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México padece uno de los momentos más violentos de su historia reciente con la desaparición
de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Guerrero. La sociedad nacional e
internacional se ha solidarizado con las víctimas. El gobierno federal ha reconocido su
cansancio al tratar de ofrecer explicaciones que no satisfacen a los familiares de los
desaparecidos ni a la sociedad en general. Páginas 4 a 7.
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A tiempo con el tiempo
Análisis sobre la transparencia gubernamental en municipios de Jalisco

Opacos y reprobados en el
Sur de Jalisco
Jorge E. Rocha
Académico del ITESO

jorge@elpuente.org.mx

En agosto de este año la agrupación Ciu-

dadanos por Municipios Transparentes
(CIMTRA) presentó un informe sobre
el nivel de transparencia en varios municipios del estado de Jalisco, entre ellos
estuvieron algunos del sur del estado.
Esta organización realizó la evaluación
durante el mes de junio del presente
año y mostró resultados que en general
resultan muy preocupantes.
Uno de los componentes sustantivos
de las democracias locales es su capacidad de transparentar la información
sobre su quehacer a las y los ciudadanos
que viven en su demarcación. Esta es una
de las formas privilegiadas por medio de
las cuales gobiernos y ciudadanos pueden establecer relaciones sanas y constructivas, además que de acuerdo a las
leyes vigentes, los gobiernos municipales
están obligados a dar a conocer la mayor
parte de la información de su gestión.

evaluar el desempeño de los gobiernos
locales en estos rubros.

CIMTRA realiza sus evaluaciones de
transparencia a partir de tres grandes
bloques de información, a saber: la información a la ciudadanía que incluye los
gastos en obra, bienes, administración,
salarios, entre otros; el bloque de espacios de comunicación entre gobierno
y sociedad, que incluye lo referente a
lo que sucede en consejos ciudadanos,
cabildo y espacios de participación
ciudadana; y el tercer bloque que mide
la atención a la ciudadanía. En total se
evalúan 37 aspectos distintos que al final
suman una calificación que va del 100%
que es lo más alto al 0% que es la peor
calificación en transparencia municipal.
Transparencia en distintos
municipios de Jalisco

Los miembros de CIMTRA evaluaron a
nueve municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara y otras ciudades
medias del estado que son: Guadalajara,
Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, TlajoPor esta razón resulta tan relevante mulco, El Salto, Zapotlanejo, Tepatitlán
que existan organizaciones en la so- y Puerto Vallarta, a continuación se
ciedad civil que se dediquen a vigilar y muestran los resultados de su análisis:

Municipio y porcentaje de transparencia

El Salto

Guadalajara

Puerto Vallarta

Tepatitlán

Tlajomulco

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Zapotlanejo

73%

100%

41%

10%

29%

47%

74%

79%

100%

Porcentaje de transparencia
100%

100%
79%

74%

73%

47%

42%
29%

10%

El Salto
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Guadalajara

P. Vallarta

Tepatitlán

Tlajomulco

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Zapotlanejo
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De los nueve municipios presentados
dos presentan una transparencia total
como Tlajomulco y Zapopan, cuatro
alcaldías están reprobadas y otras tres
no pasan 80% de transparencia. Resalta que los municipios más alejados del
centro son los que menores puntajes
de transparencia tienen y que tampoco
podemos decir que los municipios gobernados por un determinado político
son mejores que otros, porque todos
los institutos políticos tienen alcaldes
reprobados.

Amacueca
Atemajac de B.
Gómez Farías
Sayula
Tamazula
Teocuitatlán
Tolimán

Transparencia en municipios del
Sur de Jalisco

Tuxpan

Ahora bien, en lo concerniente a los
municipios del Sur de Jalisco, CIMTRA
evaluó la transparencia en los gobiernos locales de Amacueca, Atemajac
de Brizuela, Gómez Farías, Sayula, Tamazula, Tuxpan, Tolimán, Teocuitatlán,
Zapotitlán, Zacoalco, Zapotiltic y Zapotlán El Grande. Los resultados que
arrojó su análisis fueron los siguientes:

Zacoalco
Zapotiltic
Zapotitlán
Zapotlán El Gde.

18%
28%
14%
2%
92.5%
8%
8%
20%
40%
15%
10%
65%

Como podemos darnos cuenta, la situación de los municipios
del Sur de Jalisco es bastante
deficiente en términos de transparencia.

Conclusiones

De los 12 municipios evaluados
sólo dos aprueban: Tamazula
(92.5%) y Zapotlán El Grande
(65%), el resto no sólo están
reprobados sino que algunos ni
siquiera pasan un décima parte de
la transparencia necesaria como
Sayula, Teocuitatlán y Tolimán;
y sólo cuatro municipios de los
doce evaluados tienen niveles
de transparencia que superan
el 20%.

Como podemos ver el problema
de la ausencia de transparencia municipal sigue siendo un fuerte problema en el estado de Jalisco que
se agudiza en las distintas regiones
y los gobiernos locales sureños
son un ejemplo de ello. Una de las
vías más importantes para avanzar
en esta materia es que las y los
ciudadanos demanden información
específica a sus autoridades o que
se realicen ejercicios de vigilancia y
observación como lo que elabora
CIMTRA. Por lo pronto nos tocará
a todas y todas exigir nuestro derecho a la información.

Como podemos ver la agenda
de transparencia gubernamental
en los municipios del sur de
Jalisco es un tema pendiente,
necesario y urgente, ya que los
niveles de opacidad que existen
son demasiado altos.

El IFAI es el instituto encargado
de la transparencia. Foto: sipse.com.
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Editorial

Indignarse y solidarizarse

México lleva la violencia en la piel en

forma de llagas y moretones, la siente en la boca ensangrentada de quien
quisieron callar por gritar su rabia,
la violencia está en los huesos rotos
a golpes y amenazas. Los niveles de
violencia ya han superado los límites
de lo que se puede esconder, ya hay
demasiados cadáveres enterrados,
multitudes de personas desaparecidas e innumerables agravios para los
mexicanos.
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Hay otra forma de violencia que los
mexicanos debemos evitar: se trata
de la pasividad y la ignorancia. Voltear
la vista para no ser testigo de quien
sufre es una forma de reproducir la
violencia que padecen las víctimas, el
no informarse de los hechos actuales
abre la posibilidad a que nuevos episodios de abusos ocurran.

verbos es dar pasos para resolver el
problema. Primero hay que indignarse, es decir, sentir el agravio ajeno
como si fuera propio, porque lo que
le pasó a otros me puede pasar a mí.

El segundo verbo es solidarizarse,
en primera instancia con las víctimas
y sus familiares y también con mi comunidad, mi barrio o mi rancho. La
El verbo es acción, y en El Puente fortaleza del grupo nos hará menos
creemos que poner en práctica dos vulnerables.

Los jóvenes han salido a las calles a
manifestar su descontento. Foto: flickr.com.
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Análisis del caso de los normalistas de Ayotzinapa

¿Estado fallido o
Estado ausente?
Jorge E. Rocha
Académico del ITESO

jorge@elpuente.org.mx

La primera semana de octubre de este

año los medios de comunicación nacionales se convirtieron en una novela de
terror. Se reportó que 43 estudiantes de
la normal rural de Ayotzinapa estaban
desaparecidos y a partir de su búsqueda,
se han encontrado –hasta el cierre de
edición- nueve fosas con cuerpos de los
cuáles tampoco se conoce su identidad.
El gobierno de aquella entidad apresó a
30 personas implicadas, entre ellas policías del municipio de Iguala, Guerrero; y
la Procuraduría General de la República
afirmó que el presidente municipal de
aquel lugar, José Luis Abarca, su esposa,
el responsable de seguridad pública
municipal y el líder del cártel “Guerreros
Unidos” son los responsables de este
lamentable hecho.
Este asunto generó la solidaridad e
indignación nacional y puso contra la
pared al gobierno perredista de Guerrero encabezado por Ángel Aguirre,
quien tuvo que pedir licencia a su cargo y
dejar su lugar a Rogelio Ortega Martínez.
Mucha tinta y análisis se han vertido en
la opinión pública al respecto de este
caso, pero desde mi particular punto de
vista tres asuntos revisten una particular
importancia: la incapacidad de respuesta
del Estado Mexicano ante hechos como
éste, las relaciones entre delincuencia
organizada y gobiernos locales; y la criminalización y estigmatización de jóvenes y
movimientos sociales.
Se supone que los distintos niveles de
gobierno están implementando medidas,
mecanismos y dispositivos para contener
el problema de las desapariciones, un
ejemplo de ello es la alerta Amber. Sin
embargo en el caso de los normalistas
de Ayotzinapa ni el gobierno del estado
de Guerrero ni el Gobierno Federal
tuvieron la capacidad de respuesta,
tampoco implementaron las acciones
necesarias para buscar a los estudiantes
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La cercanía entre el crimen y el gobierno es un problema no resuelto. Foto: Flickr.com.

