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“Iglesia en camino 
hacia los alejados”

Novena Asamblea Diocesana Postsinodal. 
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La Novena Asamblea Diocesana 
por su proceso, vivencia y proyec-
ción fue un signo vivo del caminar 
diocesano. Fue un acontecimiento 
eclesial que animó a los 510 parti-
cipantes a asumir con nuevos bríos 
el compromiso de hacer realidad el 
sueño de la Diócesis de ser una Iglesia 
sencilla, semilla del Reino, poniendo 
en práctica lo vivido y aclarado en el 
Sínodo Diocesano celebrado en los 
años 1994-1996. 

 
El lema: “Iglesia en camino hacia los 

alejados” fue la brújula que orientó la 
Asamblea. Es  el grito que encierra el 
imperante llamado a ser una Iglesia 
de puertas abiertas, con dinamismo 
misionero, atenta a los pobres que 

Novena Asamblea Diocesana Postsinodal 

En camino hacia los alejados 

Asistieron 510 personas de toda la Diócesis. Foto: Eduardo Munguía. 

La Diócesis de Ciudad Guzmán vivió 
su Novena Asamblea Postsinodal, del 
25 al 27 de febrero, la cual se realizó en 
“El Dorado” un local ubicado entre las 
poblaciones de Usmajac y Sayula. Una 
Asamblea diocesana es una reunión 
convocada por el Señor Obispo, en la 
que participan todos los sacerdotes, 
representantes de religiosas, y laicos 
delegados de las parroquias.

Las Asambleas se celebra en función 
del proceso pastoral de la Diócesis. 
Esta es la novena Asamblea Post-sino-
dal que se realiza en la Diócesis desde 
1996, año en que terminó el Primer 
Sínodo Diocesano.

Estas nueve Asambleas han estado 
orientadas a poner en práctica lo vivido 
y aclarado en el Sínodo, que tuvo lugar 
desde mayo de 1994 hasta noviembre 
de 1996. Un Sínodo, cuyos resultados 
quedan por escrito, marca la vida de la 
Diócesis, pues se convierte en norma 
para la evangelización.

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

La novena tuvo como objetivo: “En 
el contexto de la Misión y de los Pla-
nes Pastorales, compartir la respuesta 
que estamos dando a los desafíos de la 
realidad social y eclesial para fortalecer 
el proyecto de Iglesia en camino servi-
dora del Reino en nuestra Diócesis”.

En sus palabras de bienvenida, el Sr. 
Obispo Rafael León Villegas señaló que 
este objetivo “se inscribe con armonía 
en el dinamismo histórico de nuestra 
historia sagrada local” y que esta Asam-
blea es “para fortalecer el proyecto de 
Iglesia en camino, Servidora del Reino” 
que tiene la Diócesis.

Iglesia en camino hacia los alejados

El lema elegido para la novena Asam-
blea postsinodal fue: “Iglesia en camino 
hacia los alejados”. Este lema es una 
actualización del que tuvo el Primer 
Sínodo Diocesano y que se convirtió 
en ideal de la evangelización en el Sur 
de Jalisco: “Iglesia en camino al servicio 
del Reino”.

Al explicar el lema, el P. Salvador 
Urteaga, Vicario de pastoral, dijo que 

lo expresado en él nos exige ser una 
Iglesia de puertas abiertas, con dina-
mismo misionero, atenta a los pobres 
y enfermos, y que la evangelización de 
los pobres es signo del Reino de Dios.

El Vicario de Pastoral resaltó también 
tres palabras clave en el proceso que se 
hizo para llegar a la Asamblea Diocesa-
na: la misión, los planes pastorales y el 
proyecto de Iglesia en camino.

Tres momentos y objetivos

La Asamblea realizada en un ambiente 
de encuentro, trabajo y oración, se 
diseñó en tres momentos, uno por día: 
ver, juzgar y actuar.

El primer día, destinado a profundi-
zar sobre la realidad del Sur de Jalisco y 
sobre la situación actual de la Diócesis, 
tuvo como objetivo: “Poner en común 
los diagnósticos de la realidad, en acti-
tud contemplativa, para descubrir los 
nuevos desafíos que presenta y, en ella, 
los signos del Reino de Dios”.

Para el segundo día estuvo progra-
mada una reflexión sobre la realidad 

a la luz de la Palabra de Dios y de 
la Exhortación Apostólica del Papa 
Francisco, La alegría del Evangelio. 
Se pretendía: “Escuchar los gritos de 
Dios en la realidad, para acercarnos 
a ella con la actitud de Jesús, que 
se compadecía de la situación del 
pueblo”.

El tercer día de Asamblea, en el 
que se recogieron las reflexiones de 
las dos primeras jornadas para aclarar 
los compromisos a realizar como Dió-
cesis, se pensó en lograr lo siguiente: 
“Promover que nuestra Diócesis 
sea una Iglesia en salida, con rostro 
laical, que vaya a las periferias, a los 
alejados, y que tenga en su corazón 
a los pobres”.

Durante los tres días se experimentó 
lo expresado por el P. Urteaga acerca 
de lo que es una Asamblea Diocesana: 
“un signo vivo del caminar diocesano 
y la presencia del Pueblo de Dios, 
Pueblo santo, profético, sacerdotal y 
real, (por) la presencia de la comunidad 
presbiteral, consagradas y de nuestro 
Pastor Braulio Rafael, cabeza de esta 
Iglesia Particular, que es su Esposa”.

son los destinatarios privilegiados de 
la misión. 

 
Si bien la Asamblea fue una ex-

periencia que despertó inquietudes 
y creó conciencia para encontrar 
caminos concretos para enfrentar 
la pobreza, la violencia, el deterioro 
ecológico, la desintegración familiar y 
el propósito de pasar de una pastoral 
de conservación a una pastoral con 
espíritu misionero, está pendiente 
su realización. La proyección de esta 
Asamblea es un reto que exige un 
proceso serio para discernir y con-
sensuar en los diferentes niveles e 
instancias de pastoral los caminos y 
las acciones a realizar. De lo contra-
rio, será una Asamblea más, no un 
paso hacia adelante en hacer realidad 
el sueño de ser una Iglesia sencilla, 
semilla del Reino.

Signo vivo del caminar diocesano
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De la base a la asamblea
La reciente Asamblea Diocesana, la 
novena que tiene la Diócesis de Ciu-
dad Guzmán después de su primer 
Sínodo fue el culmen de un proceso 
de Asambleas a varios niveles.

La mayoría de los asistentes partici-
pó en la Asamblea de su comunidad, 
en la de su parroquia y su vicaría.“Esta 
es la manera de ser Iglesia”, expresó 
el P. Juan Manuel Hurtado párroco de 
Cristo Rey, en Ciudad Guzmán. “La 
Asamblea parroquial es un ejercicio 
del pueblo santo de Dios”, concluyó.

De hecho, la palabra Iglesia viene 
del griego ekklesía, que significa 
asamblea.

Asamblea comunitaria

En la Diócesis ya es algo ordinario 
llegar a una Asamblea diocesana ha-
ciendo un caminar que parte desde 
los barrios, colonias y ranchos.La 
primera quincena de enero se desti-
nó a la realización de las Asambleas 
comunitarias.

Petra Aguilar agente de pastoral en 
La Virgencita, barrio de Sayula señaló 
la importancia de la Asamblea: “es 
la que manda. Dicen: ‘quien no se 
compromete en la planeación, no 
se compromete en la ejecución’. Es 
importante que primero conozcamos 
todos, para de ahí sacar las acciones a 
realizar y de ahí involucrar a la comu-
nidad en las acciones”.

Describió el proceso en su barrio: 
“Convocamos a la comunidad y estu-
vimos viendo la realidad eclesial y la 
realidad social”. Enseguida habló de la 
realidad: “nos desafía la problemática 
social, está muy fuerte; nos rebasan 
todos los problemas tan grandes, 
como la pobreza, la delincuencia, la 
violencia, la falta de fuentes de trabajo. 
En lo eclesial nos hace falta salir más 
a la misión, vivir más como Jesús, ser 
más serviciales y ser, sobre todo, más 

comprometidos con nuestro servicio 
por la comunidad”.

Pareciera que en La Virgencita esta-
ban anunciando lo que aparecería en 
la Asamblea diocesana.

Asamblea parroquial

Al terminar las Asambleas comuni-
tarias se hizo la invitación a todos 
a ir a la Asamblea parroquial. Para 
entonces ya habían hecho sus carte-
lones o periódicos murales que iban 
a presentar en el nivel parroquial.

La segunda quincena de enero estu-
vo destinada a compartir y reflexionar 
como parroquia lo que trabajaron en 
los barrios, colonias y ranchos: “Ahí 
volvimos a analizar la realidad, y los 
problemas se repetían; es la misma 
problemática en toda la parroquia, 
vivimos una realidad igual”.

Pero se dio un paso más. Las Asam-
bleas parroquiales ayudaron a los 
participantes a ver de conjunto su 
parroquia, tanto en la problemática 
social como en las limitaciones en la 
misión, se aclararon desafíos para los 
trabajos comunitarios y se acordaron 
compromisos concretos.

En la parroquia de Cristo Rey, por 
ejemplo, se asumió como prioridad la 

atención a los alejados y los pobres. 
Dijeron que había que visitar todas 
las casas de la parroquia.

Al final de las Asambleas parro-
quiales se recogieron las hojas y los 
cartelones, con las aportaciones de los 
grupos y barrios, para hacer el vaciado 
que se llevó días después a la Asam-
blea vicarial. Se eligieron, además, a 
las personas que representarían a la 
parroquia en las Asambleas vicarial y 
diocesana.

Asamblea vicarial

Las vicarías realizaron sus Asambleas 
durante la segunda semana de febrero. 
Con las aportaciones de cada parroquia 
se hizo una síntesis, la cual sirvió para 
la reflexión y profundización en el nivel 
vicarial: “Sí llegó (a la Asamblea Vicarial) 
lo que se dijo en las Asambleas comu-
nitarias”. Fue lo que captó y comentó 
Heriberto Díaz Navarro, seminarista 
que participa en la Colonia Campamento 
Ferrocarrilero, de la parroquia de San 
Isidro Labrador.

A las Asambleas de vicaría asistieron 
algunas religiosas, los sacerdotes y laicos 
de todas las parroquias, especialmente 
aquellos que fueron elegidos para parti-
cipar en el nivel diocesano. Quienes estu-
vieron en este nivel ya habían participado 
en su barrio o rancho y su parroquia.

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

Asamblea diocesana

Del martes 25 al jueves 27 de febrero 
tuvo lugar la Asamblea diocesana.  Acu-
dieron cinco laicos de las parroquias 
pequeñas y diez de las grandes, va-
rias religiosas y todos los sacerdotes 
y seminaristas.

En el momento de ubicación de la 
Asamblea, el P. Salvador Urteaga, Vi-
cario de Pastoral, valoró y agradeció 
“las horas, el esfuerzo para llegar a 
este momento”. Las aportaciones 
de los asistentes fueron muy abun-
dantes, profundas, enriquecedoras y 
llenas de esperanza. Se organizaron 
hasta cincuenta grupos de trabajo.

Aquí se hizo realidad lo dicho días 
antes por Lupita Farías en la Asam-
blea de su barrio: “Nuestra palabra, 
nuestra aportación, van dando la 
pauta de lo que es la Iglesia”; porque, 
como manifestó Petra, “el trabajo es 
en conjunto, no sólo del sacerdote; 
es de la comunidad, de los sacer-
dotes y de los agentes de pastoral”.

Ahora sigue la vuelta, es decir, hacer 
el camino de regreso desde el nivel 
diocesano hasta el comunitario, pasan-
do por las vicarías y parroquias, para 
devolver las reflexiones, motivaciones 
y compromisos. Ya se está viendo 
cómo hacer este recorrido.

El proceso que siguió la preparación de la Novena Asamblea

Momento de la sesión de trabajo. Foto: Eduardo Munguía.
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Cifras que retratan la situación social de la Diócesis de Ciudad Guzmán

La dura realidad del Sur de Jalisco

Los gritos de Dios. Foto: Eduardo Munguía.

En el marco de la Novena Asamblea 
Postsinodal de la Diócesis de Ciudad 
Guzmán, expuse un análisis de los 
principales problemas de la región a 
partir de los diagnósticos que cada una 
de las seis vicarías había realizado. La 
novedad de este texto radica preci-
samente en esto, que son situaciones 
sentidas por los agentes de pastoral 
que luego son analizadas desde la in-
formación que nos ofrecen las ciencias 
sociales y que se convierten en un 
buen punto de partida para confrontar 
y realzar las acciones pastorales de la 
Diócesis, las vicarías y las parroquias.

