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A tiempo con el tiempo

Finalmente el Congreso de la Unión 
aprobó las leyes secundarias en materia 
energética y con ello se consuma una 
de las reformas legislativas más lesivas 
para el país en los últimos años, casi 
comparable con las modificaciones 
que hizo Carlos Salinas de Gortari al 
artículo 27 de la Constitución, cuando 
se permitió la venta o renta de la tierra 
destinada a la producción de alimentos. 
Hace dos décadas el discurso era muy 
parecido al de hoy: el mundo rural sal-
drá de la crisis, habría empleos, llegaría 
el desarrollo, se detendría la migración 
y se combatirá la pobreza. 

Hoy sabemos que el campo continúa 
en una severa crisis, no hay empleos y 

Análisis de la reforma energética 

Petróleo y gas 
al libre mercado 

los que existen son de mala calidad, la 
pobreza sigue aumentando, la migra-
ción no se detuvo y el desarrollo es un 
anhelo, eso sí, los grandes ganadores 
con esos cambios al marco normativo 
fueron los grandes agro-negocios, y 
podemos anticipar que los mayores 
ganadores, de la mal llamada reforma 
energética, serán las trasnacionales 
que se dedican a extraer petróleo y 
gas natural.

Algunas claridades de la reforma

Para muchas y muchos ciudadanos de a 
pie la reforma energética se ha conver-
tido en algo lejano, poco comprensible 
y sobre lo cual no se tiene referencias 
para descubrir cuáles son los puntos 
centrales que están en disputa. Este 
artículo no pretende entrar en los de-

talles de la reforma constitucional, ni de 
las leyes secundarias que se aprobaron 
en el Congreso de la Unión, pero sí 
es un intento de poner sobre la mesa 
los principales puntos de conflicto 
sobre los cuáles los interesados en la 
vida pública tendríamos que fijarnos 
y que seguramente nos afectarán en 
el futuro.

Antes de entrar al análisis de los 
grandes asuntos necesitamos tener 
algunas claridades:  Petróleos Mexica-
nos (PEMEX) y la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) no se privatizan, 
pero ahora competirán en el mercado 
energético frente a empresas privadas 
que están en el ramo, las cuales pue-
den explotar o producir combustibles 
fósiles y energía.Es cierto que PEMEX 
y CFE contarán con ciertos privilegios, 

sin embargo son empresas públicas que 
competirán en el mercado energético 
con grandes desigualdades ya que han 
sido sobre explotadas por los gobier-
nos al pasar de los sexenios. También 
es cierto que los excedentes derivados 
del petróleo que llegarán a los estados 
de la república serán menos y estarán 
más fiscalizados, y por último el Sin-
dicato de Petroleros tendrá menos 
presencia e influencia en las decisiones 
que se tomen en PEMEX.

Al tener en cuenta lo anterior, hay 
cuatro aspectos nodales que explican 
lo que se aprobó en el Poder Legis-
lativo Federal en materia energética: 
Primero, la conformación de una polí-
tica energética de largo plazo; también 
la incorporación de la perspectiva 
de la sustentabilidad ambiental en la 

Manifestación contra la Reforma Energética.  Foto: www.mexico.cnn.com.
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explotación y creación de energías; 
tercero, la resolución de la crisis de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX); y por 
último la transición al uso de energías 
limpias. Explico cada uno de ellos a 
continuación.

Una reforma energética, en el mun-
do contemporáneo, de largo plazo 
implica tomar decisiones frente a dos 
grandes caminos: el primero, es asegu-
rar el futuro energético del propio país 
con el propósito de utilizar sus recur-
sos fósiles en sus propias necesidades 
y el segundo, es utilizar la explotación 
de recursos energéticos para solventar 
la debilidad económica de una nación 
ante la imposibilidad de mejorar sus 
fuerzas productivas. La primera op-
ción implica poner el acento en el uso 
racional y duradero de los recursos 
energéticos con el propósito de ase-
gurar la demanda nacional. El segundo 
camino pone el énfasis en utilizar los 
recursos energéticos para satisfacer 
las demandas del mercado global y 
con ello hacerse llegar de los recursos 
financieros que su economía es incapaz 
de proporcionar. En la primera opción 
el control de Estado es clave para regu-
lar y orientar los recursos energéticos, 
en la segunda vía, las empresas privadas 
dedicadas a la explotación y distribu-
ción de los recursos cobran un enorme 
protagonismo. 

La reforma que llevaron a cabo los 
legisladores mexicanos está orientada 
a la segunda opción, ya que son cam-
bios en la ley que impulsan la inversión 
privada internacional para explotar re-
cursos y responder a la demanda global 
de energéticos. Y el aseguramiento de 
las demandas energéticas nacionales 
para el futuro, se quedó en segundo 
término.

En segundo lugar, en el mundo actual 
la perspectiva de la sustentabilidad 
ambiental ha tomado gran vigor y 
cualquier país que desea avanzar hacia 
una dinámica social más desarrollada y 
equilibrada, necesita tomar en cuenta 
este aspecto, sobre todo cuando la 
mayor parte de instituciones académi-
cas, organizaciones sociales, activistas y 
medios de comunicación críticos, coin-
ciden en que estamos ante una crisis 
socio-ambiental sin precedentes y por 
lo tanto el cuidado de la naturaleza es 
un asunto estratégico para el planeta. 

La reforma energética elaborada en 
México sólo deja en el papel el cuida-
do medioambiental en el proceso de 
explotación de recursos energéticos, 
pero no se puso ningún candado con-
creto y específico en este aspecto, 

incluso el hecho de que se permitió en 
la legislación secundaria la utilización de 
la técnica del fracking, que implica el 
rompimiento de capas subterráneas y 
el aceleramiento artificial en la creación 
de combustibles fósiles es una pésima 
noticia, ya que está comprobado que 
esta técnica tiene fuertes impactos 
ambientales y que incluso en toda 
Europa, el frackingestá prohibido. Este 
asunto resulta un ejemplo muy claro 
de que la sustentabilidad ambiental no 
es importante para los representantes 
populares de este país y que las decla-
raciones al respecto se mantienen en 
el terreno de la demagogia.

El tercer asunto se refiere a que 
uno de los pocos consensos que había 
desde que comenzó este debate, era 
que PEMEX estaba sumergido en una 
enorme crisis y era necesario hacer 
algo al respecto. Las causas de esta 
situación son varias, pero podríamos 
enumerar tres de las más importan-
tes: la excesiva carga fiscal que sufre 
la paraestatal, la pérdida intencionada 
de creación de tecnología propia y la 
corrupción. En la reforma energética 
no se hizo prácticamente nada para 
resolver estos problemas y más bien 
pondrá a PEMEX a competir contra 
las grandes transnacionales dedicadas 
al ramo. Es necesario señalar que los 
impuestos que aporta PEMEX al ingre-
so nacional representan entre  30% 
y el 35% del total del presupuesto 
federal, dicho de otra forma,  el déficit 
fiscal en México es subsidiado por esta 
paraestatal. Tampoco se apoya a esta 
empresa con un verdadero impulso a 
la recuperación de la innovación tec-
nológica y la impunidad y corrupción 
no se resolvieron. El hecho de que 
en la reforma se asuman los pasivos 
laborales de PEMEX, que ahora serán 
pagados por los mexicanos por la vía 
de los impuestos, lo único que refrenda 
es una vieja práctica en la política mexi-
cana: todos pagamos los errores (con 
nuestros impuestos) y la impunidad se 
mantiene ya que “nadie” tiene la culpa 
de esta situación.

Sumando a lo anterior, el hecho de 
permitir la ocupación temporal, que 
podríamos definir como una expropia-
ción de facto de predios por utilidad 
pública para la explotación de petróleo 
o de gas natural, puede resultar un 
proceso sumamente conflictivo social-
mente, ya que los habitantes de zonas 
que entren en esta situación no están 
debidamente protegidos.

En cuarto lugar hay que decir que 
frente a la creciente escasez de re-

cursos fósiles (petróleo y gas natural) 
varios países, con mayor perspectiva 
de miras, están avanzando en transitar 
a un uso cada vez más generalizado de 
energías limpias y de largo plazo como 
la solar o la eólica. La mal llamada 
reforma energética mexicana sigue 
poniendo la mayor parte de los esfuer-
zos en seguir sacando petróleo y gas 
natural; y desde esa óptica no podemos 
hablar de una reforma energética, en 
todo caso en una liberalización del 
campo de explotación del petróleo y 
del gas natural. Desde esta perspectiva 
nuestro país se está quedando en el 
pasado en la materia y está apostando a 
una visión peligrosamente cortoplacis-
ta y que sólo responde a los intereses 
de unos cuantos. En un país como el 
nuestro donde la disponibilidad de 
energía solar y eólica es muy grande, 
resulta incomprensible no poner el 
énfasis en el desarrollo de la creación 
de energía desde estas fuentes que son 
renovables y mucho más duraderas.

La campaña de mercadotecnia ela-
borada por los defensores, de la mal 
llamada reforma energética, siguen 
expresando que bajarán los precios 
de gasolinas, electricidad y gas en dos 
años más, sin embargo no saben en 
qué medida. Dicen que se crearán más 

empleos y el crecimiento económico 
llegará, sin embargo los propios docu-
mentos oficiales expresan que estos 
beneficios llegarán hasta el año 2018, es 
decir, los argumentos a favor de estos 
cambios siguen siendo buenas inten-
ciones con pocos asideros de realidad.

En suma, la reforma energética que 
propuso Enrique Peña Nieto y que el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y el Partido Acción Nacional 
(PAN) aprobaron, no contempla una 
política energética nacional de largo 
plazo, no estipula que los procesos de 
explotación sean sustentables ambien-
talmente, no resuelven la crisis de PE-
MEX, tampoco contempla la necesaria 
transición al uso de energías limpias y 
alternativas; y las supuestas bondades 
que tiene se quedan en el terreno de 
las buenas e improbables intenciones. 

Si a todo lo dicho antes, le añadimos 
la experiencia histórica que tenemos 
con las modificaciones al Artículo 27 
de la Constitución, la prospectiva que 
tenemos es muy poco halagadora y más 
bien, todo apunta a un nuevo fracaso 
donde las mayorías pierden y unos 
pocos ganan. Sí era necesario cambiar, 
pero no en la dirección en la que lo 
están haciendo.

No al fracking. Foto: 1.bp.blogspot .com.
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México grita más de dolor
Ma. Guadalupe Pizano Eusebio. 
24 años de edad. 
Zapotiltic Jalisco. 
Estudiante de Derecho.

El futuro incierto de los jóvenes
Brenda Serrano Barajas. 
17 años. 
Zapotiltic, Jalisco. 
Estudiante de Preparatoria.

La mayoría gritamos por
nuestros dolores
Irinea García Pérez. 54 años. 
Tapalpa, Jalisco. 
Artesana y ama de casa. 

Esta es una patria pisoteada
Francisco Javier Saldaña Jiménez. 
50 años de edad. 
Residente en Mazamitla. 
Artesano y comerciante.

A México le duele la ignorancia
Eduardo Alfonso Villalvazo Martínez. 
24 años. 
Tuxpan, Jalisco.
Licenciado en periodismo y docente en 
Educación Secundaria.

El grito es una expresión fuerte que puede significar sufrimiento o gozo. ¿Por qué gritamos en el mes patrio?

Los gritos de México

Esta nota fue posible gracias a la ayuda de: Fanny Lizbeth Pizano, Adriana Berenice Álvarez, Karla Patricia Ceballos, Héctor Daniel Martínez, Mariana Flores, 
Cristian Rodríguez Pinto, Benjamín Soto Barreto, Valeria Calderón, Marco Aurelio Aceves, Anahí Enciso, Héctor Daniel Martínez, Claudia Sofía Rodríguez, Eliza-
beth Pérez, David Saldaña, Aurora del Rocío Sastre, Erika Fabiola Alvarado, Gloria Cantero, Cristian Rafael Trelles, Ana Mariela de la Cruz y Lorena Hernández

Cada septiembre en México se celebra un aniversario más del inicio de la guerra de indepen-
dencia. Este año como pocos, los espacios públicos se llenaron de reflexiones sobre si valía 
la pena mantener los festejos aún cuando se vive un entorno social donde se acentúan los 
sufrimientos para los mexicanos más pobres, también cuando la violencia ha tocado las fibras 
más sensibles de la sociedad. Son distintos rostros, que juntos y con sus diferencias, repre-
sentan al país diverso en el que vivimos.

Considero que a la gente que vive 
el día a día lo que más le duele es 
el desempleo y los salarios bajos. 
Lo poco que se gana no ajusta para 
mantener la familia. No hay una vi-
sión a futuro que resguarde la vejez 
del mexicano debido a las contrac-
ciones periódicas de las empresas 
trasnacionales. México sí grita de 
gozo pero más grita de dolor de-
bido a los perjuicios que han traído 
las Reformas a nuestro país, en 
especial la Reforma Fiscal donde los 
pequeños contribuyentes pagarán 
más impuestos y como siempre los 
grandes empresarios evadirán ese 
pago. Seguiremos siendo un país 
endeudado y sin patrimonio, porque 
las empresas extranjeras acabaran 
con la fertilidad de las tierras.

