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A tiempo con el tiempo
Reflexiones sobre los aportes del zapatismo

Dos décadas del EZLN
vivir”, que parte de la recuperación del
bienestar subjetivo y comunitario y no
mide el desarrollo con una tabla rasa
donde todos son evaluados por igual.
Es decir, las comunidades zapatistas
han logrado algo fundamental y es su
propia autodeterminación.

Jorge E. Rocha
Académico del ITESO

jorge@elpuente.org.mx

El primero de enero del año 1994

entraba en vigor el Tratado de Libre
Comercio que según Carlos Salinas,
Pedro Aspe, Jaim|e Serra Puche, Ernesto Zedillo y otros miembros de ese
grupo político priista, sería la panacea
del desarrollo y nos haría entrar de
lleno al primer mundo. Las promesas
neoliberales chocaron abruptamente
con un levantamiento armado en
Chiapas donde indígenas mayas le declaraban la guerra al Estado Mexicano.
El Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) irrumpía en la escena
pública y ponía en la agenda nacional
los temas de la pobreza extrema, la
exclusión endémica que sufrían los
pueblos indígenas de este país y la
ausencia de democracia, recordemos
que para ese entonces no habíamos
tenido alternancias políticas en casi
ningún lugar del país.
A dos décadas de la aparición pública
del EZLN se ha generado una serie
de debates y análisis en torno a los
saldos del movimiento zapatista. Los
que nunca estuvieron de acuerdo con
las demandas del zapatismo con una
simpleza que raya en lo ofensivo, pretenden desvirtuar los beneficios que
ha dejado este movimiento indígena,
casi acusándolos de que la pobreza y
exclusión de los pueblos originarios es
responsabilidad del EZLN. Si exploramos con mayor cuidado el derrotero
de este movimiento (no sólo las apariciones públicas del Sub Comandante
InsurgenteMarcos), podemos sopesar
con mayor claridad sus aportaciones.
Al hacer un análisis un poco más
profundo de los aportes del zapatismo en México podemos diferenciar
por lo menos tres tipos distintos de
impactos: en las regiones zapatistas,
en la agenda indígena nacional y en la
expansión de un pensamiento crítico
y anti-sistémico.
Regiones zapatistas
La creación de los municipios autónomos y las Juntas de Buen Gobierno
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La agenda indígena
El segundo aporte sustancial e innegable del zapatismo es que pusieron
en la agenda nacional y mediática el
tema de los derechos de los pueblos
indígenas. Hasta antes del primero de
enero del año de 1994 los asuntos indígenas eran temas de antropólogos y
de organizaciones no gubernamentales
especializadas, y a pesar de las acuciantes situaciones de pobreza, marginación, exclusión y discriminación
que viven las comunidades indígenas,
esta agenda pasaba inadvertida para
la mayoría de las y los mexicanos a
pesar de que representan poco más de
10% de la población nacional. Luego
del alzamiento zapatista este asunto
tomó una gran importancia y ahora
ningún político, académico, periodista
o activista puede desdeñar este tema
fundamental para el país.

Zapatista. Foto: José Andrés Solorzano (Más de 131)

(JBG) son dos de los impactos más
importantes del zapatismo. En esas
regiones se ha construido poco a
poco una nueva forma de economía
y de política, donde el capitalismo ya
no define las relaciones sociales más
importantes de la comunidad y el
sostenimiento de las personas se hace
de forma comunitaria e intentando
respetar el medio ambiente; y donde
se confecciona una democracia más
radical, que supera ampliamente a la
democracia occidental representativa
que tenemos nosotros, y que no deja
que surja una clase política que luego
se sirva del pueblo como ahora lo hace
la mayor parte de los gobernantes
mexicanos. “Mandar obedeciendo”

es el principio que guía la actuación
política de los que prestan el servicio
de gobierno y aunque sin duda han
tenido tropiezos y retrocesos, no se
puede negar que en las JBG se configuran como experiencias alternativas
de hacer política y economía.
Se ha criticado por diversos analistas
que las regiones zapatistas continúan
sumidas en la pobreza en la que estaban, sin embargo no mencionan dos
aspectos cruciales: que las JBG son
autónomas de cualquier acción por
parte del Estado Mexicano (es decir,
están más allá de los gobiernos) y que
ponderan su calidad de vida a partir de
lo que ahora podemos llamar “el buen

Luego del zapatismo aparecieron
leyes, instituciones y políticas públicas
que intentan dar algunas soluciones a
los históricos problemas que tienen los
pueblos indígenas y si bien es cierto
que todas estas acciones han resultado
a todas luces insuficientes y en algunos
casos hasta perjudiciales, es innegable
que todas estas iniciativas aparecieron
o tomaron nuevos bríos con la llegada
del EZLN, que evidenció que para el
Estado Mexicano y para la mayoría
de la población, los problemas de los
pueblos indios no existían en la esfera
pública y estaban reducidos a los temas
de historia antigua o de folclore.
Un tercer aspecto que es importante
señalar en esta línea, es que después
de la aparición del zapatismo otros
pueblos indígenas también visibilizaron sus luchas y demandas, incluso
se conformaron espacios de debate
y toma de acuerdos como el Congreso Nacional Indígena (CNI) que se
convirtió en un lugar de convergencia
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donde muchos pueblos originarios
adoptaron posturas comunes y plantearon acciones colectivas frente a sí
mismos y frente a los actores políticos
de entonces.
Expansión de un pensamiento
crítico y anti-sistémico
El tercer gran aporte del EZLN y que
quizá podemos evaluar como su mayor contribución al planeta, ha sido el
desarrollo de un pensamiento crítico
y anti-sistémico que ha rebasado las
fronteras nacionales, las barreras
culturales y la brecha generacional.
En su reciente visita a Guadalajara, el
reconocido sociólogo español Manuel
Castells expuso en el marco de la
Cátedra Jorge Alonso, que los movimientos sociales no tienen como su
principal objetivo la toma del poder
formal, sino el cambio de mentalidades
y valores, es decir, la transformación
de la cultura y las relaciones sociales
dominantes.
Si valoramos el aporte del zapatismo desde esta perspectiva, podemos
señalar sin temor a equivocarnos que
el EZLN logró expandir a lo largo y
ancho del planeta un pensamiento
que pone en tela de juicio la viabilidad
del capitalismo, que propone la construcción de una democracia radical y
profunda, que critica fuertemente las
raíces colonialistas de las sociedades
occidentales (es decir de una sociedad euro-centrista), que propone a
acabar con el patriarcado (frente al
machismo) y que busca revalorar a
las culturas locales y el cuidado de
la naturaleza. Frases como “mandar
obedeciendo”, “construir un mundo
donde quepan todos los mundos” o
“para todos todo, nada para nosotros”
son enunciados emblemáticos que
inspiran la acción social de movimientos ciudadanos y sociales que buscan
transformar el estado de las cosas. El
zapatismo entendió este aporte y no
es gratuito que ahora una de las propuestas más originales del EZLN sea la
constitución de la “Escuelita Zapatista”
que tiene como propósito compartir
y desarrollar el pensamiento crítico y
anti-sistémico.
Ahora bien, es necesario señalar
que el pensamiento zapatista ha evolucionado y se ha hecho más crítico
a lo largo de estos veinte años de
su aparición. Si analizamos las seis
declaraciones de la Selva Lacandona
que hasta ahora se han realizado,
podemos ver como el EZLN pasó de
las demandas por servicios y derechos
muy específicos, a la propuesta de la
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Zapatista. Foto: Nacho la grilla (Más de 131).

construcción autogestiva y autonómica
de las comunidades, pasando por el
desencanto por la izquierda partidaria y su férrea crítica a la democracia
electoral mexicana.
Ahora bien, el EZLN no sólo influyó
con su propuesta ideológica, sino que
también maravilló a muchos estudiosos
de los movimientos sociales a partir de
sus estrategias de acción, sociólogos
como Alan Touraine catalogaron al zapatismo como un “nuevo movimiento
social”. Si recordamos bien, el EZLN
fue uno de los primeros movimientos
sociales que utilizaron las tecnologías
de la información y la comunicación
para difundir su pensamiento y sus posturas, además de una refinada utilización de símbolos y signos que ayudaron
a expandir sus planteamientos. Luego
de veinte años, dice Castells que no se
pueden entender a los movimientos
sociales sin atender su acción en las
redes sociales en el ciberespacio.
Hay quienes se empeñan en decir
que el zapatismo se acabó, pero esta
afirmación se desmorona con la última
aparición pública del EZLN, donde 40
mil indígenas, la gran mayoría jóvenes,
marcharon en la ciudad de San Cristóbal de las Casas en silencio y mostrado
una vez más con signos y símbolos su
propuesta ideológica de que el poder
reside en todo el pueblo y no en unos
cuantos. Esta manifestación pública
sólo demuestra que el zapatismo logró
traspasar la brecha generacional, acierto que muy pocos movimientos sociales
en el mundo pueden presumir.

Mujer Zapatista: Foto: Nacho la grilla (Más de 131).
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Dichos y Hechos
La misión en Pantelho´, Chiapas ha dejado enseñanzas profundas en la Diócesis de Ciudad Guzmán.

La Misión está viva

• El compromiso de esta Diócesis de asumir a la comunidad de Pantelho´, Chiapas como parroquia misión es fruto de
la conjunción de dos hechos.
• El primero fue la respuesta de parte de Don Serafín Vásquez y del Consejo Diocesano de Pastoral a la invitación de
Don Samuel Ruiz y Don Raúl Vera, obispos en ese entonces de la Diócesis de san Cristóbal De las Casas, de establecer
una misión permanente asumiendo la coordinación de la parroquia de santa Catarina, en Pantelho´.
• El segundo fue la toma de conciencia de varios sacerdotes y seglares de esta Diócesis que descubrieron la necesidad
de crear espacios de encuentro con otras diócesis, de cultura y realidades diferentes, para fortalecer el espíritu misionero.
• El pasado 21 de febrero, la experiencia de la parroquia misión cumplió 16 años. La misión sigue viva, pero poco atizada. Celebrar un aniversario más es una oportunidad para volver a meter la misión en el corazón de las comunidades.

Los frutos de Pantelho´
P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Cristo Rey

juanmanuel@elpuente.org.mx

La misión que la Diócesis de Ciudad
Guzmán tiene en Pantelho´ desde
1998, se ubica en el amplio contexto
de renovación eclesial iniciado con el
Concilio Vaticano II. Después vinieron
las Conferencias episcopales de Medellín, Puebla y Santo Domingo. Pero
el acontecimiento que más nos marcó
en aquellos años de los ochentas y los
noventas, fue la Conferencia de Puebla. Estudiamos sus documentos en
los famosos Cursos de Pueblo Nuevo:
pastoral de conjunto, opción por los
pobres, Comunidades Eclesiales de
Base, profetismo.

de Las Casas en ese tiempo, Don
Samuel Ruíz García y Don Raúl Vera,
aceptamos, gustosos y agradecidos,
atender allá una parroquia. Con la
bendición de Dios fuimos enviados
los dos primeros misioneros el día
30 de enero de 1998 en la Iglesia
Catedral: el Diácono Francisco Hernández Topete y un servidor. La toma
de posesión de la parroquia de Santa
Catarina en Pantelho’ fue el 21 de
febrero de ese mismo año.
Aprendizajes en la misión
Durante estos dieciséis años de vida
de la misión en San Cristóbal de Las
Casas, han sido muchos los aprendizajes que hemos recibido ambas
partes. De nuestra parte, abrirnos a
otra cultura, a otras lenguas, a otra
geografía, a otro caminar de Iglesia,
a otros ministerios que nacen allá
como fruto del encuentro del evangelio con la cultura maya; también el
conocimiento de otros ritos, otros
símbolos, otras tradiciones.

