Tonantzin Guadalupe el 
año de 1531.

De lo anterior se puede compren-
der que el Acontecimiento Tonantzin  
Guadalupe es un hecho histórico pro-
piamente indígena. Con las acciones, 
los sentidos e intensión indígena que 
revierten, superan y transforman la an-
terior situación. Lo que el capellán del 
Santuario de Guadalupe y uno de los 
difusores del Nican Mopohua en 1649, 
Luis Lasso de la Vega, se dio cuenta que 
“fue en lengua indígena en el que habla-
ron la Virgen y Juan Diego”. Así es que, 
también en lenguaje indígena es como 
se debe interpretar.

Para terminar es necesario tomar en 
cuenta que el acontecimiento Tonantzin 

Guadalupe es un hecho histórico como 
fruto no de individuos particulares o 
“especiales”, sino de la acción, decisión 
y proceso de pueblos, comunidades y 
nación indígena, en el que participaron 
y colaboran determinados actores y 
autores también indios, pero sin verlos 
como casos únicos: el macehuatl, men-
sajero y servidor, colaborador del buen 
decir Juan Diego Cuauhtlatoatzin (1474-
1548), del barrio de Cuauhtitlán pero 
que vivía en Tlayácac, para la capilla; y 
el nahuatlato Antonio Valeriano (1522 
o 1526-1605), del barrio de Azcapot-

zalco, para el Nican Mopohua. Cada 
indígena, comunidad y pueblo puso su 
granito de arena.

Al final de nuestra charla el anciano 
sacó de la bolsa de la camisa unos ceri-
llos, con calma prendió la memoria histó-
rica y se puso a fumarla. Por cierto, según 
el Nican Mopohua, Juan Diego también 
fue xochimanque (artesano y tejedor de 
flores), quien corta y va guardando las 
flores en su tilma con la técnica de los 
antiguos artesanos.

El acontecimiento guadalupano que 
celebramos a través del rezo de los 46 
rosarios y la celebración de las fiestas 
patronales en honor a la Virgen de 
Guadalupe es una oportunidad para im-
pulsar y fortalecer la Iglesia misionera 
en la base, desde la mediación eclesial 
de la celebración de la vida, y más en 
concreto desde la religiosidad popular. 

Los rosarios y las fiestas guadalu-
panas son manifestaciones religiosas 
propias del pueblo creyente que están 
contempladas en la mediación eclesial 
de la liturgia. La liturgia es la celebra-
ción de la acción salvadora de Cristo 
que abarca un conjunto de prácticas 
propias  de la fe cristiana como son los 
sacramentos, oraciones, devociones 
vividas como experiencias de libera-
ción y salvación. La liturgia está unida a 
la vida. Por eso todas las celebraciones 
deben partir de la vida y volver a ella, 
en un clima de fiesta fraternal que 

De la devoción al compromiso 
misionero

El cerro del Tepeyac. Foto: wikipedia.com.

Profundizar en conocer el acontecimiento ayuda a entender su mensaje liberador. 
Foto: aolcdm.com.
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fortalezca la vida comunitaria y anime 
el compromiso de vivir la misión con 
espíritu misionero.

Por eso es importante caer en 
cuenta que a través de las expresiones 
propias de la devoción a la Virgen de 
Guadalupe, podemos fortalecer la 
vida de Iglesia en la base por lo que se 
desprende de la oración comunitaria, 
de la convivencia y solidaridad que se 
genera en la comunidad, del encuentro 
y conocimiento con las familias vecinas, 
del simbolismo religioso, de las peregri-
naciones durante los novenarios de la 
fiesta, del conocimiento de la situación 
de pobreza, pues son experiencias que 
abren caminos para ensayar alternativas 
comunitarias y una oportunidad para 
descubrir nuevos agentes de pastoral. 

La religiosidad popular en torno al 
acontecimiento guadalupano se debe 
valorar porque aparte de resistir los 
embates de la cultura postmoderna, 
manifiesta signos de vitalidad en un 
contexto de transformación cultural y 
religioso, y en medio de las realidades 
que viven los sectores desatendidos 
y olvidados como son la explosión 
demográfica, las migraciones internas, 
la indiferencia religiosa, la escasez de 
agentes de pastoral, la deficiente adap-
tación de las estructuras eclesiales a las 
nuevas realidades y desafíos de nuestro 
tiempo. 

También se deben valorar los aportes 
pastorales que se están en nuestros 
barrios, colonias y ranchos las guías de 
reflexión en el rezo de los 46 rosarios 
que están en sintonía con el proyecto 
diocesano y los temas de predicación 
en las fiestas patronales que tratan de 
animar los procesos de evangelización 
en las parroquias. Son experiencias que 
construyen la Iglesia de Jesús y espacios 
para tomar conciencia de las nuevas 
realidades sociales y eclesiales que se 

viven. Esto es bueno, pero es un hecho 
que falta mucho por hacer para llenar 
los vacíos existentes.

Ante esta realidad surge el interro-
gante de cómo impulsar la religiosidad 
popular desde la base y desde el acon-
tecimiento guadalupano, que parta de 
una valoración profunda de la fe de los 
sectores populares y se oriente a vivir 
la misión a través del anuncio de la 
buena nueva del Evangelio. Este cues-
tionamiento surge porque en la mayoría 
de las comunidades la devoción a la 
Virgen de Guadalupe se ha limitado a 
prácticas religiosas que tienen escasa 
repercusión en la vida personal, familiar 
y comunitaria. Pues seguimos cargando 
con una religiosidad heredada, tradicio-
nalista y de conservación que padece de 
vínculos comunitarios y de un espíritu 
misionero. 

Por eso un reto pastoral se centra en 
pasar de una religiosidad popular de 
conservación a una religiosidad popular 
misionera. Este es un paso fundamen-
tal que implica romper con moldes, 
mentalidades y estructuras caducas, 
y emprender procesos de reevange-
lización que lleven el compromiso de 
inculturar el Evangelio en los nuevos 
contextos de nuestro tiempo, es decir 
que se orienten a entablar un diálogo 
entre el proyecto del Evangelio con los 
proyectos de los pueblos. 

El compromiso de encarnar el Evan-
gelio en los nuevos contextos y realida-
des tiene como tarea indispensable ir al 
encuentro con los alejados geográficos 
y existenciales. “Salir a las periferias”, 
con una opción por los pobres, exige 
invertir lo mejor de nuestro tiempo, de 
nuestras fuerzas y de nuestros recursos 
posibles. Esta decisión acarrea frutos. 
Por una parte, expresa el rostro de una 
Iglesia cercana, que al apoyar y alentar 
las manifestaciones del pueblo creyen-

Pasar de la devoción al compromiso es el siguiente reto. Foto: vivelohoy.com.

La virgen convoca a la comunidad a reunirse. Foto: blogspot.com.

te, potenciará el dinamismo misionero. 
Por otra, provocará el surgimiento de 
nuevas y distintas formas de religio-
sidad popular que responderán a los 
legítimos anhelos y a los modos propios 
de nuestras comunidades de vivir su fe 
en Cristo. 

El Segundo Documento Sinodal, al 
hablar de la parroquia como comu-
nidad que celebra la salvación en la 
vida del pueblo, en el tema de la re-
ligiosidad popular, presenta las tareas 
fundamentales para los presbíteros, 

que implícitamente también son para 
los consejos parroquiales y todos los 
agentes de pastoral. Este documento 
sinodal apunta, que para entender y 
animar la religiosidad popular es nece-
sario conocer directamente y estudiar 
sus expresiones, aprender a acompañar 
con actitudes pastorales, hacer llegar 
al corazón de las masas el mensaje 
evangélico, discernir sus valores y limi-
taciones, recuperar e incorporar sus 
ritos, signos y símbolos que ayuden a 
inculturar nuestras celebraciones litúr-
gicas (cfr. nn. 365-366. 369).

El desafío que plantea la religiosidad 
popular a la pastoral es grande. En 
el rezo de los rosarios guadalupanos 
y celebración de las fiestas como las 
múltiples manifestaciones donde el 
pueblo expresa su vivencia religiosa, 
Dios pronuncia una palabra. Ponerse 
a la escucha de esa palabra de Dios 
es algo que intenta hacer el pueblo 
creyente, sujeto de la religiosidad po-
pular. Descubrir el mensaje de Dios en 
las devociones de nuestros pueblos es 
una exigencia pastoral y el camino para 
que la fe del pueblo pobre y creyente 
no deje de ser histórica, personal, co-
munitaria, festiva y liberadora. Sea un 
espacio para celebrar el paso de Dios, una 
forma de ser misioneros y una semilla que 
fortalezca la vida comunitaria.
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El camino de ida y regreso en el encuentro con Jesús

Los reyes magos 
representan la conversión

Epifanía significa mostrar o también 
mostrarse. En la liturgia la fiesta de 
la epifanía se fijó el día 6 de enero o 
el domingo inmediato a este día. En 
la iglesia ortodoxa la epifanía es la 
fiesta de la manifestación del Señor 
Jesús, o sea la celebración de su na-
cimiento como hombre verdadero. 
En el occidente la fiesta tiene un sig-
nificado distinto, ya que se considera 
la manifestación de Jesús a todos los 
pueblos, que tienen su prototipo en 
los Reyes Magos que caminan a Belén 
para adorar al redentor recién nacido.