Pobreza en el Sur de Jalisco

La pobreza en Jalisco y México es una 
tendencia que no se ha podido rever-
tir, sobre todo en la llamada pobreza 
alimentaria. El Sur de Jalisco no escapa 
a estas tendencias y en los municipios 
de la región podemos encontrar datos 
reveladores al respecto. De acuerdo 
con la Comisión Nacional de Evalua-
ción de la Política Social (Coneval) 
referente a la pobreza en el sur de la 
entidad podemos señalar: los munici-
pios de Santa María del Oro, Jilotlán de 
los Dolores, Quitupan y Atemajac de 
Brizuela presentan severos y profun-
dos problemas de pobreza. En Santa 
María del Oro 90% de la población 
es pobre y de ésta uno de cada tres 
personas vive en pobreza extrema. 
En Jilotlán de los Dolores 80% de sus 
habitantes son pobres y uno de cada 
cuatro, en esa localidad, es vive en po-
breza extremo. En Quitupan 60% de 
la población es pobre y en Atemajac 
de Brizuela en 85% de la población 
está en esta misma situación.

Solamente en los municipios de 
Sayula, Tamazula, Tuxpan, Zapotiltic y 
Zapotlán El Grande, hay más de 10% 
de la población que tiene condiciones 
de vida digna y sólo en Zapotlán El 
Grande esta cifra rebasa a una cuarta 
parte de la población (32.5%). 

De un análisis que realicé en 19 mu-
nicipios que se ubican en la Diócesis 

de Ciudad Guzmán, hay siete donde 
el porcentaje de la pobreza extrema 
rebasa 10% de la población. En esta 
misma región, en ocho municipios la 
población que tiene condiciones de 
vida digna no rebasa el 5% de sus 
habitantes; y en trece ayuntamientos 
de 19, la población que vive en con-
diciones dignas no es mayor del 8% 
de las personas que viven allí. 

Otros datos sobre la pobreza nos 
lo proporciona una encuesta sobre 
la situación de los derechos humanos 
realizada en la región Sur de Jalisco por 
el ITESO y el Centro de Justicia para 
la Paz y el Desarrollo (CEPAD), donde 
se menciona que 83% de los trabaja-
dores de esta región ganan entre cero 
y tres salarios mínimos al mes y que 
22% de la población no tiene acceso 
a ningún tipo de servicio de salud, 
además de que sólo uno de cada cinco 
ha tenido acceso a educación superior. 

Con todo lo anterior podemos afir-
mar que el Sur de Jalisco es una región 
marcada por la pobreza.

Seguridad y violencia

México es un país que durante la última 
década ha sufrido una fuerte crisis de 
seguridad. Sólo por mencionar que 
durante el año 2013 el secuestro au-
mentó 30%  y las extorsiones 11%. 

En Jalisco las cosas no son mejores, 
sobre todo en delitos del fuero co-
mún y en el caso de las extorsiones la 
entidad representa un foco rojo para 
la Federación.

Si miramos con detenimiento el 
Sur de Jalisco podemos encontrar lo 
siguiente.  De acuerdo con la ya citada 
encuesta realizada por el ITESO y el 
CEPAD, en lo referente a la violencia 
de género 55% de las mujeres consi-
deran que son discriminadas, mientras 
que casi 40% de los hombres consi-
deran que hay discriminación hacia las 
mujeres. Esta discriminación se tradu-
ce en situaciones de desventaja como: 
menor remuneración por el mismo 
trabajo (55%), desempleo (52%), no 
valoración de su contribución social 
(31%), acoso sexual (29%) y no ac-
ceder a puestos de responsabilidad 
(26%).

Otro de los resultados, que se pre-
sentan reveladores y preocupantes, es 
que 70% de los entrevistados afirmó 
que existe violencia intrafamiliar y 
la modalidad más generalizada es la 
violencia física. Este dato concuerda 
perfectamente con el diagnóstico 
realizado por las distintas vicarías de 
la Diócesis.

En cuanto a la seguridad pública los 
datos que arroja la encuesta sobre 

derechos humanos en el Sur de Jalisco 
son: 54% de los habitantes de esta 
región califican su entorno entre inse-
guro y muy inseguro. Las poblaciones 
que más expresan esta percepción en 
orden de importancia son Zapotlán 
el Grande, Tuxpan, Sayula, Zapotiltic 
y Zacoalco de Torres. En cuanto al 
desempeño de las policías 40% de 
los pobladores expresa que las cor-
poraciones policíacas incumplen sus 
responsabilidades y labores básicas, 
53% expresó que conoce casos de 
tortura y 76% plantea que la policía 
es corrupta.

Otro de los problemas recientes 
en la región son los casos de perso-
nas desaparecidas, en este sentido 
sobresalen las situaciones que se 
presentan en los municipios de Sayula 
y Atoyac, incluso en el primer caso 
se han realizado marchas por la paz 
y se elaboró un mural alusivo a este 
problema. También en el momento 
reciente se desató el problema de las 
extorsiones, sobre el cual ya externó 
su preocupación el Consejo Presbite-
ral de la Diócesis. 

Ecología y medio ambiente

En lo que respecta a este rubro hay 
dos asuntos que llaman la atención, el 
primero son los efectos nocivos que 
genera el modelo de agroindustria 

Suplemento especial

Jorge E. Rocha
Académico del ITESO

jorge@elpuente.org.mx
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Hubo tres momentos en la Asamblea: el ver, juzgar y actuar. Foto: P. José Toscano.
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impulsado en la región y el otro es el 
problema de la falta de agua.

El modelo de producción agrícola 
llamado genéricamente como agro-
business (Agronegocios) tiene las 
siguientes características: son em-
presas agroexportadoras que cultivan 
en función del mercado internacional 
y que generalmente están en pocas 
manos. Su manera de producir suele 
tener fuertes impactos ambientales 
por la excesiva utilización de agroquí-
micos, tanto de fertilizantes como de 
plaguicidas y además tiene como efecto 
colateral el deterioro en la calidad de 
vida de las familias campesinas, ya que 
las ganancias se concentran en pocas 
personas y no hay distribución de la 
riqueza.

Esta dinámica ha provocado que la 
región fuera destinada a la siembra 
de monocultivos como el jitomate, 
berries, agave, papa, aguacate y caña 
de azúcar. La combinación de estos 
factores ha provocado fuertes efectos 
ambientales que incluso llegaron a 
casos de emergencia como el que se 
presentó en Sayula, donde la alerta 
sanitaria provocó que no se pudiera 
sembrar jitomates a cielo abierto. 

Un problema adicional que gene-
ra este modelo de producción es 
la presencia de casos de violación a 
derechos laborales de jornaleros indí-
genas migrantes provenientes del sur 
de México.

En cuanto al tema del agua, a pesar 
de que el Sur de Jalisco es una región 
considerada con una gran disponibili-
dad de agua subterránea, los datos que 
proporciona la propia Comisión Nacio-
nal del Agua (CNA) dicen lo contrario. 
Por ejemplo, el manto acuífero de Ciu-
dad Guzmán tiene una reserva anual 
de agua de 266 millones de metros 
cúbicos (mmc), pero se utilizan 275 
mmc, es decir, hay un déficit anual de 9 
mmc. En otras zonas aunque todavía no 
presentan déficit hay sobre explotación 
o un equilibrio precario, por ejemplo en 
la región de las Lagunas de los casi 180 
mmc que tienen de reserva se están 
utilizando 145 mmc y en Valle de Juárez 
es casi la misma cantidad de agua de re-
serva que la que se extrae. El caso más 
preocupante se presenta en Atemajac 
de Brizuela, donde sus reservas de agua 
están situadas entre las primeras cinco 
con mayor escasez en todo el estado 
de Jalisco, de acuerdo con los datos del 
propio Gobierno de la entidad.

Si retomamos los datos presentados 
en la encuesta de derechos humanos 

realizada por el ITESO y CEPAD, te-
nemos la siguiente información: de los 
entrevistados  52%  afirma que hay 
escasez de agua en la región. Los muni-
cipios que más sufren esta situación son: 
Tuxpan, Zapotlán el Grande, Zapotiltic, 
Tolimán, Techaluta, Amacueca, Atema-
jac y Zapotitlán. Además de la escasez,  
45% de los encuestados expresó que 
el pago por el servicio de agua es caro 
o muy caro. 

Con todo lo anterior podemos afirmar 
que los problemas ambientales, específi-
camente los relacionados con el uso del 
agua, son uno de los retos centrales para 
la Diócesis de Ciudad Guzmán.

Situación política en el sur
de Jalisco

Los municipios que pertenecen a la Dió-
cesis de Cd. Guzmán concuerdan en su 
mayoría con el distrito 19. En las pasadas 
elecciones se vivieron dos tendencias, la 
primera fue un fuerte avance del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) que 
ganó once de los 16 ayuntamientos que 
conforman el distrito y la estrepitosa 
caída del Partido Acción Nacional (PAN) 
que sólo pudo quedarse con el gobierno 
municipal de Tonila. 

Los llamados partidos de izquierda 
lograron tres triunfos en los municipios 
de Tamazula y Tecalitlán (Partido de la 
Revolución Democrática) y de Pihuamo 
(Movimiento Ciudadano). La tendencia 
durante las últimas elecciones es un 
proceso de fortalecimiento del tricolor, 

una presencia minoritaria de los partidos 
de izquierda y un franco debilitamiento 
de Acción Nacional. 

Breves conclusiones

De acuerdo a los diagnósticos vi-
cariales y los datos duros que nos 
ofrecen las ciencias sociales, po-
demos afirmar que los principales 
retos que tendrían que afrontar las 
parroquias, vicarías y la Diócesis 
de Ciudad Guzmán son: primero 
generar proyectos para combatir 
la pobreza, pero propiciando una 
red de iniciativas desde una lógica 

de sistema, es decir, de relaciones 
complementarias, donde no se es-
torben ni compitan entre sí.

Segundo es realizar acciones encami-
nadas al cuidado mutuo, la reconstruc-
ción del tejido social y la exigencia a los 
gobiernos locales y el gobierno estatal 
de procurar mejor seguridad. Después 
establecer acciones para el cuidado del 
agua y exigir a las autoridades respon-
sables un uso más racional de la misma.

Y por último continuar con los procesos 
de concientización política en función de 
incentivar la participación ciudadana.

Otro momento de la sesión de trabajo. Foto. P. José Toscano.
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 Iglesia en camino 
hacia los alejados

Un esfuerzo más para hacer realidad nuestro sueño de Iglesia

Crónica de los tres momentos que vivió la Novena 
Asamblea Diocesana Postsinodal.

Era martes 25 de febrero de 2014, 
el lugar de la Novena Asamblea Dio-
cesana Postsinodal fue “El Dorado”, 
local ubicado en el antiguo camino de 
Sayula a Usmajac. Al llegar, con alegría 
y entusiasmo los 510 participantes 
iniciaron poniendo en manos de Dios 
sus trabajos y esperanzas. Luego vino 
el saludo de bienvenida de cada una de 
las seis vicarías.

 
Enseguida, nuestro señor Obispo 

Rafael, en su mensaje de apertura, 
señaló que debemos inspirar nuestras 
acciones pastorales e insertarlas en el 
Espíritu Santo, para fortalecer el pro-
yecto de Iglesia en camino, servidora 

Suplemento especial

Los gritos de nuestro pueblo
J. Alfredo Monreal Sotelo

Formador del Seminario Mayor
alfredo@elpuente.org.mx

del Reino. Manifestó que cada bauti-
zado es discípulo misionero llamado a 
sembrar la semilla del Reino de Dios en 
nuestro entorno, con el compromiso 
de dar fruto en la Iglesia y en la socie-
dad. Porque la labor de siembra no es 
sólo en el campo eclesial sino también 
en lo familiar, social, político y cultural, 
pues el Evangelio tiene un fuerte com-
promiso social que no debemos mutilar 
ni fraccionar. Anuncio, liturgia y caridad 
no deben separarse de la exigencia de 
vida comunitaria y servicio a los otros.

 
Posteriormente el P. Salvador Urtea-

ga, Vicario de pastoral, hizo la ubicación 
de la Asamblea. Al presentar el objetivo 
indicó que su sentido y horizonte lo 
reafirma el Papa Francisco en su Exhor-
tación “La alegría del Evangelio” cuando 
nos recuerda que la salida misionera 

es el paradigma de toda obra de la 
Iglesia. En esta línea, nuestros obispos 
latinoamericanos afirmaron que ya 
“no podemos quedarnos tranquilos en 
espera pasiva en nuestros templos”, 
que hace falta pasar “de una pastoral 
de mera conservación a una pastoral 
decididamente misionera”. De ahí que 
el lema de la Asamblea: “Iglesia en ca-
mino hacia los alejados”, nos pide ser 
“Una Iglesia de puertas abiertas”. 

 
Otro de los propósitos de esta 

Asamblea fue descubrir los avances del 
Cuarto Plan Diocesano de Pastoral en 
todas y cada una de las comunidades. 
Por eso la Asamblea insistió en revisar 
qué acciones concretas se han realizado 
que manifiesten el empeño, compromi-
so y esfuerzo de poner en práctica los 
planes parroquiales. Luego ubicó los 

tres momentos de la Asamblea: El Ver, 
el Juzgar y el Actuar.