Después realizamos el Sínodo
Diocesano de 1994 a 1996 con la
participación de todas las parroquias
y miles de laicos. Fue una experiencia
eclesial enriquecedora que marcó
todo un caminar de nuestra Iglesia
Particular en el Sur de Jalisco. Su lema También tuvimos un aprendizaje
expresaba lo que buscábamos y que- en cuanto a la problemática que enríamos: Iglesia en camino, servidora contramos allá, diferente en muchos
del Reino.
aspectos a lo vivido en Ciudad Guzmán: problemas de tierras, paramiliHabía varios ejes que marcaron tares, ejército, problemas en relación
nuestro ministerio sacerdotal en ese con ermitas (capillas), desplazados de
entonces. Retomábamos la opción guerra, sobrevivientes de la masacre
por los pobres, la misión, el Reino de Acteal.
de Dios, los ministerios, la Iglesia de
Jesús en la base con sus cuatro me- Encontramos otras estructuras
diaciones: el Kerigma, la Koinonía, la pastorales propias de aquella diócesis
Diakonía y la Liturgia.
hermana: La Coordinadora diocesana de Mujeres, Pueblo Creyente que
Con todo este bagaje fuimos agrupa a todos los equipos pastorales
abriéndonos a la misión, a compartir. y a todas las regiones de la diócesis
Fue así que ante la invitación que nos de San Cristóbal, comisión de inculhicieran los obispos de San Cristóbal turación del evangelio, comisión de
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Fue una invitación de Don Samuel Ruiz para estrechar lazos de solidaridad.
Foto: elcanshape.blogspot.com.

Derechos Humanos, Equipo diocesano de diáconos; congregaciones
religiosas nacidas en el lugar como
las Misioneras seglares diocesanas
(MISED), las Tsebetic, hermanas
indígenas dedicadas a la pastoral.

Ha sido un compartir entre las dos
diócesis. Un canto que nos hermana
en muchas de nuestras reuniones aquí
y allá es Iglesia sencilla. Nosotros hemos ido en varias ocasiones y hemos
participado en la vida de aquella Iglesia, en la parroquia, en los encuentros,
en losmposios teológicos. Últimamente participamos cinco agentes de
pastoral en el Congreso pastoral de la
Madre Tierra. Y de allá hemos tenido
la visita de varios grupos, últimamente
nos visitaron los diáconos.

Allá también realizamos el Tercer
Sínodo Diocesano durante cinco
años (1995-1999), que es el que
guía el caminar de la Iglesia actual
de San Cristóbal de las Casas y que
está expresado en el actual Plan de
Pastoral. Allá el Sínodo y el Plan
contemplan seis horcones: Iglesia
Como dije, recién llegado a Panteautóctona, liberadora, evangeliza- lho´ en 1998, la misión es un regalo
dora, servidora, en comunión y en para nuestra diócesis que debemos
valorar y cuidar como un tesoro.
la fuerza del Espíritu.
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Lo que nutre mi esperaza y
lo que la debilita
Pbro. Francisco Mejía Urzúa
fmu44@hotmail.com

Aprender a caminar junto con hermanas y hermanos tseltales, tsotsiles y
mestizos , ha sido para mi un regalo de
Mamá-Papá Dios, el Dueño y Señor de
la Vida, Corazón del Cielo-Corazón de
la Tierra, que nos planta y transplanta
en la tierra que a Él le place para que ahí
fructifiquemos desarrollando la misión
que nos encomienda.
En este momento pastoral que vive
nuestra parroquia-misión, hay varias
cosas que nutren mi esperanza y me
animan a seguir caminando y luchando
con esta Iglesia que tiene corazón y
rostro mayoritariamente indígena.
Una es la celebración de la Palabra de
Dios cada domingo en las 46 comunidades. El servicio gustoso y perseverante
de los y las catequistas, que cuidan y
alimentan la fe de los creyentes en cada
comunidad. Algunos son misioneros
que van cada domingo a celebrar con
otra comunidad.
El ministerio que realizan los diáconos
y candidatos al diaconado permanente,
junto con sus esposas y principales.

El amor, respeto y cuidado a la
madre-tierra, que es ahora una nueva
opción diocesana unida a la opción
por los pobres. Esta ha sido una de las
principales líneas de acción de nuestro
plan parroquial. Me alegra el ver que la
mayoría de los campesinos creyentes
han logrado conservar y defender sus
semillas nativas y la milpa tradicional
sin usar agroquímicos.
La vivencia constante de una espiritualidad maya-cristiana, que sigue
respetando los cerros sagrados, los
manantiales y las milpas, que realiza oraciones comunitarias en esos
espacios: con el tambor, la flauta, el
caracol, el incienso, la música regional,
las candelas, las oraciones según la
costumbre heredada de los mayores.
La alegría compartida en comunidad
cuando hacemos fiesta: ahí aparece
el servicio de los capitanes, de los
catequistas, de los diáconos y candidatos que acompañan, el gozo de las
comidas comunitarias como ensayos
del Reino, la música y danza regional.
El proceso de inculturación en la
celebración de los sacramentos con
algunos ritos y símbolos propios: por
ejemplo, en el matrimonio el novio

“Me anima el cuidado a la madre-tierra, que es ahora una nueva opción diocesana”.
Foto: Archivo El Puente.
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Aprender a caminar junto con hermanas y hermanos, es un regalo de Mamá-Papá Dios.
Foto: Archivo El Puente.

entrega maíz y frijol a la novia y ella le de Principales de los diáconos, candida un morral tejido con sus manos para datos al diaconado y ministros de la
que lleve su pozol cuando va a la milpa. Eucaristía.
Aquí salen sobrando las monedas frías
Muchos hermanos y hermanas han
que se proponen como arras.
entrado en Programas de Gobierno
La formación permanente a través que generan dependencia y control,
del curso anual de cinco días y su debilitando la organización comunidevolución paulatina a cada una de las taria. Las divisiones en las comunidades han debilitado también la lucha
comunidades.
por su dignidad y sus derechos. Hay
La reciente realización de una Se- creyentes que ya no quieren que se
mana de Evangelización en el Barrio hable de la realidad social en las ceSanta Cruz, en la cabecera parroquial, lebraciones dominicales y quisieran
como inicio de descentralización de que sólo se proclame la Palabra de
la pastoral con miras a un proceso de Dios. Han aumentado los asaltos en
los caminos, los robos en casas y
CEB, Iglesia viva en el barrio.
cafetales, los crímenes, secuestros
Ahora bien, al igual que las tortillas, e inseguridad social.
también los procesos pastorales tienen
Con todo, sigo creyendo que estos
sus dos lados. He aquí algunos rasgos
de la otra cara de la tortilla que en pueblos originarios, desde su propia
momentos debilitan mi esperanza en cosmovisión y su fe inculturada,
este servicio de acompañamiento: seguirán resistiendo los embates
La transformación cultural que por de un sistema capitalista neoliberal
un lado significa apertura y por otro, y seguirán buscando caminos para
oscurecimiento o pérdida de algunos crear alternativas de vida digna para
valores: como el respeto a los ma- todas y todos. Nada ni nadie podrá
yores, el amor a la madre tierra, el robarles su aporte cotidiano para
aprecio por el propio idioma. Se nota ese Otro Mundo Posible que sea
que ha disminuido la disponibilidad signo del Reinado de Dios en nuestra
para ejercer algunos cargos, como el historia.
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Dichos y Hechos
Los misioneros guardan en su alma una huella de Pantelho´

La visión de los que han ido
Experiencias de misioneros que narran lo que vivieron en la parroquia misión.
Todos coinciden en que es mucho más lo que aprendieron.

“Una oportunidad de
vivir la opción por los
pobres”
Héctor Moreno Jiménez
Segundo de Teología

hector-111@hotmail.com

Vivir el encuentro humano con los

hermanos indígenas es un regalo
de Dios para reconocer su paso y
escuchar su voz. En los dos meses y
medio que viví esta experiencia tuve
la oportunidad de acercarme a su
vida: caminar, trabajar, danzar, orar y
celebrar junto con ellos. Ahí descubrí
la presencia de Mamá-Papá Dios.
La experiencia vivida con los hermanos y hermanas indígenas significó
para mi encontrarme con el Cristo
pobre: desde los indígenas, aprovechar el encuentro con otra cultura
muy rica en valores, abrir mi corazón
a esa experiencia de Dios y comprender cómo tiene que ser el seguimiento
a Cristo: de entrega, servicio, sacrificio, en comunidad, dejándolo todo
por el anuncio de la Palabra de Dios
y poniéndola como centro de mi vida.
Ya cercano a los dos años de vivir
esta experiencia puedo decir con
alegría que sigo enriqueciendo mi proceso de formación con las enseñanzas
y aprendizajes que recibí de los hermanos y hermanas. Al escribir vienen
a mi mente las palabras del hermano
Juan López, candidato al diaconado,
que me compartió: “Todo lo que has
aprendido no lo olvides, llevas muchas
cosas y riquezas en tu corazón, no te
olvides de nosotros”.

“Me subí a un tren en
marcha”
Gamaliel Isidro Aguilar Aguilar
elleilamag@hotmail.com

Nuestra experiencia de “aprendices

de misioneros” fue realizada en las
Parroquias de Santa Catarina y José y
María, entre2005 y 2007. De esta experiencia quisiera compartir en primer
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Los procesos de evangelización se enriquecen cuando se tiene el ánimo de compartir lo que se vive. Foto: Archivo El Puente.

lugar el espíritu de equipo que siempre
imperó, pues desde el momento en que
partimos lo hicimos acompañados; al
llegar fuimos recibidos también por un
equipo, en ese momento integrado por
los hermanos Sacerdotes Juan Manuel
Hurtado López y Francisco Mejía Urzua,
la Religiosa del Divino Pastor María
Guadalupe Celia Rojas Chávez y las
Hermanas nativas Manuela y Sebastiana
Juárez Velasco.
En segundo lugar nuestra experiencia misionera más que dar fue recibir.
Ha sido empaparse de la riqueza de
aquellos pueblos. Sin duda que hemos
recibido y nos hemos quedado con algo
de su cultura y que a veces parecen
contrastar con lo nuestro.
Finalmente decimos que esta experiencia ha sido para nosotros testificar
la presencia de Dios en la vida de esas
personas sencillas, sobre todo en su
experiencia de ser Iglesia. No podemos
dejar de mencionar su esfuerzo de incul-

turar el Evangelio, su abundante ministerialidad expresada, por ejemplo en el
diaconado permanente, su experiencia
sinodal, su trabajo en favor de la mujer,
de la paz, de la justicia, de los derechos
humanos, su reflexión a través de la
Teología india, la cercanía y comunión
con sus pastores, el trabajo por ser y
hacer comunidad. Este esfuerzo sin
duda que no ha sido fácil, pero se está
en camino y eso es muy importante.
Por eso concluimos con las palabras que
nos han compartido a nuestra llegada el
Padre Juan Manuel y la Hermana Celia
“llegan a subirse a un tren que ya está
en marcha”.

Aprendizaje de la
experiencia misionera

en la Parroquia Misión de Santa Catarina como misionero laico. Ahí estuve
de noviembre de 2000 a diciembre
del 2003.
Esta experiencia ha marcado mi vida.
Me ha ayudado en mi servicio pastoral a
la comunidad. Entre los aprendizajes de
esos tres años entre nuestros hermanos
indígenas de Chiapas, puedo rescatar:
aprender a escuchar. Entre los indígenas es muy importante escuchar al otro.
Así pasé muchos meses, conociendo
y escuchando en muchas reuniones
largas, aunque no comprendía la lengua
tzeltal. Fue hasta después de un tiempo
que los hermanos me pidieron que
dijera mi palabra.

Trabajar en Equipo. Logramos integrar un buen equipo de trabajo en la
parroquia, con el P. Juan Manuel, y luego
Pedro Negrete Chacón
con “El Cabo”, con la Hermana. Celia,
pedro.nc@hotmail.com
y con las Hermanas Indígenas Manuela
y Sebastiana; lo que facilitaba mucho el
El P. José Preciado y el Equipo Diocesa- servicio pastoral. Además con los herno Misionero me invitaron a colaborar manos servidores de las comunidades,
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siempre se dedica tiempo para preparar
las reuniones y las celebraciones.
Actitud de servicio. Hemos sido puestos en esta tierra para realizar una misión
de servicio a la comunidad. Lo que nosotros llamamos “Agentes de Pastoral”, en
lengua Tseltal se dice “Ateletic yu´un te
cAjwaltic”; que literalmente se puede traducir: “Trabajadores de Nuestro Señor”.
Aprender a tomar acuerdos. En una
asamblea hasta que se logra juntar la
palabra de todos, se puede llegar a un
acuerdo. En Tseltal se dice “Chahpil
c´op”, significa “Palabra Amarrada” o
“Amarrar la Palabra”. Por eso cuando
una comunidad junta o amarra su palabra,
esa palabra tiene fuerza y es respetada
por todos.
Aprender a solucionar conflictos.
Cuando hay problemas entre personas
o entre comunidades, hay que reunirse
para escuchar lo que hay en el corazón
de las personas involucradas. Además de
escuchar y hablar, hay que hacer momentos de oración y también ayunar.
El tiempo es de Dios. Por eso entre
los Indígenas las oraciones son largas, las
reuniones pueden ser desde las 6 ó 7 de
la mañana, hasta las 5 ó 6 de la tarde. La
celebración de la Eucaristía, además de
ser siempre participada, puede durar 2
ó 3 horas.