Nos dice el Evangelio de San Mateo 
(2,1-12) que Jesús nació en Belén 
de Judá y que unos magos venidos 
de oriente, guiados por una estrella 
llegaron hasta donde estaba el niño. 
Después abrieron sus cofres y le 
ofrecieron como dones oro, incienso 
y mirra. 

Mateo insiste que Jesús nació en Be-
lén, porque el lugar de origen definía 
en cierto modo a las personas. Los 
pueblos y ciudades eran los deposi-
tarios del honor acumulado por sus 
habitantes ilustres del pasado, y esta 
herencia pasaba a los que nacían en 
ellos. Mateo nos quiere aclarar que 
Jesús ha nacido en Belén, la patria de 
David. De este modo muestra que 
Jesús hereda el honor acumulado en 
la familia de David, no sólo porque 
es descendiente suyo sino porque ha 
nacido en su mismo pueblo. Belén era 
el lugar en el que según las Escrituras 
debía nacer el Mesías.

Según la creencia popular, el naci-
miento de un personaje importante 
iba unido a la aparición de una nueva 
estrella. También la tradición judía 
anunciaba al Mesías como la estrella 
que surge de Jacob. Asimismo según 
las profecías del Antiguo Testamento, 

los pueblos paganos habrían de rendir 
homenaje al Mesías.

Además de completar la presenta-
ción de Jesús, el relato de San Mateo 
recoge dos actitudes que luego se re-
piten a lo largo de todo el Evangelio: su 
pueblo rechaza a Jesús, pero los magos 
de oriente que son paganos lo adoran. 
Mientras que Herodes y Jerusalén se 
turban ante la noticia del nacimiento 
de Jesús y planean su muerte, los paga-
nos experimentan una gran alegría y le 
reconocen como el rey de los judíos.

El rechazo de Jesús por parte de 
Herodes y de Jerusalén anticipa tanto 
la experiencia de Jesús, rechazado 
por su pueblo, como la que vivió la 
comunidad cristiana, rechazada por 
el judaísmo. Por su parte, la narración 
de los magos refleja el proceso que 
siguieron los paganos para encon-
trar a Jesús: al descubrir los signos 
como la estrella, se ponen decidida-
mente en camino y preguntan a los 
judíos, que conocen las Escrituras; 
y finalmente encuentran a Jesús y lo 
adoran.

La tradición más difundida cuenta que 
los reyes magos vinieron de oriente, en 
número de tres, y que iban guiándose 
por una estrella la cual los condujo has-
ta el pesebre. Allí se encontraron con el 
niño y le ofrecieron oro, reconociendo 
su naturaleza real; incienso, aceptando 
su naturaleza divina, y mirra, teniendo 
en cuenta su naturaleza humana. Los 
nombres de Melchor, Gaspar y Bal-
tasar parecen remontarse al siglo V y 
sus imágenes aparecen por primera 
vez hacia mediados del siglo VI, en un 
mosaico de la Iglesia de San Apolinar 
Nuovo, en Ravena, Italia. Poco a poco 
la tradición ha ido añadiendo otros de-
talles a modo de simbología. Se les ha 
hecho representantes de las tres razas 
conocidas en la antigüedad: amarilla, 
negra y blanca, y representantes de los 
tres continentes: Asia, África y Europa.

En varios países de latinoamérica es 
costumbre adoptada de los españoles 
que los niños escriban cartas y reciban 
regalos de los Reyes Magos. En México, 
también es una tradición partir  la “Ros-
ca de Reyes”. Esta es una costumbre 
con significados importantes: el pan 
en forma de rosca representa a Dios 
eterno, que no tiene principio ni fin; 
las frutas dulces con que se decora 
nos recuerdan las Gracias que Jesús 
nos trae; el “monito” escondido entre 
la masa simboliza al Niño Jesús, que 
todos debemos buscar, quien lo en-
cuentra se llena de mucho gozo que 
desea compartir con todos, por lo que 
promete una fiesta para el próximo dos 
de febrero, día de la Candelaria o día 
en que celebramos la presentación del 
niño Jesús en el templo.

Los Reyes Magos, después de encon-
trar al Niño y adorarlo, regresan a su 
tierra por otro camino. Así nosotros, 
en cada Navidad y Epifanía, una vez que 
nos hemos encontrado con el Niño y 
le ofrecimos nuestra vida, debemos 
regresar por otro camino, el de la con-
versión: haciendo a un lado el egoísmo, 
el deseo de poder, el interés al dinero 
y asumiendo el compromiso de vivir 
la fe día a día.

El nacimiento del Mesías se acompañaría de  la aparición de una nueva estrella. Foto: flickr.com.

J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx
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Un reto es llevar el evangelio a toda la ciudad. Foto: P. L. Antonio Villalvazo.

Una radiografía pastoral de la Primera Vicaría

El sismo de 1985 fue un parteaguas en 
la historia de Ciudad Guzmán. La ciudad 
entró en un proceso de cambios que 
han configurado nuevos escenarios y ge-
nerado grandes desafíos. En los últimos 
28 años pasó de ser un pueblo grande 
con una población de 45 mil habitantes 
a una ciudad pequeña de 105 mil pobla-
dores y con una población flotante de 
10 mil. De ser un pueblo con vocación 
agrícola, se convirtió en una ciudad co-
mercial y de servicios que actualmente 
sufre un estancamiento económico. De 
ser un importante productor de maíz, 
hoy es un centro estratégico para la 
siembra de aguacate y de productos 
de exportación. Es el centro de salud y 
educativo más importante en la región 
sur de Jalisco, pero también una ciudad 
de paso y de arraigo. La mayoría de 
las familias se confiesan católicas que 
alimentan su fe a través de múltiples 
devociones religiosas. De ser un pueblo 
alegre, hoy es una ciudad abandonada 
por las instituciones y secuestrada por 
una violencia cotidiana que vive con 
miedo e inseguridad.

La respuesta pastoral a la realidad de 
la ciudad ha tenido varias etapas. Des-
pués del temblor de 1985, el trabajo 
pastoral fue significativo. La solidaridad 
con los damnificados en la emergencia y 
la promoción de organizaciones básicas 
para afrontar los problemas de salud, 
alimentación y vivienda animó que 
muchos bautizados se incorporaran al 
trabajo pastoral. El Sínodo Diocesano 
vivido de 1994 a 1996 aclaró el proyecto 
pastoral de la Diócesis. Los esfuerzos 
por poner en práctica las normas y 
directrices propuestas por el Sínodo 
reactivaron los procesos comunitarios 
de evangelización en las diez parroquias 
de la ciudad. El compromiso de animar 
el trabajo de Iglesia en los barrios, colo-
nias y ranchos fue una acción que marcó 
este periodo. 

En los últimos cuatro años el trabajo 
pastoral entró en un bache. Cada pa-

rroquia hace lo que puede y quiere. Así 
lo confirma el P. José García, párroco 
del Santuario y Vicario General: “Aun-
que parezca pesimista, yo veo flojera, 
desorganización y poco entusiasmo. 
En las reuniones de presbíteros, de 25 
sólo cinco participan. Los agentes de 
pastoral son pocos y están cansados”. 
Por su parte Lucy Fermín, seglar de 
la parroquia de San Martín de Porres 
dijo: “La visita pastoral nos hizo ver 
que hemos descuidado a los jóvenes; 
que los agentes de pastoral somos 
pocos, con muchas “medallas” y poca 
formación. Los grupos de vivienda y las 
cooperativas se han desintegrado y no 
hemos dado seguimiento a los procesos 
pastorales”. 

En este contexto, aparecen cuatro 
acciones que pueden ser detonantes 
para salir del bache. Una, es la recu-
peración de la asamblea vicarial vista 
como una instancia de consulta, decisión 
y animación de la pastoral. Otra, es el 
proceso iniciado hacia la elaboración del 
plan pastoral de la vicaría. La tercera, 
es realizar lo programado en los planes 
parroquiales. Y la última, es poner en 
práctica las providencias que el señor 
Obispo y su equipo han dado en las 
visitas pastorales. 

El pasado cuatro de septiembre se 
dio un paso importante pues se celebró 
una asamblea vicarial que reanimó a 
los más de 150 participantes. El asunto 
central fue compartir la síntesis de los 
resultados de los diagnósticos hechos 
en las tres zonas pastorales en que está 
organizada la vicaría. El haber caído 
en la cuenta de que la ciudad no sólo 
ha crecido en población y extensión, 
sino también en sus problemáticas, fue 
relevante.

Aunque está pendiente hacer el dis-
cernimiento del diagnóstico, aparecen 
cinco problemáticas constantes. En lo 
social, la pobreza es el problema más 
sentido. La desintegración familiar y 
la situación que viven las nuevas ge-
neraciones son los otros dos asuntos 
preocupantes. En lo eclesial, el hecho 
de que la mayoría de los bautizados no 

están evangelizados y el abandono de 
las periferias existenciales, llevan a con-
siderar que la promoción de la vida de 
Iglesia en la base y la formación integral 
de los creyentes deben ser prioridades 
pastorales.