A México le duele no ser un 
país independiente donde se viva 
la igualdad y la justicia. Nuestros 
gobernantes en lugar de beneficiar-
nos nos perjudican cada vez más. 
Pareciera que la lucha de los héroes 
de la independencia fue en vano, ya 
que los de arriba sólo crean cambios 
para su beneficio propio, no para la 
mayoría de los mexicanos. El país 
también grita de gusto porque el 
pueblo quiere un cambio favorable 
y pelea por su independencia para 
vivir con justicia, igualdad y libertad. 
El futuro de México es un país con 
menos oportunidades de tener una 
vida digna, porque día a día aumentan 
el precio de los alimentos. Es un Mé-
xico más dividido y desigual. Dicen 
que los jóvenes somos el futuro, pero 
sin oportunidades, nuestro futuro es 
incierto.

México grita por la extrema po-
breza, la desigualdad, la violencia y la 
violación a los Derechos Humanos. 
Son dolores provocados por la falta 
de respeto a la vida de las personas 
y por la falta de solidaridad. Pienso 
que hoy son más los gritos de dolor 
que de gusto. Los pocos que gozan 
de una buena posición social, tienen 
un trabajo bien pagado, los gober-
nantes que han logrado imponer sus 
reformas gritan de gusto. Pero la 
mayoría gritamos nuestros dolores 
y angustias por conseguir el pan de 
cada día. Si el presente está mal, el 
futuro será peor. Sufrimos la falta de 
empleo y de oportunidades; de un 
pésimo servicio en la salud, de un 
mal sistema educativo. 

Esta es una patria pisoteada y sa-
queada; una patria que no tiene ya 
ni bandera ni punto de origen. Este 
país perdió el rumbo desde que fue 
conquistado. A México le duele todo 
aquello que ni siquiera siente. Yo creo 
que el grito de júbilo que sale después 
de haberte tomado una botella de vino 
o un cartón de cervezas para poder 
gritar que estás jubiloso de algo, no 
es cierto. A nadie le da gusto sentirse 
como nos sentimos la mayor parte de 
gente de este país. Que estamos siendo 
manejados por un puño de grandes y 
poderosos señores. Un país creado a 
la imagen y semejanza de los países 
que nos tienen amarrados por todos 
lados. Yo creo que no vamos a hacer 
el cambio comiéndonos el cuento de 
los partidos y de las democracias. Hay 
que ponernos las pilas. 

A México debe dolerle la ignoran-
cia; vivimos en un país gobernado 
por la televisión que nos impide 
abrir los ojos a la realidad. Grita-
mos de gusto celebrando cosas que 
no existen y no podemos cambiar; 
o que podemos cambiar, pero no 
queremos. Nuestro México grita con 
una risa burlona y sarcástica porque 

se tapa los ojos por encontramos 
con la realidad que se vive en las 
calles, en las escuelas y en nuestras 
familias. Es un país incierto, porque 
esperamos que los demás hagan lo 
que cada quien debemos hacer. En 
un futuro próximo, me imagino a 
México con miedo, sumergido en la 
violencia y la pobreza.

Lea el artículo 
completo en 

www.elpuente.org.mx
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Somos un país de gritones
Rosa Eugenia García Gómez. 
45 años. 
Vive en Ciudad Guzmán. 
Jefa de la Coord. de Comunicación del 
Centro Universitario del Sur.

El dinero ciega a los políticos
María Concepción Calderón Pastrana. 
64 años. 
Guadalajara, Jalisco. 
Obrera jubilada.

México no actúa
José Manuel Saray Mancilla. 
28 años. 
El Grullo, Jalisco.
Comerciante y cantante. 

Somos libres y estamos atados
Octavio Venancio Ramírez. 
49 años. 
San Sebastián del Sur. 
Jornalero.

A mí me duele nuestro pensamien-
to conformista
Hans Pérez Saldívar. 
24 años. 
El Grullo Jalisco, México. 
Estudiante. En vacaciones va a Estados 
Unidos a trabajar.

México está cada vez más pobre
Antonio Ramón Cárdenas Galván. 
55 años. Ciudad Guzmán Jalisco. Co-
merciante y agricultor 

Se festeja la corrupción
César Ramírez Chávez. 
28 años. 
Empleado.

El futuro será bueno si hacemos lo 
que nos toca
Juan Manuel Magaña Hinojoza  
63 años.
Ciudad Guzmán. 
Industrial. 

Sí somos un país de gritones, en di-
versos ámbitos a veces vergonzosos, 
como en el mundial de futbol pasado. 
A veces también de protesta como en 
los movimientos sociales que hemos 
protagonizado y de manera particu-
lar, resaltan los jóvenes universitarios  
como #YoSoy132, la marcha por el 
presupuesto de la UDG, la protesta 
por el deficiente servicio del trans-
porte público, por mencionar los más 
recientes. Y claro también gritamos de 
alegría, de ahí viene la celebración de 
la independencia que inició con el grito 
de don Miguel Hidalgo, allá en Dolores.

El desempleo y el narcotráfico son 
dos de los grandes problemas que vi-
vimos. El desempleo genera pobreza; 
muchas familias sobreviven con los 
pocos recursos que logran obtener y 
acuden al dinero fácil que ofrece el nar-
cotráfico. La flojera es otro problema 
que tenemos los mexicanos; queremos 
trabajar poco y ganar mucho. Los 
mexicanos gritamos porque estamos 
en desacuerdo con muchas cosas que 
hace el gobierno. Por eso creo que 
México no grita de gusto, sino de do-
lor. No creo que el país tenga un buen 
futuro si seguimos votando por el PRI. 
Ellos sólo buscan su propio beneficio.  
Lo que necesita nuestro país es un ver-
dadero cambio de los gobernantes y, 
sobre todo, de nosotros como pueblo. 
Los políticos tienen buenas ideas, pero 
cuando están en el poder el dinero los 
ciega y olvidan sus promesas.

México no grita porque es confor-
mista. Es un país que solamente habla, 
pero no actúa. La mayoría somos me-
diocres que todo nos da igual. México 
no grita, solamente habla. No veo un 
futuro mejor. Todo lo contrario, veo 
que vamos de mal en peor. Es un país 
que se vende y se presta a muchas 
cosas que nos perjudican. El futuro 
está en las nuevas generaciones y esto 
exige una mayor educación en los va-
lores tanto en las escuelas como en las 
familias. Sin ésto no habrá un cambio 
real. El cambio es tarea de todos y de 
todos los días. El futuro se construye 
con lo que hagamos cada día.

A uno le duelen muchas cosas, por 
ejemplo ir a trabajar ganando apenas para 
comer. Los libros dirán cómo fueron las 
cosas, pero quién sabe, aquí en el pueblo 
la gente se ve gustosa en esos días. Claro 
que si da gusto que nuestros antepasados 
lucharon por obtener la libertad, somos 
libres, pero estamos atados al mismo 
tiempo. Los gobiernos nos han atado de 
las manos y los pies con tantas reformas 
que no parecen beneficiarnos a nosotros 
los indios. A la gente le da gusto que año 
con año se sigan festejando estas fechas, 
pero le da gusto porque así hay pretex-
to para salir de fiesta con los amigos y 
tomar, para no trabajar. La mentalidad 
del “apóyame y te apoyo” es la que nos 
llevaría a un futuro mejor, pero en estos 
días no se ve por dónde. Por ejemplo 
los políticos que en campañas siempre 
hablan bonito, que van hacer muchas 
cosas pero nunca cumplen. 

A la mayoría de los mexicanos nos 
duele la inseguridad y la corrupción 
que vivimos en todo el país. A mí me 
duele nuestro pensamiento demasiado 
conformista y nuestra doble moral. No 
tenemos iniciativa ni esfuerzo para salir 
adelante. Por un lado si nos llegan a pa-
rar policías sabemos que se soluciona 
con “una mordidita”, pero siempre 
nos quejamos de que los policías son 
corruptos. Tenemos el cerebro tan 
seco que viendo futbol somos felices. 
En vez de gritar, guardamos silencio 
ante las injusticias. Si sobrevivimos al 
sexenio del actual presidente, espero 
y nos vaya mejor. Quisiera un país de-
dicado más a la educación para dejar 
el analfabetismo. Hay muchos sueños 
y esperanzas, pero pocos esfuerzos.

México grita hambre en medio de 
una realidad donde abunda el dolor 
y escasea la felicidad.  El alma de los 
mexicanos es alegre; la alegría y la 
fiesta nos unen a pesar de todos los 
problemas.  Con un gran deterioro en 
el futuro, con una juventud sin esperan-
za por la falta de empleos. Un México 
con muchos profesionistas pero sin 
campos para ejercer su profesión. Un 
México cada vez más pobre porque 
lo poco que gana no alcanza ni para 
comer bien. Veo un país en declive en 
comparación con otros países de Amé-
rica latina porque las famosas Reformas 
son falsas promesas que no atacan los 
problemas de fondo que vivimos la 
gran mayoría de los mexicanos.

A nuestro México le duele la po-
breza que día a día va aumentando 
y la corrupción que se ve a flor de 
piel. Si no tienes el dinero suficien-
te, no puedes avanzar en este país 
donde las oportunidades son muy 
escasas. México no podrá gritar algo 
que le da mucho gusto, al menos no 
todo México. Existe una polaridad 
increíble y lo peor del caso es quien 
“grita” o celebra algo bueno, son los 
pocos que tienen una oportunidad 
de entrar o estar dentro del sistema 
corrompido, que sin duda festeja la 
corrupción. El futuro me lo imagino 
de una manera caótica. 

México es un país que grita mucho 
por la inseguridad que impera. La falta 
de empleos hace que este país esté de 
diablos para los que lo habitamos y nos 
enfrentamos a la subsistencia diaria. 
También tiene cosas buenas por las 
cuales gritar. El gobierno intenta mejorar 
su estructura para brindarnos un mejor 
desarrollo, aunque aún no lo logra por 
la falta de mejores fuentes de trabajo. El 
futuro puede ser bueno ya que las ex-
portaciones que México está ampliando 
pueden crear mejores y mayores em-
pleos. Como referente podemos hablar 
del puerto de  Manzanillo que ha crecido. 
Por otra parte, los malos manejos de los 
gobernantes nos siguen jodiendo. A pe-
sar de que México es un país con mucho 
futuro, sin duda hay mucho camino por 
recorrer. El futuro será bueno si todos 
hacemos lo que nos toca realizar.

Lea el artículo 
completo en 

www.elpuente.org.mx
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Dichos y Hechos

Los testimonios recogidos por el 
Equipo de El Puente a propósito de 
los “gritos” de los habitantes del Sur 
de Jalisco resaltan, por varios aspec-
tos, desde una mirada sociológica. En 
primer lugar podemos apreciar que en 
todos los comentarios encontramos 
una importante dosis de conciencia 
social y de conocimiento del entorno 
por parte de los entrevistados. No hay 
visiones ingenuas o fantasiosas de la 
realidad y más bien podemos encon-
trar una perspectiva crítica de lo que 
acontece en el estado de Jalisco, en la 
región y en el país.

Frente a la idea de que los jaliscien-
ses y los mexicanos en general somos 
personas sin conciencia y sin informa-
ción, los entrevistados nos muestran 
que esta percepción es falsa, por lo 
menos en esta región, y que aunque 

Mirada sociológica a los gritos sureños

Hoy gritamos pesimismo

efectivamente no todo mundo cuenta 
con datos precisos y exactos sobre las 
realidades sociales que se viven en el 
país, sí podemos afirmar que tenemos 
una plataforma de conciencia crítica 
que contradice esta idea generalizada. 
Algunos de los problemas sociales que 
aparecen con mayor recurrencia de 
acuerdo a lo planteado por los entre-
vistados son: la pobreza, la desigualdad 
social, la inseguridad pública y no con-
tar con un gobierno eficaz y eficiente 
para resolver los principales asuntos 
que aquejan a la ciudadanía.

El segundo aspecto que resalta 
en los testimonios expuestos es la 
ausencia de esperanza en un futuro 
más promisorio. La mayor parte de 
las personas entrevistadas expresan 
que no ven mejores condiciones de 
vida para el futuro, no perciben me-
joras y más bien piensan que lo que 
viene por delante será peor. Algunos 
plantean condiciones necesarias para 

poder transformar esta situación, pero 
en general sobresale una perspectiva 
pesimista y poco alentadora de las 
situaciones venideras. Si esta visión del 
futuro predomina, lo que se puede ge-
nerar es una actitud de resignación ante 
los malestares sociales, los cuales hay 
que asumir estoicamente sin chistar y 
sin posibilidades de revertir los males 
que nos aquejan.