de la normal rural, cuando en este tipo
de eventos las respuestas inmediatas son
vitales para resolver los casos de forma
favorable, incluso fue tal la incapacidad
mostrada que el presidente municipal de
Iguala tuvo el tiempo necesario para huir
del estado. La falta de voluntad política,
el desdén por el caso, la ausencia de
coordinación y una preocupante insensibilidad se conjuntaron para que la clase
política de aquella entidad no hiciera lo
necesario ante la gravedad del asunto.
Resulta muy delicado que ante hechos
de esta naturaleza el Estado Mexicano no
sea capaz de responder adecuadamente,
ya que esto sólo demuestra el alto grado
de indefensión en el que estamos todas
y todos. Se supone que una de las obligaciones primordiales de los gobiernos
es garantizar el derecho a la seguridad,
el caso de Ayotzinapa mostró de forma
cruda las debilidades del sistema.

blema creciente de la involucración y
penetración del crimen organizado en
gobiernos locales, y que era un problema
no resuelto desde el gobierno de Felipe
Calderón. Es evidente que el cambio en
el gobierno federal no logró dar soluciones a este asunto y el caso de Ayotzinapa
es un devastador ejemplo de ello. De
acuerdo a las informaciones vertidas en
los distintos medios de comunicación, el
gobierno municipal de Iguala, Guerrero
-de origen perredista también- estaba
coludido con las bandas delincuenciales
de la región y que para el caso de los
normalistas actuaron de forma conjunta.
Esto representa un gravísimo problema
ya que de facto no son las autoridades
legítimamente elegidas las que gobiernan, sino los carteles de la droga, que
son quienes efectivamente controlan
los territorios. Esto sin duda nos lleva a
retomar las ideas del “Estado fallido”, de
“Estado Ausente” o de “Narco-Estado”
Desde hace tiempo académicos como que no es capaz de realizar sus funciones
Edgardo Buscaglia habían advertido en y termina dejándolas en manos de la dedistintos foros y publicaciones el pro- lincuencia organizada. La pregunta que

queda en el aire es: ¿cuántos municipios
de México y de Jalisco tendrán la misma
situación que Iguala?
El tercer asunto de notoria gravedad
es que siguen siendo jóvenes estudiantes
los objetivos de este tipo de violencia. Ya
desde antes se ha criticado fuertemente
la existencia de las normales rurales,
donde los jóvenes provenientes del
campo se forman como docentes. La
tradición de este tipo de escuelas es
que se forman a personas críticas que
buscan la transformación social a través
de la educación y es por ello que en su
mayoría estos jóvenes se comprometen
para cambiar la realidad social en su entorno. Los continuos ataques a los que
han sido sometidos este tipo de escuelas
y la violencia que han recibido desde antes, escaló a su grado más alto y devela
el desprecio en contra de jóvenes que se
incorporan a movimientos sociales. Esto
en cualquier sociedad que se precie de
ser democrática es inaceptable a todas
luces.
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El desplome de la imagen de Peña Nieto ante la comunidad internacional

Ayotzinapa: el despertar
a una falsedad
Tatiana Hinojosa
Flor R. Grave
Colaboradoras

tati_hinojosa@hotmail.com
jimena.rod.grav@gmail.com

“Salvando a México” fue el encabezado que la revista estadounidense Time
eligió para acompañar la fotografía del
presidente Enrique Peña Nieto en la
portada de su edición de febrero de
este año. Dicha edición hacía referencia a las reformas estructurales que el
actual gobierno había impulsado como
la bandera que guiaría hacia un cambio
positivo en el país.
Pero no sólo fue la revista Time que
“vaticinaba” grandes sucesos en la
sociedad mexicana, desde 2013 periódicos de todo el orbe manifestaban su
felicitación hacia la administración de
Peña Nieto; atreviéndose a nombrar
al nuevo sexenio como el “Momento
Mexicano” debido a la prosperidad
económica que traería el paquete de
reformas propuestas por el gabinete
del presidente y finalmente aprobadas
por el poder legislativo el verano pasado. Sobre todo éstas se veían como
la fórmula indicada para observar mayores niveles de democracia, cuestión
que siempre es bien recibida y que
toda nación occidental aspira.
México una vez más vivía un momento de optimismo, su imagen a
nivel internacional se recuperaba y
proyectaba a un país sólido con las
herramientas necesarias para superar
los índices de violencia que había sufrido en la anterior administración, ya
que la guerra contra el narcotráfico
emprendida durante el mandato de
Felipe Calderón Hinojosa, creó una
imagen negativa de México en la esfera
internacional por la cantidad de hechos
violentos relatados en los medios de
comunicación.
Sin embargo, la apariencia rejuvenecida del partido político que ha
encabezado más gobiernos federales
en la historia mexicana se desmoronó
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Las protestas han sido nacionales y globales. Foto: Flickr.com.

y las expectativas de la comunidad internacional dieron un giro repentino.
El pasado 26 de septiembre fueron
atacados 43 estudiantes de la Normal
Rural “Raúl Isidro Burgos” ubicada
en Ayotzinapa, Guerrero. El agravio
fue realizado por los elementos policiacos que obedecían las órdenes
del alcalde José Luis Abarca. Durante
este incidente resultaron heridas 25
personas, seis perdieron la vida y 43
desaparecieron.

corrupción que aqueja a la burocracia
mexicana y a su sistema de justicia no
permita que quede impune.

Nuevamente las contradicciones entre las aspiraciones y la realidad en México obstaculizan un verdadero cambio
en el panorama social que actualmente
vive esta nación. No se puede obviar
que la violencia y la corrupción son dos
elementos que forman parte de la vida
de todos los mexicanos y que con un
paquete de reformas difícilmente se
Fue a partir de este hecho que co- puede cambiar esta situación, por no
menzó una lucha entre las familias de decir “salvar al país”.
estos desaparecidos y las autoridades
que no han logrado dar con su paraEl desafortunado panorama indica
dero ni encontrar a los verdaderos que México se ha convertido en un
responsables. Las protestas que res- escenario de violencia e impunidad, y
paldan las demandas de la población precisamente los medios de comunimexicana para que se haga justicia cación que con anterioridad aplaudían
han logrado causar actos de simpatía las acciones de la administración actual
y solidaridad en todo el mundo. La ahora son los detractores que se han
comunidad internacional ha puesto los encargado de difundir cada uno de los
ojos en el asunto y exige a México que hallazgos relacionados a Ayotzinapa.
el caso lleve el debido proceso y que la Así como los principales diarios a

nivel mundial han publicado infinidad
de análisis reclamando claridad en las
investigaciones, también se han unido
organismos internacionales que señalan la evidente violación de Derechos
Humanos.
El Sistema de Naciones Unidas en
México condena el hecho y se solidariza al reclamo ciudadano exigiendo
una respuesta eficaz por parte de las
autoridades que se encargan de vigilar
en cumplimiento de los Derechos
Humanos. El vocero de la organización
declaró para La Jornada: “la extrema
gravedad de los hechos, ligada a la desaparición de tantas personas, coloca
lo acontecido entre los sucesos más
terribles de los tiempos recientes y nos
compele a hacer un llamado humanitario a quienes tienen en su poder a las
personas desaparecidas que respeten
la integridad y vida de los jóvenes,
los liberen de manera inmediata, o
en su caso, hagan posible dar con su
paradero”.
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luz y menciona que esto es algo que
ocurre continuamente en México
pues “98% de los delitos quedan
impunes”. Por lo tanto, demanda que
haya diálogo político y cooperación
inclusive con más organismos como
la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC) para que se haga
una campaña en todos los países
sobre la “impunidad generalizada” y
así “condicionar con respecto a esto
los tratados de la Unión Europea con
México”(CNN México 2014/10/23).

El descontento es generalizado. Foto: flickr.com.