Emprender un proceso de conversión 
personal y pastoral con una actitud de 
esperanza es determinante. “El punto 
clave de toda acción pastoral es in-
culturar el evangelio en los contextos 
concretos. Por eso, un reto en nuestra 
vicaría es desatar procesos orientados 
por los criterios de una pastoral urbana, 

Entre los sueños y 
las realidades

Pulso Vicarial

con proyectos alternativos con nuevos 
diseños y mentalidades. Hay que hacer-
le caso al papa Francisco que nos invita 
dejar las sacristías y salir a las periferias 
para encontrarnos con los alejados”, 
dijo el P. Salvador Urteaga.

El P. José García apuntó que volver al 
Sínodo, encontrarnos con la Palabra de 
Dios, animar la mística de presbíteros 
y agentes de pastoral para alimentar el 
deseo del servicio y meter el Evangelio 
al corazón son acciones que puede 
acortar la distancia entre los sueños y 
la realidad. 

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx
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Iglesia en camino

Ordenación diaconal de Fernando Ezequiel Pérez López

“Hoy hay doble alegría en nuestra 
comunidad: primero, porque estamos 
clausurando la visita pastoral de nues-
tro padre y pastor, Don Braulio Rafael 
León Villegas, que nos ha dejado 
abundantes gracias con su presencia y 
sus palabras de aliento a nuestra tarea 
evangelizadora. Y segundo, porque 
en este marco pastoral, nuestro obis-
po diocesano ha querido conferir la 
ordenación de diácono al seminarista 
Fernando Ezequiel Pérez López, quien 
desde hace dos años ha acompañado 
el caminar de esta parroquia de San 
Andrés”.

Con estas palabras, el 30 de octubre 
de 2013 a partir de las 5 de la tarde, 
dio inicio la celebración de ordenación 
diaconal de Ezequiel, en el templo 
parroquial de San Andrés Ixtlán.

Llamado por Dios

Ezequiel es originario de Zapotiltic. 
Ingresó al Seminario Mayor de la 
Diócesis de Ciudad Guzmán en sep-
tiembre de 2003.

Al preguntarle qué significa en su 
vida este acontecimiento de ser or-
denado diácono, Cheque, como ami-
gablemente se le llama, expresó: “Es 
para mí un acontecimiento de fe en el 
que reconozco el llamado de Dios. Es 
el paso de Dios en mi vida personal”.

En la llamada al ministerio diaconal, 
descubre varios signos: “uno de ellos 
la experiencia y el acompañamiento en 
el Seminario, en la formación, por los 
sacerdotes. Otro, es la experiencia de 
servicio pastoral en las diferentes co-
munidades en donde he estado. Otro 
es el gusto por servir, por disfrutar del 
aprendizaje continuo con los agentes 
de pastoral, con los sacerdotes que 
me han acompañado en cada una de 
las parroquias”.

Para ser servidor

La celebración de ordenación fue den-
tro de la Misa de clausura de la visita 

pastoral, que realizó el Sr. Obispo 
Rafael León, del lunes 28 al miércoles 
30 de octubre.

Al terminar la proclamación del 
Evangelio, Ezequiel fue llamado para 
dar inicio al rito de ordenación. Sus 
papás, Fernando Pérez y Alicia López, 
lo entregaron al pastor de la Diócesis. 
“Le entrego a mi hijo, para el servicio 
a Dios, a usted y a la Iglesia”, dijo visi-
blemente emocionado don Fernando.

Esa entrega se vio enriquecida con 
la presencia de un grupo de personas, 
miembros del Consejo Parroquial, 
quienes después de agradecerle a 
Don Rafael su presencia en su visita 
pastoral, dieron testimonio de Che-
que y le solicitaron su ordenación 
como diácono: “Sr. Obispo, le pedi-
mos que acepte para el Orden de los 
Diáconos a Fernando Ezequiel Pérez 
López”.

Enseguida, los miembros del Con-
sejo Parroquial se dirigieron al orde-
nando: “te recomendamos que nunca 
olvides los valores y actitudes como 
la sencillez, responsabilidad, alegría, 
buen trato, trabajo en equipo, ora-
ción, que ayudes a vivir la misión en 
nuestras parroquias como comunidad 
de comunidades, con especial aten-
ción a los ranchos y barrios más ale-
jados; que siempre vivas tu diaconado 
con amor y humildad, consciente de 
que es un regalo de Dios para vivirlo 
y compartirlo con el pueblo”.

En su homilía, el pastor diocesano 
le recordó a Ezequiel que con su vida 
y ministerio tiene que ser para los 
demás “presencia de Cristo, Diácono 
del Padre celestial, que no vino a ser 
servido sino a servir”.

En el proceso pastoral diocesano 
y en la vida parroquial

El ahora diácono fue consagrado por 
medio de la imposición de las manos. 
Para completar la consagración, en la 
oración sobre el recién ordenado, el 
obispo dijo: “Envía sobre él, Señor, el 
Espíritu Santo, para que fortalecido 
con tu gracia de los siete dones des-
empeñe con fidelidad su ministerio”.

En la misma oración, señaló el nuevo 
modo de vivir de Ezequiel: “Que flo-
rezcan en su vida todas las virtudes, 
el amor sincero, la solicitud por los 
enfermos y los pobres, el ejercicio 
humilde de la autoridad, la pureza de 
corazón y una vida profundamente 
espiritual, (…) para que imitando en 
la tierra a tu Hijo, que no vino a ser 
servido sino a servir, merezca reinar 
con él en el cielo”.

El centro de la vida de los diáconos 
está en el servicio, sobre todo a los 
más pobres de las comunidades. De 

El paso de Dios 
P. J. Lorenzo Guzmán 

Rector del Seminario Mayor
lorenzo@elpuente.org.mx

Fernándo Ezequiel Pérez López. Foto: Antonio Villalvazo.

hecho, como recuerda el Concilio 
Vaticano II en su Constitución sobre 
la Iglesia, los diáconos “reciben la 
imposición de las manos no en orden 
al sacerdocio, sino en orden al minis-
terio” (No. 29).

Cheque expuso sus expectativas 
sobre su ministerio diaconal en el 
proceso pastoral diocesano y en la 
vida parroquial: “el servicio concreto 
a necesidades concretas. Con mucha 
alegría y con el pensamiento de que 
son muchos los desafíos, pero con la 
ayuda de Dios voy adelante”.
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El documento es el producto de un Sínodo de obispos. Foto: flickr.com .

Iglesia en camino

La alegría del Evangelio

El Papa Francisco entregó a la Iglesia su 
Exhortación Apostólica La alegría del 
Evangelio (EG, por sus siglas en latín). Lo 
hizo durante la Misa de clausura del Año 
de la Fe, el domingo 24 de noviembre.

En este documento, publicado ofi-
cialmente dos días después, el Papa 
propone: “algunas líneas que puedan 
alentar y orientar en toda la Iglesia una 
nueva etapa evangelizadora, llena de 
fervor y dinamismo”. Esto se convierte, 
por tanto, en luz para la Iglesia particular 
de Ciudad Guzmán.

Una Exhortación Apostólica

Una Exhortación Apostólica es un docu-
mento elaborado por el Papa en el que, 
generalmente recoge las aportaciones 
de un Sínodo de obispos y expresa las 
conclusiones a las que llegó, después 
de considerar las recomendaciones que 
le hacen los obispos al final del Sínodo.

En el caso de EG, el Papa Francisco 
aceptó con gusto, según manifiesta en la 
introducción: “el pedido de los Padres 
sinodales de redactar esta Exhortación”. 
Y continúa: “También he consultado a 
diversas personas, y procuro además 
expresar las preocupaciones que me 
mueven en este momento concreto 
de la obra evangelizadora de la Iglesia”.

Francisco trata con detenimiento 
varias cuestiones, que son preocupa-
ciones suyas y de los obispos de todo 
el mundo: la reforma de la Iglesia en 
salida misionera, las tentaciones de los 
agentes pastorales, la Iglesia entendida 
como la totalidad del Pueblo de Dios 
que evangeliza, la homilía y su prepara-
ción, la inclusión social de los pobres, la 
paz y el diálogo social, las motivaciones 
espirituales para la tarea misionera.

El Sínodo que le ofreció el material de 
trabajo y le pidió que escribiera EG se 

realizó en Roma, del 7 al 28 de octubre 
de 2012, y fue convocado y presidido 
por el Papa emérito Benedicto XVI. El 
tema tratado fue: La nueva evangeliza-
ción para la transmisión de la fe cristiana. 
La Diócesis de Ciudad Guzmán envió 
sus aportes para esa asamblea episcopal.

Cinco capítulos

El nuevo documento del Papa tiene 
cinco capítulos y se mueve sobre la 
enseñanza del Concilio Vaticano II, 
especialmente en la Constitución sobre 
la Iglesia, y anima a todos los miembros 
de la Iglesia a vivir con alegría la misión 
de evangelizar. De hecho, EG está 
dirigida a todos los obispos, presbíte-
ros, diáconos, personas consagradas 
y laicos.