Un tercer asunto que llama la aten-
ción de los entrevistados es que 
perciben al futbol como el único es-
pacio que provee de esperanza a los 
mexicanos y donde los habitantes de 
este país sí pueden proferir gritos de 
júbilo y felicidad. De acuerdo a estos 
planteamientos los logros deportivos 
conseguidos en el ámbito futbolero 
serían los únicos que proporcionarían 
ciertas esperanzas y regocijo en medio 
de una vida llena de problemas, injusti-
cia y de desigualdad. Si nos atenemos a 
esta perspectiva, tendríamos que decir 

que el futbol profesional en México 
efectivamente tiene una función ena-
jenante, es decir, que nos distrae de 
atender los asuntos verdaderamente 
importantes y se convierte en un dis-
tractor fundamental de la conciencia y 
la acción social transformadora.

Con lo dicho hasta ahora podríamos 
decir que el grito de la independen-
cia y los gritos del Sur de Jalisco son 
radicalmente opuestos porque en el 
primero se convocó a la transforma-
ción del país y a una acción colectiva 
para cambiar el estado de las cosas; 
mientras que en los segundos no hay 
perspectiva de futuro, hay conciencia 
crítica, pero que aún no se traduce en 
acciones transformadoras. El primero 
era un grito de reivindicaciones y de 
esperanza, los segundos son gritos de 
lamentos y pesimismo. El grito de hace 
200 años tenía como palabra central y 
orientadora a la independencia, en los 
gritos de hoy se escucha: ¡gol!

La burocracia es un elemento del sistema de salud. Foto: Néstor David Reyes Olivares.

En medio de los gritos de fiesta, hay una conciencia crítica y mucho pesimismo. Foto: flickr.com.

Jorge E. Rocha
Académico del ITESO

jorge@elpuente.org.mx
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Dichos y Hechos

Con motivo de “El Grito” de Indepen-
dencia que se realiza en septiembre, un 
grupo de jóvenes hizo una investigación 
sobre lo qué alegra y lo qué indigna al 
pueblo. Si sus gritos son de alegría y 
de satisfacción o de preocupación e 
indignación. En general, las respuestas 
obtenidas en la investigación, son más 
bien quejas, gritos de preocupación por 
el presente y por el futuro, indignación 
y rabia contenida. Los que más se re-
piten son los gritos por la inseguridad, 
la violencia, la injusticia, la pobreza, la 
corrupción, el escaso salario y el dete-
rioro ambiental que se viven en el país.

En la historia ha habido muchos gritos 
del pueblo. Gritos de revoluciones, de 
descubrimientos como el de Cristóbal 
Colón, de alerta como el que se dio en 
la Guerra Civil española en que se gritó: 
“¡Eh, que viene el lobo”, y luego llegó la 
dictadura de Franco. Pero hay dos gritos 
que son como el paradigma de todos los 
gritos, son como el prototipo de la queja 
del inocente o injustamente golpeado. El 
primero es el grito del pueblo de Israel al 
que Dios responde diciendo: “He visto 
la humillación de mi pueblo en Egipto, 
y he escuchado sus gritos cuando lo 
maltratan sus mayordomos. Yo conozco 
sus sufrimientos. He bajado para librarlo 
del poder de los egipcios”  (Ex 3,7-8).

El segundo grito, todavía más contun-
dente, fue el de Cristo en la cruz: “Eloí, 
Eloí ‘lamá sabactaní”, que quiere decir: 
“Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has 
abandonado? (Mc 15,14). Ahí cargó Je-
sús de Nazareth con todo el abandono, 
pecado, injusticia, miseria, soledad, sin-
sentido y muerte de la humanidad. Las 
asumió para redimirlas, según el viejo y 
sabio adagio los Santos Padres: “Lo que 
no fue asumido, no fue redimido”. En 
ese grito y en su muerte, Cristo asumió 
todos nuestros gritos y nuestras muer-
tes para redimirlas, salvarlas y luego 
comunicarnos su resurrección.

Estas breves consideraciones nos 
llevan a ampliar nuestro horizonte de 
comprensión y nuestra esperanza. Es 
cierto, los dolores y fatigas, el hambre 

La carga ética del sufrimiento

Los gritos de mi pueblo

e injusticia, la pobreza y olvido, la des-
igualdad y violencia que sufre nuestro 
pueblo, tienen ese lado oscuro del grito 
del pueblo de Israel en Egipto y del grito 
del Crucificado; pero al mismo tiempo 
son un grito que se levanta hasta el cielo 
y que Dios escucha y eso hace renacer 
nuestra esperanza.

La carga ética del sufrimiento

El dolor y la injusticia provocan indigna-
ción y coraje. La muerte del inocente se 
levanta como una pregunta muy fuerte: 
¿Dónde está tu hermano? El despilfarro 
de los poderosos ante los harapos y el 
hambre de los Lázaros de hoy despierta 
la conciencia y mueve a compasión. La 
violencia que padecemos en el país mue-

ve las fibras más profundas de nuestro 
corazón que busca la paz. Es como lo 
que dice San Agustín: “Nos hiciste, Se-
ñor para Ti, y no descansaremos hasta 
regresar y estar en Ti”. Es decir, que el 
mal que padecemos nos lleva a tomar 
conciencia del bien que anhelamos.

En nuestro país, gracias a Dios, hay 
muchos grupos y personas que están 
luchando en diversos frentes. Los hay de 
todo tipo: grupos de Derechos Huma-
nos, del cuidado, promoción y defensa 
de la creación, de semillas criollas; gru-
pos que trabajan con niños en condición 
de calle, con prostitutas, grupos de 
salud alternativa, grupos que trabajan 
con migrantes, con indígenas; grupos 
que promueven la ciudadanía como 

espacio civil de convivencia, grupos que 
luchan por las reservas del agua, de los 
bosques, contra las compañías mineras, 
grupos que construyen autonomías te-
rritoriales, políticas y culturales. A esto 
se agregan las Comunidades Eclesiales 
de Base de todo el país que tratan de 
promover una pastoral integral.

¿Cómo no ver en todas esas luchas, el 
otro lado del grito del pueblo de Israel, 
del grito del Crucificado? Así, los gritos 
de nuestro pueblo no son en vano, llevan 
una carga ética que tarde o temprano 
será escuchada por los dirigentes, por 
la sociedad. De esto estamos seguros 
y esa es nuestra esperanza. Pero como 
siempre, en el trabajo del Reino de Dios, 
todo empieza como algo pequeño, 
como levadura en la masa, como grano 
de mostaza. Pero ya es siembra y dará 
su fruto.

Así ha sido en toda la historia. Nunca 
la sangre de los mártires y el sufrimiento 
del inocente fueron inútiles. Pero habrá 
que pasar por el sufrimiento de Job 
a fin de que se compruebe la malicia 
del adversario, la inocencia de Job y la 
justicia de Dios. 

Los gritos del pueblo no son solo gri-
tos, son palabras de esperanza.

Los gritos no son en vano. Foto: Flickr.com .

P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Usmajac

juanmanuel@elpuente.org.mx

 Foto: Flickr.com.
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Hagamos memoria

Nos acercamos al aniversario 204 del 
inicio de la guerra de Independencia, 
por lo cual pondremos atención en 
Don José María Morelos y Pavón, 
protagonista de uno de los episodios 
más importantes de este movimiento 
político y militar. 

Morelos nació en Valladolid, hoy 
Morelia, el 30 de septiembre de 1765. 
Su padre fue un modesto carpintero, 
Don Manuel Morelos, y su madre Doña 
Juana Pavón, era hija de un maestro de 
escuela. Se ocupó en trabajos de arrie-
ría hasta ya entrada la edad madura. 
Emprendió la carrera eclesiástica en 
Valladolid, en el Colegio de San Nico-
lás. Se ordenó sacerdote y ejerció el 
ministerio en Churumuco, Carácuaro 
y Nocupétaro.

Cuando estalló la guerra de Indepen-
dencia era párroco de estos últimos 
pueblos, ubicados en la Tierra Caliente 
de Michoacán. Decidió unirse a Hidal-
go, con quien se encontró en Charo, 
el 19 de octubre de 1810. En esta 
entrevista Morelos fue comisionado 
para levantar tropas en las costas del 
Sur; y probablemente también recibió 
órdenes de quitar la autoridad a los 
europeos y confiscar sus bienes.

En la primera campaña, Morelos 
procuró formar un pequeño ejército 
con el que marchó hacia las costas de lo 
que hoy es el estado de Guerrero. En 
Tecpan se le unieron algunos miembros 
de la familia Galeana, entre quienes 
destacó Don Hermenegildo. La pe-
queña fuerza obtuvo una victoria sobre 
un contingente realista comandado 
por Francisco Paris, en Paso Real de la 
Sabana, pero fracasó en Acapulco, de-
fendido por la fortaleza de San Diego.

Al avanzar hacia el norte de la región, 
se unieron a Morelos la familia Bravo-
dueños de la hacienda de Chichihualco, 
criollos con muchas habilidades y fuer-

José María Morelos, el Siervo de la Nación

Un sacerdote luchando por la 
independencia

za económica. Luego, los insurgentes 
ocuparon Chilpancingo,después Tixtla 
tras reñido combate yChilapa a fines 
de mayo de 1811. Vicente Guerrero 
se unió a Morelos en Tixtla.

Después de la temporada de calor 
de 1811, inició la segunda campaña 
con tres objetivos: Taxco, que debía 
ser atacado por Galeana; Oaxaca, por 
Miguel Bravo; e Izúcar, por Morelos 
mismo. Tuvieron éxito Galeana y 
Morelos, pero Bravo fracasó. En el 
curso de estos acontecimientos se 
integraron a las fuerzas rebeldes varios 
eclesiásticos como Tapia, Herrera y 
Don Mariano Matamoros, quien por 
su valor y prestancia se convirtió en el 
segundo del ejército insurgente.

Dada la amplitud que el movimiento 
rebelde estaba alcanzando, el Virrey 
Venegas ordenó combatirlo. Calleja 
tomó Zitácuaro y posteriormente, 
marchó sobre Cuautla, en donde es-
taba Morelos. Un primer ataque rea-
lista fue rechazado, por lo cual, Calleja 
optó por atacar a Miguel Bravo a quien 
derrotó y enseguida puso en sitio a 
Cuautla, que no pudo rendir debido a la 
heroica resistencia de los insurgentes. 

Galeana y Matamoros dieron testi-
monio de su gran valor en estas opera-
ciones. Las pérdidas insurgentes fueron 
considerables. Cuando Calleja regresó 
a la capital traía entre sus prisioneros a 
Don Leonardo Bravo.

Ya recuperado,  Morelos se lanzó a la 
tercera campaña que resultó la mejor, 
porque al término de ella dominaba 
desde la Tierra Caliente hasta Oaxaca y 
desde Acapulco hasta Orizaba. Aunque 
el largo asedio de Acapulco, dio tiempo 
a los realistas de prepararse para atacar 
a Morelos.

Durante la tercera campaña tomó 
Morelos la determinación de integrar 
un gobierno de mayor vigor que el anti-
guo de la Junta, y para lo mismo instaló 
en Chilpancingo, el 14 de septiembre 
de 1813, el llamado Congreso de 
Anáhuac. Después de constituirse un 

gobierno se le quiso conceder a More-
los el título de “Alteza Serenísima”,que 
rechazó por el de “Siervo de la Na-
ción”. Presentó también Morelos a 
la consideración de los congresistas, 
su ideario político contenido en un 
documento llamado “Sentimientos 
de la Nación”. El Congreso nombró 
generalísimo a Morelos, pero al quedar 
sometido a partir de entonces a un 
poder civil, Morelos se halló limitado 
en sus posibilidades militares.

La intención del caudillo de tomar la 
ciudad de Valladolid dio ocasión para 
la cuarta de sus campañas. Esta ciudad 
recibió refuerzos realistas comandados 
por Del Llano y por Iturbide, que pro-
vocaron la retirada del ejército insur-
gente hacia la Tierra Caliente. En esta 
retirada cayó prisionero Matamoros 
que murió fusilado y posteriormente 
Galeana se hirió al golpearse en las 
ramas de un árbol y fue rematado por 

los soldados realistas. Al saber Morelos 
la muerte de sus dos principales capita-
nes dijo: “¡He perdido mis dos brazos, 
nada valgo!”.

En plena persecución fue promul-
gada en Apatzingán, el 22 de octubre 
de 1814, la Constitución, llamada 
propiamente: “Decreto Constitucional 
para la Libertad de la América Mexi-
cana. Asimismo, en la lenta y azarosa 
retirada, Morelos que protegía al 
Congreso, fue hecho prisionero en 
Tesmalacay conducido a la Ciudad de 
México, en donde se le siguieron dos 
procesos: uno eclesiástico y otro como 
rebelde al Rey que lo condenaron res-
pectivamente, el primero a destierro 
perpetuo y el segundo a muerte. La 
Inquisición, a su vez también lo con-
denó. Antes de morir fusilado el 22 de 
diciembre de 1815 en San Cristóbal 
Ecatepec, recibió el sacramento de la 
Reconciliación.