Otros organismos como Amnistía
Internacional (AI), WOLA (Washington
Office onLatinAmerica), la Organización de los Estados Americanos
(OEA) y el Parlamento Europeo han
protagonizado los actos solidarios
con los desaparecidos de Ayotzinapa
y quienes se han encargado de utilizar
a la prensa como forma de presionar
a las autoridades mexicanas para que
el proceso de justicia se agilice. Este
último “adoptó una resolución donde
condena el incidente y llama a la Unión
Europea a reforzar su cooperación con
México en Derechos Humanos”(El
Economista 2014/10/26).
Además se han realizado paros en
las instituciones educativas, marchas,
protestas y las cosas siguen igual a un
mes de tal acontecimiento. En más de
110 ciudades de México y el mundo, se
están realizando movimientos que se
suman a las protestas. Se llevó a cabo
“El Día de Acción Global por Ayotzinapa” que logró reunir a estudiantes
de todo el país. Esto fomentó la organización de mítines, misas y jornadas
de reflexión para abordar el tema en
cuestión. Fue el representante de
Amnistía Internacional quien acusó
públicamente al “Estado mexicano
de negligente por los casos Iguala y
Tlataya. Alrededor de 45 mil personas
asistieron a la marcha realizada en la
capital del país para exigir justicia” (El
Economista 2014/10/26).
El 29 de septiembre la “Comisión
Nacional de Derechos Humanos
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Europa se ha interesado en gran
medida debido a este vínculo cercano, ya que se plantean reformar
ciertos acuerdos e iniciar pláticas
con México acerca de temas de
seguridad para poder lograr acabar
con las brechas existentes en el sistema de justicia, así como el exceso
de corrupción existente entre las
autoridades mexicanas. El objetivo
de esto es que México emprenda
una campaña contra la impunidad
y que se comprometa a mejorar la
Sin embargo el caso más alarman- situación de los Derechos Humanos
te y que desprestigia totalmente al en el país.
gobierno mexicano es la acción del
Uno de los eurodiputados de izParlamento Europeo, institución pilar
de la actual Unión Europea que se ha quierda, Javier Couso, declaró que
pronunciado rotundamente en contra estas desapariciones: “son sólo la
de este crimen, tanto que ha propues- punta del iceberg”, es decir sólo
to que el caso se lleve a la Corte Penal uno de los casos que logró salir a la
Internacional de La Haya para que se
realice el correcto trabajo de investigación acerca de estas transgresiones
a la ley y a los Derechos Humanos.
También sugirió que existieran sanciones a México a manera de presionar
para que se agilice el proceso, proponiendo que se suspendieran acuerdos
bilaterales de seguridad.
(CNDH) envió un grupo de visitadores
conformado por abogados, médicos y
psicólogos” a recopilar datos y testimonios sobre los acontecimientos. El
objetivo de esta visita es la de solicitar
a las autoridades que realice el proceso
correspondiente, pedir informes y supervisar que se estén haciendo todas
las diligencias necesarias (El Economista 2014/09/29). No obstante, las
investigaciones continúan y aún no se
ha resuelto ni concretado nada.

Dentro de los temas esenciales que
tratan los eurodiputados se encuentra
“la preocupación por las condiciones
generales de respeto a los Derechos
Humanos en México, la vigencia del
Estado de derecho y la democracia
en un país que es socio estratégico
de la Unión Europea”( El Universal
2014/10/22).

Como bien señala el legislador
europeo, Ayotzinapa es la punta
del iceberg, que ha sacado a flote
la falacia del momento mexicano,
una falsa prosperidad, sin embargo
la indignación generalizada sobre la
desaparición de los estudiantes normalistas parece vislumbrar otra clase
de momento: la concientización de
la población, la consternación ante
el abuso y el hartazgo ante un gobierno sin respuestas contundentes.
La mezcla entre la presión y preocupación internacional aunada a las
protestas nacionales podría marcar
la diferencia.
Mientras la impunidad continúe
imperando y entorpeciendo la vida
legal de este país, si las páginas de
los periódicos más importantes internacionalmente continúan publicando
en sus encabezados la violencia desmedida en contra de la ciudadanía,
si Naciones Unidas, el Parlamento
Europeo o cualquier otro organismo
comunica su consternación y condena los abusos cometidos todos
los días en el país, México seguirá
despertando y observando una distante realidad a las aspiraciones que
cada sexenio sueña pero nunca logra
materializar.

Los jóvenes han salido a las calles a manifestar su descontento. Foto: flickr.com.
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Expresiones de apoyo a la comunidad de Ayotzinapa

De estudiante a
estudiante
Óscar Augusto
Colaborador

Tal vez nunca nos conozcamos en perso-

na, pero yo ya te he visto; te vi en el cartel
junto a tus 42 compañeros desaparecidos
hace unos días después de que policías te
dispararan en Iguala; te vi en el llanto de tu
madre y la indignación de tus amigos que
exigen justicia; te vi en la esperanza que
tiene tu padre de que regreses con vida.
Te vi, y por un momento, me vi a mi
mismo… ¿Qué pasaría si un día me desaparecieran como a ti? ¿Quiénes pensarían
en mí? ¿De quién sería la incansable búsqueda? Mi madre, mis compañeros, mis
amigos y mi padre seguramente actuarían
como los tuyos.
Es inevitable preguntarme esto. Cada
día que pasa se tipifica más el “delito”
de ser joven o estudiante en México.
¿Cuántos desaparecidos más necesita este
país para decir ¡ya basta!? ¿A las cuántas
muertes vamos a entender? ¿Cuánto dolor
nos cabe antes de estallar?¿Qué nos queda
si vivimos en un país donde las autoridades
desaparecen estudiantes?
Nunca he estado en Ayotzinapa, pero
por tantas cosas que he leído sobre ese
lugar, pareciera como si ya lo conociera.
Personajes como Lucio Cabañas y Genaro
Vázquez se formaron en sus aulas, desde
ese momento la Normal de Ayotzinapa
ha sido cuna de estudiantes críticos e
informados que trabajan por cambiar
la realidad del país y a pesar de que el
gobierno ha querido cerrarla y se ha visto
asediada por grupos armados e incluso
por reformas educativas que quieren
desmantelarla, han seguido al pie en la
lucha por la educación.
¿Por eso te desaparecieron? ¿Por ser
una piedra en el zapato de una educación
que nos quiere ciegos y sordos ante las
necesidades de este país?
Te cuento que hace pocos días conmemoramos el 2 de octubre de 1968.
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Carta a los Obispos
Diócesis de Ciudad Guzmán
Ciudad Guzmán, Jal., a 28 de octubre
de 2014
COMUNICADO
A los Señores Obispos de la Provincia
de Acapulco (Tlapa, Cd. Altamirano,
Chilpancingo-Chilapa, Acapulco):
Los saludamos atentamente en el
Señor Jesús, muerto y Resucitado.
Ante la violencia perpetrada en
contra de los estudiantes de la Normal
Rural de Ayotzinapa –una expresión
más de la violencia generalizada de
nuestro país– y ante el Comunicado
que Ustedes como pastores dieron
a conocer, queremos hacerles llegar
nuestra palabra de hermanos.
Queremos manifestarles nuestra solidaridad, así como a las familias de los
estudiantes muertos y desaparecidos.

El dolor es generalizado. ¡Vivo te llevaron, vivo te queremos! Foto: Flickr.com.

Salimos a marchar sin miedo, recordando
a los estudiantes caídos de ese entonces,
deseando que esa tragedia no se volviera
a repetir jamás. Pareciera que la historia
nos está jugando una mala broma, pero
no es así, la realidad es que vivimos de
nuevo esos tiempos donde el gobierno
actúa impunemente y desaparece y asesina jóvenes sin dejar rastro, sin un castigo
de por medio.
Las fechas pasan y el calendario sigue
intacto, recordamos un 2 de octubre,
recodamos Acteal, Aguas Blancas y más
masacres donde el gobierno junto a las
fuerzas del orden han generado dolor,
rabia e impotencia. Hoy, al parecer,
agregaremos una nueva fecha a ese calendario de memoria y resistencia al olvido:
Ayotzinapa.

Me arrebatan la dignidad para poder
reclamarte vivo. Nos llenan de impotencia y nos duele personalmente. Me faltas
tú y necesito, desde la honda rabia que
me cabe, encontrarte con vida y gritar
tu nombre, que mis manos te abracen
y que abrazándonos sepamos que hay
algo más en este valle de sombras que la
desesperación y la desaparición.

A las familias queremos decirles que
estamos con ellas, las acompañamos en
su dolor y denunciamos la violencia y
brutalidad sufridas por sus familiares;
exigimos que se busque la verdad y
se esclarezca ese acontecimiento, se
aplique la justicia a los agresores y se
repare el daño causado a las víctimas
y a sus familiares.