El primer capítulo se llama: “La trans-
formación misionera de la Iglesia”. En 
él habla de una Iglesia en salida, en la 
que ella como misionera debe anticipar, 
involucrarse, acompañar, fructificar y 
festejar, sobre todo entre los alejados. 
Esto la obliga a realizar su acción pasto-
ral en la impostergable conversión. La 
misión debe realizarla con corazón de 
madre, desde el corazón del Evangelio 
y encarnándola en los límites humanos.

En el segundo capítulo, titulado: “En 
la crisis del compromiso comunitario”, 
el Papa señala algunos desafíos del 
mundo actual. Los presenta como un 
no rotundo a una economía de la exclu-
sión, a la nueva idolatría del dinero, al 
dinero que gobierna en lugar de servir, 
a la inequidad que genera violencia. 
Además presenta varias tentaciones 
que aparecen en los evangelizadores: 
vivir sin una espiritualidad misionera, 
servir con flojera egoísta y pesimismo 
estéril, vivir en la mundanidad espiritual 
y haciendo la guerra entre agentes 
pastorales.

“El anuncio del Evangelio” es el título 
del tercer capítulo. En él recuerda que 
todo el Pueblo de Dios evangeliza. La 
Iglesia comunica el Evangelio a través 
de la homilía y de una catequesis que 
anuncie y profundice el Evangelio. Pide 
que ambas maneras de evangelizar se 
preparen muy bien, estén fundadas 
en la Palabra de Dios y se realicen de 
persona a persona.

El capítulo cuarto trata sobre una 
dimensión esencial a la Iglesia y que 
ha costado dificultad asumirla en la 
vida de la Diócesis guzmanense: “La 
dimensión social de la evangelización”. 

Una luz para la Diócesis 
guzmanense

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

El Papa describe las repercusiones 
comunitarias y sociales del anuncio 
del Evangelio, la inclusión social de los 
pobres dado que tienen un lugar pri-
vilegiado en el Pueblo de Dios, el bien 
común y la paz social, el diálogo social 
como contribución a la paz.

En el último capítulo, Francisco seña-
la las motivaciones necesarias para que 
todos los miembros del Pueblo de Dios 
vivan con alegría y un renovado impul-
so ser misioneros. Entre ellos señala el 
encuentro con Jesucristo, la acción del 
Espíritu Santo, la fuerza de la oración, 
y el testimonio e intercesión de la Vir-
gen María. De ahí el título del capítulo: 
“Evangelizadores con espíritu”.

Luz para la Diócesis guzmanense

EG llega como luz para la Diócesis guz-
manense, dado que responde al reto, 
expresado en el Decreto de Clausura 
de su Primer Sínodo de: “hacer vida en 
cada comunidad, en cada parroquia, en 
todas las instancias de servicio evangeli-
zador, y –sobre todo– en el corazón de 
cada cristiano de esta Diócesis (…) la 
siembra del Evangelio”, hasta ser: “una 
Iglesia más misionera, más profética y 
servidora”.
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Servidor por convicción 

En las reuniones pastorales de la zona 
transvolcánica de la sexta vicaría es 
común la presencia de Martín, un 
muchacho espigado, moreno y con 
unos lentes modernos, que a sus 36 
años le dan un toque juvenil. En la 
espalda carga su guitarra, que es su 
inseparable compañera; en su mente 
y corazón lleva el compromiso de ser 
parte viva en su comunidad. 

Martín nació el 28 de mayo de 
1977 en la comunidad de San José del 
Rincón, delegación del municipio de 
San Gabriel, Jalisco. Es el cuarto hijo 
de siete hermanos de la familia que 
formaron sus padres Serafín Morett y 
Rosa Rivera. Su infancia, como la de la 
mayoría de los niños de las 110 fami-
lias de su rancho, estuvo marcada por 
la pobreza: “Nos acostumbramos a vi-
vir con lo mínimo necesario. Siempre 
que llegaba la navidad le pedía al Niño 
Dios que me trajera una bicicleta; fue 
un sueño que nunca se me cumplió”.

El trabajo hecho con responsabi-
lidad es para Martín la herencia que 
le han dado sus padres. Desde su 
adolescencia tuvo que ayudar al man-
tenimiento de su familia. Su primer 
trabajo fue de ladrillero. En los vera-
nos se iba a Quesería, Colima al corte 
de caña. Luego, con la inquietud de 
mejorar su situación económica, a los 
18 años decidió irse de “mojado” a 
Estados Unidos. Vivió cinco años en 
el sur de California, en la ciudad de 
Anahein: “Mi estancia en “el norte” 
me abrió nuevos horizontes. Conocí 
un mundo distinto y logré ganar un 
poco de dinero. Mi participación en 

el grupo juvenil de la parroquia del 
Santísimo Sacramento fue fundamen-
tal, porque no sólo aprendí a tocar 
guitarra, sino a descubrir que la fe 
debe traducirse en obras” comentó.

La trágica muerte de su hermano 
Ignacio en un accidente automovi-
lístico lo hizo regresar a su terruño. 
Recordó que tocó en la misa del fu-
neral junto con su hermano Sergio y 
Manuel Duarte con quien trabajó más 
de ocho años animando misas y even-
tos sociales. Aunque tuvo la inquietud 
de regresar a Estados Unidos, decidió 
quedarse con su gente. Durante un 
año trabajó en los invernaderos de la 
empresa Desert Gloria. Al recordar 
esta experiencia dijo: “La necesidad 
de comer nos convierte en esclavos. 
Para soportar la jornada de trabajo 
de siete de la mañana a cinco de la 
tarde y la temperatura cerca de los 
40 grados, además de tomar agua con 
suero y entrarle a los tacos de frijoles 
con huevo, exige coraje”.

Hoy se dedica de lleno a la música. 
En los pueblos de la región es reque-

Luz y fermento

La palabra y los sueños de un aspirante al Diaconado Permanente

rido para animar misas y fiestas fami-
liares. También participa en festivales 
populares cantando canciones que 
tienen mensaje y despiertan concien-
cia: “Cantar me fortalece. Mi ídolo es 
Silvio Rodríguez y mi canción favorita 
es “La Maza” porque su letra encie-
rra muchos de mis sueños”. Y para 
comprobarlo, tarareó el estribillo de 
la canción.

En su zona pastoral integrada por 
las comunidades de Totolimispan, La 
Croix, Ranchitos, El Jardín, San Anto-
nio y San José se encarga de preparar 
las agendas de trabajo y coordinar las 
reuniones. En su rancho es catequista 
y anima el trabajo con los jóvenes. 
Sobre su experiencia pastoral co-
mentó: “Me entusiasma el apoyo 
de los sacerdotes y la respuesta de 
la gente al trabajo pastoral, aunque 
somos pocos. El que cada comunidad 
tenga su plan de trabajo pastoral en 
consonancia con el plan parroquial y 
diocesano es un factor importante 
que ha ayudado a que los servicios 
y acciones se orienten a impulsar el 
Nuevo Modelo de Iglesia. Pero las 
dificultades y obstáculos son cada vez 
más fuertes. La costumbre de vivir 
la fe de manera tradicionalista de la 
mayoría de nuestra gente; la necesi-
dad de buscar su sustento en trabajos 
pesados y poco remunerados; el 
consumo de drogas en la juventud y 
la situación de violencia e inseguridad 
son las principales piedras y los desa-
fíos en el trabajo pastoral”. 

  
En el año 2010 fue invitado a parti-

cipar en la experiencia de formación 
para aspirante al Diaconado Perma-
nente junto con otros cinco seglares 
de la parroquia de San Gabriel. Mar-
tín reconoció que esta experiencia 
ha sido una bendición porque lo ha 
llevado a descubrir lo que significa e 
implica ser parte viva en la comuni-
dad. Señaló que hay dos factores que 
detienen este proceso: “Uno es que 
los candidatos no hemos entendido 
que el diácono debe ser servidor de 
la comunidad a ejemplo de Cristo 
servidor, no sacerdotes chiquitos. 
Otro, es la mentalidad de nuestra 
gente que no acepta que los seglares 
traten de suplir al sacerdote”. 

Martín con su compañera inseparable. Foto: Eduardo Munguía.

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

“Debemos 
entender que 

somos servidores, 
no sacerdotes 

chiquitos”: 
Martín Morett. 
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Jesucristo como centro de nuestra vida

Jesucristo es para todos
En los últimos meses asistimos en la 
Iglesia católica a un fenómeno bas-
tante interesante. De tiempo atrás, 
se estaba dando una desbandada de 
muchos cristianos de los ámbitos ofi-
ciales de la Iglesia católica. Con la lle-
gada del Papa Francisco como sucesor 
del apóstol Pedro, muchas cosas han 
cambiado dentro de la Iglesia católica.

Con la predicación serena, directa 
y valiente del Papa, Cristo Jesús toma 
un relieve más fresco y central en 
la conciencia de muchos católicos y 
cristianos. Basta seguir un poco sus 
homilías diarias en la capilla de Santa 
Marta o sus discursos en la audiencia 
que da los miércoles a una multitud de 
más de 70 mil personas, para verificar 
esta afirmación.