 
Enseguida pasamos al momento del 

Ver. Después de leer la síntesis de la 
realidad social se indicó que lo más grave 
que aparece es la situación de  pobreza 
que se manifiesta en falta de empleo, 
bajos salarios, costo alto de las cosas, 
pérdida del patrimonio. La desintegra-
ción familiar, la violencia, el mal uso de 
las tecnologías; el deterioro ecológico; el 
aumento del alcoholismo, drogadicción 
y pandillerismo. Se comentó que esta 
situación tiene como causa, entre otras 
cosas, el consumismo, la ambición de 
las empresas, la falta de valores y de 
atención a la familia, injusticia institucio-
nalizada, el abuso de las tecnologías, la 
falta de conciencia ecológica donde se 
impone la ley de la oferta y la demanda 
propia del sistema capitalista neoliberal; 
el conformismo y desorganización de 
nuestra gente; la ausencia de Dios y el 
divorcio entre la fe y la vida. Ante esta 
realidad compartimos las respuestas que 
estamos dando como Diócesis. La cons-
tante fue que nuestras respuestas son 
pocas y las experiencias muy incipientes, 
locales y de carácter asistencialista.

 
Por la tarde, a modo de complemento, 

el maestro Jorge Rocha, nos ayudó a 
considerar las Tendencias de la Realidad 
Nacional y en el Sur de Jalisco en este 
momento. 

 
Luego pusimos atención en la rea-

lidad eclesial. Compartimos lo más 
significativo de la vida diocesana, las 
estructuras pastorales la mentalidad y 
organizaciones que animan o frenan la 
Iglesia misionera. Al final, el P. Andrés 
Martínez retomó las respuestas de la 
realidad eclesial que apareció e hizo una 
interpretación de los datos. Concluimos 
el día con una breve oración y animados 
a volver al día siguiente.  La novena asamblea diocesana fue un largo proceso que comenzó en los barrios. Foto: Eduardo Munguía.
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Los gritos de Dios
P. J. Lorenzo Guzmán 

Rector del Seminario Mayor
lorenzo@elpuente.org.mx

El segundo día, dedicado al juzgar, inició 
con una oración a la luz del texto de las 
Bienaventuranzas. Teniendo en cuenta 
que “se procura descubrir (…) «lo que 
el Señor desea decir en una determinada 
circunstancia»” (EG 154), como son la po-
breza, la violencia, el deterioro ecológico, 
la desintegración familiar, se reflexionó en 
el texto de san Marcos que habla de la 
compasión de Jesús al ver a las multitudes 
que andaban como ovejas sin pastor.

 
Para profundizar la voz de Dios en el 

proceso diocesano, se escuchó a tres 
seglares que compartieron su experien-
cia de Dios en el servicio que dan a su 
comunidad.

 
Calixto Torres, de san Juan de la Mon-

taña, lector y acólito, convoca a cuatro 
comunidades los domingos para llevarles 
la Palabra de Dios. Dijo que hace lo que 
Dios le pide como bautizado y se siente 
“contento de hacer un poquito de eso” en 
su comunidad. “Cuando hay un problema 
nos ayudamos, como cuando hay incen-
dios, sin esperar a que nadie nos pague, 
porque nos afecta a todos. Yo siento que 
ahí está Dios”, dijo.

 
Petra Aguilar, coordinadora y catequista 

en Sayula, habló del fuerte llamado de 

Dios al ver que su comunidad estaba 
muerta, pues ya tenían tiempo de no 
convocarse. “Dios pide actuar ante 
las dificultades y no quedarse en la 
reflexión”. Por eso, junto con otra com-
pañera, motivó a sus vecinos a volver a 
reunirse. Aprendió que “es más difícil 
recomenzar que iniciar”.

 
Obdulia Valencia, del barrio de La 

Guadalupana de Zapotiltic, catequis-
ta que presta su servicio a pesar de 
tener tres hijos inválidos, compartió 
que siente la presencia de Dios “en el 
apoyo solidario de la comunidad, en la 
reflexión de la Palabra de Dios, en la 
organización para resolver los proble-
mas, en la participación y compromiso 
de las personas”. Siente que es más lo 
que Dios le ha dado, que lo que ella le ha 
dado a Dios y a su comunidad. Después 
de escuchar estos testimonios, la Asam-
blea estalló en un efusivo y prolongado 
aplauso.

 
El P. José Sánchez, párroco de Sayula, 

hizo una lectura teológica de los testi-
monios compartidos: “La presencia de 
Dios se descubre en el servicio, dado 
con alegría, con la convicción de que son 
instrumentos, pues Dios les ha enco-
mendado esta misión”. Luego expresó 
que “detrás está la pobreza, la confianza 
en el Señor y el apoyo de su familia, por 
eso (ellos) pueden seguir adelante”.

 Por la tarde, la Asamblea escuchó tres 
temas de reflexión teológica, elabora-
dos a la luz de la exhortación del Papa 
Francisco “La alegría del Evangelio”. El 
P. Lorenzo Guzmán presentó el tema: 
“Diócesis pobre y para los pobres”, don-
de resaltó la necesidad de la conversión 
para ser cristianos pobres y al servicio 
de los pobres. “Iglesia en salida a las 
periferias” fue el tema elaborado por 
el P. Andrés Martínez, el cual despertó 
muchas inquietudes, sobre todo entre 
los laicos, en relación a las dificultades 
para aceptar el nuevo modelo de Iglesia, 
cuyo propósito es construir la Iglesia 
del barrio, colonia o rancho, para salir 
permanentemente a la misión en las 
periferias. El P. Manuel Torres ofreció el 

La respuesta a los gritos 
de Dios y del pueblo

tema: “La espiritualidad”. Insistió en la 
necesidad de ser evangelizadores con 
espíritu, que oren, trabajen y tengan un 
fuerte compromiso social y misionero.

 
Para concluir y proyectar la reflexión 

de fe, la Asamblea se preguntó sobre 
lo que se exige cambiar en la Diócesis. 
Entre otras cosas, se señaló el cambio de 
mentalidad, estructuras y visión pastoral 
para trabajar con los pobres y desde 
ellos; salir a los barrios y ranchos para 
escuchar los gritos de Dios en la realidad 
de las comunidades, tocar las llagas de 
la sociedad y dar esperanza; tener una 
formación integral: humana, pastoral, 
espiritual, intelectual, centrada en el 
encuentro con Jesús.

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

El tercer día inició con una celebra-
ción muy viva y participada cuyo tema 
fue la defensa y cuidado de la crea-
ción. Luego se presentó la síntesis de 
la reflexión hecha el día anterior. Des-
pués, el P. Urteaga puntualizó en la 
importancia de aterrizar y proyectar 
esta Asamblea con acciones concretas 
que toquen el cambio de actitudes, 
mentalidades y estructuras. Señaló 
que el actuar debe estar orientado 
a promover que la Diócesis sea una 
Iglesia en salida, con rostro laical, que 
vaya a las periferias y a los alejados, y 
que tenga en su corazón a los pobres.

 
La reflexión y discernimiento de las 

líneas de acción fue un trabajo por 

vicarías. Por la tarde se presentó la 
síntesis de las actitudes y estructuras 
a cambiar y de las acciones a impul-
sar. Aunque no se llegó a acuerdos 
concretos, sí hubo una serie de pro-
puestas que se tienen que discernir 
y cristalizar en acciones específicas 
para aterrizar y proyectar los frutos 
de esta asamblea.

 
Ante el desafío de responder a la 

realidad con sus nuevos fenómenos 
y ante el llamado de Dios de escu-
char los gritos de la creación y de 
los pobres, la asamblea pronunció su 
palabra. Entre las varias propuestas, 
rescatamos tres que nos parecen las 
más importantes. Primera, ser una 
Iglesia en salida que viva con alegría 
su fe y preste su servicio pastoral 
con creatividad, viviendo la opción 
por los pobres y respaldado con el 
testimonio de vida.  Segunda, la ne-

cesidad de que sacerdotes y seglares 
metan a su corazón el proyecto del 
Nuevo Modelo de Iglesia para que 
se comprometan a promover la vida 
de Iglesia en los barrios, colonias y 
ranchos a través de la vivencia de 
las mediaciones eclesiales. Tercera, 

cambiar las estructuras pastorales 
caducas y promover nuevas con 
equipos dinámicos, con Consejos 
y Asambleas que ayuden a recrear 
las parroquias como comunidad de 
comunidades, que vivan la misión con 
espíritu misionero.

Don Rafael, Obispo de la Diócesis de Cd. Guzmán y P. Salvador Urteaga, Vicario de Pastoral. 
Foto: P. Luis Antonio Villalvazo.

Mucha gente en la Novena Asamblea Diocesana Postsinodal. Foto. P. José Toscano.
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P. José Sánchez Sánchez 
Párroco de Sayula

Significa un nuevo impulso al modelo de 
Iglesia en un nuevo modelo eclesial, tanto 
a nivel universal como a nivel Diocesano. 
La asamblea me ha parecido un nuevo es-
píritu de participación y con una precisión 
en todas las cosas y en todas las opciones 
que se vertieron. Porque como hubo 
todo un proceso que empezó desde la 
base, pasó por la parroquia, pasó por la 
vicaría, pues todos los participantes ve-
nían con una claridad muy grande. De tal 
manera que no se podía encontrar- por lo 
menos yo no lo encontré- que estuvieran 
perdidos. Sabían perfectamente a qué 
venían y sus opiniones eran muy claras, 

Josefina Castillo 
Usmajac

Esta asamblea significa saber lo que 
voy hacer, lo que voy a presentar, a 
ver lo que puedo hacer y hacerlo en 
mi comunidad.

Judith López Pérez
Vicaría fija de Tepec

Es una oportunidad que vemos con 
esperanza, porque hemos tomado 
conciencia de que los problemas en 
verdad afectan a nuestra comunidad. 
En el barrio esperan nuestra vuelta 
de esta IX Asamblea Diocesana, para 
compartirles las reflexiones y seguir 
trabajando, porque nosotros pode-
mos hacer algo para transformar esta 
realidad.

y además, también muy críticas. También 
seguir el método “Ver, pensar, actuar” 
fue algo que creo que todos captamos 
y que vimos que si se lleva y se vive en 
los procesos comunitarios, va a ser algo 
que nos va a renovar. Me pareció tam-
bién, una coordinación, una articulación 
metodológica muy buena: El ver eclesial 
y el ver social. A eso, la iluminación de la 
Palabra de Dios, del Magisterio de la Igle-
sia. Y luego el actuar, de tal manera que 
era como una cascada. Del ver al pensar, 
del pensar al actuar. Y no fue mucha la 
dificultad que hubo para poder llegar a 
sugerir que hay que cambiar acciones, 
actitudes y estructuras. 

Por primera vez en la Diócesis se trató 
el punto de cambio de estructuras que 
no habíamos tocado anteriormente. Ha-
blábamos de estructuras, pero que a la 
hora de la hora no entendíamos qué era, 
y pues estábamos medios perdidos. Aho-
ra ya se vio que las estructuras hay que 
cambiarlas, hay que renovarlas y hay que 
crear otras nuevas. Porque este estilo de 
Iglesia, sobre todo comprometido con 
el dolor del pueblo, necesita estructuras 

Voces y rostros de la Asamblea
Alejandra Ramos
Parroquia de San Gabriel

Considero que los jóvenes que vini-
mos tenemos un reto muy grande, un 
compromiso enorme con los demás: 
ir y anunciar, presentarles todo lo 
que hemos vivido y hacer más firme 
nuestro trabajo pastoral. Esta asam-
blea, para nosotros como jóvenes y el 
futuro de la Iglesia, es para seguir ca-
minando, buscar nuevos horizontes y 
responder a retos que se le presentan 
a nuestra Iglesia, debemos impulsar la 
pastoral juvenil en nuestras comunida-
des. Con esta asamblea vamos a lograr 
que los agentes tengan una base sólida, 
de seguir adelante y que más gente 
se anime a trabajar porque  hay cosas 
buenas, nuevas e interesantes.

Ángel Solano
Parroquia de San Isidro Labrador 
Ciudad Guzmán

Significa mucho porque nos damos 
cuenta del dolor de la comunidad. 
Como seglares que somos de una 
parroquia debemos saber y dar a co-
nocer a nuestros hermanos del barrio 
cómo está viviendo la comunidad, cuál 
es el sufrir, cuál es el dolor que más lo 
aqueja, buscar la manera de enfrentar 
ese malestar. Para mí significa mucho 
porque es la primera asamblea que 
vivo, y me doy cuenta cada vez más 
de la realidad, de los que le sufren, lo 
que le duele a la comunidad.