Queremos hacer vida las palabras
del profeta Isaías: “Consuelen, dice
Yahvé tu Dios, consuelen a mi pueblo”
(Is 40,1). Les decimos que estamos
haciendo oración por Ustedes, por
los estudiantes normalistas y por sus
Duele tanto, tantísimo, como duelen familiares y nos comprometemos a
tantas cosas en México. Hoy nos duele seguir trabajando por una cultura de
Ayotzinapa… se siente la tristeza, la impo- justicia y paz.
tencia, la indignación, el dolor y un clamor
que exige justicia por ti y tus compañeros. Con la esperanza de alcanzar una
vida digna para todos, nos despedimos
Pero una justicia grande, no la justicia de Ustedes.
chica que encarcela sólo a quien jala el
gatillo, sino una justicia grande donde NB. Les suplicamos hagan llegar
el daño es resarcido, donde los jóvenes nuestro mensaje a los estudiantes
vuelven vivos y los culpables -hasta los normalistas agredidos y a sus familias.
más poderosos- son señalados.
Atentamente.
¡Vivo te llevaron, vivo te queremos!
Por el Consejo Presbiteral:
Desde la distancia te abrazo, hermano, Sr. Obispo Don Braulio Rafael León
que este abrazo no sea el último y que
Villegas.
este abrazo donde sea que estés te recuerde que alguien te busca, que a mí y a Pbro. Juan Manuel Hurtado López.
todos nos haces falta.
Coordinador

En comandos y con la fuerza de los
fusiles nos arrancan los unos de los otros.
Cuando leí la noticia de que habían encontrado fosas clandestinas cerca de Iguala,
sentí como si me hubieran arrebatado
algo: al inicio pensé que se trataba de la
libertad; luego supuse que había sido la
esperanza. Finalmente me di cuenta que
nos arrebataron más que eso, nos haces
falta, nos faltan 43… como persona eres
más que la idea vaga de la libertad o la
Atentamente cualquier estudiante de Pbro. J. Lorenzo Guzmán Jiménez.
esperanza.
algún rincón de este país.
Secretario
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Hagamos memoria
Caminar del Sínodo sobre la familia

Los desafíos de la familia
J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor
alfredo@elpuente.org.mx

Con la beatificación del Papa Pablo

VI, realizada en la plaza de la Basílica
de San Pedro, concluyó el Sínodo
extraordinario de obispos sobre la
familia. Dicha Asamblea fue convocada por el Papa Francisco y se realizó
en Roma del 5 al 19 de octubre de
2014. Probablemente se trata de uno
de los acontecimientos eclesiales que
ha suscitado más interés previo y una
multitud de comentarios durante su
realización. Distintos participantes relacionaron el momento con el Concilio
Vaticano II llevado a cabo hace 50 años.
El Sínodo forma parte de una dinámica de trabajo que consta de dos etapas: la primera se constituyó con la III
Asamblea General Extraordinaria cuyo
propósito fue precisar el estado de la
cuestión sobre la situación actual de la
familia y recoger las sugerencias de las
Iglesias particulares a fin de responder
a los nuevos desafíos de la familia.
La segunda etapa se realizará con la
Asamblea General Ordinaria prevista
para 2015; con mayor representación
del episcopado, reflexionará con la
finalidad de dar las líneas operativas
para la pastoral de la persona humana
y de la familia.
La secretaría del Sínodo de Obispos,
encabezada por el Cardenal Lorenzo
Baldisseri, envió un cuestionario a las
conferencias episcopales de todo el
mundo, dado a conocer en el mes de
noviembre de 2013, estructurado en
ocho grupos de preguntas relativas al
matrimonio y a la familia con el objetivo de preparar un Documento de
Trabajo que sirviera de base al debate
de los obispos.
Presidido por el Papa Francisco, el
Consejo de los Obispos se reunió el 13
y 14 de mayo a fin de analizar el primer
borrador del Documento de Trabajo.
Junto con el estudio del borrador se
presentó una metodología sinodal
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Imagen del Sínodo con el Papa Francisco presidiendo la reunión. Foto: periodistadigital.com.

nueva, a adoptar durante la Asamblea. hermanos. Con estas dos actitudes se
El texto presentado el 24 de junio de ejerce la sinodalidad.
2014, está estructurado en tres partes
y retoma, las ocho temáticas propuesEl cardenal húngaro Péter Erdö,
tas en el cuestionario.
relator del Sínodo, leyó el 13 de
octubre, a los participantes, un docuEl Sínodo Extraordinario tuvo por mento preliminar titulado Relatio post
presidente al Papa Francisco, un total disceptationem (Relación después de
de 253 participantes, de los cuales 192 la discusión), donde se presentaba
tuvieron derecho a voto. En la Misa un resumen de las conversaciones
de apertura del domingo 5 de octu- llevadas a cabo hasta ese momento y
bre, el Papa Francisco en su homilía que expresaba tres partes: La escucha,
señaló que las Asambleas sinodales para mirar la realidad de la familia hoy;
no sirven para discutir ideas brillantes la mirada fija en Cristo para repensar
y originales, o para ver quién es más con renovada frescura y entusiasmo
inteligente, sino para cultivar y guardar lo que la revelación, trasmitida en la
mejor la viña del Señor. En este caso, fe de la Iglesia, nos dice sobre la beel Señor nos pide que cuidemos de lleza y sobre la dignidad de la familia;
la familia, que desde sus orígenes es el encuentro con el Señor Jesús para
parte integral de su designio de amor discernir los caminos con los cuales
por la humanidad.
renovar la Iglesia y la sociedad en su
compromiso por la familia. Este fue
En su saludo al Sínodo el día 6 de un documento preliminar retomado
octubre, el Papa Francisco enunció una en los círculos menores de Padres
condición general que debería tener el Sinodales.
Sínodo: Hablar claro. Se necesita decir
con parresia todo con lo que se sienEn la tarde del 18 de octubre, los
te. Escuchar con humildad y acoger Padres sinodales votaron y aprobaron
con corazón abierto lo que dicen los el último documento RelatioSynodi

(Relación del Sínodo), que no es un
conjunto de conclusiones sino un documento de trabajo para un siguiente
momento sinodal. La votación se
realizó punto por punto y todos los
puntos alcanzaron mayoría, pero tres
no alcanzaron la mayoría calificada
(dos tercios de votos a favor): la comunión de los divorciados vueltos a
casar; la pregunta sobre por qué los
divorciados pueden realizar una comunión espiritual pero no sacramental,
y el tema del cuidado pastoral de las
personas homosexuales.
En la clausura el Papa Francisco,
consciente de que el Sínodo es un
camino de hombres, afirmó que hubo
momentos de desolación, de tensión y
de tentación. Pero que las tentaciones
no nos deben ni asustar ni desconcertar, ni mucho menos desanimar.
Asimismo indicó que todavía tenemos
un año para madurar, con verdadero
discernimiento espiritual, las ideas
propuestas y encontrar soluciones
concretas a las tantas dificultades e
innumerables desafíos que las familias
deben afrontar.
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Pulso Vicarial
Asamblea en la segunda vicaria

Nuestro sueño es ir hacia
los alejados
Jesús Reynaga Rito
Omar Meza Machuca
Alumnos del Seminario

El pasado 10 de septiembre se realizó

en el exconvento de Sayula la Octava
Asamblea Vicarial, donde participaron
las parroquias de la Unión de Guadalupe,
Usmajac, San Andrés y la comunidad
anfitriona.
Ante la presencia de nuevos integrantes el Pbro. Andrés Gómez Gil, animador
de la segunda vicaría, ubicó la Asamblea
de la siguiente manera:
“La asamblea vicarial es la instancia
para compartir, articular y animar el proceso pastoral. La primera se realizó el 22
enero de 2013 en san Andrés Ixtlán, ahí
nos acercamos al ser y quehacer de esta
instancia vicarial y a las tareas pendientes.

Soñando un estilo de Iglesia ministerial en la Vicaría II. Foto: Jesús Reynaga.

En la séptima nos acercamos a la
Iluminación de la Novena Asamblea,
reflexionamos sobre la Iglesia en salida,
de los pobres y para los pobres y la
Espiritualidad”.