Retrato de José María Morelos y Pavón. Foto: http://upload.wikimedia.org.

J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx
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Eloísa Virgen Palacio. Foto: J. Lorenzo Guzmán J.

Iglesia en camino

Eloísa Virgen, ministra de la Comunión

Como cada año, el Equipo Diocesano 
de Ministerios Laicales convocó a los 
ministros de la Comunión a un encuen-
tro de animación. En esta oportunidad 
se realizó el 18 de junio, en el Semina-
rio Mayor, en la víspera de la fiesta del 
Corpus Christi.

Eloísa Virgen Palacio, agente de pasto-
ral del barrio Los Lirios de Atemajac de 
Brizuela, fue una de las 260 personas 
que participaron en él.

Agente de pastoral

Es la primera vez que asiste a un en-
cuentro como éste, a pesar de que 
desde 1998 presta el servicio de llevar 
la Comunión a los enfermos de su 
barrio: “Fuimos a una reunión (parro-
quial) y ahí se buscaron las personas 
(para participar en el encuentro). Y me 
eligieron, me dijeron mis compañeras: 
‘anda tú; tú no has ido ninguna vez’. Y 
no es que yo no haya querido; es por 
mi salud”, comentó cuando se le pre-
guntó sobre lo que la había motivado 
para asistir.

Eloísa ha tenido últimamente dos 
operaciones y apenas se recupera. 
Años atrás le hicieron tres cesáreas, 
pues de esta manera nacieron sus 
hijos, dos niñas y un niño; una niña, 
la de en medio, se les murió chiquita. 
Además, por la diabetes que padece 
ya no ve bien, se le nubla la vista y le 
lloran mucho los ojos.

Sin embargo, sus enfermedades no la 
desaniman: “me he visto un poco mala, 
pero gracias a Dios que aquí estoy, yo 
quiero seguir participando”, expresó.

Ella comenzó a participar en el ser-
vicio a la comunidad asistiendo a un 
grupo de reflexión, desde que llegó a 
la parroquia el Padre Arturo Ramírez 
Carrillo, a principios de los ochenta: 
“Él nos empezó a juntar en una reu-

nión. De ahí para allá empezamos con 
una posada, que se hizo con Margarita, 
la esposa de don Félix Huerta. Ahí se 
hizo la reunión y cada ocho días nos 
reuníamos”, recordó con gusto.

Poco después, junto con su esposo, J. 
Jesús Benito, fueron invitados a inte-
grarse a un grupo de matrimonios, lo 
cual les sirvió para madurar un poquito 
su relación matrimonial, que iniciaba.

Ministra de la Comunión

En el grupo de reflexión de Los Lirios 
participaban de 20 a 25 personas, 
según comentó Eloísa, quien además 
asistía a la reunión parroquial de coor-
dinadores. Ella inició en el servicio de 
la Comunión con la llegada del Padre 
Alfredo Hernández.: “Él empezó a 
comunicarnos que iba a sacar personas 
para ministros de Comunión. A mí me 
entusiasmó mucho y entré. Entonces 
llegó el Sr. Obispo y nos dio el ministe-
rio, y lo recibimos con mucho gusto”.

Se le preguntó si habían tenido alguna 
preparación antes de que el Sr. Obispo 
Serafín Vásquez fuera a reconocerles 
el ministerio. “Sí, hubo un proceso. 

Nos prepararon, nos dijeron cómo 
le íbamos a hacer, que tiene que pre-
pararse uno bien, comportarse uno 
mejor y tener la posibilidad para par-
ticipar. Y empezamos a prepararnos: 
otro estudio más, nos dieron temas, 
los estudiamos y nos preparamos”.

Además de tener el gusto, ella fue 
elegida en Asamblea junto con otras 
personas para realizar este ministe-
rio. “Dijimos que fulana, sutana; nos 
nombraron a todas y nos destinaron a 
nuestros barrios y nos fuimos a nues-
tros barrios”, explicó.

Son tres ministras de la Comunión en 
Los Lirios y visitan a cuatro personas; 
antes tenían seis o siete enfermos, 
pero –comentó con pesar Eloísa– se 
les han ido muriendo.

“Nos vamos temprano a Misa, oímos 
la celebración y en la celebración nos 
arrimamos a recibir la Comunión y ahí 
nos dan la Comunión también para los 
enfermos. Al último, (después) de la 
Misa, nos quedamos nosotros a pe-
dirle a Dios, a rezar una oración. Nos 
preparamos para salir. Ya llegando nos 
reciben con mucho gusto, rezamos, 

cantamos; y luego un ratito platicamos 
con los enfermos y nos despiden con 
mucho gusto”. Así describió lo que ha-
cen el día que les llevan la Comunión.

Motivada para el servicio

Como sucede con la mayoría de 
mujeres agentes de pastoral, además 
de los problemas de salud, Eloísa ha 
tenido dificultades con su familia para 
realizar el servicio en su comunidad.Y 
a pesar de eso, sigue con ánimo. Toma 
la fuerza “de Dios nuestro Señor y la 
fe que tiene uno”. Le pide a Dios por 
su marido, por sus hijos, pero sobre 
todo por ella: “Dale paciencia; ay, Pa-
dre mío, dame paciencia Padre mío, 
más a mí”.

Los enfermos también la despiden lle-
na de bendiciones: “que les vaya bien, 
le vamos a pedir a Dios por ustedes y 
que Dios las acompañe, nos dicen muy 
contentos”.

Del encuentro regresa a su comunidad 
motivada a continuar en el servicio: 
“se ve la participación que tienen y 
uno mismo se motiva con las demás 
personas”.

La motivación de servir a 
quien lo necesita

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx
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Recepción de los participantes en el núcleo Tapalpa, de la VI Vicaría.
 Foto: cebmx.blogspot.mx.

XIX Encuentro Nacional de Comunidades Eclesiales de Base

El XIX Encuentro Nacional de Comu-
nidades Eclesiales de Base (CEB) se 
vivió intensamente en las seis vicarías 
pastorales, entre el 22 y 24 de julio del 
presente año. En cada vicaría hubo un 
núcleo de trabajo en el que, además 
de las comisiones que estaban en los 
servicios de logística, participaron 
alrededor de cien personas.

El Encuentro trajo aportes al proceso 
pastoral de las vicarías. 

Vicaría I: Seminario Mayor

Los trabajos del Encuentro en la Vi-
caría I se realizaron en el Seminario 
Mayor. Con la acogida del Encuentro 
en la Vicaría: “saboreamos la capacidad 
para organizarnos, compartir, servir 
con responsabilidad y alegría, y abrir 
las puertas de nuestras casas a otros 
hermanos; sin duda, signos del Reino”: 
manifestó el P. Martín Lucas, Vicario 
pastoral.

El P. Martín señaló que este aconte-
cimiento ayudará a renovar y a dar un 
nuevo impulso en las diez parroquias 
a las opciones diocesanas, hechas hace 
31 años: trabajar por las CEB, los jó-
venes y los pobres. El Encuentro dejó 
tareas claras, que se deberán retomar 
en los espacios vicariales. Una de ellas, 
es fortalecer el trabajo en la base para 
continuar la misión. 

Lucila Fermín, agente de pastoral de 
la parroquia de San Martín, coincidió 
en esta tarea, al decir que con el En-
cuentro espera “que participen más 
personas en los grupos de base y salgan 
más servicios”.

Otras tareas a asumir de parte de 
la Vicaría I son: el mayor impulso a 

la dimensión social del Evangelio con 
experiencias concretas, la búsqueda de 
estrategias para atender a los jóvenes, 
el trabajo planificado que tome en 
cuenta la cultura urbana, fortalecer la 
confianza en los laicos y su formación.

“Estas tareas las iremos superando 
en la medida que vayamos poniendo 
en práctica nuestros planes pastorales, 
que ya tenemos en cada una de nues-
tras parroquias”, concluyó el P. Martín.

Vicaría II: Usmajac

Cuatro de las cinco parroquias que 
conforman la Vicaría II ya tuvieron reu-
nión con las personas que participaron 
en el Encuentro, para escuchar sus vi-
vencias y ver cómo proyectar lo vivido 
en la vida pastoral de las comunidades.

Esta vicaría recibió el Encuentro en 
la parroquia de Usmajac, donde fue la 
apertura diocesana el lunes 21 de julio.

“El Encuentro dejó claros algunos 
escenarios que deben ser más atendi-
dos. Entre ellos la realidad juvenil con 
distintas emergencias: adolescentes 
embarazadas, la 
violencia-bullying, 
la migración; los 
excluidos: ancia-
nos,  migrantes, 
madres solteras; 
la pobreza, el des-
empleo, la cultura 
imperante marca-
da por la tecnolo-
gía”, manifestó el 
P. Andrés Gómez, 
párroco de San An-
drés Ixtlán.

Además expresó 
que lo reflexionado 
en el Encuentro 
“nos reta a ser una 
Iglesia activa, en 
la base, en salida, 
con gran respeto 
a la vida y mayor 

rostro laical; que esté en constante 
análisis de la realidad, que fortalezca 
su misión tanto en lo social como en 
lo eclesial, que promueva y haga vida 
una cultura ecológica; que busque cada 
vez más una mística, una metodología 
y un mejor acercamiento a la Sagrada 
Escritura, para fundamentar este mo-
delo de Iglesia postconciliar”.

Finalmente, el P. Andrés ve conve-
niente que en su Vicaría se pregunten 
cómo integrar la riqueza de este En-
cuentro con las líneas de la IX Asam-
blea Diocesana Postsinodal y su expe-
riencia de planeación vicarial. Será en la 
Asamblea vicarial del 10 de septiembre 
en donde se valoren las implicaciones 
del Encuentro para esa Vicaría.

Vicaría III: Amacueca

En la Vicaría III se eligió la comunidad 
parroquial de Amacueca para que 
acogiera el Encuentro, aunque todas 
las parroquias de la Vicaría asumieron 
el compromiso de sacarlo adelante.

El camino de preparación al Encuen-
tro y su realización han tenido tres 

Remueve la vida 
de las vicarías

Pulso Vicarial

efectos importantes en el proceso 
pastoral de la Vicaría. Primero, grabó 
la identidad de Pueblo de Dios en las 
comunidades, pues se percibe en los 
agentes de pastoral el sueño que la 
Diócesis ha venido forjando: ser una 
Iglesia más participativa, ministerial y 
solidaria. Segundo, refrescó el diagnós-
tico de la realidad social y eclesial que 
hicimos en la IX Asamblea Diocesana 
Postsinodal. Por último ha habido un 
despertar del compromiso cristiano, 
tanto de laicos como de sacerdotes.

Durante el Encuentro, al coincidir 
con experiencias que buscan ser Iglesia 
en medio de tanto sufrimiento por casi 
todo el País, concordamos en la misma 
interrogante: ¿cómo vivir nuestro bau-
tismo en esta realidad?

La realidad se presenta como una 
herida latente a la que se debe dar 
atención. Los agentes de pastoral, lai-
cos y sacerdotes, quedaron inquietos 
por seguir organizando la Vicaría con 
la metodología ver-pensar-actuar-eva-
luar-celebrar, para responder al desafío 
de ser Iglesia Pueblo de Dios, signo de 
esperanza. Nos despierta el interés por 

P. J. Lorenzo Guzmán
Eduardo Munguía Chocoteco

Heriberto Díaz Navarro
Marcelino Solano de la Cruz

Rector del Seminario Mayor
 Alumnos del Seminario

lorenzo@elpuente.org.mx
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defender nuestras comunidades cada vez 
más pobres, con menos agua, tierras 
contaminadas, cada vez más heridas por 
la violencia, ahora más, con personas 
desaparecidas. Vemos urgente cuidar a 
nuestros adolescentes y jóvenes porque 
son acechados por el crimen organizado.

Jesús Resucitado está con nosotros 
para curar estas heridas en nuestra 
Vicaría.

Vicaría IV: Tizapán el Alto

La Vicaría IV recibió el Encuentro en la 
parroquia de Tizapán el Alto. El P. Raúl 
Jiménez, Vicario pastoral, dijo que este 
acontecimiento “fue una oportunidad 
para remover el trabajo pastoral, vino 
a ser como un empapar, renovar e im-
pulsar lo que hemos venido haciendo”, 
agregó: “En la Asamblea vicarial, que 
tuvimos el 7 de agosto, se retomó nue-
vamente lo del análisis y empezamos a 
reestructurarnos. De ahí nació la inquie-
tud de trabajar por zonas y responder a 
las prioridades diocesanas”.

Enseguida explicó lo que asumió cada 
zona: “Vamos a empezar en la zona de 
la ribera con el problema del deterioro 
ecológico; en la sierra, en La Manzanilla 
y Pueblo Nuevo, van a trabajar también 
lo de la ecología; y en la zona de arriba, 
que es Mazamitla, Valle, Quitupan y San 
Diego, van a seguir reforzando lo de los 
ministerios”.