Sergio Pérez Rivera
Vicaría fija de Tepec

Esta  IX asamblea diocesana significa 
reafirmar el compromiso con la comu-
nidad, preguntarnos qué tanta claridad 
tenemos de sus necesidades, qué tanto 
nos hemos acercado y respondido a 
ellas. En lo que compartieron otras 
comunidades en la asamblea descubro 
que hay sintonía con los proyectos que 
tenemos, porque  hay coincidencias 
con el plan de la comunidad. Se ve la 
necesidad de un plan que sea realizable 
y que tenga objetivos claros para saber 
a dónde vamos. Al compartirse las ex-
periencias de los procesos pastorales 
me di cuenta que damos pasos seme-
jantes en las comunidades, que hay un 
proyecto común al que respondemos 
y que hay articulación. 

También fue importante que las difi-
cultades con las que nos encontramos 
en el trabajo pastoral las compartimos 
y aclaramos juntos.Lo que me ayudó 
mucho de la asamblea fue el momento 
del “juzgar”, porque nos puso a pen-
sar si realmente estamos ayudando a 
los pobres, si la Iglesia está llegando a 
ellos. Hay que hacer un juicio desde la 

Palabra de Dios, porque nos estamos 
quedando en el iluminar, pero super-
ficialmente; de lo que se trata es de 
llegar a la raíz de la Palabra, descubrir 
realmente cuál es la voz de Dios ante 
la realidad y lo que te pide que hagas 
en tu comunidad.

La gente de la comunidad tiene la in-
quietud de solucionar su problemática, 
aunque a veces esté un poco enajenada 
y desinformada. Pero los que tienen 
más esperanza en los frutos de la 
asamblea son los agentes de pastoral 
porque son conscientes del trabajo que 
realizamos y están involucrados en el 
servicio a la comunidad.

nuevas, tanto en lo eclesial como en lo 
social. Se sugirieron algunas muy claras. 

Ha sido un momento importante en 
este proceso diocesano que nos invita 
a seguir adelante. No fuera de lo que 
veníamos haciendo, no fuera del sínodo, 
no fuera de las opciones diocesanas, no 
fuera de los planes sino más bien dando 
vida a este caminar.

Fotos: Eduardo Munguía.
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Marcial Ávalos Suárez 
Cacaluta Verdía

Me motiva mucho para seguir traba-
jando en mi comunidad, ayudando a 
los más necesitados como lo he venido 
haciendo desde hace  tiempo. Esto me 
ayudará a motivar a los niños con nue-
vas herramientas para ir retirándolos 
un poco de las nuevas tecnologías, pues 
ya empiezan a pedir celulares.

Maribel Torres
Parroquia de Quitupan

Esta asamblea diocesana me significa 
un compromiso y una responsabilidad 
muy grande porque esto que hemos 
reflexionado y visto aquí, depende de 
nosotros que llegue a nuestras comu-
nidades pues significa esperanza para 
buscar  resolver  nuestros problemas 
y juntos construir la Iglesia.

Verónica Figueroa 
El Fresnito

Es la primera vez que participo en 
una Asamblea Diocesana. Para mí sig-
nifica un intercambio de culturas, de 
trabajos; que aunque todos estamos 
en sintonía, cada quien tiene su par-
ticularidad, su experiencia y riqueza. 
Esta asamblea me anima porque sé 
que muchas personas trabajamos 
siguiendo los pasos de Jesús. Pero 
también tenemos un reto muy gran-
de, ¡hay mucha piedra que picar! Hay 
manos que están ayudando, pero 
necesitamos más. Es responsabilidad 
nuestra animar a otros a colaborar.

Esta asamblea me ayuda para ali-
mentar a los agentes de pastoral de 
la comunidad para que se motiven y 
sigan trabajando, acercando a más y 
nuevas  personas al trabajo pastoral. 
Hay una alegría en mi corazón de que 
voy a llevarles algo nuevo  a los niños 
porque ellos son la principal realidad, 
yo me estoy fijando en los niños, los 
adultos no me hacen caso me juzgan 
de loco, y un niño no porque si le voy 
sembrando la semilla en su mente ya va 
cambiando desde esa edad, entonces 
con esto que llevo me da fuerza para 
iniciar un nuevo trabajo, con jóvenes 
trabajadores queremos hacer una 
granja de pollos.

Yo le doy gracias a Dios por esta 
asamblea, me ha permitido estar aquí, 
dejé mi tiempo, pero voy con más 
fuerza a mi comunidad. He aprendido a 
convivir con gente drogadicta, alcohóli-
ca, y así buscar convencerlos a trabajar 
y que busquen una vida más digna. 
Hay muchas personas que a causa de 
alcoholismo, tecnología  y drogadicción  
viven  en  extrema pobreza.

No creo que los párrocos y los 
seminaristas alcancen con tanto 
espacio. Yo me siento como una 
herramienta para ayudar e invitar a 
otros a continuar con la misión que 
Jesús nos dejó.

Me gustaría que nos reunamos 
más personas pero en nuestras 
comunidades. Esta asamblea es im-
portante, pero hacen falta servidores 
en nuestras comunidades. Hay que 
continuar, pues en palabras de los 
viejos: “se nace para servir, se crece 
para servir, nos multiplicamos para 
servir y morimos sirviendo”.

Sra. Luz María González Manzano 
San José Obrero, Tamazula

Significa mucho porque es el diag-
nóstico de la realidad que vivimos, ya 
que como todo enfermo, tenemos 
que buscar dónde está la falla, qué 
hemos hecho, qué nos falta por hacer, 
y también primeramente saber qué 
nos pide Dios a cada uno de nosotros 
en este trabajo. Es como agarrar pilas 
otra vez y reiniciar todos los trabajos 
que de alguna manera se han quedado 
en el tintero. También que el trabajo 
se tiene qué hacer, no se puede sólo 
pensar, quedarnos en el ya vimos, ya 
juzgamos, y ¿qué pasó con el actuar?

Sra. Silvia González 
Santa Cecilia, Zapotiltic

Significa una luz para empezar a ca-
minar en esta nueva etapa de evan-
gelización que nos propone el Papa, 
haciendo de esta Iglesia una Iglesia en 
camino, salir de nuestro confort a los 
ranchos y comunidades, guiados siem-
pre por la luz del Evangelio. Ponernos 
en el marco de una Iglesia en camino 
de los más pobres. A mi comunidad 
le ayudará  a despertar y a ponernos 
más en acción.

José Cruz Díaz Sevilla 
Zacoalco de Torres

Nos da luces, hacemos un análisis de la 
realidad, vemos los golpes y los sufri-
mientos, los dolores tan grandes que 
tienen las comunidades y en especial 
el pueblo, pero también nos deja claro 
dónde es que debemos trabajar y po-
ner atención, y sobre todo el espacio 
que hemos dejado de cuidar, que son 
los pobres, los alejados. Yo creo que 
ya no es tanto de ir a asambleas, sino el 
cambio de actitudes de nosotros como 
agentes, en transformar y tener un 
cambio radical en nuestro testimonio, 
para que eso sea el hilo conductor. El 
cambio empieza como un pequeño 
engrane para mover a lo demás y que 
todo se ponga a trabajar.

Fotos: Eduardo Munguía.
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Encuentro Diocesano de Ministros de Enfermos

El 11 de febrero se celebró en la Iglesia 
la 22 Jornada Mundial del Enfermo. 
Con este motivo, el Equipo Diocesano 
de Ministerios Laicales convocó a los 
Ministros de los Enfermos de la Dió-
cesis de Ciudad Guzmán. El encuentro 
se llevó a cabo en el Seminario Mayor, 
el 13 de febrero, con la participa-
ción de 156 personas: 139 laicos, la 
mayoría mujeres, dos religiosas y 15 
sacerdotes.

La convocatoria se hizo con el si-
guiente objetivo: “En un ambiente de 
intercambio de experiencias, conocer 
los esfuerzos de la Pastoral de Enfer-
mos en nuestra Diócesis, para aclarar 
y promover la Pastoral de la Salud de 
manera integral en las comunidades 
de la Diócesis”.

Un encuentro de peones

Fue un encuentro de peones, reto-
mando las palabras del P. José García 
Sotelo, Vicario General quien dijo: “En 
los trabajos de pastoral hay peones y 
pericos. Los peones se ponen a traba-
jar, los pericos están en una argolla y 
nada más hable y hable. En la Iglesia se 
necesitan peones y no pericos”.

Quienes acudieron a la convocación, 
sobre todo los laicos, son personas que 
están entregadas a la atención de los 
enfermos de su comunidad: un barrio, 
una colonia o un rancho, muchas de 
ellas desde hace décadas. Así se notó 
en los momentos de oración, inter-
cambio de experiencias y reflexión.

Al compartir su servicio, dijeron que 
hay equipos de atención a los enfermos 
tienen su programa para visitarlos y 
atenderlos, se reúnen para capaci-
tarse; algunos tienen el mapeo de los 
enfermos, es decir, saben quiénes son, 
dónde viven, cómo está su situación, 
si están atendidos o no, cuáles son sus 
necesidades.

Sobre la manera en la que los 
atienden expusieron que les llevan 
alimentos, los limpian y cambian, les 
cortan el pelo y las uñas, los curan, 
les llevan al sacerdote o al doctor, 
les dan de comer tres veces al día, 
les consiguen sillas de ruedas y an-
daderas, los acompañan al hospital, 
les llevan la Palabra de Dios y la Co-
munión. Según confesaron muchas 
veces ante la indiferencia de los 
propios familiares.

Un encuentro de formación y 
animación

En el saludo, el P. Miguel Ángel 
Chavira, Coordinador del Equipo 
Diocesano dijo que se pretendía 
animar a los presentes “algunos de 
ustedes también son enfermos, que 
atienden a los enfermos”. La escucha 
de las experiencias de los demás, con 
sus logros y dificultades, sirvió como 
animación y formación.

Se aprovechó el mensaje que el 
Papa Francisco envió “a las personas 
enfermas y a todos los que les pres-
tan asistencia y cuidado”, con motivo 
de la Jornada Mundial del Enfermo 
2104, la cual tuvo como tema: “Fe 
y caridad: «También nosotros debe-
mos dar la vida por los hermanos»”.

El Papa anima a los bautizados a ser 
buenos samaritanos: “Cuando nos 
acercamos con ternura a los que ne-
cesitan atención, llevamos la esperanza 
y la sonrisa de Dios en medio de las 
contradicciones del mundo”.

Comentando el mensaje, Cornelio 
Martínez, laico de la Colonia San José 
en Atemajac de Brizuela, expresó que 
su servicio consiste en lograr “que 
(los enfermos) no se sientan solos”. 
Y dijo la razón: “Ellos son el rostro 
de Cristo”.

Como elemento formativo aportado 
por la Asamblea Provincial de Pastoral 
de la Salud, se insistió en la necesidad 
de fortalecer la pastoral de la salud 
integral en las comunidades, una salud 
física, orgánica, psíquica y espiritual, 
en las dos dimensiones: la preventiva 
y la curativa.

Se comentó que los ministros de los 
enfermos deben ser oídos de la comu-
nidad y puente entre los enfermos, sus 
familias y la comunidad. Esto ayudará a 
poner en el corazón de la comunidad 
a los enfermos.

Como consecuencia de lo estudiado, 
apareció la inquietud de “tener una 
mejor visión de las características de los 

“Se necesitan peones 
y no pericos”

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

Encuentro Diocesano de Ministros de Enfermos. Foto J. Lorenzo Guzmán J.

agentes de la pastoral de la salud”. Así se 
expresó al final del encuentro.

Un encuentro para la misión

El encuentro, coordinado por laicos y 
sacerdotes del Equipo de Ministerios 
Laicales, “nos anima a seguir adelante 
con nuestro servicio, con sencillez, con 
amor, con entrega”, dijo uno de los 
participantes.

Lo vivido durante esa jornada se 
convierte en impulso para seguir en 
la misión, no sólo con lo práctico de 
atender a los enfermos, sino desde ese 
servicio anunciar el Evangelio, construir 
la comunidad y hacer presente el Reino 
de Dios.

Como señaló el p. García: “El cui-
dado amoroso de los enfermos está 
íntimamente ligado al Reino de Dios. 
Así empezó nuestro Señor Jesucristo. 
Una medida para saber si una parroquia 
anuncia el Reino de Dios es ver cómo 
están atendidos sus enfermos”.

Los asistentes al encuentro regresaron 
a sus comunidades, 19 parroquias de las 
seis vicarías, animados a seguir siendo 
peones y no pericos, en medio de una 
sociedad que desecha, excluye y olvida 
a los enfermos y ancianos.
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Iglesia en camino

Las vocaciones no surgen del aire 

La familia es el granero
 de vocaciones

“Ustedes son campo de Dios” (1 Co 3,9). En nosotros es depositada la semilla de la vocación que brotará de acuerdo a las condiciones del 
lugar y del entorno. En el campo no sólo caen las suaves brisas, sino también aquellas borrascas que llegan a dañar la vegetación del lugar. Y 

sólo llegan a renacer si las raíces son profundas para afianzarse. Así, cualquier vocación a la vida se  construye. 