La segunda se realizó el 23 de abril
de 2013 en Unión de Guadalupe; ese
día, la Pascua nos motivó a la reflexión.
Trabajamos las propuestas para la Nueva
Evangelización de los obispos y descubrimos cómo animaba nuestros planes Concluyó el padre: “En esta Asamblea
y nuestro proceso.
haremos una valoración general del
Encuentro Nacional de CEB, lo que nos
La tercera fue el 24 de junio de 2013 deja para trabajar en nuestras comunien Usmajac; ahí programamos la visita dades y las luces de la Novena Asamblea
pastoral, estudiamos lo que ésta signi- Diocesana Post-sinodal en relación al
ficaba y cómo debíamos prepararnos. actuar”. En un segundo momento, la
Asamblea pasó a hacer una valoración
La cuarta fue el 9 de octubre de 2013 del Encuentro Nacional de CEB, y se
aquí en el Ex-Convento. Valoramos los dijo: “Fue un encuentro para compartir
bloques de trabajo; cada uno profundizó experiencias. Descubrimos que es el
sus desafíos y buscó cómo asumir las mismo Espíritu quien nos anima a todos.
necesidades. Nos iluminó el mensaje El compromiso y la creatividad nos ayudel papa Francisco a la Conferencia del dan a dar frutos, pese a las dificultades”.
Episcopado Latinoamericano.
Algunas comunidades aclaramos lo
La quinta fue en san Andrés el 15 de que son las CEB. Este encuentro ofreció
enero de 2014. Ahí valoramos la visita elementos de reflexión y profundizapastoral y los desafíos a la estructura ción, y aclaramos dudas e inquietudes
vicarial y parroquial.
de este modelo de Iglesia y sobre los
grupos de reflexión que son parte de
La sexta fue en Unión de Guadalupe, la CEB. Fue oportunidad para enconel 18 de febrero de 2014; nos estábamos trarnos de nuevo, recuperar el trabajo
preparando para la Novena Asamblea que ya se tenía y replantear los servicios
Diocesana. Las parroquias compartimos comunitarios. Valoramos como impordiagnósticos, hicimos una celebración y tante la participación de los jóvenes en
enviamos a nuestros delegados.
los núcleos.
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En Usmajac, como núcleo, aprendimos a organizarnos en las diferentes
comisiones y nos fortaleció como
parroquia. La experiencia de trabajar
con apoyo de las parroquias de nuestra
vicaría fue gratificante. Para las Diócesis
de nuestro país, significa relanzarse en
este modelo de Iglesia, iluminados por
la realidad, la Palabra de Dios y el Magisterio. Tenemos mucha esperanza en
la etapa post-encuentro, que nos impulsa para ser y hacer signo del Reino.

el que manifestó los sueños para su
comunidad.
Algunas de las reflexiones fueron:
soñamos con una parroquia que tenga
como eje la Iniciación Cristiana, Iglesia
en la base, parroquia comunidad de
comunidades, que vive su bautismo en
el compromiso social. Soñamos en una
Iglesia ministerial, articulada, humana,
comprometida y misericordiosa, que
supera lo asistencial.

El Encuentro Nacional fortalece la
opción diocesana por las CEB y nos
compromete a trabajar desde la realidad denunciando las injusticias.Se dijo
que como pueblo de Dios tengamos
como fundamento de nuestra vida su
Palabra, que fortalezca en nosotros una
espiritualidad de servicio en el campo
social y eclesial, para que seamos laicos
y laicas en salida y formemos comunidades vivas en sus ministerios.

Tenemos el sueño de ser Iglesia que
tiene en el corazón a los pobres, que
está preocupada por los jóvenes, que
trabaja los Derechos Humanos. Nuestro sueño es ser comunidades que
desde su compromiso van haciendo
camino y que en sus diversas estaciones valoran y replantean sus objetivos,
comunidades servidoras, misioneras,
en salida, que promueven la ministerialidad, que acompañan y se forman para
servir cualificadamente, que tienen
En un tercer momento de la Asam- iniciativas en el campo social.
blea, nos acercamos a las acciones que
en la Novena Asamblea Post-sinodal
El encuentro culminó con una orase aclararon y que, en el proceso de ción que manifestó nuestra confianza
devolverlas a la base, cada comunidad en el Dios de la vida, que comparte
va buscando el modo de hacerlas vida. nuestra historia y nos impulsa a conAnte este desafío, cada una de las pa- tinuar la misión de Jesús, el hombre
rroquias presentes hizo un dibujo en de Nazaret.
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Iglesia en camino
Reunión del Consejo Diocesano de Pastoral

Los “cómo” de la
Asamblea Diocesana
P. J. Lorenzo Guzmán
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

Como responsable de animar, articular y coordinar la ejecución del plan
pastoral de la Diócesis de Ciudad
Guzmán (DCG), el Consejo Diocesano de Pastoral (CDP) se reunió el 17
de septiembre en el Seminario Mayor
Diocesano. En esta ocasión, el CDP
dedicó gran parte de su sesión a trabajar sobre los “cómos” de la novena
Asamblea Diocesana Post-sinodal,
realizada del 25 al 27 de febrero de
este año.
“Hoy se van a trabajar los cómos;
y el seguimiento no es tarea sólo de
Vicarios y Coordinadores sino del
CDP”, dijo el P. Salvador Urteaga,
Vicario Episcopal de Pastoral, al hacer
la ubicación del trabajo. La última
parte de la Asamblea Diocesana de
febrero fue para el actuar, es decir,
para señalar las actividades a realizar
como DCG ante los desafíos de la
realidad actual.
Para profundizar en el actuar, el
CDP, los Equipos de Dirección de las
seis vicarías y los Equipos Diocesanos
de campos de pastoral, se reunieron
el 28 de abril. Poco después, el 30
de mayo, los Vicarios y Coordinadores hicieron un discernimiento para
aclarar, en base a las aportaciones del
28 de abril, qué actividades trabajar y
cómo conjuntarlas con las prioridades
del 4º Plan Diocesano de Pastoral.
Los “qué” pasaron luego al CDP
para asumirlos y personalizarlos y dar
sugerencias sobre cómo trabajar cada
uno de ellos. A esto dedicó su reunión
del 20 de junio.“Ha sido fundamental
el encuentro entre los Equipos de
Dirección de las Vicarías y los Equipos
Diocesanos”, comentó el P. Urteaga
después de la reunión, remarcando la
sinodalidad de la Iglesia, porque esos
equipos son las cabezas en las vicarías
y los campos de pastoral.
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Son cinco las prioridades del Plan Diocesano: la vida digna, el cuidado de la
Creación, la Iglesia
ministerial, la Iglesia
misionera desde la
base y la formación
integral. En cada una
se definieron actividades a realizar.

Para promover la
vida digna del pueblo
se decidió integrar
un equipo diocesano
promotor del análisis
de la realidad, la conciencia ciudadana y la
defensa de los Derechos Humanos; promover y reforzar organizaciones básicas
y alternativas en la
Laicos y sacerdotes en un grupo de trabajo del Consejo Diocesano de Pastoral. Foto: J. Lorenzo Guzmán.
línea de la economía
solidaria y el consumo responsable; que se está viviendo con motivo de Comunidades Eclesiales de Base en
promover organizaciones comunita- las Bodas de Oro Episcopales del barrios y ranchos. Finalmente, se
rias que atiendan emergencias socia- Señor Obispo Rafael León Villegas, asumió el compromiso de impulsar
les de forma autogestiva y educativa. para promover equipos de pastoral el Proyecto de Capacitación Laical,
vocacional en la base, en las parro- conocido como Procala.
Ante el aumento de la violencia, se quias y vicarías.
Las anteriores acciones son los
piensa en la formación de equipos
promotores de Paz y en la promoción
Respecto a la prioridad de la Iglesia “qué”. ¿Cómo realizar todo esto? Fue
de acciones de prevención, curación, misionera en la base, se asumió la la pregunta guía del trabajo del CDP.
consuelo, perdón y reconciliación.
promoción de la vida de Iglesia en
Fueron varios los “cómos” en
barrios, colonias y ranchos, la saliSobre la prioridad del cuidado de da al encuentro con los alejados, la relación a cada actividad, pero
la Creación se dijo de promover el animación de Asambleas y Consejos prácticamente se sintetizan en los
cuidado del agua, la tierra y el aire. comunitarios, la promoción de la siguientes: realizar intercambios de
Además, generar procesos y encuen- pastoral familiar y la conformación experiencias, a partir de lo que ya
tros de redes con personas que ya de cada parroquia como comunidad hay; conformar equipos a nivel diotrabajan en la ecología;también su- de comunidades, en la que el Consejo cesano, vicarial y parroquial; ofrecer
marse a los esfuerzos de la Sociedad parroquial sea Consejo de Consejos materiales y talleres de formación
para los agentes de pastoral y coCivil, por mejorar el medio ambiente. comunitarios.
munidades; acercarse a experiencias
Por último, para la prioridad de ya existentes en la Sociedad Civil y
Las acciones que propuso la Asamblea para la prioridad de Iglesia minis- la formación integral, la Asamblea buscar la manera de unir fuerzas;
terial son la promoción en barrios y Diocesana propuso implementar la crear redes de apoyo.
ranchos de nuevos servicios y nuevos formación de todos los bautizados,
Al final, el CDP acordó que en sepagentes que respondan a nuevas especialmente de los agentes de
realidades, tales como el ministerio pastoral, para que sean animadores tiembre de 2015 se evalúe lo realizade consolación, reconciliación y paz; de procesos comunitarios. También do. El Señor Obispo León agradeció
el reconocimiento de ministerios lai- se acordó que la formación en cada el servicio de los 34 asistentes al
cales en los campos eclesial y social; campo de pastoral sea desde la inicia- CDP: 19 laicos, 14 sacerdotes y una
aprovechar el Año Jubilar Vocacional, ción cristiana y contribuya a formar consagrada.
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Iglesia en camino
Encuentro Diocesano de Celebradores de la Palabra

Inyección de ánimo para
seguir jalando
No vamos a recibir aplausos sino lo
que venga”.