Con este motivo y con ocasión de 
la Navidad, proponemos a nuestros 
lectores una reflexión sobre la cen-
tralidad de Cristo en nuestras vidas y 
en la historia del mundo.

Lo primero que resaltamos es que 
Cristo no es propiedad de la Iglesia 
católica, ni siquiera de la religión 
cristiana. Por el contrario, Cristo es el 
gran don de Dios para toda la humani-
dad, lo sepa ésta o no. Jesucristo es el 
camino que va al Padre, el que vino a 
revelarnos la manera de situarnos ante 
la vida y la muerte, el gozo y las penas, 
las dificultades y carencias, las alegrías 
y los éxitos, la salud y la enfermedad, 

el bien y el mal que encontramos en 
la vida. En Cristo están las claves que 
descifran el acontecer humano, aún de 
la muerte y de toda la historia. 

Conocer el Evangelio es el camino, 
abrir el corazón a su mensaje, dejar 
que penetre hasta lo más profundo 
y permitir  que el mensaje de Jesús 
transforme nuestra vida y sea así el 
centro de ella en torno del cual gire 
todo lo demás.

En su reciente Exhortación apostólica 
“La alegría del Evangelio”, el Papa Fran-
cisco subraya la alegría que proporciona 
el evangelio en la vida de una persona. 
“La alegría del Evangelio llena el corazón 
y la vida entera de los que se encuentran 
con Jesús” (EG 1). Con esa alegría hay 
que proclamarlo y llevarlo a los demás. 
Éste es el testimonio del Papa y ésta es 
nuestra vocación y posibilidad: hacer del 
Evangelio, de Cristo, nuestro centro.

Cristo al centro de nuestras vidas 
como el faro orientador de toda ac-
tividad y de todas nuestras actitudes. 
Podemos decir que Cristo es el shalom, 
la paz que llena todos los rincones de 
nuestra existencia y los completa. Es 
la alegría y la armonía del corazón, el 

sentido de la vida y la fiesta, la fuerza 
para luchar. Cristo es nuestra paz.

La profecía sobre este gozo que traerá 
el Mesías viene expresada en Sofonías, 
así lo expresa el Papa Francisco: “la invi-
tación más contagiosa es… la del profeta 
Sofonías, quien nos muestra al mismo 
Dios como un centro luminoso de fiesta 
y de alegría que quiere comunicar a su 
pueblo ese gozo salvífico. Me llena de 
vida releer este texto: « Tu Dios está en 
medio de ti, poderoso salvador. Él exulta 
de gozo por ti, te renueva con su amor, 
y baila por ti con gritos de júbilo”(3,17). 
(EG 4).

De esto el Papa Francisco nos da tes-
timonio con su alegría desbordante, con 
su cercanía a los niños y a los enfermos, 
con sus denuncias proféticas contra las 
nuevas esclavitudes que se dan con la tra-
ta de blancas y de niños, del sistema ca-
pitalista que oprime y excluye a millones 
del banquete de la vida y, últimamente, 
con su bella Exhortación apostólica “La 
alegría del Evangelio”. 

Un mundo desorientado

El mundo actual se caracteriza por un 
sinnúmero de búsquedas e inquietudes 

en todos los campos. En el campo de 
la ciencia, de la tecnología, de la comu-
nicación, de los experimentos, de las 
sensaciones, de las diversiones, de los 
ensayos. Con frecuencia el hombre y 
la mujer  adolecen de una referencia 
que les permita integrar todas estas 
propuestas y encontrar la armonía en 
su ser. Las personas se sienten dispersas, 
disgregadas, sin un centro que les dé 
estabilidad, sentido, orientación.

Por eso, en los tiempos actuales, urge 
proponer a Jesús como Buena Nueva, 
como Evangelio. Jesús es el Evangelio, 
su vida, muerte y resurrección son la 
referencia para integrar lo disperso, lle-
nar de sentido lo vacío y reorientar todas 
las energías que posee el ser humano.

Termino con las palabras de Francisco: 
“Invito a cada cristiano, en cualquier 
lugar y situación en que se encuentre, 
a renovar ahora mismo su encuentro 
personal con Jesucristo o, al menos, a 
tomar la decisión de dejarse encontrar 
por Él, de intentarlo cada día sin des-
canso”. (EG 3).

En esta Navidad deseamos encontrar-
nos con Cristo, o como dice el Papa, 
permitir que Cristo nos encuentre.

La navidad es para encontrarnos con Cristo, o permitir que Cristo nos encuentre. Foto: deviajeporespana.com.

Foto: forodefotos.com.

Ventana desde la fe

P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Cristo Rey

juanmanuel@elpuente.org.mx
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La comida convoca a la paz y la armonía familiar

Delicias para cenar en 
nochebuena

Llega la navidad y con ella un sin nú-
mero de recuerdos que se añoran, 
principalmente las reuniones con 
toda la familia en armonía. A la par 
de estas memorias también llegan a la 
mente olores y sabor característicos 
de la temporada que indudablemente 
reconocen que es época de convivir 
y compartir en la tradicional cena de 
víspera de navidad o mejor conocida 
como la cena de nochebuena.

El banquete o cena navideña es una 
mezcla de tradiciones y sabores de 
antaño. El Papa Liberio en el año 354 
d.C. decretó como fecha oficial la 
celebración del nacimiento de Cristo 
el 25 de diciembre. En Constantinopla 
en  379 d. C. se registró el primer 
banquete de nochebuena.

En México, la celebración de la 
Navidad proviene desde el proceso 
de la conquista espiritual donde los 
evangelizadores buscaron diversas 
formas que facilitaran la conversión 
de los indígenas al catolicismo a través 
de celebraciones. Las posadas, piña-
tas y pastorelas son festividades que 
tomaron fuerza durante el virreinato 

Mónica Barragán
Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

y que se adoptaron como tradiciones 
que permanecen vigentes. Durante la  
colonia la nochebuena se consideraba 
como un día de guardar, por tanto era 
mesurada la presentación de manjares 
durante la cena, ya que la gran cele-
bración se reservaba para el siguiente 
día. Actualmente la cena de víspera de 
navidad se ha convertido en un gran 
acontecimiento que reúne a las familias 
en torno a un banquete, cada uno a su 
estilo, tradición y presupuesto.

Una cena sana y económica es la me-
jor opción, aunque esos días de fiesta 
se acostumbra gastar más de lo normal 
para una comida. Es muy importante 
recordar que preparar un buen banque-
te no implica que se derrochen miles 
de pesos, hay que idear por anticipado 
lo qué se cenará, estimar su costo y la 
calidad nutricional que aportará.

Aunque cada región de México po-
see costumbres y usos muy diferentes 
existen platillos, bebidas y postres 
que han traspasado fronteras y se han 
convertido en tradiciones esenciales de 
estas fechas.

El pavo o guajolote es uno de los 
platillos más tradicionales y caracterís-
ticos de la navidad en Europa, América 
y en México. Desde la época virreinal 
este platillo era considerado un manjar 

y se relacionaba con la abundancia y 
riqueza de las familias. Este plato tiene 
su connotación religiosa, pues el relleno 
del pavo debe contener tomillo, planta 
que fue utilizada para cubrir el pesebre 
del niño Jesús.

El ponche caliente está influido en la 
gastronomía inglesa pues es un té con 
pasas dulces y ron. En México se ha 
arraigado y se ha convertido en parte 
esencial de las fiestas ya que se le ha 
agregado el toque de la cocina nacional 
con frutas típicas de la época como gua-
yaba, tejocote, caña, jamaica, tamarindo 
y canela.

Los buñuelos son una dulce tradición 
de las fiestas. Sor Juana Inés de la Cruz 

transcribió algunas fórmulas del rece-
tario del claustro de este tradicional 
postre, que aunque su origen es ita-
liano ya adquirió los sabores y estilos 
típicos de cada región mexicana.

Los aguinaldos también son una 
tradición en estas fechas, a los niños 
se les obsequia una bolsa con golosi-
nas y frutas típicas de la temporada; 
dicha costumbre proviene de antaño y 
consistía en que los niños y niñas visi-
taban las casas de vecinos y familiares 
llamando a la puerta con villancicos 
que hacían referencia al mismo agui-
naldo. Esta usanza no solo se realiza 
en México sino en algunos países 
de América e incluso del continente 
Europeo.

El ponche no puede faltar en Noche Buena.Foto: www.flickr.com.

El pozole y los buñuelos son buenas opciones para disfrutarse en Navidad. Foto: www.flickr.com.
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Recomendaciones para una cena económica, sencilla y sana
Un tradicional pozole Buñuelos dulces

Ensalada de manzana navideña

Aguinaldos nutritivos

Ponche caliente

Es buena idea acompañar la cena con una ensalada. Foto: flickr.com.

Un platillo de todas las temporadas siempre recomendado por su facilidad 
de preparación y rendidor. Además los ingredientes pueden modificarse 
en torno a las necesidades económicas o de salud de los comensales.