Ser responsable en los cargos. En
general los Indígenas son muy responsables en los cargos o servicios que les
ha encomendado la comunidad. Sea en
los cargos civiles o eclesiales. Si uno no
hace bien su trabajo, no solo queda mal
la persona, sino que hace quedar mal a
su comunidad.

y esperanza en la obra de Dios, quien
se vale de los pobres para evangelizar
a los pobres siendo fermento de la
liberación.

Una experiencia
siempre viva
José Guadalupe Vázquez Oliveros

Son muchas las vivencias que guardo en
el corazón y en la memoria, le agradezco Esta experiencia es una oportunidad que
a Dios la oportunidad que tuve de ser se presentó en mi vida y en mi proceso de
misionero laico en Pantelho´.
formación. Al estar en contacto con una
cultura indígena no sólo se enriquece la
mente, sino que también se enriquece el
Rumiando la Misión
corazón, porque lejos de ser una cultura
Pbro. Ignacio Chávez Vaca
presente con el mundo que enajena, es
una cultura que se mantiene viva porque
Al cumplirse un año del enrique- conserva el verdadero sentir y ser de
cedor encuentro con los hermanos su pueblo. El acontecimiento es actual
chiapanecos, seguimos Rumiando la aunque sus raíces están hundidas en el caMisión. Continuamos saboreando los minar anterior, pero en el tejer de su vida
frutos de los diferentes encuentros, diaria lo hacen presente con sus raíces,
que nos hicieron caer en la cuenta de con lo que le identifica, lo que los hace
nuestro poco entusiasmo y nuestra ser y dónde se encuentra su autenticidad.
mucha flojera y pretextos para el
Este ambiente nos ayuda a insertarnos
compromiso pastoral sobre todo en
en estas culturas, adquirir una actitud
el campo social.
muy humana de apertura, la cual es
No nos cansamos de admirar y importante, o como dijeran nuestros
agradecer a los hermanos y hermanas, hermanos indígenas: “abrir nuestro coel gran testimonio de entrega incon- razón”, es como esperar recibir algo con
dicional al servicio sacrificado a los las manos extendidas.
demás, dando respuesta a la realidad
A partir de esto me siento motivado a
tan llena de limitaciones en muchos
aspectos, pero con mucho empeño estar con un espíritu abierto y atento a

la realidad que viven nuestros hermanos
en sus comunidades, la cual es para mí
una realidad nueva y diferente, que me
ha servido de espejo para reconocer mis
capacidades y mis limitaciones.
Hablaba de una realidad nueva para
mí, pero para ellos es una realidad que a
diario se hace presente, por eso buscan
la mejor salida para que en lugar de ver
el rostro de dolor, de hambre y de sufrimiento, veamos el rostro de Dios en
aquel que está a nuestro lado. Agradezco
a Dios el haberme concedido vivir esta
experiencia en nuestra parroquia misión.

El futuro de la misión
P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

La experiencia de la parroquia misión

de la Diócesis, plantea dos preguntas:
Una, ¿qué enseñanzas ha dejado? Otra,
¿qué acciones se deben emprender
para que dé más?
El camino recorrido en estos 16
años exige valorar las enseñanzas y
aprendizajes que ha dejado la misión en
Pantelho a la Diócesis. El testimonio de
los sacerdotes, seminaristas y seglares
que han vivido de cerca confirman que
el saldo es positivo. La decisión de asumir este compromiso, que fue fruto de
un proceso comunitario de consulta y
reflexión, ayudó a tomar conciencia de
que la misión se fortalece en la medida
que se abre a otras realidades y culturas; que los procesos de evangelización
se enriquecen cuando se tiene el ánimo
de compartir lo que se vive y se ponen
los ojos y el corazón en otras experiencias con la intención de aprender. Los
encuentros pastorales, el intercambio
de experiencias, la ayuda económica
son signos que manifiestan que algunas
comunidades de esta Diócesis han metido la misión en su corazón.

De frente al futuro próximo, la misión
encierra varios retos para esta Diócesis. Uno es recuperar los aprendizajes
para poner sobre la mesa los objetivos
que originaron este compromiso. Pues
una tarea es releer y ver el caminar
de esta Diócesis en el espejo de la
parroquia misión. Otro reto, es fortalecer los lazos de fraternidad a través
de intercambios de experiencias más
constantes que eviten que se reseque
la conciencia misionera. Y otro muy
importante, que señala el P. Francisco
Mejía, es comprender el momento histórico que vivimos, donde las leyes del
mercado están pisoteando la dignidad
de las personas y la transformación
cultural está dañando los valores de los
Mujeres Tzetzales. Foto Héctor Moreno. pueblos desde la raíz.
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Entrevista con nuestro Señor Obispo Rafael León Villegas

“Yo estoy en medio de
ustedes como el que sirve”
P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

El 10 de febrero don Rafael León cum-

plió 14 años como Pastor de esta Diócesis. Antes de iniciar la entrevista, Don
Rafael recordó el primer encuentro con
un grupo de sacerdotes de la Diócesis,
en un salón anexo al templo parroquial
de san Pedro Tlaquepaque: “Me acuerdo, entre otras cosas, que les dije que
mi intención era conocer el ambiente,
la historia y el proceso de la Diócesis
para tratar de caminar juntos. Cuando el
Nuncio Apostólico Justo Mullor me pidió
asumir esta nueva responsabilidad me
dijo que tenía dos ventajas. La primera,
que iba a estar más cerca de mi casa y
del ambiente en que me había criado.
La segunda que venía a una diócesis
pequeña en extensión pero con una
rica experiencia de religiosidad popular.
Me convenció y ya llevo catorce años
caminando por estas tierras”.
Su proyecto como Pastor
Su llegada fue motivo de fiesta. Su
recibimiento fue expresión de la fe y
cariño de nuestro pueblo por sus pastores. Pisaba una tierra nueva y entraba
en una realidad distinta a la de Baja
California Sur donde vivió su primera
experiencia como obispo. ¿Cuál era el
proyecto pastoral que traía en su mente
y corazón? Después de un momento
de silencio, comentó: “Mi llegada el
10 de febrero del año 2000 coincidió
con la celebración del Año Jubilar por
el segundo milenio del nacimiento de
Jesús. El ambiente que permeaba en la
Iglesia Católica era de emprender una
evangelización nueva en su ardor, en sus
métodos y expresiones, como lo pedía
el Papa Juan Pablo II. Realizar la misión
desde esta perspectiva era mi proyecto. Proyecto que en nuestra Diócesis
se concretiza en el Nuevo Modelo de
Iglesia y en el anhelo de ser una Iglesia
en camino, servidora del Reino”.

8

Don Rafael el día de su llegada a la Diócesis, en el pórtico del templo del Santuario de Guadalupe, acompañado por el Cardenal Juan Sandoval, el
Nuncio Apostólico Justo Mullor y Don Serafín Vásquez. Foto: Antonio Villalvazo.

idea esbozó una ligera sonrisa y luego
expresó: “Sí lo dije, aunque algunos me
malinterpretaron, pero sigo afirmando
que sí es atípica porque la manera de
ver y hacer la pastoral es diferente al
que siguen la mayoría de las diócesis.
Un ejemplo es su estructura organizativa. Al promover la comunión y la
participación de los seglares, es más
circular y laical que clerical. Otra, es el
estilo de formación de nuestros futuros
sacerdotes en nuestro Seminario. El
deseo de formar pastores cercanos
a la realidad del pueblo e insertos en
el proceso pastoral es bueno, pero se
corre el riesgo de caer en la tentación
del populismo. Como dice el Papa
Francisco, no sólo hay que ir atrás
dejándonos formar por el pueblo. Es
Su concepción sobre la Diócesis
necesario también ir en medio para
entender, convivir y compartir su vida.
En los primeros años, Don Rafael Y adelante para animarlo y guiarlo. La
expresó que esta Diócesis era atípica. voz de Dios no sólo está en la voz del
Cuestionado sobre si mantiene esta pueblo. Por eso, su formación debe
Dice un refrán que del dicho al hecho
hay mucho trecho. ¿Cree que el sueño
de ser una Iglesia en camino servidora
del Reino se cristaliza en la práctica? Se
acomodó en la silla y respondió: “El proyecto del Reino de Dios es una utopía,
pero hay esfuerzos y experiencias que
manifiestan que se está realizando. Es un
ideal que se está sembrando en nuestras
comunidades, aunque falta camino por
recorrer. El anhelo de que la mayoría de
los bautizados vivan su misión y asuman
el compromiso de ser luz y fermento
para transformar la realidad que vivimos,
es una tarea pendiente. Tenemos mucha
sacramentalización y devociones, pero
falta vivir la fe con mayor compromiso
y espíritu misionero”.

ser integral para que sean profetas
que den testimonio con sus palabras
y acciones, y estén a la altura de los
profesionistas”.
Los tesoros de la Diócesis
Durante estos últimos catorce años
Don Rafael ha recorrido miles de kilómetros para conocer y encontrarse
con las comunidades esparcidas a
lo largo y ancho del territorio de la
Diócesis; por lo menos las ha visitado
una vez. Así describió los tesoros encontrados: “Sin duda que en nuestras
comunidades hay tesoros que tenemos
que valorar y limpiar. En las visitas
pastorales tuve la oportunidad de confirmar tres. Uno, es el compromiso de
promover y consolidar la vida de Iglesia
en la base a través de la vivencia de las
cuatro mediaciones eclesiales. Otro,
es el compromiso y testimonio de los
agentes de pastoral que prestan un
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sólo es tarea del obispo, sino también
de todos los sacerdotes y agentes de
pastoral. Para cumplir con este cometido apunto tres tareas que me parecen
de vital importancia, que exigen vivirlas
en un ambiente de alegría y esperanza
sustentado en el compromiso de una
conversión personal y pastoral”.
Don Rafael enumeró: “La primera es
trabajar para que la religiosidad popular
tenga un lazo de compromiso con la vida
digna que se exprese y respalde con el
testimonio. La segunda es lograr que en
el mundo de la familia, economía, cultura
y política haya seglares con la capacidad
de vitalizar y transformar estos ambientes. Y para esto es necesario implementar la Iniciación Cristiana como proceso
de formación de los bautizados para
que vivan los cinco aspectos que señala
Aparecida: el encuentro con Cristo, la
conversión, el discipulado, la comunión
y la misión”.
Respecto al servicio de los agentes de
pastoral apuntó: “Me queda claro que
es un tesoro valioso que se debe pulir.
La riqueza de los seglares no está en la
cantidad sino en la calidad de su servicio
y testimonio de vida. La mayoría es gente
de buena voluntad que necesita una formación integral para que sean auténticos
discípulos sujetos de la misión. Si no
impulsamos la formación de los agentes
de pastoral, que es la quinta prioridad
de nuestro plan diocesano, será difícil
cumplir con las demás tareas”.

Un reto es llevar el evangelio a toda la ciudad. Foto: P. L. Antonio Villalvazo.

servicio a su comunidad. La religiosidad
de nuestro pueblo creyente expresada
de manera especial, en la alegría por
organizar y coordinar sus fiestas patronales es otro tesoro que se debe valorar
porque encierra una fe vivida que es
manifestación de su confianza en Dios”.