P. J. Lorenzo Guzmán
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

Del documento del Papa se leyó y
se comentó la parte que trata sobre la
preparación de la predicación. Francisco resalta la necesidad de que todos los
miembros de la Iglesia se encuentren
con la Palabra, de modo especial quienes tienen ministerio en su comunidad.

Leobardo De la Cruz Reyes fue uno
de los 85 participantes en el Encuentro Diocesano de Celebradores de
la Palabra, realizado el lunes 29 de
septiembre en el Seminario Mayor.
Él es campesino, esposo, padre
de dos hijas y dos hijos, abuelo,
futbolista, catequista, celebrador
de la Palabra y candidato a diácono
permanente.

Una de las ideas más importantes,
puesta por escrito en uno de los grupos
de trabajo fue: “la Palabra debe resonar
en el corazón del predicador-celebrador, para luego hacer que llegue a la
comunidad”. En uno de los cartelones
que ambientaban el salón estaba escrito: “El predicador debe ser el primero
en tener una gran familiaridad personal
con la Palabra de Dios”.

El Encuentro fue convocado y
preparado por el Equipo Diocesano
de Ministerios Laicales. Es la segunda
ocasión que se realiza en septiembre,
mes de la Biblia. La fecha está en
relación a la fiesta de san Jerónimo,
patrono de los biblistas, que se celebra el 30 de septiembre. La finalidad
del Encuentro es animar a los celebradores de la Palabra de la Diócesis
de Ciudad Guzmán en su ministerio.
El Señor Obispo Rafael León Villegas dijo a los participantes que
fue: “a animarlos, a agradecerles su
ministerio en favor de nuestra gente,
su cariño por la Palabra de Dios, su
cariño por la formación personal”.
Al mismo tiempo, les recordó la importancia de conocer cada vez más
su ministerio y la Biblia para servir
mejor a su comunidad. “Decía san
Jerónimo que el desconocimiento
de la Escritura es desconocimiento
de Cristo. Esto es, cada vez que
conocen más la Escritura están conociendo más a Cristo y se llenan
el corazón de alegría para poderla
llevar a las personas que nos rodean”,
afirmó el Obispo en su visita a los
grupos de trabajo.
El tema del Encuentro en esta ocasión fue: “Alimentarnos de la Palabra
para ser celebradores alegres”. El
estudio se hizo con La alegría del
Evangelio, el documento que el Papa
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Leobardo De la Cruz Reyes. Foto J. Lorenzo Guzmán.

Francisco entregó a la Iglesia el 26 de nicar la Palabra de Dios con alegría.
noviembre del año pasado.
Ya después viene lo demás, aunque
te digan mandilón”, dijo riéndose.
Leobardo lleva la alegría por dentro; la expresa espontáneamente Los celebradores de la Palabra,
y quien se encuentra con él, inme- como cualquier otro servidor de la
diatamente la capta. Se le preguntó comunidad, son conscientes de que su
qué tiene que hacer una persona servicio les trae dificultades. A pesar
que convoca a la comunidad a la de eso, no se desaniman. Saben que
celebración de la Palabra, para vivir experimentar problemas por llevar
la Palabra de Dios a la comunidad, es
este servicio con alegría.
motivo de alegría.
Así compartió su proceso de conComentando el texto del envío de
versión: “dejar de hacer las cosas que
tienes que hacer tú; como por ejem- los 72 a la misión y la alegría con que
plo yo dejé el futbol un tiempo; los regresaron a platicar con Jesús, la
domingos ya ves que es ir al futbol, tapalpense Teresa de Jesús Morales
o ir con un compadre a echarte una dijo: “No debemos alegrarnos por lo
carne asada o estar alegres en una que ya realizamos sino porque nuesreunión social. Tenemos que des- tros nombres queden inscritos en el
prendernos de eso para ir a comu- cielo, aunque seamos rechazados.

Esto se descubre en Leobardo. Él ya
sea por la mañana o por la noche lee,
día a día con su familia, un pedazo de
la Biblia y luego hacen una oración para
seguir las actividades que cada quien
tiene. Él en el campo y la comunidad,
su esposa en la casa, sus hijos en el trabajo o la escuela; uno de ellos estudia
la prepa y otro la universidad.
Cada domingo convoca a su comunidad, San Isidro, de la parroquia de
Alista, para la celebración de la Palabra;
se reúnen de 30 a 40 personas, la mayoría niños y mujeres. “Reflexionamos
primero el Evangelio, la Palabra de
Dios, y luego nos ponemos de acuerdo
sobre la acción, sobre qué vamos a
hacer; por ejemplo, la lucha social, la
lucha por la comunidad, pero guiados a
través del evangelio” comentó. Como
los celebradores y celebradoras que
asistieron al Encuentro, Leoba, como
se le llama ordinariamente, regresó
reanimado a su comunidad.
Al despedirse para volver a Zapotiltic, Bertha Martínez expresó con
emoción su sentir: “Gracias por todo.
Nos dieron una inyección para seguir
jalando”.
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Remedios de mi pueblo
La chía y la linaza son granos que conservan grandes nutrientes en un cuerpo chiquito

Son pequeños pero
fantásticos

Mónica Barragán
Ruth Barragán
Colaboradoras

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

Las semillas son pequeños granos que
guardan en su interior los nutrientes
necesarios que contribuyen al buen
funcionamiento del organismo; esto
debido a diversas substancias que
contienen y a las que se les atribuyen
propiedades que permiten mantener
o mejorar la salud de las personas que
las consumen habitualmente.
La chía (Salvia hispanica L) es una
planta herbácea de la familia de las
lamiáceas y junto con la linaza (Linumusitatissimum), son consideradas
como las especies vegetales con
mayor concentración de ácido graso
alfalinolénico omega 3; además de
contener proteínas, calcio, boro mineral, potasio, hierro, antioxidantes
y oligoelementos como el magnesio,
cobre y zinc.

utilizada desde la época precolombina
hasta la actualidad como parte de la
dieta básica o complementaria en diversas regiones del país debido a que
es considerada como una gran fuente
alimenticia. Por otra parte, la linaza
se ha cultivado desde los primeros
tiempos de la humanidad; sus primeros
usos se remontan a 5000 años a.C. en
Mesopotamia; desde entonces y hasta
la segunda mitad del siglo XIX seguía
siendo parte complementaria de la alimentación, además de emplearse para
aliviar diferentes malestares y como
insumo esencial de la industria textil.

Por su parte la linaza es la semilla de
la planta también conocida como lino
en muchos lugares; es una gran fuente
de grasa vegetal cuyos componentes
ayudan a reducir las posibilidades de
desarrollar cáncer o enfermedades
cardiovasculares. Además de los ácidos
grasos que contiene, el aceite de linaza
es rico en vitaminas B1, B2, C, E y ácido
Actualmente estas semillas han refólico; que aporta grandes beneficios
tomado gran relevancia debido a que
a la salud.
diversos estudios reconocen su alto
La chía es una planta originaria de las contenido nutricional y los beneficios
áreas montañosas de México y ha sido a la salud de quien las consume habi-

La chía. Foto: tierrafertil.com.mx.

disueltas en un vaso con agua o con algún otro tipo de líquido una vez al día;
se recomienda tomar agua suficiente
para evitar los efectos secundarios de
cuando se comienza a consumir cantidades importantes de fibra mientras
La chía puede ser ingerida en muchas el organismo se acostumbra.
formas, puede ser consumida como
Consideraciones para el consumo de
gel, dejándola remojar 20 a 30 minutos
estas
semillas, siempre es fundamenen un vaso con agua; altamente recomendada para quienes desean bajar de tal recurrir a su médico de cabecera
peso, ya que inhibe el hambre por an- cuando se trate de ingerir diversos
siedad. También puede ser consumida alimentos de manera complementaria,
como parte complementaria de otros ya que si padece alguna enfermedad
alimentos en jugos naturales, leche, o consume algún tipo de medicación
yogurt, aderezo para ensaladas, salsas, debe consultar primero a su especiasopas, cremas, verduras, budines u lista debido a que las diversas propiedades de las semillas de linaza o chía
omelettes, postres, panes.
contienen sustancias que pueden inLa linaza por su parte puede consu- terferir con los tratamientos médicos.
mirse molida, de una a dos cucharaditas En el caso de la linaza su ingesta está
tualmente, lo que ha revitalizado su
utilización como parte fundamental
de una dieta rica en antioxidantes y
fibra lo que permite mejorar diversas
funciones del organismo.