La Asamblea vicarial se vio enriquecida, 
pues en ella participaban ordinariamente 

70 personas; después del Encuentro 
comenzaron a asistir 120.

Respecto a la vida de Iglesia en 
barrios y ranchos, también hay nove-
dades: “les dio nueva vitalidad y están 
buscando alternativas; están viendo la 
forma de que el material de estudio 
y reflexión reanime el trabajo de la 
base”, explicó Raúl.

El trabajo del núcleo terminó con 
cánticos y rezos de agradecimiento 
a Dios y una bendición final por 
parte del sacerdote José Humberto 
Gómez Pineda, según narra el blog 
del Encuentro Nacional.

Vicaría V: Tuxpan

Desde el momento en que la Vicaría 
V eligió a Tuxpan para ser la anfitriona 
del Encuentro, en la parroquia de san 
Juan Bautista, se asumió con alegría 
el compromiso de recibir y servir a 
los participantes. Se vivió un tiempo 
de gracia que motivó a la organiza-
ción, el diálogo, la articulación y la 
reflexión.

El primer paso fue comprender 
qué es y qué implica un Encuentro 
Nacional de CEB. A partir de allí, 
la parroquia se organizó, desde su 
consejo hasta el barrio, y asumió 
comisiones para reunir y prever todo 
lo necesario.

A la par, en cada parroquia se vivió 
el encuentro por medio de temas que 

ayudaron a aclarar lo que son las CEB 
y a descubrir los regalos del Concilio 
Vaticano II. También se informó a los 
feligreses en las celebraciones y se 
colocaron en las calles posters refe-
rentes al encuentro.

La comunidad parroquial estaba 
en sintonía con el encuentro, pues 
participaron sus sacerdotes y muchos 
laicos. “Este encuentro nos viene a 
mover los tapetes para ponernos en 
acción”, dijo Amalia Medrano, agente 
pastoral de Tuxpan. Mientras que el 
párroco Alfredo Hernández precisó: 
“En la Vicaría queda el desafío de la 
articulación y el trabajo en la base para 
darle seguimiento al plan vicarial”.

Vicaría VI: Tapalpa

En el blog del Encuentro se describe 
la recepción de los cerca de 100 par-
ticipantes en el núcleo de la Vicaría VI: 
“Con alabanzas y gritos de bienvenida, 
fueron recibidos los participantes 
del XIX Encuentro Nacional de Co-
munidades Eclesiales de Base en la 
comunidad de Tapalpa, donde acu-
dieron familias, catequistas, grupos 
de jóvenes así como colaboradores de 
diferentes comisiones que conforman 
el trabajo de pastoral”.

Al ser entrevistado sobre lo que 
remueve el Encuentro en el proceso 
pastoral de esta Vicaría, el P. Manuel 
Torres Panduro, párroco de Jiquilpan, 
expresó: “Las CEB son una opción 
diocesana. Yo pienso que el hecho 

de haber sido anfitriones de este 
Encuentro, revive más esta opción 
de la Diócesis; pero más todavía en 
cuanto a la participación de los laicos y 
la ministerialidad dentro de la Iglesia”.

En relación a la participación de los 
laicos en la vida de las comunidades 
ve mucho ánimo. Afirmó que la rea-
lización del Encuentro los impulsa al 
servicio: “lo van a hacer en su propia 
comunidad, como servidores dentro 
de su propia comunidad”.

Al compartir la problemática tan 
pesada que tienen las comunidades 
por todo el País y las pequeñas res-
puestas organizadas que hay en las 
CEB, aparece el desafío del testimo-
nio: “la Iglesia tiene que ser testimo-
nial en su comunidad. La Iglesia debe 
ser como Jesús, dando testimonio de 
ser comunidades servidoras, comu-
nidades atentas a las necesidades de 
sus miembros, de las familias”. Así lo 
remarcó el P. Manuel.

Los seis núcleos recibieron la vi-
sita del Señor Obispo Rafael León 
Villegas y el Equipo Coordinador 
del Encuentro. Su presencia fue 
muy valiosa, a decir de los equipos 
coordinadores de los núcleos, pues 
el Obispo motivó a los participantes 
en el Encuentro a seguir trabajando 
por el Reino de Dios en sus comuni-
dades, a descubrir qué se debe hacer 
para caminar juntos, a dar testimonio 
de vida comunitaria y a salir a las 
periferias.

Participantes en el núcleo Tizapán, de la IV Vicaría. Foto: cebmx.blogspot.mx.

Pulso Vicarial
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Las lluvias traen este maravilloso alimento

Hay elotes calientitos
 y tiernitos

Mónica Barragán
Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

La milpa. Foto:dominiopublico.mx.

Con la llegada de la temporada de 
lluvias el campesino prepara su tierra 
para echar la milpa pa’ que haya elotes 
tiernitos y comerlos en una tarde de 
lluvia junto a la familia. 

La palabra Milpa se deriva del náhuatl 
milli que significa parcela sembrada y 
de la palabra pan que significa encima; 
es decir,  lo que se siembra encima de 
la parcela; esta connotación no sólo 
abarca el cultivo del maíz,  también del 
frijol y calabaza complementados por el 
chile que en algunas regiones confor-
mando la base del sistema agrícola  en 
casi toda América Latina.  En  México 
se le denomina elote a la mazorca tierna 
que todavía se encuentra en la planta 
del maíz o que fue recientemente cor-
tada para su consumo inmediato, dicha 
palabra proviene también del náhuatl  
elotl que significa mazorca tierna.  

La planta del maíz es una planta gra-
mínea anual cuyo origen se ubica en el 
Municipio de Coxcatlán, en el Valle de 
Tehuacán Estado de Puebla, en el cen-
tro del país; aunque su domesticación y 
desarrollo fue un proceso de creación 
colectiva de todos los pueblos de Me-
soamérica de manera que forma parte 
esencial de sus tradiciones y cultura.  

Conocida por el nombre científico 
zea mays, la planta está formada por 

Remedios de mi pueblo

una parte femenina y otra masculina 
que trabajan en conjunto para repro-
ducirse. La parte masculina se llama 
rastrojo y se encuentra al final del tallo, 
se compone de pequeñas flores que 
producen polen; la parte femenina es 
la mazorca, que a su vez se integra por 
las hojas, los pelos de elote y los granos. 
Cada grano contiene en su interior un 
embrión que se convierte en una nueva 
planta; una mazorca contiene entre 
cuatrocientos y mil doscientos granos. 

Las propiedades alimenticias del 
elote se deben a que es una gran 
fuente de carbohidratos y  fibra que 
ayudan al cuerpo a tener energía y un 
funcionamiento óptimo del sistema 
digestivo, además que contiene ácido 
fólico que contribuye a la salud del co-
razón, vitamina B,  tiamina, zeaxatina 

y la luteína.  Por lo que se refiere a las 
propiedades del maíz su contenido en 
vitaminas b, b1, b3, fósforo y magnesio 
es excelente para aportar energía, ya 
que 100 gramos de maíz aportan 265 
calorías. Hidratos de carbono: 66 gra-
mos. Proteínas: 10 gramos. Grasas: 25 
gramos. Fibras: 10 gramos. Vitaminas: 
B1 (25%), B3 (9%) y A (12%). Mine-
rales: Fósforo, magnesio, hierro, zinc 
y manganeso.

Los usos de la planta del  maíz son 
variados aunque su principal fin es 
alimenticio;  esta se puede consumir 
en los diversos estados de maduración 
empleándose casi todas sus partes. El 
maíz fresco o mejor conocido como 
elote se consume asado, hervido o 
como parte complementaria de otros 
platillos. El maíz en grano es la base de 

la alimentación de la dieta del mexicano 
y se emplea en consumo directo para 
elaborar alimentos típicos; o a través 
del proceso de nixtamalización al elabo-
rar la masa que se emplea para realizar 
diversos platillos, también del grano se 
obtiene la harina para  repostería; ade-
más el grano fermentado es empleado 
como base de diversas bebidas; en el 
país se ha podido identificar al menos 
seiscientas formas de prepararlo. 

También el grano  se utiliza  para 
fabricar insumos  para la industria y la 
alimentación del ganado. Las hojas de la 
planta y las hojas del elote mejor cono-
cidas como totomoxtle son empleadas 
como parte esencial de la gastronomía 
mexicana;  además la planta ya seca y 
triturada es destinada como parte de 
la alimentación del ganado.

En el Cono Sur el término para elote 
es choclo que proviene de la lengua 
quechua con excepción de Venezuela 
donde se le llama jojoto y en algunos 
países de centro américa se le deno-
mina chilote.

La importancia del elote esta tan 
arraigado en la cultura popular que 
existen refranes sobre este “nadie 
prueba los elotes antes que el mil-

Datos curiosos
pero”. Refrán popular ranchero. Otro 
refrán versa “cuando el amor es parejo, 
están de más los elotes” dicho popular 
que valiéndose del parecido acústico 
entre sendas expresiones “los celos” y 
“los elotes”, establece que cuando dos 
personas se quieren bien en todas las cir-
cunstancias no hay espacio para los celos.

En diversas regiones de México du-
rante la época de agosto a septiembre 

se llevan a cabo las ferias del elote 
donde hacen alegorías a las pri-
meras cosechas obtenidas y cada 
uno de los pueblos representa su 
cultura a través de la gastronomía 
y artesanías provenientes de esta 
planta.

El maíz fue incorporado de diver-
sos modos a la mitología prehispá-
nica. Para los mayas quichés que 
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Diferentes tipos de comidas elaboradas con elote. Fotos:3.bp.blogspot.com/-mx.

Hervidos: se pone a hervir en una 
olla agua suficiente para cubrir los elo-
tes que desee cocer. Estos se pueden 
cocer con hojas pero limpiándolos 
dejando sólo algunas de ellas muy 
pocas;  o sin ellas quintando también 
los cabellos. Tape la olla  y deje hervir 
lo suficiente hasta que estén cocidos, 
esto depende de la variedad del elote 
y que tan maduro esté, pero apro-
ximadamente son entre cuarenta a 
60 minutos. Cuando estén cocidos 
retírelos del agua y prepárelos al 
gusto. De la manera tradicional, con 
sal, limón y chile o como esquites; 
agregándoles mayonesa, crema, que-
so y chile.

Asados: de preferencia con el elote 
tierno o el elote amarillo se puede 
preparar sobre la parrilla, comal o 
asador; con hojas consiste en abrir 
las hojas verdes del elote sin despren-
derlas de la pieza, se remojan en una 
cubeta con agua durante  10 minutos 
para hidratarlo, algunos  ponen sal al 
agua para dar ese sabor característico 
o lo hidratan mientras se cuece con 
esa misma agua; se coloca sobre la  
parrilla entre 20 y 30 minutos según 
el calor de las brasas y se va girando 
para evitar que pueda quemarse. Otra 
opción para asarlo es utilizando papel 
aluminio para envolver  el elote ya 

sin hojas ni cabellos y  colocarlo so-
bre el asador, este se cuece al vapor 
pero no requiere remojarse a demás 
dentro del papel se le puede agregar 
algún condimento como sal, pimienta, 
mantequilla. 

Pan de elote. Ingredientes: 5 elo-
tes desgranados. 5 huevos enteros. 
Una barra de mantequilla (90 gra-
mos). Una lata de leche condensada. 
Una cucharadita de polvo royal. Una 
taza de leche. 

Procedimiento: Una vez que están 
desgranados los elotes se licuan con 
la leche y se agrega el resto de los 
ingredientes, a que quede todo bien 
incorporado. Se engrasa un molde re-
fractario y se vacía la mezcla anterior, 
se mete al horno a 180° por treinta 
minutos, o hasta que introduzca un 
palillo y salga limpio.

Guiso de elotes y chayotes 
tiernos. Ingredientes: 3 chayotes 
tiernos, 3 elotes tiernos, 2 cdas de 
mantequilla, una cda aceite, una cda 
achiote, una cda cebolla picada, 1/4 
cta ajo triturado, una cda chile (op-
cional), 1/2 cta sal, 1/4 cda pimienta, 
1/2 taza de leche (o puede utilizar 
agua sino consume lacteos), una cta 
azúcar, mantequilla o aceite.  

Remedios de mi pueblo

¿Cómo cocer los elotes?

Datos curiosos
escribieron el Popol Vuh, los dioses 
creadores fueron probando con 
distintos materiales, pero recién 
pudieron dar origen a los hombres 
verdaderos cuando los fabricaron 
con semillas de maíz.

Los mexicas concibieron la crea-
ción en etapas sucesivas hasta lle-
gar a la verdadera humanidad y su 
alimento perfecto el maíz. Ambas 

culturas manifestaban en sus mitos 
desprecio por aquellos pueblos que 
no fueran capaces de sembrar maíz.

La palabra esquites o ezquites pro-
viene del náhuatl ízquitl, de icehqui 
tostar en comal,  son los granos del 
elote hervidos en agua con sal  y di-
versos condimentos según la región 
en la que se preparen.