La vocación al sacerdocio ministerial es un don de Dios que se cultiva en el entorno familiar. Es a partir de las circunstancias como se 
discierne si Dios llama por este camino. Así es como algunos de nuestros compañeros nos comparten un poco de su vida familiar. A 

continuación presentamos tres experiencias de vocación sacerdotal en formación.

Edgar Armado Pulido Cruz, 
Cuarto de Teología, 
Ciudad Guzmán, Jalisco.

Soy Edgar Armando, hijo único de Ma-
ría Elena Cruz y Daniel Pulido Torres.  
Quedé huérfano de madre a los 13 
años; por lo que decidí vivir en la casa 
de mi tío-papá Juan Domínguez Vare-
la. Mi papá vive en Hemet, California. 
Me comunico con él nuevamente cada 
mes desde hace 4 años y está entera-
do de mi formación en el Seminario. 
Desde pequeño colaboré con lo que 
podía: barrer el patio, ayudarle a mi 
tío a pintar, arreglar algún desperfec-
to. Recuerdo que mi mamá me decía: 
“fíjate a ver qué hace tu tío en el taller 
y ayúdale”. Quería ser como mi tío, 
que sabía trabajar y reparar todo. La 
economía de la casa es escasa y mis 
tíos tienen una lonchería desde hace 
30 años; es una fuente de ingresos, 
dice mi tía Santa: “con que tenga sólo 
para las tortillas, con eso me basta”.

Desde que me acuerdo íbamos a 
misa. Me dormía desde la homilía, y 

Eduardo Munguía C.
Colaborador

lalin_ska@hotmail.com

Familia de Edgar Pulido Foto: Edgar Pulido. Familia de Juan Castro Blanco. Foto: Juan Castro.  Familia de Alejandro Arias. Foto: Alejandro Arias.

cuando ya íbamos en el Padre Nuestro 
decía: “ya mero se acaba la misa”. Los 
cimientos de mi fe los puso mi familia, 
que en la enfermedad siempre ponen 
la confianza en Dios. 

Juan Gaspar Castro Blanco, 
Cuarto de Teología, 
Atemajac de Brizuela.

Soy Juan Gaspar, originario de Atema-
jac de Brizuela.  Mis  padres son María 
Defensa Blanco Dávila y Juan Castro 
Preciado, quien falleció el 22 de julio 
de 2001. Soy el hermano mayor.

Mi Padre se dedicaba al campo y 
vendía carne. Desde muy pequeño 
me llevaba al rastro a sacrificar la res, 
me ponía a vender la pepena, y pasado 
el tiempo, me enseñó a descuartizar, 
hacer bistecs y a vender carne. Por 
las tardes, nos íbamos toda la familia 
a apartar las vacas. Mi madre es ama 
de casa, y los fines de semana vendía 
tacos de cabeza; ahí también colabo-
raba.

 
De mis padres recibí los valores 

como la responsabilidad, el trabajo y 
el compartir. Sobre todo la fe, el amor 

a la Virgen de la Defensa y al Señor 
del Ocotito. 

Mi familia es un referente importante 
en mi existencia y en mi caminar voca-
cional, siempre se han preocupado por 
mí y me han dado la libertad de decidir 
mi vida. Porque la familia es la tierra que 
hace posible que crezca la semilla  de 
la vocación. 

José Alejandro Arias Guzmán, 
Cuarto de Teología, 
Ciudad Guzmán, Jalisco.

Me llamo José Alejandro. Soy el se-
gundo de tres hijos varones. Mi papá, 
José Arias Rodríguez, es albañil; y mi 
mamá, Celia Guzmán Mejía, es Auxi-
liar de Cocina y ama de casa.

El mayor reto para una familia 
es lograr una estabilidad en casa, 
economía y educación. Nosotros 
cambiamos de hogar en variadas oca-
siones. Éramos una familia extensa 
del barrio de Quintanar, y salimos de 
esa seguridad para emigrar a  Esta-
dos Unidos, donde por cuatro años 
aprendimos a mantenernos firmes 
en nuestra fe, sin la posibilidad de 

ir al catecismo; vivimos en medio 
de vecinos cristianos, participamos 
en sus celebraciones, fuimos a misa 
en contadas ocasiones. Regresamos 
al barrio de Quintanar. Entrados en 
la adolescencia, surgió el reto y una 
lucha, que gracias a la persistencia de 
toda la familia se ganó: mis hermanos 
Edgar, Carlos y yo, participamos en 
la catequesis para poder recibir la 
primera comunión y la confirmación.

 
Cuando emprendí el camino de dis-

cernimiento vocacional, recuerdo con 
claridad la respuesta de mis papás: “Es 
tu decisión, es tu vida, tú sabes que te 
apoyamos y si ves que no es lo tuyo, 
te regresas y te ayudamos para que 
continúes con la carrera que quieras”. 
Hoy a través de los años concluyo que 
la fe en la que fui iniciado dio paso a 
que pudiera escuchar el llamado de 
mi vocación al sacerdocio.

Cada vocación es diferente y la fami-
lia juega un papel importante en este 
proceso. Con la fe puesta en Dios, y 
el testimonio del diario luchar por la 
vida, la familia mueve en los demás 
miembros ese encuentro con Jesús y 
su proyecto de Reino.
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Primer año del Papa Francisco

Un viento que esparce semillas 
de esperanza

Papa Francisco. Foto: http://w
w

w.lapatilla.com
.

En la entrevista que le hizo el P. An-
tonio Spadaro, editor de la revista 
italiana La Civiltà Cattolica a finales 
de septiembre del año pasado, 
le preguntó quién es Jorge Mario 
Bergoglio. La respuesta del Papa 
fue sorpresiva: “Yo soy un pecador. 
Esta es la definición más exacta. Y 
no se trata de un modo de hablar o 
un género literario. Soy un pecador. 
Bueno, quizá podría decir que soy 
despierto, que sé moverme, pero 
que, al mismo tiempo, soy bastante 

ingenuo. Pero la síntesis mejor, 
la que me sale desde dentro y la 
que siento la más verdadera es 
esta: Soy un pecador en quien el 
Señor ha puesto los ojos. Esto es 
lo que dije cuando me pregun-
taron si aceptaba la elección de 
pontífice”.

 
Algo fundamental para el Papa 

es la comunidad. “No me veía sa-
cerdote solo: tengo necesidad de 
comunidad”. Y lo deja claro el he-
cho de haberse quedado en santa 
Marta. “Cuando fui elegido Papa 
ocupaba, por sorteo, la habitación 
207. Decidí vivir aquí, porque al 
tomar posesión del apartamento 
pontificio, sentí dentro de mí un 
no. El apartamento pontificio del 
palacio apostólico no es lujoso. Es 
antiguo, grande pero es un embu-
do al revés. Grande y espacioso, 
pero con una entrada de verdad 
muy angosta. No es posible en-
trar sino con cuentagotas, y yo, la 
verdad, sin gente no puedo vivir. 
Necesito vivir mi vida junto a los 
demás”. 

“Soy un pecador”
“La Iglesia es la casa 

de todos”
 
Una de sus características es su vi-
sión sobre la Iglesia. El Papa Francisco 
afirma: “La Iglesia no es una aduana, 
es la casa paterna donde hay lugar 
para cada uno con su vida a cuestas. 
No es una capillita en la que cabe 
solo un grupito de personas selectas. 
No podemos reducir el seno de la 
Iglesia a un nido protector de nuestra 
mediocridad. Veo con claridad que lo 
que la Iglesia necesita con mayor ur-
gencia hoy es una capacidad de curar 
heridas y dar calor a los corazones 
de los fieles, cercanía y proximidad. 
Veo a la Iglesia como un hospital de 
campaña tras una batalla. ¡Qué inútil 
es preguntarle a un herido si tiene 
altos el colesterol o el azúcar! Hay 
que curarle las heridas. Hay que 
comenzar por lo más elemental. La 
Iglesia a veces se ha dejado envolver 
en pequeñas cosas, en pequeños pre-
ceptos. Cuando lo más importante es 
el anuncio primero: ¡Jesucristo te ha 
salvado! (…) Los ministros de la Igle-
sia deben ser, ante todo, ministros 
de la misericordia. El pueblo de Dios 
necesita pastores y no funcionarios, 
clérigos de despacho”.

La Iglesia católica vive una nueva 
primavera. El Papa Francisco, ve-
nido del fin del mundo, ha traído 
aires nuevos de transformación. 
Por sus palabras y gestos de hu-
mildad, por haber trasladado el 
pontificado del palacio a las calles 
y por su llamado a la Iglesia a curar 
las heridas y enfrentar las nece-
sidades más profundas de los ex-
cluidos, se ha ganado el respeto y 
cariño de creyentes y no creyentes. 

 
Desde su aparición como Papa, 

el 13 de marzo del año pasado, el 
haber asumido el nombre Francisco, 
sus primeras palabras y el inclinarse 
para pedir la bendición de los fieles 
reunidos en la Plaza de san Pedro 
con sus zapatos viejos y su cruz de 
hierro fueron signos de su senci-
llez y bondad que le han dado un 
lugar en los corazones de muchos. 

Está en la mira de todos. Se ha 
ganado las portadas de muchas pu-
blicaciones. La revista Time lo reco-
noce como “conciencia del mundo” 
y lo declaró el hombre del año 2013.
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La espiritualidad del Papa Fran-
cisco no está hecha de energías 
en armonía, como llama él, sino 
de rostros humanos: Cristo, san 
Francisco de Asís, san José, la 
virgen María. Al preguntarle el 
P. Antonio Spadaro sobre cómo 
le hace para buscar y encontrar 
a Dios, respondió: “Si una per-
sona dice que ha encontrado a 
Dios con certeza total y no le 
roza un margen de incertidum-
bre, algo no va bien. Yo tengo 
esto por una clave importante. 
Si uno tiene respuestas a todas 
las preguntas, estamos ante 
una prueba de que Dios no 
está con él. Quiere decir que 
es un falso profeta que usa la 
religión en bien propio. Los 
grandes guías del pueblo de 
Dios, como Moisés, siempre 
han dado espacio a la duda. 
Tenemos que hacer espacio al 
Señor, no a nuestras certezas, 
hemos de ser humildes.

 
El riesgo que existe en bus-

car y hallar a Dios en todas 
las cosas, son los deseos de 
ser demasiado explícito, de 
decir con certeza humana y 
con arrogancia: Dios está aquí. 
Así encontraremos un Dios 
a nuestra medida. La actitud 
creyente es buscar a Dios para 
hallarlo, y hallarlo para buscarle 
siempre. No se nos ha entrega-
do la vida como un guión en el 
que ya todo está escrito, sino 
que consiste en andar, caminar, 
hacer, buscar, ver… Hay que 
embarcarse en la aventura de 
la búsqueda del encuentro y 
del dejarse buscar y dejarse 
encontrar por Dios. (…) A Dios 
se le encuentra caminado, en 
el camino.

 
Dios está ciertamente en el 

pasado. Pero el Dios concreto, 
por decirlo así, es hoy. Por eso 
las lamentaciones jamás nos 
ayudarán a encontrar a Dios. 
Las lamentaciones que se oyen 
hoy sobre cómo va este mundo 
bárbaro acaban generando en la 
Iglesia deseos de orden, enten-
dido como pura conservación, 
como defensa. No: hay que en-
contrar a Dios en nuestro hoy”.

Su experiencia 
de Dios

Durante la misa de clausura del Año 
de la fe, el pasado 24 de noviembre, 
el Papa Francisco nos regaló su 
Exhortación Apostólica La alegría 
del Evangelio. El documento es un 
programa de trabajo para empren-
der una nueva etapa evangelizadora 
en la Iglesia, llena de fervor y dina-
mismo. Toda la exhortación está 
impregnada de alegría, de esperanza 
y de audacia innovadora para vivir 
la misión como bautizados.
 
En la introducción de este docu-
mento afirma: “La actividad mi-

sionera representa aún hoy día el 
mayor desafío de la Iglesia y la causa 
misionera debe ser la primera. La 
salida misionera es el paradigma de 
toda obra de la Iglesia”. Y retoman-
do lo dicho por los obispos latinoa-
mericanos en Aparecida, dice: “No 
podemos quedarnos tranquilos en 
espera pasiva en nuestros templos, 
hace falta pasar de una pastoral de 
mera conservación a una pastoral 
decididamente misionera. 
 
(…) Prefiero una Iglesia accidenta-
da, herida y manchada por salir a la 

calle, antes que una Iglesia enferma 
por el encierro y la comodidad de 
aferrarse a las propias seguridades. 
No quiero una Iglesia preocupada 
por ser el centro y que termine 
clausurada en una maraña de ob-
sesiones y procedimientos. Si algo 
debe inquietarnos santamente y 
preocupar nuestra conciencia, es 
que tantos hermanos nuestros vivan 
sin la fuerza, la luz y el consuelo de 
la amistad con Jesucristo, sin una 
comunidad de fe que los contenga, 
sin un horizonte de sentido y de 
vida”.