Datos curiosos
La chía fue empleada como aliEl emperador romano Carlomagno
mento energético para los guerre- ordenó que cada ciudadano del imperio
ros en la época precolombina.
consumiera semillas de linaza diariamente para mantener una buena salud.
De manera tradicional se sabe
que en épocas prehispánicas se
El Codex Florentinus que transcribe
utilizaba la chía con fines medi- la historia general de las cosas de La
cinales; los curanderos usaban la Nueva España de fray Bernardino de
semilla para sacar basurillas de los Sahagún detalla la importancia que tenía
ojos, para problemas de la bilis y la chía en la economía precolombina;
del intestino.
describe en detalle los aspectos de la
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producción, comercialización y usos conquistados, un mínimo de 6 mil 360
toneladas de maíz, 4 mil 410 toneladas
de la chía.
de porotos, 4 mil 410 toneladas de chía
La semilla de la linaza tuvo mucha y 3 mil 780 toneladas de amaranto.
importancia dentro del imperio Egipcio
En algunas granjas de gallinas poneya que las momias eran enterradas con
doras las semillas de linaza se añaden
telas de lino.
como parte complementaria de la
En el Códice Mendocino se indica alimentación de las gallinas con el fin
que la ciudad de Tenochtitlán recibía de obtener huevos con un mayor concada año como tributo de los pueblos tenido en ácidos grasos omega 3.
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Remedios de mi pueblo
contraindicada en pacientes que tienen debe de vigilar su consumo para veririesgo de sufrir obstrucción intestinal ficar que no le produce algún malestar.
Otro efecto secundario es que puede
o daño en el intestino.
producir gases durante los primeros
El consumo de grandes cantidades días de su consumo que desaparecen
de aceite, harina y semillas de linaza a medida que se habitúa el organismo.
durante el embarazo, podrían afectar
Por su parte la chía puede reducir la
el desarrollo del sistema reproductivo
del feto, por lo que se recomienda con- presión sanguínea en el cuerpo, sobre
sultar al ginecólogo si es recomendable todo en personas de mayor edad y
consumirla. En algunos casos provoca especialmente si se está tomando
reacciones alérgicas de manera que medicamentos para la presión arterial,

por lo que se recomienda consultar al
médico si debe, o no, consumirla.
Las personas que toman anticoagulantes como la warfarina deben evitar
las semillas de chía ya que genera reacciones adversas al organismo.
Si se es alérgico a los frutos secos,
semillas o a la planta de la salvia lo más
probable es que también lo sea a la
chía; por lo cual debe evitarla.

Un vaso de agua de limón con chía.
Foto: Mónica Barragán.

Propiedades de la linaza y la chía
La linaza

•Es ideal para las personas que deseen coagulación de la sangre, mucosas,
bajar de peso porque al igual que la chía nervios y membranas.
• Debido a su alto contenido de fibra absorbe mucha agua lo que provoca
•Ayuda a controlar el apetito ya que
y la calidad de su contenido en ácidos una sensación de saciedad.
genera una sensación de saciedad si se
grasos, es ideal para bajar el colesterol y
•Funciona como un diurético ayudan- consume antes de los alimentos.
los triglicéridos en la sangre.
do a los riñones a eliminar el exceso de
• A nivel intestinal arrastra los residuos líquido y las toxinas a través de la orina. •También es útil durante el embarazo
que el organismo no necesita lo que •La fibra que contiene ayuda a contro- y la lactancia, ya que ayuda al crecipermite desinflamar el intestino.
lar la diabetes, ya que retrasa el consu- miento y regeneración de tejidos en
mo de glucosa por parte de las células. la mujer.
•Controla el stress y es antioxidante por
•Es importante para las personas vesu alto contenido de vitamina E.
La chía
getarianas porque contiene proteínas
•Contiene Omega 3 que ayuda a regular • Favorece a la regeneración de los que proporcionan todos los aminoácitejidos, regulando las células de la piel, dos esenciales para el cuerpo.
la tensión arterial.

•Facilita la digestión y mejora la salud
cardiovascular.
•Refuerza los niveles de energía y concentración, mejora la movilidad y funcionamiento de las articulaciones.
•Es ideal para niños con déficit atencional
o problemas de concentración ya que
actúa como nutriente para el cerebro,
se recomienda una dosis diaria de 5 ó
10 gramos.
•Se emplea para reducir el colesterol
alto, y se recomienda consumir 25 gramos diarios.

Recetas
Ensalada de cebolla, tomate,
semillas de chía y linaza

Ingredientes:
1/2 taza de pera, 1/2 taza de leche baja
en grasa, una cucharadita de vainilla,
una cucharada de linaza triturada.

Ingredientes:
2 tomates, 2 cebollas chicas, aceite de
oliva, sal, y una cucharada de semillas Procedimiento:
Licuar todos los ingredientes hasta
de chía y una de linaza.
integrar. Beber poco a poco. Tomar
Procedimiento: Cortar 2 tomates un vaso al día hasta recuperar la regumedianos en gajos, cortar 2 cebollas laridad de los intestinos
chicas en forma de pluma, salpicar
con semillas de chía y linaza al natural; Licuado para combatir el
finalmente aderezar al gusto con sal colesterol con linaza
y aceite de oliva. Esta ensalada es
ideal para acompañar cualquier carne Ingredientes:
Una taza, leche de soya, 1/4 taza de
magra.
jugo de naranja, 5 almendras, una cucharada de linaza triturada, una taza de
Batido anti estreñimiento
fresas en rodajas congeladas, una taza
con linaza
de papaya congelada, una cucharada
de miel.

un sobre de levadura en polvo, una
cucharada de aceite de oliva, 500g de
semillas de chía tostadas, azúcar glas
para espolvorear.

Preparación:
Mezclar la salsa de soya, el jugo de
limón, el jugo de naranja y el aceite de
oliva. En esta mezcla poner a macerar
el atún por 20 minutos aproximadamente. Batir la yema de huevo con
½ taza de agua. Vaciar en un plato la
pimienta y la chía. Pasar el atún por la
yema batida y después por la mezcla de
chía y pimienta. Rociar un sartén con
aceite de oliva en aerosol y sofreír el
atún a temperatura media por todos
sus lados. Servir con una ensalada de
vegetales.

Preparación:
Mezclar las yemas con el azúcar, la
levadura, el aceite y la chía, hasta obtener una masa homogénea. Formar
unas bolas del tamaño de una nuez,
aplastarlas ligeramente y apoyarlas
en una superficie espolvoreada con
azúcar glas. Pasarlas a una bandeja
de horno ligeramente untada en
aceite y colocarlas con la parte del
azúcar hacia arriba. Meterlas a horno Agua de linaza para
precalentado a 170º C durante 15 ó la caída de cabello
20 minutos. Esperar que se enfríen
y servir.
Se ponen las semillas de linaza en un
vaso con agua y se deja reposar toda
Atún cubierto con semilla de chía la noche. Al día siguiente se notará que
y salsa de soya
el agua está espesa. Se debe colar y se
Procedimiento:
pone en una botella y se cierra bien.
Licuar todos los ingredientes hasta Ingredientes:
Todos los días se debe aplicar sobre el
obtener una mezcla suave. Beber una Una pieza de lomo de atún (500g), 3 cuero cabelludo al mismo tiempo que
cucharadas de salsa de soya baja en se masajea la cabeza. El agua de linaza
taza cada tercer día.
sodio, 3 cucharadas de jugo de limón, también es una buena solución para el
una naranja, una cucharada de aceite cabello con frizz, simplemente se echa
Pastelitos de semilla de chía
de oliva, una yema de huevo 4 cucha- por todo el cabello y se deja secar al
Ingredientes:
radas de pimienta, una taza de semilla natural. Los rizos quedan saludables y
Linaza.
bien definidos.
Foto: Mónica Barragán. 7 yemas de huevo, 125g de azúcar, de chía, aceite de oliva en aerosol
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Luz y fermento
Nuevos terremotos convocan a la solidaridad