La tercera tarea es la urgente necesidad de acompañar a las nuevas generaciones en sus realidades existenciales.
Por la manera de decirla, refleja que es
una de sus preocupaciones. “Hay una
falta de compromiso, visión y preparación de los agentes de pastoral para
acompañar a los adolescentes y jóvenes.
Hay pocas experiencias de procesos de
Iniciación Cristiana. El criterio para recibir el sacramento de la Confirmación
no es sólo la edad, sino la formación y el
grado de conciencia de los muchachos;
muchos la reciben pero sin convencimiento. La atención a los jóvenes es una
opción diocesana que está escrita en el

“El proyecto del
Reino de Dios es una
utopía, pero hay
esfuerzos y
experiencias que
manifiestan que se está
realizando...”
papel, no en la práctica. Esta tarea es
muy importante porque está en juego
el futuro de nuestra iglesia y sociedad”,
subrayó.
Próximas celebraciones
En cuanto a las acciones a realizar en
el corto, mediano y largo plazo su respuesta fue puntual. “Una, ya próxima, es
la celebración de la Novena Asamblea
Diocesana. Aunque algunos me han
dicho que el proceso no se va cumplir
por falta de tiempo, espero que no sea
una asamblea más, sino un paso más
en el caminar de nuestra Diócesis que
alimente y fortifique nuestro proyecto
de Iglesia. La otra, es la celebración de
un Año Jubilar Vocacional el próximo
año 2015 El objetivo es fomentar la
vocación de todos los cristianos a vivir
su bautismo, a la vida consagrada y al
ministerio ordenado. He hablado con el
equipo de vocaciones para preparar esta
acción que tiene como marco tres aniversarios: mis 15 años como obispo de
esta Diócesis; mis 25 años como obispo
y mis 45 años de ordenación sacerdotal”.
Agradecimos su tiempo y su bondad
prestada en esta entrevista, y a manera
de colofón, la pregunta fue: Después
de catorce años de ser pastor de esta
Diócesis ¿Cómo se siente? La pregunta lo
llevó a evocar un recuerdo. “En las invitaciones a mi ordenación diaconal, estando
estudiando en Roma, elegí esta frase
bíblica: “Yo estoy en medio de ustedes
como el que sirve”. Es un lema que me
ha animado a vivir mi vocación y con esta
actitud he tratado de vivir mi ministerio
como pastor de esta Diócesis”.

comida y bebida, sino en la celebración
de la Eucaristía que es fuente y culmen
de la vida cristiana. Celebrar la vida exige
encontrarnos con el misterio de Cristo
para vivir la justicia, la paz y la fraternidad. Pues el compromiso no debe
Datos biográficos
quedarse en la celebración festiva del
santo patrono, sino de hacer presentes Don Braulio Rafael León Villegas nació en la ciudad de León, Guanajuato el 26
de marzo de 1943. Ingresó al Seminario Diocesano de León donde estudió HuSobre los tesoros de la Diócesis abun- los signos del Reino”.
manidades, Filosofía y dos años de Teología. En 1967 fue enviado a Roma como
dó: “En esta vida nada es totalmente
alumno del Pontificio Colegio Mexicano donde obtuvo la Licenciatura en Teología
blanco o negro; todo tiene sus matices. Tareas pendientes
Dogmática y en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana. Fue
La vivencia de las mediaciones en las
comunidades tiene sus acentuaciones. De frente al futuro, Don Rafael señaló ordenado sacerdote el 17 de Mayo de 1970 en la ciudad Roma de manos del Papa
Creo que una tarea urgente es acercar algunas tareas pendientes que tiene la Pablo VI. Después de 20 años de servicio desempeñado diferentes cargos en el
las manifestaciones religiosas de nuestro Diócesis. “Creo que lo esencial es acom- Seminario y en la Curia Diocesana de León, el 29 de marzo de 1990 fue consagrado
pueblo al encuentro vital con Cristo. Las pañar con alegría y cariño el caminar de y nombrado obispo de Baja California Sur. El 10 de febrero del año 2000 tomó
devociones no deben quedarse en la nuestro pueblo. Este compromiso no posesión como tercer obispo de esta Diócesis.
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Asamblea de la zona San Juan Bosco

Valoración de su caminar
pastoral
P. J. Lorenzo Guzmán
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

Una a una iban llegando a la casa de

Sarita la tarde del 23 de enero. Tenían
Asamblea de la zona San Juan Bosco,
de la parroquia de El Sagrario, en
Ciudad Guzmán. Esta zona la integran
las comunidades de Degollado arriba,
La Giralda, Las Peñas y Los Guayabos.
Después de saludar y sentarse,
platicaban de sus enfermedades y
dolores, del muchacho que andaba
pidiendo para completar su pasaje a
Ocotlán, de lo que decía el Sr. Cura
Preciado cuando alguien llega a pedir,
de la taza que quedaron de llevar, del
señor que vende chiles, de la vecina
que no se podía venir a la reunión
porque el nieto le lloraba…
Esta Asamblea de zona se convocó
para ir preparando la 9ª Asamblea
Diocesana post-sinodal, que será del
25 al 27 de febrero.
Se preguntó sobre el lugar que
ocupa la Palabra de Dios en su vida
de comunidad. Dijeron que debería
ser el centro de la comunidad, pero
que se usa poco. “En tiempos fuertes
sí ocupa un lugar más importante:
posadas, Navidad, Cuaresma, Semana
Santa”, comentó Fidela Guzmán, de
la comunidad de Degollado.
De hecho la Biblia estaba abierta, al
centro del altar que habían preparado
para esta ocasión. También había un
crucifijo, dos cirios y dos ramos de
flores de plástico. El altar se completó
con la imagen de San Juan Bosco.
Los participantes en la Asamblea siguieron con mucha atención la lectura
del Mensaje que el Sr. Obispo Rafael
León envió con motivo de la próxima
Asamblea post-sinodal.
“Nos hace una invitación plena:
que salgamos a evangelizar, que no
nos quedemos en nuestro confort”,
comentó Ivonne Bernabé, de la co-
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Asamblea de la zona San Juan Bosco. Foto: J. Lorenzo Guzmán J.

lonia Los Guayabos. A Sarita Ávalos,
catequista y coordinadora de un grupo de reflexión, le llamó la atención
que el Sr. Obispo “prefiere una Iglesia
accidentada que una Iglesia guardada”.
Algunas más comentaron la insistencia
del Pastor diocesano en que se salga
a la misión.
El P. José Pérez, vicario parroquial,
explicó la dinámica de la Asamblea
diocesana y los momentos que ésta
tendrá. Remarcó la importancia del
trabajo de esa tarde para los asistentes, para la parroquia y para la
Diócesis.
El momento central de este encuentro comunitario, que fue de mucha
amistad, confianza, convivencia, participación y alegría de los 21 asistentes,
consistió en valorar el caminar pastoral de las comunidades que integran
la zona pastoral.
Se preguntaron por los problemas
que se han agravado últimamente. En
relación a la pobreza comentaron que
un signo es que cada vez más personas
llegan a pedir a las casas. Otro es que
ya se empiezan a ver gentes que van
a los tambos de la basura a buscar
alimentos, botes de aluminio o enva-

como un dispensario o alguna cooperativa. Los jóvenes están desatendidos.
“No hay motivación, no hay quien les
diga algo o los invite”, expresó Nico
Villalvazo. Incluso, en la libreta de Silvia Venegas, catequista de La Giralda,
donde decía “jóvenes”, estaba escrito:
“Por la violencia ya tenemos gente en “vacío”.
la cárcel”, comentó uno de los secreHicieron la lista de los trabajos pastarios. Se señaló, además, el aumento
de familias fracturadas por la violencia torales que tienen en las colonias de
intrafamiliar, los jóvenes desocupados, la zona. Como resorte enfatizó Silvia:
el miedo y la inseguridad, los robos a “Hay que escribir: ‘ojo’. Es lo mismo
casas habitación. De hecho, antes de que hemos hecho; pero nuevo, nada”.
que comenzara la reunión, pasó un
Para ser Iglesia misionera, la Asamvehículo voceando las noticias de un
periódico local y tres de las noticias blea acordó darle seguimiento al
eran de robo a casas y a una guardería. plan parroquial y formalizar los preconsejos con la finalidad de animar los
El narcomenudeo que no se denun- Consejos y las Asambleas comunitarias.
cia por temor, niños y adolescentes
Al final de la reunión, se recordó que
en la calle porque sus papás se van a
trabajar, papás que se separan y luego la Asamblea parroquial se programó
hacen otra familia llevándose a algunos para el 5 de febrero y acordaron ir a
de sus hijos, son problemáticas nuevas ella todos los presentes. La Asamblea
que están apareciendo, según los co- terminó con una convivencia que,
mentarios de las agentes de pastoral. según el programa, tenía “tiempo
indefinido”.
Respecto al servicio de la Iglesia, se
Como ésta, por toda la Diócesis se
señaló que se han dejado de atender
a los grupos ya existentes, unos de han realizado las Asambleas comunireflexión de la Palabra, otros de algún tarias para preparar la 9ª Asamblea
servicio de respuesta a necesidades, Diocesana post-sinodal.

ses de plástico. Y esto se agrava con la
desigualdad entre los dos o tres pesos
que subió el salario y lo muchísimo
que aumentaron las cosas, junto con
el nuevo impuesto a los productos que
causan obesidad.
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Iglesia en camino
Marzo, mes del Seminario

Pastores alegres
en la misión
P. J. Lorenzo Guzmán
David Contreras Valencia

Del Día del Seminario al
Mes del Seminario

Al acercarse la celebración del Día del
Seminario, el Consejo Diocesano de
Economía sugirió que a partir de este
año la promoción no se haga solamente
Nuestra vivencia de fe y comunión un día, como ha sido hasta el presente,
hace que los seminaristas comparta- sino que sea todo un mes.
mos con alegría a las comunidades de
nuestra Diócesis de Ciudad Guzmán La información sobre el número de se(DCG) la celebración, un año más, del minaristas, la oración, la animación de la
Día del Seminario.
vocación a la vida sacerdotal y la colecta
económica, se harán entonces con más
La fecha que se tiene establecida para intensidad a lo largo del mes de marzo
celebrar este acontecimiento diocesa- de cada año.
no es el domingo más cercano a la fiesta
de San José, dado que él es el Patrono Actualmente estamos 9 seminaristas en
de nuestro Seminario. Este año lo ce- el Curso Introductorio, 15 estudiando
lebraremos el próximo 16 de marzo. la Filosofía y 17 en Teología: somos 41
Rector del Seminario Mayor
Alumno de 1º de Filosofía

lorenzo@elpuente.org.mx

en total. Cuatro alumnos de Teología con cara de momia. Así no contagiarían
recibirán próximamente los ministerios la alegría sino la pesadez de ser cristianos
y pastores, lo que estorbaría a la vida
de lectorado y acolitado.
de las comunidades.Y los seminaristas
Como fruto del trabajo del Seminario imaginan a un pastor: “Un hombre que
y del proceso pastoral de la DCG, el con su alegría contagia su dinamismo y
19 de marzo será ordenado sacerdote su espíritu de servicio en la comunidad”,
el diácono Fernando Ezequiel Pérez expresó José Alberto Aparicio, alumno
López, originario de Zapotiltic, Jal., con de 2º de Filosofía. “Capaz de ser motor
el que se acrecentará a 94 el número de de la vida comunitaria y que comparta su
sacerdotes en esta Diócesis. A propósito vida y sueños con la comunidad”, señaló
de que ha ido disminuyendo la cantidad Eduardo Munguía, estudiante de 3º de
de sacerdotes en los últimos años y de Teología.
que se acerca, para mayo de 2015, su
25º aniversario de Ordenación Episco- La alegría viene del encuentro
pal, el Sr. Obispo Rafael León Villegas, con Jesucristo
ha convocado a la DCG a vivir un año
jubilar vocacional. Lo ha propuesto con “¿De dónde brota la vida con alegría?”,
la finalidad de promover las vocaciones, se les preguntó a los entrevistados. Ellos
de modo especial la vocación a la vida coincidieron en que viene del encuentro
con Jesucristo.
sacerdotal.
Formar sacerdotes alegres