La alegría del Evangelio

E l  pensamiento social del Papa 
Francisco está claramente trazado 
en su exhortación. Sus críticas al 
capitalismo neoliberal, son frontales, 
explícitas y estructurales. Su palabra 
es un enérgico y contundente no a 
una economía de la exclusión y a la 
nueva idolatría del dinero. “Una de las 
causas de esta situación de desigual-
dad social se encuentra en la relación 
que hemos establecido con el dinero, 
ya que aceptamos pacíficamente su 
predominio sobre nosotros y nues-
tras sociedades. La crisis financiera 
que atravesamos nos hace olvidar 
que en su origen hay una profunda 
crisis antropológica: ¡la negación de 
la primacía del ser humano! Hemos 
creado nuevos ídolos. La adoración 
del antiguo becerro de oro ha encon-
trado una versión nueva y despiadada 
en el fetichismo del dinero y en la 
dictadura de la economía sin un ros-
tro y sin un objetivo verdaderamente 
humano. La crisis mundial, que afecta 

a las finanzas y a la economía, pone 
de manifiesto sus desequilibrios y, 
sobre todo, la grave carencia de su 
orientación antropológica que redu-
ce al ser humano a una sola de sus 
necesidades: el consumo” (EG 55).

 
Atacar las causas estructurales de 

la pobreza, repudiar el individualismo 
consumista, construir una mentalidad 
comunitaria y proyectar una sociedad 
más humana y fraternal es la orienta-
ción estratégica del Papa Francisco. 
Por eso su invitación a los expertos 
financieros y a los gobernantes de los 
países a considerar las palabras de un 
sabio en la antigüedad que decía: “No 
compartir con los pobres los propios 
bienes es robarles y quitarles la vida. 
No son nuestros los bienes que tene-
mos, sino suyos” (EG 57). ¡El dinero 
debe servir y no gobernar! (EG 58), 
porque la persona debe estar sobre 
el capital y los valores humanos sobre 
los valores del mercado.

No a un dinero que gobierna en lugar de servir

Es evidente que el Papa Francisco 
ha despertado la esperanza en 
millones de personas del mundo 
entero y se ha convertido en un 
nuevo referente moral para lu-
char por una sociedad más justa 
y por la refundación de la Iglesia 
católica. Pero hay varios temas 
y problemáticas pendientes que 
exigen respuesta. El papel de la 
mujer en la Iglesia, la pederastia y 
su encubrimiento institucional, la 
reforma de las estructuras ecle-
siásticas, las problemáticas que 
viven las familias, la transparencia 
de los recursos económicos… son 
parte de la lista de pendientes.Si 
su propuesta no tiene respuesta 
será agua echada al resumidero 
del olvido.. Pues es una propuesta 
de arriba hacia abajo que si no se 
asume desde las Iglesias locales 
será una agua echada al resumi-
dero del olvido. 

¿Qué sigue? 

 El Papa Francisco. Foto: www.flickr.com.



Marzo / Abril, 201414

Remedios de mi pueblo

El sabor y la tradición que encierra la verdolaga

La nutrición crece
 como hierba

La Portulaca Oleracea, mejor conoci-
da por las abuelas como la verdolaga,  
es una planta que suele crecer como 
hierba, aunque también se cultiva. Es 
de la familia Portulacaceae, sus carac-
terísticas físicas las definen los tallos 
lisos y rojizos con  hojas alternas en 
conjuntos, y cuando florea, su flor es 
color amarillo de poca duración. Es 
de temporada y  nace espontánea-
mente a finales de la primavera hasta 
principios de otoño debido a que su 
raíz fibrosa tolera el suelo pobre en 
nutrientes, por eso nace donde sea y 
su facilidad para cultivarse la hace más 
accesible. Se le encuentra fácilmente 
casi todo el año en los tianguis y huer-
tas de cultivo.

La verdolaga es una planta  comes-
tible con un gusto ácido y salado,  se 
consume en gran parte de México y 
en distintos lugares del mundo como 
África, China y Grecia desde épocas 
ancestrales. También en muchos luga-
res se le considera maleza.

Un gran alimento

A la verdolaga se le considera una de 
las verduras más ricas en omega-3,  ya 
que una taza puede contener 400 mg. 
de este ácido graso esencial. Contiene 
también vitamina C y B, carotenoides 
y minerales dietarios como magnesio, 
calcio, potasio, hierro,  riboflavinas, 
fósforo, entre otros;  así como poten-
tes antioxidantes. Se sabe que posee 
seis veces más vitamina E que la espi-
naca, siete veces más betacarotenos 
que las zanahorias, está considerado 
como uno de los vegetales de hojas 
verdes con altos valores nutricionales 
y accesible a todos los bolsillos. 

El consumo  de la verdolaga es be-
néfico no solo  como alimento de alto 
valor nutritivo, sino también como au-
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xiliar para tratar problemas urinarios 
y digestivos; ya que contiene pectina, 
por lo que puede utilizarse para espe-
sar sopas y guisados, favoreciendo los 
procesos digestivos, también auxilia 
en enfermedades de la piel como el 
acné, la psoriasis y las quemaduras 
por el sol. 

De la verdolaga se puede consumir 
casi todo: tallos, hojas, flores y semi-
llas. De forma cruda en ensaladas, 
cocinada al vapor o sofrita, en forma 
de jugo por medio de un extractor o 
licuado en agua o con otras verdu-
ras, la recomendación diaria es de 
un máximo de 100 gr. de planta, en 
forma de harina, tintura macerada en 
alcohol. Aunque sus propiedades las 
conserva de manera natural al consu-
mirse fresca o guisada del día.

Aunque esta planta es un gran ali-
mento, se debe tener cuidado con el 

La verdolaga crece en un fértil jardín y entre la maleza. Foto: csaranjuez.wordpress.com

consumo en exceso; al igual que otras 
plantas como las espinacas o la remo-
lacha, contiene ácido oxálico lo que 
hace recomendable su consumo con 
moderación. Tampoco se recomienda 

su ingesta durante el embarazo y a 
personas que consuman bronco di-
latadores, además se debe consumir 
de inmediato cuando se cocina, jamás 
debe ser recalentada.

La verdolaga es un alimento muy barato. Foto: midorimariposa.blogspot.m
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Las verdolagas se consumen en prácticamente todo el mundo. 
Foto: Borrandoeldibujoalplato.blogspot.com.

Algunas recetas con verdolagas

Verdolagas en salsa roja

Ingredientes: Un manojo de verdolagas,  6 piezas de pollo o 1/2 kg. de 
costillas de puerco a elección (para aquellos que no consumen carne roja),  
1/4 de cebolla, un diente de ajo, 4 chiles guajillo, un chile chipotle, 2 pi-
mientas negras, 2 hojas de laurel, una pizca de tomillo, una pizca de comi-
nos, 5 jitomates asados.

Preparación: Primero se separan las hojas de los tallos y los retoños de la 
verdolaga, se lava y desinfecta; ya desinfectada se cuecen las verdolagas en 
agua con la cebolla y el ajo, sin sal. Que queden firmes. Aparte se cuece  
la carne de pollo o cerdo en agua con ajo, cebolla y sal al gusto, con el 
fin de obtener un caldo. Por otro lado, el chile guajillo se remoja en agua 
caliente para que se pueda limpiar y desvenar; ya limpio en la licuadora, 
poner el guajillo, el chipotle, la cebolla y el ajo (licuar de preferencia con 
parte del caldo del cocimiento de la carne).  Ya licuado, colar y sofreír esta 
preparación  en una sartén caliente con poco aceite, agregar el caldo poco 
a poco y la carne ya cocida, desmenuzada; al final colocar las verdolagas 
cocidas, sazonar, y dejar hervir por 5 minutos más. Se puede acompañar 
con tortillas recién hechas y  agua de Jamaica o de avena.

Verdolagas al vapor con crema y queso

Ingredientes: Un manojo grande de verdolagas, una cebolla, 2 tomates, un 
diente de ajo, 1/4 de taza de crema, 1/2 taza de queso rallado, aceite, sal 
y pimienta. 

Preparación: Limpie y quite los tallos de las verdolagas y cocine en poca 
agua, con cebolla y ajo si lo prefiere, escurra bien;  por otro lado licúe en 
crudo el tomate con el ajo y la cebolla, cuele esta preparación y sofría. 
Sazone al gusto. Ya que está el sofrito, agregue las verdolagas cocidas, 
deje que se integren los sabores. Al finalizar agregar la crema y el queso. 
Apague y tape la preparación para que se funda la crema y queso. Sirva 
caliente. Esta receta puede utilizarse como acompañamiento de un lomo 
de cerdo al horno, pollo asado o pescado a la plancha y  agua de limón con 
chía.

Mascarilla casera de verdolagas

 Si te quedan restos de verdolaga, no los desperdicies, pueden resultar 
benéficos para proporcionar humectación al rostro. 

Ingredientes: Un puñado de hojas de verdolaga, una cucharada de aceite 
de oliva, una cucharada de agua. 

Preparación: Toma las hojas de verdolaga y colócalas dentro del vaso de 
licuadora, añadiendo la cucharada de aceite de oliva y también la cucha-
rada de agua; mezcla hasta que quede una pasta homogénea. Aplica en 
el rostro limpio y deja actuar por 15 a 20 minutos. Retira con agua tibia y 
después humecta la piel.

Las semillas de la verdolaga son ex-
tremadamente resistentes, algunas 
se mantienen en buena forma en el 
suelo durante 40 años. 

Una sola planta de verdolaga puede 
producir más de 200 mil semillas. 
Esta planta puede crecer en casi cual-
quier terreno, desde un jardín fértil 
hasta el suelo más desértico y árido, 
incluso en una carretera.

Es una planta milenaria, los antiguos 
griegos hacían la harina para el pan 
con semillas de verdolaga.  En México 
se ha consumido por siglos con hue-
vos y carne de puerco; y los chinos la 
han mezclado con sus fideos.

La verdolaga se ha empleado en 
muchos países desde épocas ances-
trales para calmar afecciones a la 
salud. En la India, esta planta se utiliza 
para curar las úlceras, tumores, in-
flamación, asma, lepra, hemorroides, 
escorbuto, enfermedades hepáticas 
y pulmonares, enfermedades renales 
y de la vejiga,  estreñimiento, es un 
diurético y purificador de la sangre.

En África se utiliza como diuré-
tico, en el reumatismo, problemas 
ginecológicos, sedante, analgésico, 
cardiotónico, contra la fiebre, prob-
lemas de las vías urinarias, parásitos 
intestinales, sífilis, gonorrea, cáncer, 
tónico, colerético, contra la disen-
tería. En uso externo en problemas 
de piel como úlceras, eccema y der-
matitis.

La popularidad de la planta se ha ex-
tendido como sus raíces y ha llegado 
incluso a tener una canción popular 
mexicana  que la refiere: “Los amores 
más bonitos son como la verdolaga, 
nomás le pones tantito y crecen 
como una plaga. Y tienes otra ventaja  

si cultivas ese amor,  que cuando ya se 
te pasa, con un jalón se acabó”. 

Tradicionalmente la verdolaga se usa 
para calmar afecciones. Cocinada o      
fresca como alimento es una excelente 
opción, para mejorar los problemas de 
hemorroides ya que facilita el tránsito 
intestinal. Auxilia en problemas gástricos 
y hepáticos,  incluida en la dieta, ya que 
permite mejorar la digestión y la purifi-
cación de los órganos.

Para la hipertensión se recomienda 
por su acción diurética, abundancia en 
potasio y omega-3 como un alimento 
recomendable, sin exagerar en su con-
sumo. En las inflamaciones en general 
del cuerpo, aplicada con polenta en for-
ma de cataplasma externa. Para la piel 
en diferentes problemas -desde alergias, 
abscesos, quemaduras, dermatitis, im-
pétigo, piel seca- se usa la planta mach-
acada de forma externa.

Como antiparasitario se consume con-
tra los oxiuros, áscaris lombricidas y an-
quilostoma, entre otros. Con este fin, se 
toma el jugo de 100 gramos de planta 
fresca licuada por las mañanas durante 
cinco días.

Para el dolor de cabeza se aplica con 
polenta en forma de cataplasma externa 
o mezclada con aceite.

Para limpiar el cuerpo por su efecto 
depurativo, purificador de la sangre, an-
tiescorbútico, laxante y antibacteriano. 
Algunos estudios sugieren su utilidad 
en enfermedades del hígado, estomati-
tis, bazo, riñones, vejiga o sistema car-
diovascular; se recomienda consumirla 
como parte de la dieta sin excesos.

Para los espasmos musculares,  el ex-
tracto acuoso de la planta ha demostra-
do calmarlos aplicado de forma externa.

Datos curiosos sobre esta planta

Un racimo de verdolagas. Foto: Ruth Barragán.
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La mirada del Papa Francisco

Los desafíos actuales de
 la evangelización 

En el contexto de la Asamblea Dio-
cesana recién realizada, presento un 
aporte sobre los desafíos actuales a la 
evangelización. El Papa Francisco dedica 
el capítulo II de su Exhortación Pastoral 
“La Alegría del Evangelio”, para analizar 
los desafíos que la época actual presenta 
a la evangelización. 