Ingredientes: Un kilogramo de maíz para pozole. Una cabeza de ajo. Una 
cebolla, un ramillete de hierbas de olor. 3 kilogramos de carne de cerdo 
mixta de cabeza, maciza, patas y cuero; si  desea puede hacerse con 
pollo, o combinar ambas carnes, también hay quien lo hace vegetariano 
sustituyendo la carne por hongos, zetas, champiñones.

Guarnición: Limones rebanados, cebolla picada finalmente, orégano 
triturado, sal gruesa, lechuga o col picada, rábanos cortados, aguacate, 
tostadas y salsa para el pozole.

Procedimiento: El maíz bien lavado se pone a cocer en cuatro litros de 
agua con la cabeza de ajo, la cebolla y el ramillete de hierbas, la carne se 
corta en trozos regulares para que sea más fácil manipularla y se cueza 
al mismo tiempo. Cuando el maíz reviente como flor y el agua haga 
espuma, se agrega la carne, se pone un poco de sal, se baja el fuego y 
se deja cocer hasta que la carne esté tierna o blanda, al final se rectifi-
ca el sazón y listo. En caso de que sea vegetariano se le colocarán los 
champiñones y hongos también cuando el maíz reviente, se dejan cocer 
hasta que estén tiernos y se rectifica el sabor. Se sirve en tazones y se le 
agrega cebolla, lechuga o col, rábanos, aguacate,  chile, orégano y limón 
al gusto, se puede acompañar con unas tostadas.

Acompañamiento del pozole. Una deliciosa agua fresca de jamaica, que 
por su naturaleza corta la grasa, es diurética y muy refrescante. Cocer 
en agua un cuarto de flor de Jamaica. Ya hervida vaciarla a un recipiente, 
agregar agua y endulzar al gusto.

Los buñuelos son un bocado ideal para comerse tibios; son ideales para 
ingerirse junto con el ponche caliente, se pueden acompañar de una 
mermelada ácida de limón o de naranja.

Ingredientes para buñuelos dulces: Un huevo, una y media tazas de harina, 
media taza de azúcar, una cucharada de polvo de hornear,  un cuarto de 
litro de leche, una pizca de sal, aceite para freír. 

Preparación: batir el huevo y agregar  poco a poco la harina, la sal y 
el polvo de hornear,  mezclar los ingredientes perfectamente, agregar 
el azúcar y mezclar, incorporar la leche poco a  poco y mezclar hasta 
obtener una masa homogénea. 

Proceso para freírse: cuando la masa está homogénea se procede a 
formar los  buñuelos uno a uno y se vierte la masa en el sartén con un 
pequeño cucharón o con una cuchara sopera, intentando que queden 
lo más redonditos posibles para freírse en el sartén en abundante aceite 
bien caliente.  Cuando el buñuelo está dorado, se le da vuelta para freír 
la parte que quedó hacia arriba. Una vez que los buñuelos están listos 
se sacan y se escurren en papel absorbente, si se desea se espolvorea 
con azúcar y canela.

Sugerencias: Para darle más sabor se puede agregar a la masa ralladura 
de limón o ralladura de naranja. Para que la masa quede más homogénea 
se puede hacer con batidora eléctrica. El modo más práctico es freírlos 
en un sartén amplio, el tiempo de cocción de cada uno es de dos a tres 
minutos.

Este es uno de los platillos típicos de la navidad, además de que la man-
zana contiene altos nutrientes, puede modificarse a las necesidades de 
las familias. 

Ingredientes: 6 Manzanas rojas, verdes o amarillas, 2 latas de piñas reba-
nadas en almíbar, crema, una lata pequeña de leche dulce condensada, 
pasas al gusto, nuez al gusto. Los ingredientes son opcionales, si en tu 
dieta no se puede consumir lácteos puede sustituirse por otros elemen-
tos, al igual que las frutas secas, pueden incluirse arándanos, orejones 
u otras frutas secas.

Preparación: En un tazón se vacía la crema, la leche condensada, el 
almíbar de las piñas y se bate esta mezcla por unos siete minutos hasta 
tener una consistencia suave. Se parte la piña y las manzanas en cuadros 
pequeños y se  vacían en el recipiente junto a la mezcla ya hecha. Se 
cortan las nueces en pedacitos y se agregan, las pasas también se agregan 
a la mezcla y se integran los ingredientes, se mete al congelador unas 2 
horas y queda lista para degustarla.

El ponche es una bebida muy tradicional de estas festividades, cada 
familia lo elabora según sus tradiciones y gustos. 

Ingredientes: un puñito de jamaica, un puñito de tamarindo, tres rajas 
de canela, tejocote, manzana, guayaba, caña, pera, ciruela pasa. 

Preparación: se pone en una olla a calentar el agua y se agrega la canela, 
la jamaica y el tamarindo, cuando rompa el hervor, se le agregan las frutas 
picadas en trozos pequeños, así como las ciruelas pasas, se deja cocer 
hasta que las frutas estén blandas y se endulza al gusto. Se puede servir 
en vasos escarchados de azúcar con limón, y se le agrega una varita de 
caña para mezclar y picar la fruta. Si no desea que el ponche quede rojo 
o amargo, puede suprimir la jamaica y el tamarindo y agregar la fruta 
de su preferencia. 

Preparar unos ricos aguinaldos atractivos para los niños es cuestión de 
imaginación, hágalo de preferencia con frutas de la temporada, como 
mandarina, guayaba, que son nutritivas y altas en vitamina C, además si 
está en la medida de sus posibilidades agregue frutas secas, como nueces, 
pasas, arándanos que son deliciosos y nutritivos. Si piensa poner galletas 
elija aquellas que no contengan tanta azúcar, de preferencia busque 
integrales o de avena que son igualmente atractivas para los niños.
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Las tostadas son representativas de Ciudad Guzmán

El ritual de comer puede ser crujiente. 
Sobre la mesa y en familia se depositan 
recipientes que contienen diferentes 
alimentos, en el centro los acompañan 
paquetes de tortillas endurecidas y do-
radas que son sabroso complemento. 
La tostada aparece en la dieta de buena 
parte del territorio nacional, pero las 
de Ciudad Guzmán han trascendido a 
la región para ubicar a Zapotlán como 
tierra de tostadas.

Origen de la tostada

Las tostadas se originaron antes de que 
llegaran los españoles a estas tierras. 
Según testimonios orales y escritos 
las mujeres de ese tiempo molían el 
nixtamal en un metate de piedra con 
una mano del mismo material. Como 
producto de esta molienda obtenían 
una masa blanca. Después hacían una 
bola de masa que guardaban para 
luego elaborar las tortillas que se con-
sumían durante el almuerzo, la comida 
y la cena. Si alguien de la familia quería 
unas “doraditas”, se ponían algunas 
tortillas en las brasas del fogón, hasta 
que tomaban una consistencia dura 

y crujiente. Quedaban listas para co-
merse solas o con frijoles de la olla, o 
simplemente con un chile mezclado de 
jitomate o tomate milpero. 

Todavía hoy, en algunos lugares es 
una costumbre poner en las brasas, un 
puño de tortillas para que se doren y 
enseguida untarles frijoles, crema, nata 
de leche o requesón. 

Hay otro tipo de tostadas llamadas 
raspadas. Son tortillas recién hechas 
a las cuales se les quita la cara con la 
mano del metate. Después se ponen 
al sol para que se deshidraten. Cuando 
ya se van a comer, se fríen en aceite o 
grasa. Se escurren y están listas para 
ponerles alguna comida.

La evolución de las tostadas

Las tostadas han tenido cambios en su 
elaboración, consistencia y preferen-
cia. Existen en la región Sur de Jalisco 
muchos fabricantes de tostadas y 
raspada artesanales, semindustriales e 
industriales. Por eso, ahora son fáciles 
de conseguir en la tienda.

Juan José, su esposa María y uno de 
sus hijos, hacen tostadas para ven-
der desde hace 27 años. Tienen su 

pequeño taller en un espacio de seis 
metros cuadrados en la azotea de su 
casa. Por la noche ponen el nixtamal y 
a la mañana siguiente lo llevan a moler 
para obtener la masa. Cuentan con 
una máquina para hacer su producto. 
Actualmente procesan tres cubetas 
de masa, cada una con una capacidad 
de 20 kilogramos. La deshidratación 
de la pretostada la hacen en la azotea 
al calor del sol. Cuentan con unas 
estructuras de varilla corrugada y 
alambre de gallinero. Si hay sol fuerte 
el secado dura dos horas y media, si 
no todo el día. 

Cuando la pretostada ya está dura, 
pasa al cazo con aceite caliente y al 
sacarla les rocían agua con sal. Cuan-
do ya están frías las ponen en bolsas 
de plástico. Su principal mercado son 
las tiendas de abarrotes, los centros 
marisqueros y las personas que van 
directamente a la casa de esta familia. 
Juan José contó: “unos chinos me 
querían llevar por un año, para que les 
enseñara cómo hacer tostadas”.