“Tengo la certeza que brota del encuentro personal con Jesús –dijo Colima–, de
La tarea del Seminario consiste en for- la relación con los demás, del sentirse
mar sacerdotes, verdaderos pastores a aceptado y comprender a los demás”.
ejemplo de Jesús. Teniendo en cuenta la
reciente Exhortación del Papa Francisco, El Papa Francisco comienza su Exhortallamada La alegría del Evangelio (EG), ción EG diciendo: “La alegría del Evanel lema del Mes del Seminario 2014 es: gelio llena el corazón y la vida entera de
“Lograr sacerdotes alegres en la misión”. los que se encuentran con Jesús. Quienes
Al respecto fueron entrevistados algunos se dejan salvar por Él son liberados del
seminaristas. Se les preguntó cómo se pecado, de la tristeza, del vacío interior,
imaginan a un sacerdote alegre.“Una del aislamiento. Con Jesucristo siempre
persona sencilla, honesta, que se comu- nace y renace la alegría”.
nique con los demás, que sea positivo,
que dé esperanza y sea esperanza para Para Munguía, la alegría tiene otras fuenlos demás, que sea amigo y haga amigos”, tes: “el calor humano de la familia, los
dijo David Castañeda, alumno de 1º de amigos y las personas que uno se encuentra en el camino”. Pero también brota “de
Teología.
la maduración, de la toma de conciencia y
Por su parte, Eduardo Colima, quien cur- el desempeño por alcanzar las metas del
sa el primer año de la Filosofía, se lo ima- Reino. El saber y sentir que Dios está allí
gina “irradiando y transmitiendo paz, con en todo momento de la vida”.
gotas de sudor en su frente por trabajar
en la construcción del Reino de Dios, feliz Por ello, este llamado que hace el Papa,
nos invita a todos los bautizados, a “salir
de encontrarse con su pueblo”.
de la propia comodidad y atreverse a
Esto trae a la memoria lo que ha expre- llegar a todas las periferias que necesiten
sado continuamente el Papa en relación la luz del Evangelio” (EG 20).En el caso
a los cristianos. Y los sacerdotes no de los sacerdotes formados en este
dejan de ser cristianos. Los sacerdotes Seminario, se espera que sean pastores
no deben vivir el ministerio con cara de que vivan con alegría la misión en las
Cartel conmemorativo del mes del Seminario. funeral, con cara de pepino en vinagre, periferias.
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Luz y fermento
La experiencia del grupo Matlali

Vocación que procura vida
cuando mi mamá me llevaba a atender
partos. Y ya que estaba grande mi
Eduardo Munguía Chocoteco madre me dijo: ‘no agarres el trabajo,
Estudiante de Teología
porque debes ser muy responsable;
lalin_ska@hotmail.com
eres responsable de dos vidas, de la
madre y del bebé. Pero tampoco vas
a dejar morir a una persona porque
Matlali es el nombre que lleva un no sepas hacerlo”.
grupo de 18 mujeres parteras, que
desde hace más de 30 años trabajan Doña Lupe recordó con nostalgia
con empeño en la región sur de Jalis- su primer trabajo:“Cuando yo tenía
co. Son las encargadas de atender las quince años atendí a una señora que
necesidades de las mujeres embara- le retiraron al niño en pedazos. Yo no
zadas y facilitar las labores del parto. lo vi, pero estaba muy grave porque le
dejaron la placenta adentro. Entonces
Evangelina Villanueva es una de las mi mamá me dijo todos los puntos
responsables del grupo y comentó: de cómo retirar una placenta y cómo
“Para mí una partera es una persona sacar a un niño y me los aprendí como
indispensable en cualquier sociedad, grabadora. Cuando llegué ya se había
porque tiene la labor de traer al desangrado y en el piso de tierra
mundo un nuevo ser. Pero su labor estaba cuajada la sangre. Ya le dije a
no termina nada más con que venga ella: “Si quieres que te haga la lucha tú
el bebé sino desde antes. Cuando por lo sabes, porque nunca lo he hecho”.
ejemplo los recién casados quieren Ella me dijo: “Sí. Vivir o morir”. Y pues
embarazarse preguntan a la partera, metí la mano y retiré la placenta. La
y no solamente eso sino otro tipos de señora se alivió y quedó muy bien.
problemas que tienen. Una partera Nada más muy débil, pero se tomó
es como una consejera en cualquier su leche caliente y se recuperó, y es
comunidad, se gana la confianza de que en el rancho no hay vitaminas
la gente, y la misma gente le da el como aquí en la ciudad”. Doña Lupe
crédito”.
aprendió por sí sola los secretos para
ser partera. Con sus manos siente si
Una las mujeres parteras que per- la criatura viene atravesada o sentada,
tenecen a este grupo es Guadalupe siente hasta el tiempo que tiene el
Hernández que desde su sencillo bebé en gestación.
consultorio compartió su sentir como
partera:“Me viene hereditario, mi bis- Son estos secretos los que Evangeabuelita era partera. Tenía siete años lina quiere rescatar así como las prácticas prehispánicas de las parteras, sin
perder de vista los retos de la sociedad actual:“Somos muy solicitadas las
parteras, no solo para atender partos.
Sino también para la planificación
familiar. Si tiene problemas con el marido, también nos hablan a nosotras,
si tiene una enfermedad también nos
hablan a nosotras. Aprenden junto
con nosotras a hacerle frente a los
nuevos problemas que se nos están
presentando. Como las mujeres diabéticas, hipertensas, madres solteras,
esposas golpeadas por sus maridos,
entre otras cosas. Entonces, además,
de promover la salud desde lo natural, desde las plantas medicinales, se
promueven los derechos de la mujer
y la equidad de género”.
Narró Evangelina: “Nosotras haceEvangelina Villanueva coordinadora del grupo
mos
partícipe al hombre y a la mujer
Matlali. Foto: Eduardo Munguía Chocoteco.
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Guadalupe Hernández originaria de Santa María del Oro. Partera.
Foto: Eduardo Munguía Chocoteco.

en el momento del parto. Ellos son
los protagonistas principales. Él tiene
que estar presente porque es parte
importante en el nacimiento del hijo.
Y como era en la época prehispánica,
se prepara un terreno donde se hace
un hoyo, en donde se va a enterrar
la placenta para que el bebé tenga el
arraigo a la tierra, le tenga amor a la
tierra. Porque ese es el significado. Y
en ese lugar, una vez que ya se enterró
la placenta, se pone un árbol que el
nuevo ser lo debe cuidar y los papás
le deben enseñar a cuidar. Hubo un
tiempo, en los ochenta que si éramos
perseguidas porque decíamos: “es que
no le debes dar de comer biberón a
tu niño; es que el mejor alimento es
la leche materna”. Y nos echamos encima a muchos médicos, enfermeras
porque nos decían ignorantes. Porque

debes traer a tu bebe aquí cerquita,
debe escuchar los latidos de tu corazón, que perciba tu aroma, que sienta
tu calor para que no se te enferme y
darle de comer en el momento que
quiera de comer. Y todo eso ahora
nos está dando la razón”.
Ser partera es una vocación que
conlleva dificultades así como satisfacciones. Por lo regular ellas son
amas de casa con mucha paciencia
y sabiduría. Entienden el ciclo de la
vida y que cada cuerpo es diferente.
Desde hace varios años el sector salud
les prohibió atender partos. Por ello
este grupo amplió su labor, para ofrecer un servicio que incluya el tomar
conciencia de los productos naturales,
así como la asesoría en cuestión de
derechos humanos.
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Ventana desde la fe
Congreso Pastoral de la madre tierra

Esperanza y camino
hacia el futuro
P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Cristo Rey

juanmanuel@elpuente.org.mx

Del 22 al 25 de enero tuvo lugar el

Congreso Pastoral de la Madre Tierra
en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Cerca de mil participantes de las siete
regiones pastorales de la Diócesis, en
su mayoría indígenas tseltales, tsotsiles,
choles, tojolabales, zoques y campesinos mestizos, más algunos invitados y
algunas organizaciones, reflexionamos
sobre la defensa y cuidado de la Madre
Tierra.
El Lema del Congreso expresa también su contenido y su horizonte de
comprensión y de búsqueda: “Madre
tierra, Creación de Dios, fuerza, sangre,
espíritu, fuente de vida y casa donde
habita nuestra esperanza”.
El Congreso tuvo una preparación de
tres años en los diferentes equipos
pastorales con la celebración de PreCongresos. Se tomaron como punto
de partida tres acontecimientos: el
Congreso Indígena de 1974 Fray Bartolomé de Las Casas -acontecimiento
que marcó la vida de la Diócesis-, Los
Acuerdos de San Andrés de 1996 y la
Declaración de la Organización de las
Naciones Unidas sobre Derechos de los
pueblos indígenas (2006-2007).

y territorio, tierra y familia, tierra y tenemos vínculos estrechos. Hace tres
años, en la Asamblea diocesana de San
jóvenes, tierra y la mujer.
Cristóbal se asumió la pastoral de la
En las mañanas de los tres días hubo tierra como una opción y una prioriconferencias sobre la situación de la ma- dad en el Plan de Pastoral. A tres años
dre tierra, sobre las luchas que se libran de distancia, ahora se convierte en un
en diferentes regiones para cuidarla. Así fruto y en un proceso.
escuchamos aportes sobre represas,
minas, transgénicos, migrantes, cultura, Al final del Congreso, cada equipo
la Palabra de Dios sobre la tierra, expe- pastoral nombró a sus representantes
riencias de organizaciones de mujeres, para integrar la comisión o instancia
de ecologistas. Los asesores fueron tres de pastoral de la Madre Tierra. Y es
obispos, uno de Chile, uno de Guatema- instancia, porque esta pastoral va a
la y otro de San Cristóbal, un biblista y atravesar transversalmente todos los
teólogo de Chile que trabaja en Costa campos de trabajo.
Rica, dos laicos que acompañan en organizaciones e instituciones la lucha de Al final, retomo algunos extractos de
la Declaración Final del Congreso de
los pueblos por cuidar su tierra.
Pastoral sobre la Madre Tierra:
También quiero resaltar los testimonios
de agentes de pastoral comprometidos “Pero cuando compartimos el Pan de
en diferentes trincheras en la defensa la Palabra, ‘de repente se abrieron
de los Derechos Humanos, migrantes, nuestros ojos’ y pudimos comprender
la ecología, la mujer, el maíz y en contra y analizar la realidad desde el corazón
de nuestros pueblos, que reconocen la
de las minas.
presencia de Dios en todo lo creado”.
Por la tarde trabajamos las diferentes
temáticas en las mesas de trabajo arriba “Ante el poderío de las empresas
señaladas y hacíamos llegar nuestros trasnacionales y de los gobiernos
cómplices y aliados de las mismas,
aportes al plenario.
que buscan acaparar las tierras y los
Puedo decir que el Congreso Pastoral bienes naturales del aire, del suelo y
de la Madre Tierra en San Cristóbal de del subsuelo, que Dios nos regaló,
Las Casas ha sido un avance importante es necesario que tengamos el valor
en aquella diócesis hermana con quien de plantarnos ante ellos y decirles:

¡Detente, hermano, porque esta tierra
es de Dios!”

Entre los compromisos, señalamos los
siguientes:
Organizar las comunidades para el
cuidado y defensa de la Madre Tierra,
buscando la unidad y la fraternidad, por
encima de diferencias políticas, ideológicas y religiosas.
Exigimos que, antes de aprobar un
proyecto, se consulte a las comunidades
indígenas del lugar, como se comprometió nuestro país en el artículo 189 de la
Organización Internacional del Trabajo.
Con la certeza y convicción de que
Dios quiere otro mundo, más justo y
más solidario, convocamos a las Iglesias
hermanas, a organizaciones sociales y
a la sociedad en general, a unirnos a
colaborar y a trabajar juntos; para que
este sueño se convierta en una realidad.
Sí es posible, con la fuerza del Espíritu y
con la unión de corazones.
El Congreso terminó el día 25 con una
magna peregrinación de quince mil
indígenas y campesinos y con la celebración de la Eucaristía en la Plaza de la
Paz de San Cristóbal para conmemorar
el tercer aniversario de la pascual de
jTatic Samuel.