Primero señala que hay un cambio de 
época que se ha generado por los enor-
mes saltos cuantitativos, cualitativos, 
acelerados y acumulativos que se dan 
en el desarrollo científico y tecnológico. 
Estamos en la era del conocimiento, se 
dice. La falta de respeto, la violencia y la 
inequidad son cada vez más patentes. El 
miedo y la desesperación se apoderan 
del corazón del hombre. El mundo está 
herido por el individualismo que divide 
a los seres humanos y los enfrenta 
unos contra los otros en pos del propio 
bienestar.

Estamos ante una cultura del des-
carte. Ya no se trata simplemente de 
la explotación y de la opresión, sino 
de la exclusión. Los excluidos no son 
explotados, sino desechos.

Se afirmaba que primero se crearía la 
riqueza y luego vendría el derrame hacia 
las clases menos favorecidas. Esta opi-
nión nunca ha sido confirmada por los 
hechos. Para sostener un estilo de vida 
que excluye a otros, se ha desarrollado 
la globalización de la indiferencia. Ya no 
lloramos ante el drama de los demás ni 
nos interesa cuidarlos.

Se da la adoración del antiguo becerro 
de oro con el fetichismo del dinero y la 
dictadura de la economía que reducen 
el ser humano a una sola de sus necesi-
dades: el consumo. Existe un rechazo 
de la ética y de Dios, porque relativizan 
al dinero y al poder. 

Existe la violencia y ésta nace de la 
exclusión y de la inequidad. Mientras 

no se erradiquen éstas, no cederá 
aquella. Cuando la sociedad abandona 
en la periferia una parte de sí misma, no 
habrá programas políticos ni recursos 
policiales o de inteligencia que puedan 
asegurar la tranquilidad.

En lo cultural está en primer lugar 
lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo 
rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo 
real cede lugar a la apariencia.

En lo religioso se dan nuevos mo-
vimientos religiosos, algunos de ellos 
fundamentalistas, proponen una espi-
ritualidad sin Dios. Estos movimientos 
responden al vacío dejado por el racio-
nalismo secularista y vienen a ocupar 
esos espacios.

El proceso de secularización tiende 
a reducir la fe y la Iglesia al ámbito 
de lo privado y de lo íntimo. Al negar 
la trascendencia, ha producido  una 
creciente deformación de la ética, un 
debilitamiento del sentido del pecado 
personal y social y un progresivo au-
mento del relativismo que causan una 
desorientación.

La familia atraviesa una crisis cultural 
profunda. El matrimonio tiende a ser 
visto como una mera forma de grati-

ficación afectiva que puede constituirse 
de cualquier manera y modificarse de 
acuerdo con la sensibilidad de cada uno.

En la ciudad, lo religioso está mediado 
por los diferentes estilos de vida. Nuevas 
culturas continúan gestándose en estas 
grandes geografías humanas en las que 
el cristiano ya no es generador o pro-
motor de sentido, sino que recibe de 
ellas nuevos lenguajes, símbolos, men-
sajes y paradigmas que ofrecen nuevas 
orientaciones de vida, frecuentemente 
en contraste con el Evangelio de Jesús.

El Evangelio de Jesús tiene que alcanzar 
los nuevos relatos y paradigmas. En la ciu-
dad conviven variadas formas culturales, 
pero a veces se da la segregación y la vio-
lencia entre ellas. La Iglesia está llamada a 
ser servidora de un diálogo difícil.

En las ciudades se da el tráfico de 
drogas y de personas; el abuso y la 
explotación de menores; el abandono 
de los ancianos y enfermos, formas de 
corrupción y de crimen.

En la época actual, aunque hay mu-
chos signos de desierto: apatía, falta de 
sentido, relativismo, etc.; con todo, son 
muchos los signos de la sed de Dios, del 
sentido último de la vida.

Está la religiosidad popular que in-
cluye una relación personal con Dios, 
con la Virgen, con los santos. Brotan 
de la encarnación de la fe en una cul-
tura popular.

La mundanidad espiritual busca 
la gloria humana y el bienestar per-
sonal. Esta mundanidad se alimenta 
del gnosticismo, del individualismo 
y del neo-pelagianismo; este último 
significa valerse de las propias fuerzas 
para salir adelante sin tener en cuenta 
a Dios.

Otro desafío es la formación de los 
laicos y la evangelización de los grupos 
de profesionales e intelectuales. Urge 
también ampliar los espacios para una 
presencia femenina más incisiva en la 
Iglesia.Y por último, los jóvenes que, 
en las estructuras habituales de la 
Iglesia, no encuentran respuestas a sus 
inquietudes, necesidades, problemas 
y heridas.

Estos son algunos de los desafíos 
principales que analiza y describe el 
Papa Francisco en su Exhortación 
Apostólica “La Alegría del Evangelio” 
y los presenta como oportunidades 
para la evangelización que debe hacer 
una Iglesia misionera.

Ventana desde la fe

P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Cristo Rey

juanmanuel@elpuente.org.mx

Momento de la 9ª Asamblea Diocesana Post-sinodal en que se reflexionó sobre los desafíos de la evangelización. Foto: Eduardo Munguía .
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Un alimento básico de agradable sabor y de legendaria tradición

El pan es un alimento tan importante 
para el ser humano, que su misma 
palabra es sinónimo de alimento y en 
la oración más importante, se le pide 
a Dios por él. 

La harina de una semilla horneada es 
conocida en todo el mundo. Se sabe 
que los egipcios elaboraban pan y  de 
ellos datan también las primeras evi-
dencias arqueológicas de la utilización 
de la levadura en el pan, así como el 
empleo de hornos. Los egipcios paga-
ban jornales de trabajo con pan.

En el Sur de Jalisco, exactamente en 
la ciudad de Sayula, el pan dulce es ela-
borado en  núcleos familiares como: la 
familia Villalobos, con Genarito, con los 
Sánchez Sosa y algunos lugares más. En 
la panadería, antiguamente conocida 
como la de “El Palomo”, es un gusto  
para la vista de las personas que hacen 
fila, tanto para elegir de cual pan van 
a llevar, como por la amplia gama de 
sabores y el apetitoso aroma de pan 
recién horneado que se percibe. 

La vendedora Erika Daniela Medina, 
esposa de Ismael -mejor conocido 
como el “Tilo”-  miembro de esta 
gran familia, expuso que actualmente 
se hacen cargo de esta panadería; pero 
tiene su origen desde hace más de 100 
años. Los ingredientes básicos que se 
utilizan para elaborarlo son: harina de 
trigo, huevo, azúcar, mantequilla y le-

vadura. La masa aún se sigue batiendo 
a mano, existen batidoras; pero es más 
cómodo así, porque se va sintiendo la 
textura. No es lo mismo una pasta que 
va con grasa, como el de hojaldre que 
es de más calidad y el pan danés, como 
los cuernos rellenos y brochetas de 
piña, que llevan más huevo y la mano 
anticipa el sabor.

Cuando la masa ya está en su punto, 
se le puede dar diferentes formas; 
existe una amplia variedad como las 
conchitas, puerquitos, lolas, virgi-
nias, campechanas, elotes, cortadi-

llos, terrones, cuernitos 
y empanadas rellenos 
de cajeta de diferentes 
frutas, picones, moños 
y pastelitos de hojaldre, 
ojos, aros, tostaditos, 
trenzas, campechanas, 
maderistas, ciudadelas, 
palomas, costra, patos, 
coles, y bollos de pan 
integral que la gente con-
sume  sobre todo para 
la cena. Daniela Medina 
expuso: “elaboramos a 
diario pasadito de 2 mil 
piezas de pan. En esto 
son necesarios tres tra-

bajadores de planta y mi esposo, más 
yo que soy la que lo vendo. Para hor-
nearlo en lugar de gas o leña, que se 
dejó de utilizar desde hace como 20 
años, usamos tanque de diesel”. 

La historia de esta tradicional pana-
dería comenzó hace tiempo: “Fue la 
señora Julianita que era una muchacha 
jovencita y bonita de 16 años, se casó 
con un señor de 60 años y quedó 
viuda y rica muy joven, sólo que la 
gente se aprovechó de su ingenuidad 
y la robaron. Ella al ver su necesidad, 
mandó a su hijo llamado “El Palomo”, 
a enseñarse a hacer pan a Ciudad 
Guzmán, así ella junto con sus demás 
hijos, enseguida con sus nietos, cami-
naban al centro y al mercado cuando 
ya hubo, a vender su alimento. Fue una 
persona muy tenaz y persistente, pues 
la necesidad de mantenerse ella misma 
y a sus hijos la hicieron perseverar y 
ganar poco a poco clientes asiduos que 
fueron aumentando con el tiempo y 
así fue como se formó esta empresa 
familiar que aún persiste”.

El señor Vicente Sánchez Castillo, 
nieto de Julianita, y su esposa Juana 
Sosa, continuaron con esta tradición 
y enseñaron a sus 12 hijos: Rodrigo, 

El pan nuestro de cada día
Raíces del sur

El pan si lo elaboras con cariño te sale bueno. Foto: María de Jesús Ramírez.

El oficio se ha pasado de generación en generación. 
Foto: Ma. Jesús Ramírez Parra.

Marcela, Martha, Juan, Ruthy, Ema e 
Imelda -cuatas-, Joaquín, Ismael, María 
Elisa, Rosario y Roberto, la mayoría de 
ellos se dedican a este oficio de la pana-
dería. Comentó Erika que los yernos y 
nueras se vuelven también panaderos, 
aunque es pesado el trabajo pues se 
realiza estando la gente parada. 

Para terminar la plática confesó: “el 
pan es como la comida, si lo elaboras 
con cariño te sale bueno, pero si se 
te olvida ponerle algo, te sale malo y 
es un fracaso rotundo. En caso con-
trario cuando se termina de hornear 
es satisfactorio ver que se elaboró 
un trabajo de calidad que le gusta a 
la gente y en la variedad que existe 
hay para todos los gustos y  paladares 
muy exigentes, la muestra está en la 
demanda”. 

El pan ha sido tan importante en la 
alimentación humana, que se consi-
dera como sinónimo de alimento en 
muchas culturas. Y es utilizado, en 
muchos rituales religiosos y sociales. 
Tales como la pascua judía y la hostia 
en la eucaristía cristiana; y sobre todo, 
cuando al finalizar el día o al empezar-
lo, se busca un alimento que endulce 
el paladar y también el corazón.

Ma. de Jesús Ramírez Parra
Colaboradora 

majesrampa@hotmail.com
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A José Mujica Cordano no le hace fal-
ta el dinero a carretadas que disfrutan 
los políticos, ni los honores que suele 
llevar el primer puesto público de un 
país. Él brilla gracias a sus acciones de 
gobierno y a sus ideas que ha mate-
rializado. Además sus acciones le han 
agregado prestigio internacional.  En 
este sentido, el 19 de marzo reiteró al 
presidente Barack Obama su disposi-
ción a recibir como exiliados políticos 
a los presos de la prisión estadouni-
dense de Guantánamo, que tienen 
recluidos más de diez años sin que se 
les siga un juicio e incomunicados del 
mundo exterior, como consecuencia 
de la guerra contra el terrorismo de 
George W. Bush. 

José Mujica es el Presidente Cons-
titucional de la República Oriental de 
Uruguay desde marzo de 2010. Su 
nominación al Premio Nobel de la Paz 
2014 es tan solo el último suceso de 
lo que ha sido una carrera exitosa. La 
nominación fue formulada por profe-
sores de derecho de la Universidad 
de Bremen y por la ONG holandesa 
Drugs Peace Institute a los que se 
sumaron diputados del Partido Frente 
Amplio de Uruguay. 

La postulación cita tanto sus cua-
lidades personales, entre las que se 
hacen notar su austeridad y coheren-
cia personales, como su compromiso 
con la paz y el progreso. Este líder 
sudamericano es bien conocido a nivel 
mundial por donar 80% de su salario a 
organizaciones civiles que construyen 
viviendas para los más necesitados y 
por rechazar vivir en el Palacio Presi-
dencial como residencia, prefiriendo 
una pequeña casa de campo en las 
afueras de Montevideo. 

Mujica nació el 20 de Mayo de 1935 
en Montevideo, cursó la primaria y se-

Los aciertos del 
Presidente pobre 

José Mujica es un político congruente que hace un homenaje a la austeridad

cundaria en el barrio Paso de la Arena. 
Sin embargo no logró terminar sus es-
tudios preparatorios, por el contrario 
se enfocó en practicar ciclismo duran-
te este periodo. Entre sus influencias 
políticas tempranas se encuentran su 
tío Ángel Cordano quién motivó en 
él su visión nacionalista y el diputado 
Enrique Erro del Partido Nacionalista 
a quién conoció gracias a su madre. 
Después de conocer a Enrique, deci-
dió militar en el Partido Nacionalista 
donde empezó a subir de rango entre 
los puestos juveniles hasta la victoria 
del Partido en 1958. Ahí comenzó a 
trabajar para Enrique Erro siendo éste 
ministro de Trabajo.