En el estado de Hidalgo y en el cen-
tro de México, los esquites se prepa-
ran con granos de elote que se sofríen 
en aceite vegetal o mantequilla junto 
con ajo, cebolla y chile verde picados 
o chile de árbol y ramas u hojas de 
epazote, sazonados con sal, que se 
come caliente como un guiso sencillo. 

Las palomitas de maíz eran un platillo 
típico de los nativos amerindios, siendo 

una novedad para los exploradores, 
tanto así que Colón y sus hombres 
compraron collares de palomitas de 
maíz a los nativos del Caribe.

En el año 1510 cuando Cortés llegó 
a lo que hoy es Ciudad de México 
encontró que los aztecas llevaban 
collares de palomitas de maíz que 
utilizaban para sus ceremonias re-
ligiosas.

Preparación: Pelar y picar cha-
yotes en cuadritos finos y  rebanar 
los granos de elote. Por otro lado 
sofreír en una olla a calor medio en 
la mantequilla o aceite  el  achiote, 
cebolla, ajo, chile y los granos de 
elote. Tapar y dejar suavizar, agre-
gar el chayote picado, sal, pimienta, 
volver a tapar y bajar el calor hasta 
que suavice y comiencen a soltar sus 
jugos naturales (aproximadamente 5 
a 10 mins), por último añadir la leche 
y el azúcar, y dejar cocer destapado 
para evitar que se corte ( otros 5 a 
10 mins.) servir inmediatamente. 
Puede usted cambiar la leche por 
algún caldo que ya tenga si lo desea 
y dará el mismo resultado.

Atole de elote. Ingredientes: 2 
tazas de granos de elote amarillo,  
4 1/2 tazas de agua fría,  una raja 
de canela, una taza de azúcar, 1/2 
cucharadita de sal.

Preparación: Licúe el elote, que 
debe ser granudo, no tierno con 
3/4 de taza de agua, lícuelo poco a 
poco. Cuele y agregue las otras 3 
1/2 tazas de agua, la raja de canela 
y el azúcar. Ponga al fuego a hervir 
moviendo constantemente para que 
no se pegue. El fuego debe ser suave. 
Cuando hierva, agregue la sal y siga 

cocinando hasta que el elote esté 
cocido, (como 10 minutos). Sírvalo 
caliente rociado con polvo de canela. 
Salen 6 tazas más o menos.

Te de pelo de elote: se utiliza en 
la medicina herbolaria para proble-
mas con el tracto urinario debido a 
su actividad como antiséptico y diu-
rético, también puede ayudar a las 
personas que padecen inflamación 
en la uretra y problemas de próstata. 

Ayuda con los dolores de artritis, 
ya que la infusión ayuda a disminuir 
los niveles de ácido en el cuerpo, que 
como consiguiente disminuye los 
dolores.  Actúa como diurético, así 
aliviando un poco a las personas que 
padecen de retención de líquidos. 

Preparación: En una taza de agua 
hirviendo, pon una cucharada de 
pelo de elote (seco), y déjalo repo-
sar por 15 minutos. Toma tres tazas 
al día.

Recuerde que antes de consumir 
algún te o producto coméntelo con 
su médico de cabecera, para obtener 
una opinión favorable; sobre todo en 
casos de enfermedades del hígado, 
piedras en los riñones, o enfermeda-
des crónico degenerativas.
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Más vale encender una luz
Para el sacerdote chileno Pa-
blo Richard, quien participó en 
el Encuentro de CEB en esta 
diócesis, las personas deben 
enfrentar la economía neoli-
beral que genera pobreza y 
desigualdad en los pueblos, con 
trabajos en comunidad llenos de  
esperanza; afirmó que mientras 
“el sistema funciona con cosas 
grandes, nosotros tenemos que 
trabajar con cosas pequeñas, 
que sabemos que no van a tener 
éxito, pero tienen sentido, es 
por eso que muchas veces nos 
ridiculizan”. 

Para el fundador del Departa-
mento Ecuménico de  Investiga-
ciones (DEI) con sede en Costa 
Rica, las personas de fe deben 
dejar “a ese Jesús romántico, 
abstracto para poder situar a 
Jesús en el contexto político, so-
cial, económico, religioso, en las 
estructuras, tratar de rescatarlo” 
entendiendo el seguimiento a 
Jesús como una oportunidad 
de hacer comunidad desde lo 
más pequeño que nos rodea en 
nuestros entornos sociales.

A Pablo Richard no le agradan 
los títulos, y es que a pesar de 
tener tres estudios de doctora-
do, no le gusta que se refieran 
a él como doctor, “me da risa cuando 
voy a dar una conferencia y me dicen el 
doctor, no me gusta; en Costa Rica mi 
parroquia es la calle ahí todos me co-
nocen como el padrecito” reconoció.

Pablo Richard está a punto de cumplir 
50 años como sacerdote, celebrará en 
la calle, no tiene parroquia, realiza su 
ministerio con los excluidos del sistema 
“todos los días me salgo a la calle, a 
los parques, ahí donde están los que 
nadie voltea a ver, los drogadictos, 
las prostitutas, los homosexuales. Yo 
no predico nada, ni busco enseñar el 
catecismo, solo estoy ahí, los toco y los 
escucho” estas tres acciones encierran 
el proceso evangelizador que Pablo 

Richard implementa con los sectores 
más marginados de Costa Rica.

Su tarea consiste en formar personas 
para este nuevo mundo, para lograrlo 
afirma “lo primero que debemos hacer 
es ir a buscarlos a ellos, es el estar, ahí 
en sus barrios, en sus parques donde 
se drogan o prostituyen; el segundo 
momento es el que a mí en lo personal 
me cuesta más trabajo, el tocarlos, 
abrazarlos, palmearlos, olerlos; y el 
tercero es escucharlos, yo me siento 
en la banqueta con ellos a escucharlos, 
solo los escucho” comentó.

Estos tres momentos son para Pablo 
Richard el surgimiento de pequeñas 

acciones que tienen sentido y que van 
formando a las personas, “allá en un 
parque de Costa Rica, conocí a un grupo 
de homosexuales que se prostituían 
en la calle, ahora tienen una casa para 
desarrollar su oficio, se han puesto tres 
reglas, la primera: solo se pueden pros-
tituir con una persona al día, la segunda: 
procurar estar aseado, la tercera: es 
obligatorio el uso de preservativos. Ellos 
se han formado como personas” afirmó.

El momento histórico que viven las 
comunidades de países de Latinoaméri-
ca, podría explicarse para Pablo Richard 
con una frase que evoca también un 
compromiso: “Más vale encender una 
luz, que maldecir las tinieblas”.

Luz y fermento

Entrevista al P. José Pablo Richard Guzmán

Alonso Sánchez
colaborador El Puente

mdk.zapotlan@gmail.com José Pablo 
Richard Guzmán

Nació en Chile en 1939, a 
los 34 años su trabajo con los 
jóvenes, sectores margina-
dos y movimientos sociales lo 
convirtieron en un sacerdote 
incómodo para la dictadura de 
Augusto Pinochet. 

En 1973 tuvo que huir de su 
país. Durante los treinta años 
que duró su destierro estuvo en 
Perú y Francia. En 1966 se gra-
duó como licenciado en Teolo-
gía de la Universidad Católica 
de Chile. En 1968 obtuvo la 
licenciatura en Sagradas Escri-
turas, en el Pontificio Instituto 
Bíblico de Roma. 

En 1969 y 1970 estudió Ar-
queología bíblica en la Escuela 
Bíblica de Jerusalén. En los 
años 60 y 70 debido al cam-
bio profundo que se vivió en 
América Latina, junto con otros 
miembros de la Iglesia, dieron 
respuesta a esta realidad que 
más tarde el mundo la conoció 
como Teología de la Liberación; 
a través de la cual cambiaron 
la manera de ver las cosas, 
generando un diálogo con las 
ciencias sociales. 

Fue así como inició su trabajo 
con economistas, psicólogos, 
sociólogos, biblístas y teólogos.

A lo largo de su vida se ha 
esforzado por formar personas, 
convicción que lo llevó a fundar 
el DEI un departamento de in-
vestigación el cual define como 
“un centro libre, ecuménico, 
para investigar y formar gentes 
que no es una universidad”.

Pablo Richard en Zapotlán. Foto: Luis Antonio Villalvazo.
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Es necesario replantear la misión en San Cristóbal de las Casas

Los desafíos desde 
la selva chiapaneca

El P. Francisco Mejía Urzúa “El Cabo” 
envió una carta al Sr. Obispo Don 
Rafael León Villegas fechada el 9 de 
julio del presente año, en la que le 
manifiesta su deseo y propósito de 
retornar a la diócesis en un plazo 
de un año o de año y medio. Con 
esta misiva, el Consejo Presbiteral 
ha iniciado una reflexión al respecto, 
misma que se hará en las Vicarías 
pastorales para ver quién podría 
continuar con la misión en Pantelho’.

Creo que esta coyuntura plantea la 
exigencia de replantearnos la misión. 
Yo comparto un par de pensamientos 
que nos vayan ayudando a ahondar en 
esta reflexión.

A mi manera de ver, los obispos 
de San Cristóbal de Las Casas, Don 
Samuel Ruiz García y Don Raúl Vera, 
al dirigirse mediante una carta a Don 
Serafín Vásquez Elizalde el 27 de 
junio de 1996, planteaban a nuestra 
diócesis dos cosas: Establecer una 
misión en San Cristóbal y colaborar 
en la tarea eclesial de evangelización 
e inculturación de la Palabra de Dios. 
Veamos:“Nuestra propuesta es: Que 
la Diócesis de Ciudad Guzmán esta-
blezca en la Diócesis de San Cristóbal 
de las Casas una misión y así tenga-
mos la oportunidad de compartir las 
distintas experiencias de Iglesia que 
Dios nos ha concedido vivir, méto-
dos de evangelización y sobre todo 
nuestra vida en el Señor”. Y todavía 
más, lo invitaban a “a colaborar en 
esta tarea eclesial de evangelización 
e inculturación de la Palabra de Dios”.

Entonces, urge replantearnos la 
misión en términos de opción, de 
continuidad, de inculturación, de 
solidaridad, de misión.

En términos de opción significa pre-
guntarnos si nuestras opciones hoy 

son las mismas que teníamos en 1996, 
cuando recién terminamos nuestro 
Sínodo Diocesano. Allá queríamos 
una Iglesia toda misionera, que hiciera 
opción por los pobres. Decíamos que 
teníamos la teología de la misión, 
pero no la experiencia. Que ya urgía 
que saliéramos y diéramos un poco 
de lo mucho que habíamos recibido. 
Apoyados en esta conciencia dimos 
el paso a la misión, a vivir con los 
pobres, con los indígenas del sureste 
mexicano, en condiciones de guerra 
de baja intensidad con miles de des-
plazados y con presencia masiva del 
Ejército Mexicano.

En términos de continuidad significa 
pensar en los posibles reemplazos. El 
P. Francisco lleva por allá 13 años de 
trabajo y ya regresa. Aquí el problema 
no es económico para la diócesis, para 
sostener la misión allá. El problema es 
del corazón, de opción. Es decir, las 
trabas no están afuera, en la estruc-
tura, sino en el interior del corazón. 
Hay que tener, además de sentir el 
llamado misionero,  más libertad de 
espíritu para asumir la misión.

En términos de inculturación del 
Evangelio significa asumir ese hermo-

so desafío de vivir la fe en otro marco 
cultural y enriquecerse de esa bella 
cultura y civilización mayense. Para 
quienes hemos estado colaborando 
en Pantelho’, aquí radica la riqueza de 
la experiencia de la misión: trabajar 
en el mundo indígena nos enrique-
ce. Es más lo que recibimos que lo 
que ofrecemos. Es beber de la rica 
experiencia de la Teología India, de 
sus ritos y mitos, de sus oraciones 
inculturadas y de sus símbolos, de 
sus ministerios y “cargos”, del Dia-
conado Indígena Permanente y de 
sus Principales.

La inculturación del Evangelio es un 
tesoro que nos hace entender más el 
propio Evangelio de Nuestro Señor 
Jesucristo.

En términos de solidaridad signifi-
ca caminar junto con San Cristóbal 
y con sus pueblos, sobre todo con 
los pueblos indígenas. Allá están los 
pobres entre los pobres, como lo 
dicen los Documentos del Magisterio 
latinoamericano. 

En esta perspectiva está insistiendo 
mucho el Papa Francisco que nos 
lanza el desafío de salir, de ir a las pe-

riferias existenciales y geográficas, de 
tocar la carne del Cristo sufriente. Se 
trata de compartir la vida, no tanto 
de ayudar. Es un camino de ida y vuel-
ta, de compartir y salir enriquecido.

Con esto tocamos el último ele-
mento: la misión. Afirma el Papa 
que “la causa misionera debe ser el 
mayor desafío para la Iglesia…y que 
la salida misionera es el paradigma 
de toda obra de la Iglesia”(EG 14). 