Hablar de tostadas es referirse a 
un antojito mexicano ya preparado, 
que tiene su base en la tortilla dura y 
crujiente. La preparación puede ser 

tan sencilla como una simple tostada 
untada con frijoles o tan elaborada 
como una tostada de ceviche.

Las tostadas pueden servirse de 
dos formas: la primera consiste en un 
servicio estilo restaurante, en donde 
la persona que las prepara arma dos 
o tres y las coloca sobre un plato. El 
comensal tiene la opción de adere-
zarlas con alguna salsa. Otra forma, 
es el estilo buffet en el que todos los 
ingredientes se colocan sobre una 
mesa y cada quien se sirve a su gusto.

Del 22 al 24 de noviembre de este 
año se celebró en Ciudad Guzmán el 
Primer Festival de la Tostada. Aunque 
la actividad no resultó como se espe-
raba pues sólo hubo cuatro puestos 
de este antojito mexicano.  

Personal del restaurante “El Blanco” 
dijo que: “desde 1986 se dedica a la 
venta de comida y también preparo 
tostadas de panela, lengua, lomo, 
chile de uña con cuerito y pollo”. Por 
su parte, los hermanos Kary, José y 
Chuy, tienen 35 años en el negocio 
de la comida y ellos también prepa-
ran tostadas de lomo, pata, cuerito 
y panela.

Un crujiente pedazo
 de identidad

Raíces del sur

Deshidratación solar de la tostada. Foto Moisés Rodrigo Ruiz L.

Tostada frita en espera de enfriarse para empacarla. Foto Moisés Rodrigo Ruiz L.

José Luis Ruiz Baltazar
Colaborador

ruizbaltazarjl@elpuente.org.mx
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Las CEB siguen su camino
Tres experiencias de formación en la diócesis de Ciudad Guzmán

Dicen en el pueblo que “compartir no 
empobrece” sino al contrario. Al igual 
que la vegetación, quienes comparten 
primero se podan pero luego crecen 
y se llenan de flores y frutos.  Esto 
ocurre más cuando se trata de com-
partir las experiencias pastorales de 
formación y capacitación para afirmar-
se en el camino de ser Comunidades 
Eclesiales de Base (CEB).

En noviembre se vivieron tres ex-
periencias. El 12 y 13 en San Andrés 
Ixtlán se realizó un taller de creci-
miento humano. El 14 de noviembre 
en Mazamitla se tocó el tema de la 
espiritualidad y misión de las CEB en 
el marco de una asamblea vicarial. 
Y el 15 en Tuxcueca, animadores de 
CEB de esta parroquia reflexionaron 
sobre la identidad de las Comunidades 
Eclesiales de Base. Estas experiencias 
fueron asesoradas por el Equipo Na-
cional de Formación de las CEB, bajo 
la coordinación de la Religiosa Teresa 
Daza.  

Con base en el testimonio directo 
de Pedro Negrete, agente de pastoral 
en Zapotiltic e integrante del Equipo 

Diocesano de Grupos de Base, quien 
vivenció estas tres experiencias, 
compartimos su punto de vista sobre 
estas experiencias que se caracteri-
zaron por una buena participación, 
por sus contenidos y por el ambiente 
fraternal.

Taller de crecimiento humano

Los 56 participantes en este taller, 
venidos de distintas parroquias de las 
seis vicarías, agradecieron la oportuni-
dad de haber vivido esta experiencia: 
“Los ejercicios y dinámicas realizadas 
como la autobiografía, el barro, el 
círculo de la luz, la red y la flor nos 
ayudaron a reconocer nuestra historia 
personal en el “río de la vida”, con 
nuestras influencias positivas y doloro-
sas traídas desde nuestro pasado hasta 
nuestro presente. Nos dimos cuenta 
que no somos mejores ni peores, sino 
sólo diferentes por los sentimientos 
negativos y positivos que hemos in-
corporado en nuestra personalidad, 
para tratar de resolver y satisfacer 
la pirámide de nuestras necesidades 
humanas. 

Caímos en la cuenta de que hay co-
sas que debemos superar o renunciar 
para crecer como personas y honrar 
lo sagrado de nuestra vida. Así lo 

cantamos en la oración comunitaria 
al finalizar el primer día”, dijo Pedro 
Negrete.

En el segundo día, el foco de aten-
ción fue descubrir el potencial de 
nuestras capacidades humanas de 
conocimientos, destrezas, habilidades 
artísticas y de fe para alcanzar la ma-
durez y el equilibrio humano. Respec-
to a este punto, Pedro Negrete dijo: 
“Me quedó claro que el crecimiento 
humano sólo se puede si somos y cre-
cemos como personas en comunidad. 
Tere Daza nos insistió que lo que no se 
da se pierde, porque como personas 
estamos llamados a compartirnos y 
a entrar en relación con los demás”. 

Grandes posibilidades se presen-
tan entonces, para los espacios de 
participación y organización de base, 
parroquia, vicaría y diócesis si este 
encuentro y crecimiento humano 
es realmente alimentado de manera 
cotidiana por los miembros de las 
Comunidades Eclesiales de Base.

La asamblea vicarial

Los 80 agentes de pastoral de la 
cuarta vicaría que participaron en esta 
asamblea aclararon que las CEB, como 
Iglesia de Jesús en la base, tienen su 

propia espiritualidad y misión social y 
eclesial y que no debe confundirse ni 
reducirse. “No a cualquier taco hay 
que llamarle comida” recordó Pedro 
esta frase dicha en Mazamitla. Al 
preguntarle sobre los frutos en esta 
asamblea señaló: “Quedó claro que 
la espiritualidad y misión de las CEB 
se clarifican y se viven cuando se tiene 
el valor y la decisión de enfrentar y 
resolver los retos de la realidad co-
tidiana, desde los pobres inspirados 
en las bienaventuranzas propuestas 
por Jesús”.   

En la evaluación, los participantes 
señalaron que la asamblea fue una ex-
periencia que dejó frutos. La intención 
de animar los procesos de la iglesia en 
la base y la necesidad de reflexionar 
sobre la espiritualidad y misión en las 
parroquias, fueron las constantes.

Encuentro parroquial

Los 35 animadores de CEB de la pa-
rroquia de Tuxcueca profundizaron 
en la identidad de las Comunidades 
Eclesiales desde dos enfoques, tenien-
do como referencia las enseñanzas 
expresadas en las conferencias del 
Episcopado Latinoamericano y del 
Caribe, desde Medellín hasta Apare-
cida. Primero, reflexionaron sobre el 
significado e implicaciones de ser Co-
munidad, ser Eclesial y ser de Base. Y 
en un segundo momento, recordaron 
las características que deben vivir las 
CEB para ser comunidades proféticas, 
fraternas, liberadoras, movidas por 
el Espíritu, para ser sal y luz en su 
entorno.  

En estos encuentros se informó so-
bre los avances para el XIX Encuentro 
Nacional de CEB a realizarse del 21 al 
25 de julio de 2014, que tendrá como 
sedes Monterrey, Puebla y la Diócesis 
de Ciudad Guzmán. Y se compartió el 
folleto “Pueblo de Dios en camino” 
que contiene los temas de prepara-
ción a este acontecimiento. 

En estas experiencias de encuentro y 
formación, donde se siembran semillas 
de vida y esperanza, dicen en el pueblo 
que las CEB siguen caminando.Participantes en el Taller Diocesano de Crecimiento. Foto: Archivo.

Martín González
Colaborador invitado

martinglez5@hotmail.com
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Reflejo internacional

En junio pasado Edward Snowden, 
ex empleado de la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA) y de la Agencia 
de Seguridad Nacional (NSA) de Es-
tados Unidos, otorgó una entrevista 
al periódico inglés The Guardian en la 
que reveló información confidencial 
del gobierno estadounidense respecto 
de las prácticas de espionaje que ha-
bía ejercido a países como Alemania, 
Francia, Brasil e incluso México. Este 
hecho provocó la indignación de la 
diplomacia europea y de algunos paí-
ses de América Latina, ya que según 
Snowden, el espionaje incluía desde 
la vigilancia de los teléfonos móviles 
de políticos de primer nivel, hasta la 
grabación de negociaciones bilaterales 
en foros internacionales.

 
Las reacciones

En consecuencia, Snowden se vio 
acusado de traición, por lo que tuvo 
que refugiarse momentáneamente en 
Hong Kong, donde se encontraba al 
momento de la entrevista, hasta que 
pudo solicitar asilo político a Rusia, 
nación que lo acoge desde septiem-

La paz amenazada 
por el espionaje

Entre la seguridad y el derecho a la intimidad

bre de este año. Durante los meses 
posteriores, salieron a la luz mayores 
detalles sobre las prácticas de espio-
naje de Estados Unidos. Desde las 
grabaciones secretas en las reuniones 

del G20, hasta la intercepción de la 
línea particular de la canciller alemana 
Angela Merkel. Snowden continuó ge-
nerando polémica entre la élite política 
internacional.  Una de las reacciones 
más enérgicas, fue de la Presidenta de 
Brasil Dilma Rouseff quien pidió una 
explicación oficial de la Presidencia de 
Estados Unidos. Al hecho se sumaron 
los extrañamientos diplomáticos de 
Alemania y Francia, lo que tensó las 
relaciones internacionales entre am-
bos bloques. 