Se elaboraron temas de estudio y se
contestaron las preguntas de acuerdo
a la situación de cada región en relación con el cuidado de la madre tierra.
También se hicieron temas bíblicos en
relación con la tierra: la Creación, la
salida de Abraham, el pueblo de Israel
esclavo en Egipto, los profetas y la
Alianza, la lucha de Israel por la tierra,
la espiritualidad de Jesús muy marcada
por su relación con la tierra, “Vi un cielo
nuevo y una tierra nueva”.
Ya en el Congreso nos distribuimos
en ocho mesas de trabajo: tierra y
soberanía alimentaria, tierra y recursos
energéticos, tierra, educación alternativa y salud, tierra y migración, tierra
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Fueron tres días de trabajos. Foto: Juan Carlos Gil Robles.

13

Remedios de mi pueblo
El latente riesgo de las enfermedades cardiovasculares

El corazón está en peligro
Mónica Barragán
Ruth Barragán

no pueden ser corregidos o alterados
como: la herencia genética, la edad
y los antecedentes personales de
enfermedad coronaria y vascular en
la familia.

Colaboradoras

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

Las enfermedades cardiovasculares
(ECV) son aquellas que afectan al
sistema circulatorio y al corazón.
Las más comunes son: la cardiopatía
coronaria, las enfermedades cerebro
vasculares, las arteriopatías periféricas,
la cardiopatía reumática, las cardiopatías congénitas, las trombosis venosas
profundas y las embolias. Todas ellas
ponen en peligro a nuestros corazones.
Según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), las enfermedades
cerebro-vasculares son una de las
principales causas de muerte en todo
el mundo, ya que cada año mueren
más personas por las ECV que por
cualquier otra causa; este organismo
estimó que en el año 2008 aproximadamente 17.3 millones de personas
fallecieron debido a este tipo de enfermedades.

Prevención de accidentes
cardiovasculares
Para disminuir los factores de riesgo
modificables es necesario introducir
cambios en el estilo de vida con el fin
de disminuir la posibilidad de padecer
un evento de este tipo, para lo cual
los especialistas recomiendan varias
acciones.
Realizar un chequeo médico preventivo anual o según la recomendación de su doctor. Recuerde que la
prevención es la mejor herramienta
para conservar la salud, no importa
la edad que se tenga y no hay que
subestimar síntomas que le puedan
parecer comunes como dolor de cabeza, mareos, entre otros.
Lleve control periódico de sus
niveles de azúcar, colesterol, triglicéridos y su presión arterial, a
través de análisis y revisiones médiLas enfermedades cardiovasculares afectan al sistema circulatorio y al corazón cas, para que pueda conocer su esFoto: hospitalpoliplaza.com.
tado de salud general con el fin de
das con este grupo de padecimientos. excesivo de alcohol, el colesterol alto que el médico tome las previsiones
Dichas enfermedades comparten fac- y la hipertensión.
necesarias, dado el caso.
tores de riesgo que se deben atender
con puntualidad y que son: la obesidad,
Por su parte los factores no modi- No fumar o dejar de hacerlo lo más
el tabaquismo, el colesterol elevado y ficables son propios de la persona y pronto posible es fundamental, ya
la hipertensión.

En nuestro país las enfermedades
cardiovasculares también se han
convertido en un problema de salud
pública, el cual es necesario atender
y primordialmente hacer conciencia
entre la población sobre los riesgos
que se tienen de padecerlas. Dichas
afecciones son una causa importante
de discapacidad y muerte prematura
como consecuencia de los nuevos estilos de vida que se traducen en: una aliLos factores de riesgo cardiovascular
mentación inadecuada; sedentarismo
que ocasiona sobrepeso; altos niveles son las condiciones personales que
de colesterol, hipertensión, alcoholis- aumentan la posibilidad de desarrollar
un evento cardiovascular específico
mo y tabaquismo principalmente.
en alguna etapa de la vida; esto va a
El programa nacional de salud 2006- depender de los factores de riesgo que
2012 menciona que hay tres tipos de predisponen al individuo de padecer
enfermedades que concentran más del dicha enfermedad.
33% de muertes en mujeres y 26%
Existen dos factores de riesgo espeen hombres, estas son: la diabetes
mellitus, las enfermedades isquémicas cífico, los primeros y más importantes
del corazón y las enfermedades cere- son los factores de riesgo modificables,
bro- vasculares. El documento oficial como su nombre lo dice, son aquellos
puntualiza que las enfermedades del que pueden ser corregidos, controlacorazón constituyen la segunda causa dos o eliminados cuando se realizan
de muerte tanto en hombres como en cambios en el estilo de vida de las
mujeres; señala también a la cardiopa- personas, estos factores de riesgo son:
tía isquémica como la responsable de el tabaquismo, el sedentarismo, la obemás de la mitad de muertes relaciona- sidad, el estrés excesivo, el consumo
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Dejar de fumar, tener una dieta saludable y hacer ejercicio puede reducir el riesgo a sufrir enfermedades
del corazón

Placa en
la arteria
coronaria

Infográfico: Corresaltaycuidate.blogspot.com.
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Remedios de mi pueblo
Los alimentos anti colesterol
La avena, cuya forma tradicional de
comerla es en copos, mezclada con
frutas, leche ó yogurt. Los copos de
avena sirven también para espesar
cremas y purés y para dar sabor y
consistencia a una sopa de verduras, o
también se puede tomar en agua fresca
La cebada también contiene un tipo de
fibra soluble como la avena. La cebada
se puede consumir como el arroz integral, se puede preparar junto con
verduras salteadas, tal y como el arroz
salvaje o con sopa de lentejas.
Una dieta sana y ejercicio constante reduce los riesgos. Foto: finamegenes.com.

Las berenjenas, manzanas, uvas, freque fumar aumenta el riesgo de su- ocho vasos de agua al día, el agua es sas, así como los arándanos y cítricos;
frir un evento de este tipo, además vital para el buen funcionamiento del es muy fácil consumir las frutas en
que hace susceptible a la persona de organismo manteniéndolo hidratado una ensalada y combinarla con algunas legumbres, que en conjunto fapadecer otras enfermedades.
y saludable.
Hacer al menos 30 minutos de ejercicio al día, de acuerdo a las posibilidades de cada persona, su edad y
sus condiciones físicas. Caminar es
muy saludable y recomendado para
aquellos que no están acostumbrados
a realizar ejercicios físicos, o esfuerzos mayores. La Asociación Americana del Corazón recomienda realizar entre 30 a 60 minutos diarios de
ejercicios aeróbicos, como caminar,
para reducir el riesgo de sufrir un
infarto. Recuerde que es muy importante antes de iniciar cualquier programa de entrenamiento consultar
con su médico para que este estime
sus capacidades físicas.
Mantener un peso saludable y adecuado a la constitución física y edad
de cada persona, es fundamental
recordar que tener sobrepeso es un
factor de riesgo para desarrollar diversas enfermedades.
Llevar a cabo un plan alimenticio
rico en frutas, verduras, granos integrales, proteínas magras como pollo,
pescado; frijoles, legumbres y los
lácteos bajos en grasa proporcionan
al cuerpo la suficiente energía para
mantenerse saludable, es fundamental también considerar las cantidades
o porciones que se ingieren.
Evite o disminuya el consumo de
sal, azúcar, grasas y productos procesados o industrializados, para sazonar
o acompañar sus alimentos; utilice especias como el orégano, la albahaca,
perejil, laurel entre otras, que dan
sabor y que favorecen los procesos
digestivos del organismo. Consuma
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Limitar la cantidad de alcohol que se
ingiere o evítelo de preferencia, solo
déjelo para ocasiones especiales.
Dejar tiempo libre para esparcimiento y para descansar ayuda a reducir los
niveles de estrés que dañan tanto al cuerpo, además de aprender a controlar
las emociones y ser positivo, con sentido del humor para afrontar los problemas o situaciones diarias. Dormir
las horas necesarias y en las mejores
condiciones ambientales posibles, el
descanso nocturno favorece la reparación del organismo.
Aprender a identificar síntomas que
manifiestan que puede ser propenso
a sufrir un accidente cardiovascular y
consultar inmediatamente al doctor si
siente algún dolor extraño en su cuerpo
o se siente raro o diferente, debilidad o
entumecimiento en el rostro, el brazo y
la pierna en una mitad del cuerpo. Ceguera o deterioro visual repentinos, especialmente cuando se produce en un
solo ojo. Pérdida de la capacidad del
habla, habla ininteligible o dificultad para
entender lo que le dicen. Un cambio
reciente en la personalidad o en la capacidad mental. Dificultad para tragar.
Dolor de cabeza intenso y repentino o
cambios en el tipo o la frecuencia de
los dolores de cabeza, mareos severos, falta de coordinación o pérdida del
equilibrio al caminar o trastornos de la
audición de origen desconocido.
No desestime malestares, recuerde
que la prevención es primordial para
mantenerse saludable y consulte a su
médico siempre que usted lo crea conveniente.

vorecerán la eliminación de la grasa
en la sangre.
Los frutos secos como las nueces y las
almendras también favorecen la reducción del colesterol en la sangre.
El uso del aceite de oliva y de linaza
forma parte de esta dieta. Se puede
cocinar con él, o se puede agregar
como aliño a las ensaladas.
La soya también se puede consumir,
esta leguminosa se puede preparar
hervida o guisada, de ella se obtiene el
tofu, el miso o la pasta fermentada, que
ayuda a dar sabor a sopas o cremas.
Los pescados como salmón, sardina ó
atún son muy fácil consumirlos, en caldo, guisado, a la plancha, en ensalada,
son muy sabrosos y se obtienen muchos
nutrientes y beneficios a la salud.

consumo ocasional

consumo semanal

consumo diario

Ensalada mediterránea para
bajar el colesterol

Ingredientes para 4 personas: Una
rama de apio, hojas de lechuga, 2
naranjas peladas y cortadas en cubitos, un cebollín, 4 aceitunas verdes, 4
aceitunas negras, 8 nueces/almendras
peladas y partidas.

naranjas cortadas, las nueces, la
lechuga cortada a mano, las aceitunas cortadas en rodajas. Para preparar el aliño utilizar el aceite de
oliva, el cilantro picado, las hojas
de albahaca machacadas, la sal y pimienta para condimentar. Añadir a
la vinagreta el cebollín cortado en
juliana. Añadirlo a la ensalada.

Vinagreta: cilantro en cantidad suficiente, hojas de albahaca, 4 cucharadas de aceite de oliva, un limón, sal y
pimienta.

Esta ensalada mediterránea es rica
en vitaminas, minerales, flavonoides, fitoesteroles, ácidos omega
3 y omega 6. Todos estos ingredientes ayudan a prevenir las carPreparación: Cortar el tallo del apio diopatías. Además de ser muy rica
en cubitos, mezclar el apio con las y fresca.
Receta de acelgas tiernas

Ingredientes: 500 gramos de acelgas
tiernas, 2 dientes de ajo, 2 cebollas medianas, un pimiento rojo, 100
gramos de queso manchego, una
cucharadita de pimentón dulce, una
pizca de pimienta cayena, 4 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta.
Preparación: limpiar el pimiento y
cortarlo en dados, pelar cebollas y
ajos y picarlos, agregar en una cacerola el aceite de oliva y cocinar la

cebolla, ajo y pimiento por unos 8
minutos. Desinfectar las acelgas y
picarlas, agregarlas a la cazuela y
dejar que se cocinen durante unos
minutos, remover con una cuchara de madera. Añadir un poco de
agua fría y remover para que no se
peguen. Salpimentar, sazonar con
las especias y dejar que se cocine
todo durante unos minutos más.
Por último cortar el queso manchego en dados y mezclarlo con
las acelgas procurando que todo se
incorpore.