Con esto, la misión en la Iglesia no 
es una aventura, no es un pasatiem-
po, no es una cuestión opcional; por 
el contrario, es la cosa necesaria, es 
la causa de la Iglesia.

Creo que si no se reflexionan mí-
nimamente estos cinco elementos, 
no estaremos a la altura en la que la 
presente coyuntura nos ha colocado 
como diócesis. Urge replantearnos 
la misión, pero toda la diócesis y 
no sólo el obispo o unos cuantos 
sacerdotes.

Termino estas reflexiones con una 
frase del Papa Francisco: “La causa 
misionera debe ser la primera” (EG 
15).

Ventana desde la fe

P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Usmajac

juanmanuel@elpuente.org.mx

El P. Francisco Mejía le ha planteado su deseo al Obispo de regresar a la Diócesis. Foto: P. José Toscano.
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Las grandes cadenas comerciales se imponen a un estilo de comercio local

Las tiendas de barrio o tendejones 
luchan por sobrevivir y salir adelante, 
lo hacen con apuros, pero con ganas 
de subsistir en medio de un sistema 
económico depredador. Esta es la 
expresión de un comerciante: “ac-
tualmente existen más vendedores 
que compradores, a lo largo de cinco 
cuadras hay como diez tienditas, ade-
más las de auto servicio que invaden 
nuestra localidad”.

En Sayula entre las grandes tiendas 
que llegaron a la ciudad como la bo-
dega Aurrerá y Soriana, en una casa 
grande vivían don Timo y doña Rica 
con su familia, de nueve miembros; 
eran de escasos recursos económi-
cos. Ellos recuerdan que entre el año 
de 1960 a 1965 solo existían cuatro 
tienditas o tendejones  en medio 
kilómetro a la redonda, pueden re-
cordar los nombres: estaba la de don 
Rodolfo, de don Jesús Mora, doña 
Cuca y de Valentina que más que 
tiendita era un expendio de petróleo.

En aquella época las personas 
mandaban a sus hijos muy pequeños 
a la tienda a comprar un decilitro 
de alcohol;  un cuarto de sal que se 
despachaba en un papel de envoltura, 
pues aun no existía tanto plástico.

El medio kilo de azúcar lo entrega-
ban en un alcatraz de papel, así como 
el arroz en uno de periódico; se com-
praba velas de parafina, cerillos, tres 
o cuatro jitomates, todo lo pesaban 
en una pequeña báscula nombrada 
balanza, que no tenía números, solo 
con pesas de 50 a 500 gramos. 

Así eran las tiendas de ese tiempo 
que poco a poco han desaparecido, 
dando lugar primero a los pequeños 
autoservicios en los que el cliente 
solo se auto despacha, terminándose 
la convivencia y el trato de persona a 
persona y desde luego la cordialidad. 

Los expertos tienen una opinión. 
Ixel Gonzales declaró en eluniversal.

com: “Cadenas como Oxxo y 7Ele-
ven surgen de la esencia del comer-
cio tradicional pero respaldadas por 
grandes firmas que proveen de inver-
siones para lograr infraestructura y 
diversas opciones al consumidor que 
poco a poco restan competitividad 
a las tienditas tradicionales ya que 
ofrece servicios adicionales como: 
pagos de servicios de luz eléctrica, 
teléfono, tiempo aire del mismo, gas, 
pago de facturas, impuestos etc. Que 
suman hasta 200 servicios”.

En septiembre del año de1973 
el señor José Magdaleno Anguiano 
Manzano de Sayula, instaló una tienda 
de abarrotes en la calle Montenegro 
esquina con Leandro Valle a la que 
le puso el nombre de “Abarrotes el 
Gallito”.   Don José afirmó que tuvo 
muy buenos tiempos en que vendía 
bastante porque solo él tenía venta 
de abarrotes,  su tienda estaba muy 
bien surtida, además con la venta de 
refresco y cerveza, complementaba 
muy bien para vivir y mantener su 
familia.

Actualmente lo que le queda de 
la tiendita ya no sale para vivir. Don 
José tiene aparte un terrenito donde 
tiene plantados órganos de pitayas y 
en el tiempo de cosecha se dedica 
a la venta de las mismas,  en ese 
predio tiene guamúchiles, chayotes 
y también siembra maíz de temporal 
en los espacios libres que le quedan, 
saca lo que consume su familia en 
todo el año. Eso le ayuda a completar 
el gasto.

 Don José se levanta muy temprano 
y a las siete de la mañana se va su 
terreno, lo atiende hasta las once de 
la mañana, cuando regresa y abre el 
changarro; algunas veces su esposa 
le ayuda y atienden desde temprano 
aunque por las mañanas casi no hay 
nada de venta. Él asegura que bajaron 
sus clientes porque pusieron más 
tiendas de abarrotes muy cerca de 
donde él tiene su negocio. Él consi-
dera que su local es solo un tendejón 
pues ya no puede surtir tanto para 
que sea tienda de abarrotes,  aunque 
todo lo que vende le gana poquito.

El ocaso de las tienditas
Raíces del sur

Los anaqueles al fondo para que el tendero sirviera los productos. Foto: María de Jesús Ramírez Parra..

El ser dueño del lugar en donde 
está su pequeño negocio tiene más 
ventajas que otros que se dedican 
a lo mismo, pues ellos tienen que 
pagar renta; reconoce que sí fía y 
que siempre ha fiado pero solo a 
la gente del barrio que sabe no le 
quedaran mal, pues ya los tiene bien 
reconocidos; aunque ya le ha pasado 
que no le pagan y ahí anda apretán-
dose las manos porque no tiene para 
pagar a los proveedores, ya que ellos 
también le fían pero asegura que no 
lo esperan tanto tiempo para cubrir 
deudas. 

Las pequeñas tiendas tenían la vir-
tud de facilitar los encuentros huma-
nos y a nivel económico promovían 
la venta de productos locales. 

Las grandes cadenas comerciales 
acaparan el mercado e imponen el 
consumo de un reducido listado de 
marcas que enriquece a los grandes 
dueños y empobrece a los produc-
tores y distribuidores de los barrios 
y ranchos.

Ma. de Jesús Ramírez Parra
Colaboradora 

majesrampa@hotmail.com
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“Mi guitarra es la llave de 
oro que abrió mi conciencia”

Entrevista a Rosa Martha Zárate Macías

Rosa Martha nació en Guadalajara 
hace 72 años; su infancia, adolescencia 
y sus primeros años de  juventud los 
vivió en el pueblo de Ameca, Jalisco. 
A los 19 años decidió entrar a la vida 
religiosa. Años más tarde, el destino la 
llevó a San Isidro en California donde 
sin pensar, encontró el rumbo de su 
vida. Llegó como maestra de primaria 
en una escuela católica y se convirtió 
en una luchadora social defensora de 
los derechos de los migrantes y en un 
profeta que canta la esperanza de un 
mundo sin exclusiones. 

“En el verano de 1970 alguien tocó 
a la puerta del convento. Cuando abrí 
me encontré con un hombre que 
nunca había visto, iba en mi búsque-
da. Era César Chávez, líder defensor 
de los migrantes. Sabía que tocaba la 
guitarra y me invitó a participar en una 
huelga de hambre que campesinos 
mexicanos iban a hacer en un parque 
el siguiente domingo. Le pedí permiso 
a mi superiora; ella me dijo que no, 
porque éramos maestras, no lucha-
doras sociales. Sin embargo, accedió y 
me acompañó”, comentó Martha Rosa 
descargando una sonrisa en su rostro 
como expresión de un recuerdo que 
lleva en su corazón.

Su participación en esta huelga fue la 
puerta a su nuevo estado de vida y a 
su nueva misión. Decidió dejar el con-
vento para escribir su historia por los 
caminos de la vida. Su participación fue 
su carta de presentación. Mucha gente 
le aplaudió, pero otros empezaron a 
invitarla a participar en proyectos y 
experiencias destinados a defender los 
derechos de los migrantes mexicanos 
radicados en el valle de san Diego y 
san Bernardino, California. Se integró 
al centro “Padre Hidalgo”. Luego, fue 
la primera directora de la enseñanza 
católica en esta región. Años más tarde, 

fundó la Asociación Civil “Librería del 
pueblo” que era una librería ambulante 
que vendía libros. Es fundadora de la 
escuela de Ministerios de Pastoral in-
tegrada por seglares comprometidos 
con el Evangelio y la sociedad. Hizo 
el primer himnario de cantos propios 
para cada tiempo litúrgico.

En 1985 su compromiso social se 
confirmó al ser parte integrante del 
Movimiento Indígena, del proyecto 
de Economía Alternativa y de la Red 
latinoamericana de Comercio Co-
munitario. “La vida me seguía dando 
vueltas. Cada día sentía que me hacía 
pueblo con mi pueblo. Hoy, radico en 
Colton, California viviendo con libertad 
y sencillez, con el compromiso de re-
cuperar la memoria histórica ancestral 
de mi pueblo y con la esperanza de 
caminar todos juntos, sin que nadie se 
quede”, afirmó.

Entre pausas y silencios, moviendo 
sus manos fue tejiendo los hilos de 
su historia como promotora de Ceb. 
“Don Gilberto Chávez, obispo de san 
Diego, California fue el culpable, de mi 
inserción en este proyecto de Iglesia. Él 
me invitó a ser parte del equipo pastoral 
de la diócesis. Más tarde conocí al padre 
Clodomiro Siller y José Marins; su ex-
periencia y compromiso me ayudaron 
a descubrir al Jesús histórico. Luego en 
1985, me tocó participar en el Encuen-
tro Latinoamericano celebrado en Vol-
ta, Brasil. Ahí tuve la fortuna de conocer 
a Don Serafín Vásquez y al Padre Pepe 
Sánchez. Regresé de este encuentro con 
el ánimo de promover las Ceb desde la 
catequesis infantil en los barrios de san 
Diego. En este camino continúo com-
partiendo mis experiencias y anhelos”.

Su don de saber cantar y tocar la 
guitarra es su tarjeta de presentación. 

La letra y música de sus más de 40 
canciones encierran un mensaje te-
jido con los hilos del Evangelio y la 
vida, cantadas con su característico 
timbre de voz. Así lo comprobó en la 
celebración de apertura en Usmajac 
y en el núcleo congregado en el Se-
minario de Ciudad Guzmán.

Sobre este XIX Encuentro Nacio-
nal de Ceb opinó: “Me llevo en mi 
corazón una gran alegría, porque ha 
sido una experiencia y un espacio 
que ayudó a consolidar la conciencia 
sobre el quehacer histórico de los 
seglares como seguidores del camino 
propuesto por Jesús y como fermen-
to de la sociedad. A mí me confirmó 
mi bautismo y me alimentó mi estilo 
de vida, mis opciones y compromi-
so. Felicito la buena organización 
y la sabrosa comida. Que Dios los 
bendiga”.

Rosa Martha Zárate Macías interpretando una melodía en el sur de Jalisco. Foto: Cashilda Ponce Guerrero. 

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx
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Reflejo internacional

El conflicto armado que se vive en la 
Franja de Gaza, entre milicias naciona-
listas palestinas y las fuerzas armadas 
del Estado de Israel, es uno de los 
más antiguos en la historia moderna. 
Este conflicto ha sido uno de los que 
han cobrado mayor número de vícti-
mas civiles en los últimos tiempos. El 
mundo entero, presenció en julio y 
agosto pasados el recrudecimiento de 
esta inagotable disputa por el control 
de un territorio, que es un poco más 
grande que Zapotlán el Grande, en 
donde viven cerca de dos millones de 
palestinos. 

El 8 de julio, el gobierno israelí de-
cidió emprender una ofensiva militar 
en contra del grupo armado islámico 
Hamás, que desde hacía tres días había 
lanzado proyectiles explosivos, desde 
Gaza hacia objetivos civiles en ciuda-
des israelíes como Tel Aviv. El primer 
ministro israelí Netanyahu, señaló que 
la operación atendía a la autodefensa 
de la soberanía del Estado de Israel y 
tenía como objetivo eliminar la red 
de túneles subterráneos por los que 
Hamas se mueve libremente en el 
subsuelo de Gaza. Sin embargo, para 
conseguir este objetivo sería necesario 
destruir viviendas, y otros edificios pú-
blicos, desde donde se presumía eran 
disparados los artefactos explosivos; de 
esta manera, la población civil palestina 
se vio atrapada en el fuego cruzado. 

El  martes 26 de agosto de 2014, 
según fuentes de la BBC de Londres, 
Moussa Abu Marzouk, uno de los líde-
res políticos del grupo armado Hamas, 
declaró en las calles de Gaza que: “la 
ocupación israelí fue un fracaso” y 
que el cese de hostilidades: “no es un 
mérito de (el primer ministro israelí) 
Netanyahu” sino que “representa la re-
sistencia de nuestro pueblo y la victoria 
de la resistencia”. Sin embargo, uno de 
los aspectos que más preocupa es la 

Sueños de niños a 
fuego cruzado 

2 mil 200 personas fallecieron en Palestina 

vulnerabilidad a la que están sometidos 
los niños de Gaza, que sin deberla ni 
temerla son parte inevitable del enfren-
tamiento y del fuego cruzado.