En México, el gobierno de Enrique 
Peña Nieto se limitó a emitir una nota 
diplomática en la que expresaba su 
indignación por los hechos. Snowden 
declaró que el primer mandatario 
mexicano fue víctima del espionaje 
desde que era candidato a la presiden-
cia de la república. Las declaraciones 
se fortalecieron una vez que Julián 
Assange, el fundador del sitio web 
Wikileaks de divulgación de informa-

ción confidencial de los gobiernos, 
confirmó los datos proporcionados 
por Snowden respecto al espionaje en 
México y Brasil. 

El gobierno de Estados Unidos se 
sumió en una crisis de liderazgo inter-
nacional, dentro de una coyuntura tan 
importante como fue la Conferencia 
de Paz para la destrucción de armas 
químicas en Siria y las negociaciones 
sobre  el programa nuclear iraní. Sin 
embargo, no todos los países que se 
vieron involucrados en este hecho re-
accionaron de la misma manera. Gran 
Bretaña, aliado histórico de Estados 
Unidos, respaldó las acciones del país 
de las barras y las estrellas argumen-
tando que el espionaje es una práctica 
común entre las naciones desarrolla-
das, y que puede ser justificada como 
medida para la protección de intereses 
nacionales. De esta forma, Londres 
reafirmó su alianza estratégica con Es-
tados Unidos en materia de seguridad. Angela Merkel, investigará hasta las últimas consecuencias. Foto: elpais.com.

Carlos Cordero 
Colaborador

ccordero@iteso.mx

Edward Snowden ha puesto en jaque la hegemonía diplomática de Estados Unidos. Foto: elpais.com.
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Reflejo internacional

Obama reelecto en medio de la tempestad

Miradas

Evangelio y economía internacional
En la última semana del mes de no-
viembre, el Papa Francisco publicó 
la exhortación apostólica Evangelii 
Gaudium: “La Alegría del Evangelio”, 
en la que condena a la injusticia eco-
nómica que se vive en nuestros días. 
A través de este documento, el Papa 
llama a reflexionar en torno a la for-
ma en cómo vivimos la economía, y 
sobre todo, a la importancia que se le 
ha otorgado a los bienes materiales.  

Estas declaraciones abonan al 
debate en torno a la injusticia en el 

sistema económico internacional, que 
frente a su más reciente crisis, ha de-
jado en evidencia la deshumanización 
de las prácticas económicas. 

Si bien el llamado del Papa va dirigido 
a la clase política y clama por una mayor 
sensibilidad frente a la esencia humana, 
el llamado también es a reflexionar en 
torno a la importancia que se le ha 
dado al dinero en la vida cotidiana.

Relacionando esta situación con la 
escalada de violencia que se vive en 
el mundo, el Evangelii Gaudium, es 
un llamado a recuperar los valores del 
evangelio en la práctica económica. No 
se puede apartar la competencia eco-

nómica de la realidad humana, ya que 
las personas se han vuelto susceptibles 
de ser desechados como residuos del 
sistema de producción. 

El Papa Francisco comienza a causar 
una revolución en la forma de invitar-
nos a llevar el evangelio a escenarios 
tan alejados como la economía, pero 
que como bien lo dice él: “Hoy todo 
entra al juego de la competitividad 
y de la ley del más fuerte, donde 
el poderoso se come al más débil. 
Como consecuencia de esta situación, 
grandes masas de la población se ven 
excluidas y marginadas: sin trabajo, sin 
horizontes, sin salida. Se considera al 
ser humano en sí mismo como un bien 

Dilma Rouseff reaccionó de forma contundente, al exigir una explicación oficial. Foto: elpais.com.

Carlos Cordero 
Colaborador

ccordero@iteso.mx

de consumo, que se puede usar y luego 
tirar” (ELPAÍS 26/11/2013).

La crisis ha llegado a tal punto que 
la relación entre la Unión Europea y 
Estados Unidos se ha debilitado tanto 
que Bruselas detuvo indefinidamente 
los programas de cooperación en ma-
teria de información bancaria entre los 
organismos de seguridad de la Unión 
y las agencias de inteligencia esta-
dounidenses. Además, Angela Merkel 
anunció que iniciará una investigación 
formal sobre los hechos, amenazando 
con llevar hasta sus últimas consecuen-
cias a los responsables. Sin embargo, 
la parte más importante de estos 
hechos, han sido las declaraciones de 
compañías como Google y Yahoo, en 
las que han confirmado que han puesto 
a disposición del gobierno de Estados 
Unidos información personal y correos 
electrónicos de sus usuarios, involu-
crando así a la sociedad internacional, 
integrada por todos los ciudadanos del 
mundo, en un problema de violación a 
la libertad de expresión y al respeto de 
la vida privada. 

Tensión y crisis internacional

Si bien el espionaje no es un práctica 
nueva, pues durante la Guerra Fría el 
espionaje jugó un papel determinante 
en la confrontación ideológica y política 
entre Estados Unidos y la extinta Unión 
Soviética, la política internacional del 
siglo XXI rechaza esta práctica debido 
a que atenta contra la libertad de los 
individuos, y sobre todo es considerada 
una violación a la soberanía de los Es-
tados. Por ello, la publicación de esta 
información por parte de Snowden, 

puso en alerta a las naciones del mundo 
que vieron en las prácticas de Estados 
Unidos una confrontación directa a su 
seguridad nacional.

Los hechos no son menores, ya que 
atentan a la confianza en la diplomacia 
y las buenas prácticas de las relaciones 
internacionales justo en un momento 
histórico que clama por acuerdos in-
ternacionales que ayuden a solucionar 
las grandes crisis por las que atraviesa el 
mundo. La gestión de conflictos como 
los que viven Egipto y Siria, necesitan de 
la cooperación entre las naciones para 
llegar a una resolución, lo que se pone 
en riesgo con el espionaje. Además, en 
el mundo globalizado del siglo XXI  la 
negociación de acuerdos económicos 
y tratados comerciales necesita de 
la confianza entre los países para dar 
certidumbre a su funcionamiento. 

En un mundo en el que la información 
fluye cada vez de forma más libre, la 
vulnerabilidad de la identidad de las 
personas y sus vidas privadas se pone 
en riesgo frente a estas prácticas, re-
cordándonos los terrores de las policías 
secretas de regímenes autoritarios 
como el de la extinta Unión Soviética 
o la Alemania Nazi.

 
El desequilibrio de poder 

Si bien es cierto que el espionaje es 
una práctica que ejercen la mayoría de 
los países del mundo, pues el mismo 
Brasil ha admitido que ha ejercido 
prácticas de espionaje a países como 

Irán, Venezuela y Rusia. La capacidad 
con que cuentan los países para ejercer 
esta práctica es diferente en cada caso. 
Una nación con un potencial alto en el 
desarrollo de tecnología como Estados 
Unidos o  Reino Unido, no cuenta con 
las mismas capacidades de información 
que un país que vive problemas sociales 
y que su industria tecnológica es inci-
piente como en el caso de los países de 
América Latina.

De esta forma, aun cuando existieran 
acuerdos y leyes internacionales que 
regularan esta práctica, la desigualdad 
de capacidad entre naciones otorgaría 
ventajas a unas sobre otras. La infor-
mación es una herramienta crucial en 
el mundo globalizado; el acceso a datos 
proporciona mayores oportunidades 

en la competencia internacional por el 
poder político y el poder económico. 
Sin embargo, las relaciones interna-
cionales no se pueden sostener bajo 
criterios en los que impere la ley del 
más fuerte, ya que esto atenta a la 
“aparente paz”.

Las declaraciones de Snowden de-
jaron de manifiesto la competencia 
desmedida por el poder, y sobre todo el 
ánimo de llevar ventaja en el escenario 
internacional. Sin duda este ha sido uno 
de los secretos de la supremacía esta-
dounidense para sostener su posición 
de primera potencia económica y mili-
tar. Sin embargo, no es razón suficiente 
para justificar la intromisión en la vida 
personal y sobre todo en la intimidad 
de los ciudadanos del mundo.

Foto: http://ncronline.org.
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Los evangelistas San Mateo y San Lucas nos dicen que Jesús 
nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, hace 
más de 2 mil años.

La situación de pobreza y exclusión, de violencia e inse-
guridad que vivimos actualmente nos dicen que Belén ya 
no está donde estaba; que está en todos los espacios y 
experiencias donde se siembra y se lucha por la vida. Ahí 
donde la paz se convierte en camino y la justicia en un 
estilo de vida. 

Ahí donde los hechos cotidianos se convierten en buenas 
noticias y en signos de esperanza. 

Conscientes de que Belén está en todos los rincones donde 
nace la vida, el Equipo de Colaboradores de El Puente desea 
a sus lectores que el recuerdo y celebración del nacimiento 
del Hijo de Dios en esta Navidad 2013, se traduzca en el 
compromiso de revivir la presencia de Dios en todos y cada uno 
de los espacios, experiencias y proyectos donde se emprenden 
caminos que intentan escribir una historia nueva.