15

Raíces del sur
En estos establecimientos se vivía la convivencia y la plática

Peluquerías que cortaban el
cabello y recortaban el tiempo
José Luis Ruiz Baltazar
Colaborador

ruizbaltazarjl@elpuente.org.mx

Las peluquerías son parte de la vida

tradicional de los pueblos y ciudades
mexicanas. Generalmente a estos lugares van niños, jóvenes y adultos para
que les corten el pelo. Además de este
servicio de higiene, las peluquerías son
un lugar de encuentro y de convivencia,
de plática y de reflexión que han tendido
a desaparecer.
Hace cincuenta años, en Tolimán,
había un peluquero. Se llamaba Hipólito
Palacios aunque todos le decían “Polito”.
Este señor sólo trabajaba los domingos
de ocho de la mañana a tres de la tarde.
Su peluquería estaba en una huerta de
mangos, tamarindos, mameyes, limas
y limoneros. La silla que utilizaba para
cortar el pelo estaba debajo de un
frondoso mango. Colgado a un lado de
su silla, estaba el asentador del filo de la
navaja que es una tira de cuero. Estar en
la tranquilidad de ese lugar, el suave tris,
tris de las tijeras, el canto de las torcazas
y la voz pausada de don “Pólito”, provocaba mucho sueño a los niños, que de
cierta forma comenzaban su proceso de
formación adulta en estas visitas.
Sergio Cisneros Álvarez tiene su
peluquería en la esquina de las calles
Ocampo y Vallarta en Ciudad Guzmán.
Este oficio lo aprendió en una escuela
de Estados Unidos y se estableció en
esta ciudad desde 1990. Sergio se dice
un peluquero serio, a él casi no le gusta
hablar mucho y la mayoría de sus clientes
también hablan poco, porque llegan de
prisa. Otros, prefieren ver la televisión.
Los pocos clientes que platican, según
narró, hablan sobre la drogadicción y la
inseguridad en Zapotlán, especialmente
por la noche. Sergio es calvo y dijo que:
“eso les da confianza a las personas que
tienen escaso pelo”. Los cortes de pelo
que hace son la combinación de dos
o tres estilos; otros recurren a ver un
muestrario de estilos o pósters. Por un
corte de pelo Sergio cobra 50 pesos y

16

Peluquería de Xavier 50 de años de experiencia. Foto: Moises R Ruiz.

dijo que se adapta al horario de la gente
que trabaja hasta las ocho de noche, por
eso cierra su peluquería hasta las nueve
y media. Comentó que él no ha sentido
la competencia de las estéticas unisex.
Peluquería Xavier se encuentra ubicada en la calle de Pascual Galindo
Ceballos, número 57, con un horario de
lunes a sábado. A Xavier le gusta platicar
mucho. Todo el tiempo está hablando
con sus clientes. Dijo que este oficio de
peluquero lo aprendió de su papá, desde
que tenía 18 años. Actualmente ya ha
trabajado 50 años. No ha resentido la
apertura de las estéticas unisex porque él
ya tiene sus clientes que periódicamente
van a su peluquería. Médicos y dentistas
son algunos de sus usuarios recurrentes,
los cuales aprovechan para platicar de
temas médicos. Las demás personas hablan de comidas, restaurantes, remedios
naturistas y deportes.
Xavier comentó: “actualmente en Ciudad Guzmán hay seis peluquerías y que
cuando inicié había 35”. Su explicación
sobre la disminución es que: “yo creo
que los y las jóvenes, prefieren estudiar

para estilistas, porque en eso ganan más
dinero, ya que no es sólo el corte de
pelo, sino que también ofrecen otros
servicios estéticos”.

pelo era visto como un potente elemento mágico o ceremonial. Todavía
hoy, algunas culturas primitivas consideran que el alma de cada persona
se encuentra en su cabello. Es posible
que la primera herramienta usada por
el hombre para cortar el pelo, fueran
lascas de piedra muy afiladas. El corte
de pelo se usaba para ceremonias y
nada tenía qué ver con motivos estéticos. Espinas de pescado, dientes
de animales, raíces y ramitas secas de
plantas, fueron los peines primitivos.

Xavier contó algo que sucedió en los
años 70. En ese tiempo, la moda de los
jóvenes era usar el pelo largo y entonces
casi no había trabajo para los peluqueros.
A quien mejor le iba era a los de la peluquería “don Albert” pues su dueño tenía
la facilidad de contar muchos chistes y
además una buena sazón para platicarlos. Aparte, tenía la habilidad innata de
sicólogo, porque levantaba el ánimo de El tubo de colores
las personas que tenían algún problema
Algunas peluquerías tienen en la eno enfermedad.
trada la imagen de una o dos espirales
Además del cortar el pelo, los peluque- de color rojo, azul y blanco. Su origen
ros le daban sazón al rato de convivencia. se remonta a la Edad Media, cuando
Xavier recomendó a los peluqueros de los peluqueros o barberos, también
hoy capacitarse, porque las modas y eran cirujanos y dentistas. El signifiestilos de los cortes de pelo son cíclicas. cado para ellos era: el color rojo es la
sangre; el blanco, las vendas utilizadas
Algunos datos históricos de las en las heridas. Por último, el azul se
peluquerías
dice que fue añadido en Estados Unidos de América, aunque otros dicen
La vida del sur de Jalisco está llena de que fue en Francia donde se hizo este
mitos y leyendas, en la antigüedad el agregado.
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Hagamos memoria
200 años de caminar de la Parroquia de San Gabriel

Una parroquia bicentenaria
Tapalpa, que en aquel lugar se erigiera
una ermita, cubriéndola con zacate,
que fue motivo para que alrededor de
ella, la gente piadosa fuera levantando
casas. El actual Templo parroquial de
San Gabriel se ubica en el mismo lugar
que ocupó la primera ermita; el altar
mayor se levantó en el mismo lugar
donde estaba el árbol mencionado en
la tradición.

J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor
alfredo@elpuente.org.mx

La Parroquia de San Gabriel Jalisco,

de la Diócesis de Ciudad Guzmán que
está ubicada en la región conocida
como “Llano en Llamas” o antigua
“Provincia de Amula”; celebra el próximo 10 de marzo 200 años de caminar
como parroquia. En este artículo comparto algunas pinceladas de su historia.

Es evidente que el Señor de Amula
fue alojado en la primitiva Capilla de
San Gabriel donde siguió recibiendo la
veneración y culto de los pobladores,
sobre todo en la Semana Santa. El año
de 1833 se padeció la terrible peste
llamada “Cólera Morbus” a la que
por sus grandes estragos se le apodó
“El Cólera Grande”. Dicha epidemia
se repitió en el año de 1850 con el
nombre de “Cólera Chico” cegando
muchas vidas. En San Gabriel, los vecinos angustiados acudieron con gran
confianza al Señor de Amula y de inmediato se dejó sentir su protección. Ante
la ayuda recibida en las calamidades
de esos tiempos, el párroco Manuel
Echeverría Castillo, reunió a la comunidad y acordaron manifestar al Señor
Crucificado su profunda gratitud, obligándose con voto juramentado, el 24
de febrero de 1865, a celebrar cada
año una solemne función de acción de
gracias por tan reconocidos beneficios.

Junto con los españoles, a estas tierras llegó el Evangelio. Correspondió
la tarea de la evangelización a los
misioneros franciscanos. El P. Tello
señala que por el año de 1530 en estas
provincias estuvo Fray Martín de Jesús
Chávez o de la “Coruña”; el cronista
Fray Francisco Mariano Torres escribió
también de este misionero que vino
como misterioso sol alumbrando por
todas partes sin quedarse en todas
las provincias de Tamazula, Amula y
Ávalos. Para el año de 1532, mientras
Fray Martín de Jesús pescaba almas
en la laguna de Chapala, Fray Juan
de Padilla corrió hasta Tamazula y la
Provincia de Amula, sembró en todas
partes la semilla de la divina palabra y
alzó copiosísimos frutos.
El P. Beaumont asentó sobre la evangelización de la región de Amula que
el año de 1533, en el tiempo del gobierno de Hernando Arias (Corregidor
de Amula), llegó a aquella provincia el
Venerable Fray Juan de Padilla. Predicó
a los naturales de estas provincias y los
catequizó yendo y viniendo a Zapotlán,
donde tenía su residencia.
Fray Antonio Tello mencionó que en
el año de 1539, hubo un temblor y se
abrieron los cerros en la provincia de
Amula y por este motivo los indígenas
del pueblo de San Pedro, fundado por
Fray Juan de Padilla en 1536, abandonaron el sitio y así la gente que salió
de San Pedro se movió a los pueblos
Teutlán, Mazatlán, Tetapluic, Copala,
Tzapotitlán, San Gabriel, Xiquilpa,
Tuxcacuexco, Tonayan, San Juan y
Tozinic.
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San Gabriel desde su fundación perteneció en calidad de visita al Curato
de Zapotitlán. Al erigirse en 1705
la asistencia de Tuxcacuesco, pasó a
formar parte de la nueva jurisdicción
junto con Xiquilpa y Tonaya, igual que
otros pueblos y rancherías.
Torre del templo parroquial de San Gabriel. Foto: Víctor Rodríguez Sánchez.

Cuenta una antigua tradición que el
origen del pueblo de San Gabriel está
ligado íntimamente al Santo Cristo de
la Misericordia de Amula. En el lugar
donde ahora se encuentra el templo
parroquial de San Gabriel, se cruzaban dos caminos: el que conducía de
Sayula a Tuxcacuesco, y el que llevaba
de Amolan a Jiquilpan; en ese lugar
había un árbol. Cuando era conducido
el Santo Cristo de Amolán a Jiquilpan,

para que quedara en ese lugar, aconteció lo más natural: los responsables
de la Santa Imagen descansaron bajo
la sombra de aquel árbol; y cuando
trataron de seguir su camino, al volver
a tomar la Santa carga sucedió algo
sorprendente: el peso de la imagen era
tanto, que no fue posible levantarlo y
juzgando lo extraordinario del caso,
se decidió por consejo del párroco
más próximo, que era el Sr. Cura de

Para atender de mejor manera las
necesidades espirituales de los numerosos feligreses y previendo que
no serían suficientes los vicarios de
Tonaya y San Gabriel, el Sr. Obispo de
Guadalajara, don Juan Cruz Ruiz de
Cabañas y Crespo, decidió elevar a la
categoría de Parroquia la Vicaría de San
Gabriel, acontecimiento efectuado el
10 de marzo de 1814, designándose
como primer párroco a Fray Mariano
Carlos de Godoy. Y así San Gabriel
inició su caminar como comunidad de
comunidades.
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Reflejo internacional
Las FARC y el Gobierno negocian ponerle fin a una guerra de 50 años

Los frágiles acuerdos de
paz en Colombia

De ahí que durante el gobierno de
Uribe el Plan Colombia, un acuerdo
bilateral entre Colombia y Estados
Unidos, alcanzó su auge después de
haberse constituido durante el mandato de Andrés Pastrana en 1998.
Con dicho Plan, Colombia buscó beneficiarse de la ayuda brindada por los
norteamericanos que gobernados por
Bill Clinton, sólo pensaba en frenar el
flujo de drogas hacia su territorio.

Héctor Manuel Alcaraz Mejorada
Luis Guillermo Rodelo Uraga
Colaboradores

cc669852@iteso.mx
memo51_sg@hotmail.com

En el marco de la II Cumbre de Jefes

de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) celebrada en La
Habana, las negociaciones de paz entre
el gobierno colombiano y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), se han erigido como el tema
estelar de la reunión, a pesar del retraso del mandatario colombiano y de su
negativa momentánea de pronunciarse
al respecto.
Desde el surgimiento de las FARC
en 1964, nunca antes el gobierno y
el movimiento armado habían estado
tan cerca de alcanzar un acuerdo, con
respecto a la paz, en el país sudamericano como ahora; con el proceso
que el Presidente Juan Manuel Santos
comenzó en noviembre de 2012 y que
hoy vive horas decisivas.
El Estado Mayor de las FARC mediante un comunicado, no ha perdido
la oportunidad de establecer contacto
con la Cumbre para solicitar que funja
como “una de las fuerzas determinantes” en el proceso pacificador que
tanto había esperado el cono sur en
las últimas décadas, especialmente
después de los intentos fallidos, ocurridos durante los primeros años de la
década anterior.
Mujica, el mediador
Uno de los agentes externos con
mayor influencia dentro de esta negociación de paz entre el gobierno de
Colombia y el grupo de las FARC es el
Presidente de Uruguay, José Mujica,
quien ya ha anunciado su plan de reunirse con su homólogo, Juan Manuel
Santos y con integrantes de las FARC
unos días después de la Cumbre, con
el fin de servir como intermediario en
las pláticas.
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Con el desarrollo del Plan, Colombia
logró disminuir la ola de secuestros y
delincuencia que se vivía en las últimas
décadas, así como el problema más
notorio en la nación ecuatorial que es
el narcotráfico, aunque no de la manera
más pacífica. Además, se destruyeron
sembradíos de drogas, una acción que
perjudicó al entorno natural.