Pasado Guerrillero

El presidente uruguayo cuenta con 
una historia muy diferente a la de los 
demás políticos de América Latina. 
En década de los setenta, fue de 
los fundadores y participantes del 
Movimiento de Liberación Nacional 
Tupamaros abandonando así su breve 
estancia en la política oficial uruguaya. 

Este movimiento estuvo inspirado en 
la victoria de la revolución cubana y 
en la ideología marxista, lo cual influ-
yó el pensamiento y las ideologías de 
Mujica. 

Como era de esperarse, él y otros 
fueron encarcelados por parte del 
gobierno logrando debilitar la guerrilla 
y fue hasta 1985 que fueron liberados 
gracias a una Ley de Amnistía para 
presos políticos.  Frente a estos he-
chos, reconsideró que la forma más 
eficiente para poder cambiar la histo-
ria de Uruguay  fuera la lucha armada, 
por ello una vez libre comenzó a 
trabajar su carrera política creando el 
Movimiento de Participación Popular 
del Frente Amplio. 

El presidente más progresista de 
América Latina

José Mujica debe a sus políticas pro-
gresistas su reconocimiento interna-
cional.  La iniciativa para legalizar la 
marihuana fue promulgada por él en 
2012 y resultó sumamente controver-

sial dentro y fuera de Uruguay, lo que 
hace al presidente uruguayo un per-
sonaje tanto elogiado como atacado 
por una variedad de publicaciones y 
líderes. Los críticos lo acusaron de pa-
trocinar un narco-estado mientras que 
sus admiradores elogiaron la política. 

La ONG holandesa Drugs Peace 
Institute consideró como una nueva 
manera de combatir al narcotráfico 
en lugar de seguir con la vieja política 
de prohibición la cual Mujica considera 
como un fracaso a nivel mundial. Se-
gún declaró: “la legalización de la ma-
rihuana solo debilitará a los carteles de 
las drogas y al mismo tiempo permitirá 
a los servicios sociales monitorear y 
ayudar a los adictos más serios”.

Durante su gobierno ha balanceado 
posiciones de izquierda y de derecha. 
Todavía se considera a sí mismo como 
de izquierda y es parte del movimien-
to centroizquierdista que ha abarca-
do gran parte de Sudamérica, pero 
también tiene una visión más flexible 
la cual es capaz de romper los para-

Mujica, presidente de la República Oriental de Uruguay. Foto: visionnacional.com.

Mariana González
Luis Octavio López

Colaboradores

_gp@hotmail.com 
olf2005@hotmail.com
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digmas de la izquierda latinoamericana 
tradicional.

El presidente ex guerrillero también 
ha sido caracterizado por su posición 
de evitar los conflictos con otros paí-
ses en la medida de lo posible, lo que 
le ha dado una posición no agresiva en 
las disputas con Argentina sobre el río 
compartido Arroyo Verde. También 
ha sido notable su tratamiento de 
líderes de naciones no amigas de los 
Estados Unidos como el anterior pre-
sidente de Irán Mahmoud Ahmadine-
jad al quién apreció al reunirse con el 
exlíder brasileño Lula Da Silva. Al ser 
cuestionado sobre tal acción Mujica 
respondió que el aislamiento de Irán 
solo lo hará más agresivo con respecto 
al resto del mundo y no servirá para 
debilitar a su gobierno.

Candidato al Nobel

En febrero finalizó el plazo para pre-
sentar candidaturas al Nobel, cuyos 
galardonados serán anunciados en el 
mes de octubre, tras un proceso de 
votación interna en un comité con 
sede en Noruega, según se indica en la 
página web oficial del premio. El Pre-
mio Nobel está dotado con aproxima-
damente Un millón 200 mil dólares, 
por repartir entre los galardonados de 
las seis categorías del premio: Física, 
Química, Medicina, Literatura, Paz y 
Ciencias Económicas. 

Si bien es cierto que Pepe Mujica 
cuenta con varios admiradores de su 
trabajo y de su política, también hay 

varios quienes dudan de la nobleza de 
sus actos debido a su pasado guerri-
llero, a su estancia en la cárcel y a sus 
políticas liberales que no es tan común 
verlas en América Latina. 

Resulta difícil y bastante complicado 
entender y emitir un juicio de valor 
sobre este personaje si no se conoce su 
biografía, el contexto del que proviene, 
la situación que se vivía en Uruguay en 
aquellos tiempos y los motivos que lo 
impulsaron a participar en la guerrilla. 

Al presidente uruguayo se le recono-
ce independientemente de las posturas 
políticas, que vive en congruencia entre 
lo que dice y lo que hace. Gracias a sus 
acciones Uruguay está en la mira de la 
comunidad internacional y pasa a ser 

Obama reelecto en medio de la tempestad
Miradas

El deporte reprimido
Sochi es una ciudad de Rusia ubicada 
entre las montañas nevadas del Cáu-
caso y el Mar Negro. Es una de las ciu-
dades turísticas más importantes de 
Europa, elegida el 4 de julio del 2007 
como sede de los XXll Juegos Olím-
picos de Invierno del 2014. Dichos 
juegos, realizados entre el 7 y el 23 de 
febrero, causaron polémica, no por la 
falta de nieve o por las fotografías al 
desnudo de una de las competidoras, 
sino por las manifestaciones de los 
derechos de los homosexuales. 

En Junio del 2013 la nueva ley de 
propaganda de la homosexualidad fue 
aprobada por 436 diputados con solo 
un voto en contra. En las olimpiadas 
algunos deportistas expresaron su 
temor a la discriminación durante los 
Juegos, ante este hecho el presidente 
Vladimir Putin aseguró  que todos se-
rán bienvenidos a los Juegos Olímpicos 
de Invierno de Sochi 2014, indepen-
dientemente de su orientación sexual.  
Sin embargo, fueron presos y multados 
al menos 15 manifestantes mientras 
protestaban contra el presidente ruso 
con pancartas: “No queremos Juegos 
Olímpicos en un país de represión 
política”. 

Declaraciones de legisladores rusos 
días antes de las competencias, donde 
negaron la existencia de homosexuales 
en Rusia y además atacaron a la co-
munidad gay, causaron polémica y por 
supuesto descontento en el mundo en-
tero, especialmente entre organizacio-
nes civiles que defienden los Derechos 
Humanos y la población rusa. Incluso 
la página de búsquedas Google colocó 
una bandera de arcoíris en su logo y un 
fragmento de la carta olímpica en donde 
habla del deporte y la no discriminación, 
como protesta ante tal medida.  

Esta es una de tantas políticas represi-
vas que el presidente Vladimir Putin ha 
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promulgado durante los últimos años, 
lo que ha llamado la atención de la co-
munidad internacional, en especial de la 
Unión Europea, quienes abogan por una 
Rusia más comprometida con la defensa 
y garantía de los Derechos Humanos. 

Sin embargo ésta y otras medidas, 
como la ley anti-manifestaciones apro-
bada el año pasado en Rusia, reflejan el 
regreso a un sistema político opresor 
que busca controlar cualquier manifes-
tación de disidencia.  Además de ello, 
los últimos acontecimientos sucedidos 
en la península de Crimea han provo-
cado mayor descontento en contra del 
liderazgo político de Putin. 

Pepe Mujica y el Papa Francisco. Dos  líderes internacionales con sencillez luchando contra la desigualdad. Foto: diarioadn.com.

un ejemplo para el resto de América 
Latina de tomar una política exterior 
mucho más activa. 

Dos citas reflejan la personalidad 
completa de este presidente pobre. 
“Yo no soy pobre, pobres son los que 
creen que yo soy pobre. Tengo pocas 
cosas, es cierto, las mínimas, pero sólo 
para poder ser rico”. No hay que me-
nospreciar su forma de vivir ya que una 
persona que pueda deslindarse de las 
cosas materiales y de las comodidades 
demuestra que tiene otras prioridades 
y que le da importancia a otras cosas. 
Un presidente que no solo esté pen-
sando en obtener algún bien a cambio 
es alguien que puede poner a un lado 
su satisfacción personal por la de todo 
un país.

La segunda cita es: “Quiero tener 
tiempo para dedicarlo a las cosas 
que me motivan. Y si tuviera mu-
chas cosas tendría que ocuparme 
de atenderlas y no podría hacer lo 
que realmente me gusta. Esa es la 
verdadera libertad, la austeridad, el 
consumir poco. La casa pequeña, 
para poder dedicar el tiempo a lo 
que verdaderamente disfruto. Si no, 
tendría que tener una empleada y ya 
tendría una interventora dentro de 
la casa. Y si tengo muchas cosas me 
tengo que dedicar a cuidarlas para 
que no me las lleven. No, con tres 
piecitas me alcanza. Les pasamos la 
escoba entre la vieja y yo; y ya, se 
acabó. Entonces sí tenemos tiempo 
para lo que realmente nos entusias-
ma. No somos pobres”.



La Resurrección es el acontecimien-
to salvador central del cristianismo: 
es el principio histórico y teológico 
de la fe de los discípulos en Jesús. La 
fe cristiana nació con la resurrección 
de Jesús de Nazaret. La Pascua es la 
fiesta más importante para nosotros 
los cristianos. ¡Toda la vida de la Igle-
sia nace y se alimenta de la fuerza 
del Cristo Resucitado!

La resurrección de Jesús es fuente 
de esperanza para los crucificados. 
Es importante no olvidar que Dios 
resucitó a un Crucificado, y desde 
entonces hay esperanza para todos 
los crucificados de la historia a causa 
de la justicia, pues quien sigue el 
camino de la cruz sabe bien que le 
espera el mismo destino de Jesús, 
no únicamente en el sufrimiento, 
sino también en la gloria. 

Anunciar el Reino de Dios a los 
pobres, denunciar y desenmasca-
rar a los poderosos en cualquier 
estructura la que se encuentren 
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encumbrados, inevitablemente trae 
problemas, persecución, sufrimien-
to e incomprensión, pero este es 
el camino señalado por Jesús. Vivir 
al estilo de Jesús nos hace ser sus 
seguidores, ir detrás de 
él significa seguirlo por el 
camino de la cruz hasta la 
resurrección.

Resucitar al pueblo, 
que está crucifica-
do y casi muerto 
por tan-
ta injus-
t i c i a 
s o c i a l , 
es  una 
t a r e a 
p e n -
d i e n t e 
p a r a 
todo seguidor de 
Jesús que quiera 
ser auténtico. La fe en el 
Resucitado tiene impli-
caciones prácticas, que 
no se limitan al aspecto 
personal, ni mucho me-
nos se trata de asumir 
posturas “espiritualistas” o “inti-
mistas” que enajenan a la persona. 

La resurrección es un 
manantial de esperanza

La resurrección del pueblo está pendiente

¡La fe en el Resucitado exige tomar 
postura clara ante los crucificados 
de la historia!: o se está de parte 
de los crucificados por causa de la 
justicia o se está de parte de los que 

crucifican.

Hacer despertar al pue-
blo, que se levante y camine, 
es un desafío siempre pen-
diente. Luchar por la justicia 

trae el sufrimiento de 
la cruz, pero ese es el 

camino. 
No basta 
part ic i -
par con 
e m o -
ción en 
la cele-
bración 
litúrgica 

de la Pascua sin que 
ésta tenga inciden-

cia práctica para la vida 
concreta de las personas y 
de nuestras comunidades. 
Mantener la esperanza de 
los que sufren es nuestra 
tarea como Iglesia, pues 

nacimos para ser testigos de la re-
surrección. Sin duda que, anunciar 

la resurrección del Señor desde 
los crucificados de la historia, es 
la mejor comprensión del alcance 
salvador que ha tenido el mayor 
acontecimiento ocurrido hasta hoy 
en la historia de la humanidad.

Como sabemos, “Pascua” significa 
paso: es el paso de la muerte a la 
vida. Celebrar la Pascua es siempre 
una invitación a resucitar con Cristo, 
a dar pasos hacia la vida, la verdad, 
el perdón y la paz. Es una oportu-
nidad para experimentar los dones 
del Señor Resucitado: la alegría, la 
esperanza y la paz, pero no sólo de 
manera personal, sino también fa-
miliar y comunitaria. ¡Los cristianos 
debemos vivir el seguimiento de 
Jesús en la comunidad como verda-
deros resucitados! 

Hermanos, Jesús ha resucitado, 
alegrémonos por esa buena noticia, 
fuente de esperanza. ¡Desde que 
Cristo resucitó, hay esperanza de 
que resuciten todos los crucificados 
de hoy! No nos desanimemos en el 
camino del seguimiento, pues en 
el horizonte de nuestra fe está la 
Resurrección del Señor, el primer 
resucitado. 
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