Niños sin hogar y sin escuelas 

El daño material que la guerra ha 
dejado en Gaza es de grandes propor-
ciones, según informes preliminares 
de la autoridad palestina, ahora que 
el fuego ha cesado los sobrevivientes 
tendrán que enfrentar el gran reto de 
la reconstrucción.  Según la BBC de 
Londres en una nota fechada el 5 de 
agosto de 2014, las cifras que mues-
tran “las Naciones Unidas son de 373 
mil niños, que han tenido que recibir 
asistencia psicosocial, 485 mil personas 
han sido desplazadas, lo que las ha 
llevado a refugios de emergencia o a 
hogares de otras familias palestinas”. 

La nota señala que “un millón y me-
dio de personas, que no viven en refu-
gios, no tienen acceso a agua potable”. 
Es decir, que las necesidades básicas y 

primordiales que permiten la subsis-
tencia de las personas no pueden ser 
cubiertas por los daños en la infraes-
tructura urbana que dejó el conflicto, 
como por ejemplo en las redes de su-
ministro de agua y electricidad; el 50% 
de las líneas de transporte de agua, las 
tuberías y el alcantarillado, sufrieron 
daños a causa de los bombardeos, por 
lo que Un millón y media de personas 
en la ciudad de Gaza, por el momento 
no cuentan con acceso a agua potable. 
Además, en Gaza las viviendas de  Mil 
780 familias han sido destruidas o se 
encuentran gravemente dañadas. 

Durante los enfrentamientos, más 
de 140 mil personas, la mitad de ellas 
niños, se han visto desplazadas y se 
han refugiado en 142 colegios públicos, 
incluidas 89 escuelas de la Agencia de 
la ONU para los Refugiados de Pales-
tina, UNRWA por sus siglas en inglés. 
Sin embargo 116 de estos centros 
educativos fueron alcanzados por los 
bombardeos, lo que afectó no solo a 
los desplazados, sino también a más 

de 190 mil estudiantes, cuya educación 
se ha visto interrumpida a causa de la 
crisis.

Lo anterior presenta un balance y 
una panorámica general de las con-
diciones en las que se encuentran la 
infraestructura, las calles y las vivien-
das de los habitantes de Gaza. Pero 
dentro de todo esto, la población 
más vulnerable son los niños, ya que 
muchos quedaron huérfanos y otros 
tantos tendrán que hacer frente a su 
formación en medio de un ambiente 
de desolación y destrucción. Además, 
de los daños materiales, estos niños 
necesitan intervenciones psicológicas 
que los ayuden a superar los traumas 
de los bombardeos. 

Este apoyo puede tardar en llegar 
mucho tiempo porque el conflicto ha 
provocado que servicios básicos, como 
la ayuda médica, tarden más tiempo 
en llegar a causa del temor a más en-
frentamientos y del deterioro que hay 
en los acceso de llegada y de salida a 

Niños palestinos lloran la muerte de sus primos muertos por ataques israelíes. Foto: vallecereza.blogspot.com.

Pamela Cuadros 
Carlos Cordero

Colaboradores
pc_pamela01@hotmail.com 

ccordero@iteso.mx 
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Las huellas de la guerra se borrarán más rápido de los muros que del corazón de los niños.
 Foto: palestinalibre.org.

Reflejo internacional

Obama reelecto en medio de la tempestad

Miradas

En aquel país, en éste país 

En 1959, el premio Nobel de lite-
ratura Yasunari Kawabata titulaba 
así a uno de sus más bellos cuentos. 
“En aquel país, en este país” narra la 
historia de una mujer japonesa que 
queda pasmada ante las prácticas 
sociales de las familias inglesas; pero 
el título de ese cuento nos puede 
llevar a pensar en la condiciones 
de vida en dos lugares diferentes, 
en esta ocasión, en Gaza y en la 
frontera del norte de México. 

Mientras que miles de niños pa-
lestinos ven truncado su futuro por 
un conflicto armado, otros tantos 
miles de niños ven truncado su 
futuro por el fenómeno migratorio 
hacia Estados Unidos. En días pa-
sados el gobernador de Texas, Rick 
Perry, ha motivado la creación de 
una “Guardia Nacional” al otro lado 
del río Bravo para mitigar el paso de 
indocumentados latinoamericanos. 
Sus argumentos son que la política 
migratoria en la frontera sur de Mé-
xico y la de seguridad fronteriza en 
el norte, no han impedido que miles 
de latinoamericanos se aventuren a 
cruzar ilegalmente “al otro lado”. 
Además, señala que el fenómeno de 

los niños que migran sin la compañía 
de un adulto, representa una verda-
dera amenaza a la seguridad pública 
del estado de Texas, por lo que ha co-
menzado a deportar arbitrariamente 
a todo infante inmigrante detenido 
en suelo texano.  

Las determinaciones texanas po-
nen de manifiesto la falta de com-
promiso de los gobiernos del mundo 
hacia sus generaciones futuras. No 
es sólo que el gobernador de Texas 
implemente estas medidas lo que 
vulnera el futuro de los niños, sino 
que la omisión del gobierno mexi-
cano y sus contrapartes de Centro-
américa, propician que esta realidad 
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afecte de forma directa a la infancia 
latinoamericana. 

En un mundo deshumanizado por 
la desmedida competencia econó-
mica y el ambiente de psicosis que 
genera el terrorismo, no es extraño 
que los más vulnerables queden 
desprotegidos y se vuelvan rehe-
nes de la falta de voluntad política, 
que los abandona a su suerte. La 
infancia es la heredera de nuestro 
presente, por lo tanto es necesa-
rio vigilar por su seguridad y su 
desarrollo en un ambiente pacífico 
y próspero, para garantizar su con-
tribución a la construcción de una 
sociedad más justa. 

los lugares donde se encuentran las 
personas afectadas. Debemos recordar 
que la Franja de Gaza es un territorio 
amurallado, con un cerco permanente 
del ejército israelí que controla los 
accesos a Gaza. 

El incierto futuro de las nuevas 
generaciones

Los hechos de guerra han agravan la 
realidad de los niños sobrevivientes 
a esta catástrofe, ya que su realidad 
los lleva a enfrentar una problemática 
compleja en la que poco se toma en 
cuenta los daños psico-sociales que 
modificarán su crecimiento y forma-
ción como personas. 

En una nota publicada en la página de 
la UNICEF, titulada “Un largo camino 
hacia la recuperación para los niños de 
Gaza”, se presentó un testimonio que 
da una idea general de lo que viven los 
menores en esa parte del mundo: “Para 
Mohammed Mousa, de 12 años, jugar 
con sus amigos nunca será lo mismo. 
Encerrados en una casa llena de gente 
durante tres semanas consecutivas, 
Mohammed y sus amigos, se aventura-
ron a salir una tarde, ansiosos por jugar 
en un parque cercano y escapar del 
encierro y del miedo. Israel y Hamas 
habían acordado una tregua. -Estába-
mos jugando cuando de repente escu-
ché el sonido de los aviones en el cielo-, 
recuerda. -Después, hubo muertos y 
heridos. Vi cuerpos desgarrados en 
pedazos por todas partes-, dice en voz 
baja desde la cama del hospital donde 
se está recuperando. -Vi a mi mejor 
amigo, Mohammed Assam, que yacía 

muerto a mi lado-, dice Mohammed. 
-Me desmayé. Cuando me desperté, 
estaba aquí, en un hospital-”

Como Mohammed hay miles de ni-
ños sufriendo el terror de los bombar-
deos. Estos son sólo algunos ejemplos 
de la incertidumbre y de la problemá-
tica a la que se enfrentan los sobrevi-
vientes del conflicto, y una muestra 
más de que los niños son uno de los 
puntos más vulnerables del proceso 
de reconstrucción social. Los niños y 
jóvenes palestinos sufrieron y sufren 
de forma colateral la tragedia, 

Los niños de Gaza al igual que los del 
resto de mundo tienen aspiraciones 
e ilusiones, muchos de ellos quieren 
regresar a las escuelas para poder estu-
diar y prepararse para que a su tiempo 
puedan ser doctores, ingenieros y pue-
dan aspirar a mejores condiciones de 
vida, que les permitan transformar sus 
realidades. Sin embargo esta realidad 
nos lleva a cuestionarnos sobre el futu-
ro que les espera. Muchos de ellos han 
quedado mutilados, inmóviles y con 
fuertes traumas psicológicos derivados 
del terror de los bombardeos. 

Para los grupos humanitarios enfo-
cados en la reconstrucción, uno de los 
objetivos iniciales que tienen, según la 
BBC, es “reducir al mínimo el sufri-
miento de los niños en la mayor medida 
posible”, dice Iyad Abu Hjayer, director 
de la sección del Centro Palestino para 
la Democracia y la Resolución del Con-
flicto en Gaza, que en conjunto con la 
UNICEF y Naciones Unidas trabajan 
para llevar a estos niños la esperanza 

de que la reconstrucción les permitirá 
una opción distinta de futuro. 

Después de la guerra, no hay paz

Este hecho da continuidad a la ola 
de violencia que se vive en la región 
desde 1946 cuando se creó el Estado 
de Israel y comenzó la disputa arma-
da por el control de los territorios. 
En este verano alrededor de 65 mil 
personas han quedado sin hogar en 
Gaza, sin embargo la zona ha sido 
afectada sistemáticamente por el 
conflicto en repetidas ocasiones, lo 
que ha agravado el destino no sólo 

de los niños de hoy, sino de genera-
ciones enteras. 

Es importante puntualizar en el caso 
de los niños, ya que son las generaciones 
futuras las que optarán por continuar o 
no con la escalada de violencia, y esto se 
verá determinado en buena medida por 
las condiciones en las que crezcan y se 
desenvuelvan para construir su futuro. 
Por el momento la tragedia está presen-
te, pero la complejidad de la situación 
que se vive, no solo en Gaza, sino en todo 
el Medio Oriente reduce las posibilidades 
de estas nuevas generaciones para optar 
por un ambiente más pacífico. 



Familias desafían a la Iglesia
III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de ObisposIII Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de Obispos

El Papa Francisco convocó, el 8 de 
octubre de 2013, la III Asamblea 
General Extraordinaria del Sínodo 
de los Obispos, la cual se está reali-
zando en el Vaticano del 5 al 19 de 
octubre de 2014.

El tema del que trata dicha Asam-
blea es: “Los desafíos pastorales 
de la familia en el contexto de la 
evangelización”.

Esta Asamblea será el culmen de 
la primera etapa para el Sínodo de 
los Obispos, a realizarse en octubre 
de 2015. Para llegar al Sínodo se 
ha hecho una consulta a todas las 
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Diócesis del mundo sobre la realidad 
de las familias. 

Esto expresa la condición sinodal de 
la Iglesia, pues trata sus asuntos con 
la participación ministros ordenados, 
personas consagradas, laicos y laicas de 
todas las Iglesias.

Primero se envió un cuestionario 
para recoger la situación de las familias, 
el sentir de ellas en su relación con la 
Iglesia y las problemáticas candentes 
sobre el matrimonio, el papel de los 
papás, el rol de los hijos, la formación 
y el servicio de las familias en medio 
del mundo.

Con las aportaciones enviadas se 
redactó el Instrumento de trabajo, 
que servirá a la Asamblea de octubre 
próximo para la reflexión, estudio y 

profundización sobre el momento 
actual de las familias.

Algunos desafíos para la Iglesia en su 
atención a las familias son: la preparación, 
sostén y servicio de los matrimonios; las 
crisis internas, como las dificultades de 
relación, comunicación, violencia, abuso, 
separación; las influencias externas, tales 
como la pobreza, migración, lucha por 
subsistir, consumismo, individualismo, 
impacto de las guerras.

Otras situaciones difíciles a profundi-
zar en la Asamblea de 2014 y a proyectar 
en el Sínodo de 2015 son: las madres 
solteras, los divorciados y vueltos a 
casar, la recepción de los sacramentos, 
las situaciones irregulares, uniones entre 
personas del mismo sexo, el cuidado de 
la vida, la educación de las familias para 
asumir la evangelización.

De la oración para la Asamblea 
sobre la Familia:

Jesús, María y José Santa Familia de 
Nazaret, haz de nuestras familias 
lugar de comunión y cenáculo de 
oración, auténticas escuelas del 

Evangelio y pequeñas Iglesias 
domésticas.

Que nunca más haya en las familias 
episodios de violencia, de cerrazón y 
división; que quien haya sido herido 

o escandalizado sea pronto 
consolado y curado.

Que el Sínodo de los Obispos haga 
tomar conciencia a todos del carác-
ter sagrado e inviolable de la familia, 
de su belleza en el proyecto de Dios.

Amén.
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