Juan Manuel Santos aún es cauto con respecto a la situación,
pues existen muchos riesgos a considerar. Foto: runrun.es.

El máximo dirigente uruguayo expresó sus deseos por apoyar “para que
se acelere el proceso de negociación y
sientan el aliento moral de que la causa
en que están metidos merece sin duda
alguna todo el respaldo”. Al tiempo que
reconoció que desde hace 50 años en
que empezó ese enfrentamiento, “se
estuvo tan cerca de concretar la paz”.
(El Universal 23/01/14).
Además de reunirse por separado
con el presidente colombiano, y con
miembros de las FARC, Mujica ha ofrecido a su país como sede para entablar
diálogos entre el gobierno colombiano
y el Ejército de Liberación Nacional
(ELN), organismo con el que existe un
conflicto similar.
José Mujica, de 78 años, fue líder de
la guerrilla uruguaya de los Tupamaros
en la década de 1960 y 1970. En el
periodo de la dictadura (1973-1985),
el grupo de los Tupamaros fue disuelto
por la policía y las Fuerzas Armadas

de Uruguay. Mujica pasó 14 años en
prisión, hasta que en 1985 al restituirse
el sistema democrático, se integró de
nuevo al ámbito político, llegando a ser
Diputado, Senador, Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y a partir de
2010, Presidente del país.
La distancia que complica la paz

Según reporta la agencia de noticias
francesa AFP, en las últimas semanas
las acciones de Santos en lo que respecta al tema de la paz, se han tornado
más violentas, pues ha ordenado una
ofensiva militar en contra de las FARC,
que ya ha producido el deceso de
26 guerrilleros del grupo. Con esto,
Santos pretende debilitar aún más al
movimiento armado y dar un paso
adelante en la competencia de cara a
las elecciones de mayo próximo.
“La ofensiva continúa. Pero al mismo
tiempo estamos buscando esa negociación para que toda esta violencia que
nos ha desangrado durante 50 años, la
pongamos a un lado y continuemos el
desarrollo del país”, expresó el Presidente Santos.

El distanciamiento existente entre el ex
Presidente colombiano Álvaro Uribe,
y Juan Manuel Santos, a causa de sus
diferencias sobre cómo gestionar el
proceso pacificador en la nación, y de
los objetivos políticos de cada uno de El presidente busca aprobación
los personajes, puede condicionar un
proceso que vive momentos deter- El Presidente Juan Manuel Santos estuvo también en la Jornada Invertir en
minantes.
Colombia, desarrollada por el diario
El estilo de Santos es más de buscar español El País, con el objetivo de
el acuerdo mediante el diálogo, lo cual analizar la economía creciente de una
le ha valido críticas de Álvaro Uribe que nación que privilegiada por sus condidurante su gestión, abrió una guerra ciones naturales, se ha vuelto atractiva
sin cuartel en contra del movimiento para la inversión extranjera. En el evento participó también el ex Presidente
armado colombiano.
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del Gobierno Español Felipe González, impulso para el desarrollo de la nación
quien manifestó su optimismo en tor- sudamericana: “Soy más optimista de
no a la situación.
lo que era hace un año, pero queda
mucho camino por recorrer; no esta“La probabilidad de la paz está más mos negociando con ángeles. Lograr
clara que nunca. Si no hubiera tenido la paz es un objetivo en sí mismo,
la guerrilla una clara sensación de de- pero imagínense qué supondría para el
rrota, la negociación habría sido más desarrollo de infraestructuras y de la
difícil. Esos dos primeros puntos, que economía en general del país” (ELPAÍS
la guerrilla llegue a un acuerdo sobre 22/01/2014).
la tierra y que opte por la participación política democrática, significan
Más allá de la intención que existe
el momento de irreversibilidad del por alcanzar un acuerdo con las FARC
proceso”, explicó González durante en el tema de la paz, Santos fue claro
el diálogo.
al sentenciar que esto no se conseguirá
a cualquier precio, sino que se buscará
Sin embargo, el mandatario colom- un trato justo que no beneficie a la
biano fue claro al explicar que aún es organización armada y en el que no
cauto con respecto a la situación, pues haya impunidad para los agresores:
existen muchos riesgos a considerar. “Los riesgos siempre están ahí. Es
mucho más popular hacer la guerra.
“Me preocupa que cometan algún De cualquier manera, no vamos a neacto de irracionalidad, un atentado, gociar algo que no apruebe el pueblo
que haga imposible continuar, que haga colombiano, no habrá impunidad”.
explotar en mil pedazos el proceso.
Estamos pensando en las víctimas
Insistió: “Cuando fui ministro de
desde el comienzo. Son el centro de Defensa, logramos los golpes más
la solución del conflicto. Aprobamos contundentes contra la guerrilla. Sin
una ley para reparar a las víctimas. esos golpes (que descabezaron a las
Lo hicimos porque 50 años de guerra FARC), no habría habido negociación.
abren muchas heridas y si queremos Pero toda guerra tiene que terminar
tener paz en el largo plazo esas heridas con algún tipo de acuerdo y por eso
hay que sanarlas”, manifestó Santos. iniciamos este proceso”, señaló Juan
Manuel Santos durante la Jornada
De cualquier manera, Juan Manuel Invertir en Colombia, desarrollada
Santos no perdió la oportunidad de por El País.
expresar su ilusión en que finalmente
exista un acuerdo de paz, algo que de
Los objetivos de la negociación son
acuerdo a sus palabras supondría un eliminar el uso de las armas y que los

grupos armados continúen persiguiendo sus ideales por la vía democrática;
erradicar el narcotráfico; reparar los
daños causados a la nación y a los
afectados; y establecer un referéndum popular por la paz, con el que se
pretende que el pueblo colombiano
avale el acuerdo al que se llegue con
las FARC.
“Ahora, se está negociando sobre
un punto que es una flecha venenosa,
el narcotráfico. Colombia ha sido los
últimos 40 años uno de los mayores

proveedores de cocaína del mundo.
Llegar a un acuerdo para que la guerrilla, en lugar de ayudar al narcotráfico,
ayude al Gobierno a combatirlo. Sería
un tema vital para hacer que la paz sea
viable y duradera”.
Así pues, se espera que el proceso
pacificador que comenzó en 2012 en
Oslo, tenga ahora en La Habana una
influencia definitiva que termine de
acercar a las partes para lograr un
acuerdo, sobre el que el pueblo colombiano tendrá la palabra final.

Durante la Jornada Invertir en Colombia, Santos no ocultó su optimismo.
Foto: economia.elpais.com.
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También en Ucrania hay

manifestaciones
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policías y el pueblo, el último de
éstos tuvo lugar el pasado martes
18 de febrero. Los manifestantes
han acudido al centro de la ciudad
a pedir la renuncia del presidente
Víctor Yanukóvich, quien se negó a
firmar un acuerdo de comercio con
la Unión Europea desde el pasado
30 de noviembre, la cual es la razón que causó el descontento de la
población.

proyecto económico nacional. En las
revueltas se diferencian dos grupos:
los que apuestan por un cambio que
asegure el surgimiento de un modelo
económico más neoliberal y que son
los que desean la firma del acuerdo
con la Unión Europea; y los que prefieren recurrir al mecenazgo Ruso y
apostar por un modelo económico
más conservador centrado en la
relación económica-histórica con su
vecino del este.

El 2013 fue un año lleno de manifestaciones sociales en las que los
habitantes de países como Brasil,
Siria, Egipto, México entre muchos
otros, salieron a la calle para defender sus derechos. En este sentido,
desde finales del 2013 e inicios
del 2014, las calles de la ciudad de
Ucrania lleva años en recesión ecoKiev, Ucrania, han sido escenario nómica, lo que le ha generado una
La situación es compleja, ya que
de enfrentamientos violentos entre división política en el país respecto al los manifestantes no ceden en su
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lucha por destituir al gobierno de
Yanukóvich, y éste no da tregua a
una salida pacífica del conflicto. Al
cierre de este edición, se reportaban 9 muertos en enfrentamientos
callejeros en el centro de Kiev, lo
que aumenta la tensión entre en
la región. El futuro de Ucrania es
incierto ya que podría derivar en
una coyuntura desestabilizadora
que pondría en riesgo la estabilidad
política de la región, entre tanto
Rusia y la Unión Europea pujan por
conseguir un triunfo más en sus
esferas de influencia económica.
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La cuaresma es un período de cambio

Cuarenta días
para renovarse
Walter Jiménez Hernandez
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Con el Miércoles de Ceniza celebrado el pasado

5 de marzo hemos iniciado ya el tiempo cuaresmal, tiempo penitencial por excelencia. Los 40
días que dura la Cuaresma están diseñados para
ser un itinerario espiritual de purificación interior
a través de las prácticas cuaresmales del ayuno,
la oración y la limosna. Es un tiempo especial de
gracia, que Dios nos concede anualmente para
purificar e iluminar nuestras vidas, para dar pasos
en el camino de conversión de nuestro corazón
como preparación a la Pascua del Señor. Precisamente los frutos de conversión de la Cuaresma
están íntimamente conectados con la Pascua,
donde se afianzan y se asimilan mejor; de allí que,
pastoralmente convendría considerarlo como un
todo, como una especie de Misión CuaresmalPascual bien organizada.

La Cuaresma tiene un hondo sentido bíblico. El
número simbólico de 40 es muy significativo. Son
fundamentalmente 40 días de penitencia para
favorecer la conversión. Desde el Miércoles de
Ceniza hasta la tarde del Jueves Santo, justo antes
de la “Misa de la Cena del Señor”, tenemos un
tiempo suficiente y prolongado para dar pasos
en el camino de nuestra conversión personal,
familiar y comunitaria: ¡ayudados de cada Cuaresma debemos avanzar en nuestro proceso de
cambio de vida!
Son varias las referencias bíblicas en las que se
define la Cuaresma como un tiempo especial
de prueba, de penitencia, de esfuerzo para la
conversión. Como sabemos, el número 40 en la
Biblia, al igual que otros números, es simbólico.
Nos recuerda los 40 días de prueba que vivió
Jesús en el desierto de Judea antes de su misión
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pública. 40 días permaneció también Moisés en
el monte dentro de la nube; 40 días anduvo
Elías por el desierto antes de llegar al monte del
Señor. Los 40 días cuaresmales evocan también
los 40 días con sus noches que duró el diluvio,
además de los 40 años de la marcha del pueblo
de Israel por el desierto y los 400 años que duró
su estancia en Egipto. Se trata de un tiempo
especial de prueba donde, como resultado final,
debe haber un cambio. Por eso el diluvio dura
40 días y 40 noches, pues se trata del período
de cambio hacia una nueva humanidad. Otro
ejemplo lo encontramos en los 40 años que los
israelitas caminaron en el desierto hasta que
cambiara la generación infiel por otra nueva. Se
trata pues de un tiempo suficientemente prolongado donde algo nuevo debe ocurrir. Es el
tiempo especial de gracia que Dios nos concede
anualmente para ayudarnos al cambio en la vida.
Reducir la Cuaresma a una cuestión de “menú”
de comidas “permitidas” y “no permitidas”,
olvidándonos que a Dios le gusta la misericordia
y la justicia, el perdón y la paz, la solidaridad y la
fraternidad; revela una comprensión demasiado
corta y limitada del amplio sentido del tiempo
cuaresmal. La Cuaresma da la oportunidad de
escuchar más atentamente la Palabra de Dios,
de orar con más intensidad y de ayunar para
favorecer el encuentro con Dios. ¡Aprovechemos este rico camino espiritual para pasar del
pecado a la vida de la gracia! Aprovechemos
este tiempo largo de penitencia para cambiar
nuestra mentalidad por medio de las prácticas
cuaresmales viviendo su profundo sentido bíblico: un tiempo de preparación para un cambio
de vida.
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