El sismo los movió
a organizarse
Alonso Sánchez
colaborador El Puente

mdk.zapotlan@gmail.com

El terror que generaron los movimien-

tos terrestres de 8.1 grados en escala
de Richter, aquella mañana del 19 de
septiembre de 1985, sacudió la tierra
pero también agitó a las personas para
organizarse y salir abantes a la tragedia
que acababa de ocurrir. El sismo dejó
cientos de casas destruidas y personas
muertas, pero fueron más las personas que decidieron ayudar para la
reconstrucción de la vida a partir de
los escombros.
J. Jesús Gutiérrez Valencia ha sido
promotor de grupos organizados desde
1986, a un año de la tragedia. Al compartir su historia recordó que cuando
sucedió el sismo del 85 se encontraba
en Estados Unidos de Norteamérica.
“Yo ya había tenido una experiencia de
haber estudiado en el seminario, me salí
en primero de teología, y estando allá
(en Estados Unidos) sentí la necesidad
de venir a ayudar”.
De acuerdo a Alfredo Monreal, sacerdote e historiador del Seminario
Mayor de Ciudad Guzmán, minutos
después de ocurrir el temblor las personas empezaron a tener una reacción
acerca de cómo tenían que organizarse.
Se empezaron a movilizar para atender
a los heridos, a rescatar cuerpos sepultados en los escombros, así como
distintas maneras de ayudar las familias
que habían sufrido alguna pérdida.
Fue hasta el 20 de septiembre de
1985 que pudieron sepultar a los difuntos, así como pensar en qué es lo
que se debía de hacer. Sin embargo
una réplica de 7.5 grados en escala de
Richter sacudió de nuevo a la ciudad
creando zozobra en la comunidad.
Animadas las personas para poder
solidarizarse y empezar un proceso de
organización para la construcción de las
viviendas y la vida misma de los habi-
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“Las cooperativas comunes tronaron
cuando tuvieron que integrarse al proceso fiscal de los impuestos, hacienda,
y otros trámites” mencionó el señor
Gutiérrez.
A pesar de que durante los años posteriores al temblor del 19 de setiembre
de 1985 fue un gran movimiento organizativo y de solidaridad, “muchos
estuvieron hasta que se les entregaron
sus casas, después de ahí las personas
comenzaron a separarse de los grupos
de ayuda y fueron mínimos los que se
quedaron”.

Sin embargo gracias a ese momento
aún quedan organizaciones como La
Red de Campesinos Sembradores de
Las manos de todos en una misma misión. Foto: Jonathan Aguirre. Vida “que ha hoy seguimos reuniéndonos alrededor de 40 personas cada dos
tantes de Zapotlán el Grande, así como circunvecinos a Zapotlán el Grande meses” dice Jesús Gutiérrez.
de poblaciones aledañas, las personas como Gómez Farías, San Andrés, El
comenzaron a reunirse.
Fresnito y El Rodeo. Ese año fue muy
significativo para la población. Ya para
Numeraria
La necesidad y la emergencia por el siguiente año, en la segunda etapa
reconstruir las viviendas de las per- del proyecto solo se construyeron
sonas que habían sido afectadas fue alrededor de quinientas viviendas, ya
una de las mayores motivaciones para con menos recursos.
empezar el proceso organizativo. Fue
despensas a la semana
durante el primer año, 1985 a 1986,
Pero fue hasta la última etapa cuando
repartidas a damnificados
que comenzaron los preparativos para la población puso todo de su parte para
explicar a las personas cómo se debería poder construir y reparar otras viviende trabajar, además de gestionar los das, pues “los recursos ya era mínimos,
recursos con asociaciones civiles, pues y la población tuvo que poner de su
cooperativas integradas
el gobierno dio una respuesta muy lenta parte para comprar material, incluso
ante la problemática que se veía, según algunos grupos hacían sus ladrillos, con mil 500 socios cada una
recuerda el señor Jesús Gutiérrez.
acarreaban su arena o contrataban a
un albañil y la población trabajaba con
La urgencia hizo que los recursos él” recordó don Jesús Gutiérrez con
comités de barrio
llegaran de manera inmediata. Al prin- solemnidad aquella etapa de organizaintegrando a 1,600 familias
cipio se contrataron constructoras para ción y solidaridad.
agilizar el levantamiento de las viviendas. Aunque la consigna era ayudar en
“En el proceso se va descubriendo
lo más que se pudiera por parte de que la organización no es solo para
zonas de trabajo
las familias “algunas constructoras no responder a la emergencia, sino que se
permitieron la ayuda de la sociedad, aprovecha para ir promoviendo otros
les decíamos que nosotros íbamos los campos que son prioritarios, como la
fines de semana a trabajar, pero unas cuestión de salud, la cuestión del traviviendas construidas
quisieron y otras no”.
bajo, el campo. Se ve la posibilidad de
hacer más proyectos”.
Así fue que en un año, de abril de
1986 a abril de 1987, se construyeron
De esa manera surgieron grupos de
terrenos gestionados para
mil viviendas en barrios como San An- cooperativas, de farmacias tradicionaigual número de familias
tonio, Cristo Rey, La Morelos, y pueblos les, las cuales aún siguen funcionando.

2 mil 500
55

72
13

1,600
220
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Ventana desde la fe
Dos encuentros con el P. Francisco Mejía

A renovar la esperanza

Los encuentros con el P. Francisco Mejía tuvieron sus frutos. Foto: Héctor Moreno.
P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Usmajac

juanmanuel@elpuente.org.mx

Los días 15 y 16 de octubre tuvimos

dos encuentros con el P. Francisco
Mejía, “El Cabo”. El primero fue con
un grupo de sacerdotes entre los que
se encontraba el Sr. Obispo Dn. Rafael
León; y el segundo fue con 70 seglares
y algunos sacerdotes. El objetivo de
ambas reuniones fue reflexionar y
replantearnos la misión que tenemos
en Pantelho’, Chiapas.
Hicimos un recorrido, mediante la
cinta del tiempo, para ver qué había
pasado en estos 16 años de vida que
lleva la misión allá. También recordamos la propuesta original de la misión
y lo que se nos pedía.

presionante es ver el trabajo de los
catequistas, principales, su oración
inculturada, la Teología India que
refleja la experiencia de Dios desde
otros parámetros. Constatar la ministerialidad y la comprensión de lo que
significa ser presbítero en medio de
esos ministerios”.
También nos ha marcado la experiencia de Pueblo Creyente que aglutina a los creyentes que luchan por la
justicia, por los Derechos Humanos,
en defensa de la tierra y de la ecología
en general.

Ante la poca participación de nuestra diócesis en los últimos años en
aquella lejana tierra, se retomó que
el puente entre San Cristóbal de Las
Casas y Ciudad Guzmán, debe ser
transitado en ambas direcciones. Sí
alimentarnos de toda la riqueza de
aquella diócesis hermana que lleva
un proceso de inculturación de la
Palabra de Dios, de los ministerios y
de la liturgia, pero también, transitar
de aquí para allá para prestar servicios
en algo que se requiera.
Visualizamos mejor los desafíos, no
solamente por buscar quién continuará allá la misión de la diócesis, sino de
entender el tema de la inculturación
del Evangelio. Es decir, que no se
trata sólo de que un padre vaya a
suplir a otro para administrar sacramentos, sino de asumir el desafío de
la inculturación del Evangelio, asunto
de mayor amplitud y gravedad que
implica aprender la lengua y la cultura,
cercanía a los pueblos indígenas tseltales, tsotsiles y mestizos.

Luego hicimos una reflexión para
replantear la misión, ayudados de
cinco indicadores: en términos de
opción, de continuidad, de inculturación, de solidaridad y de misión.
En cada uno de estos indicadores
Compartimos lo que ha significado veíamos posibilidades y desafíos para
para nosotros -para El Cabo y para un continuar la misión.
servidor- la experiencia de la misión,
y coincidimos en señalar lo siguiente: Los frutos de las reuniones
“Ha significado abrirme a otra
cultura, a otras lenguas, a otra es- En primer lugar, se avivó la concienpiritualidad. Enriquecerme con otra cia de que la misión en Pantelho’ es También se abrieron nuevas venexperiencia de Iglesia, sobre todo una tarea de toda la diócesis: obispo, tanas de participación en la misión
por el III Sínodo Diocesano realizado sacerdotes, religiosos, religiosas y por parte de los seglares en trabajos
específicos o en estancias reguladas
en San Cristóbal de Las Casas. Im- seglares.
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de tiempo. Esto abre nuevas posibilidades de participación a nuestra
diócesis.
Podemos decir que fueron dos ricos
encuentros, cada uno con su especificidad. El de los seglares con mayor
participación numérica, con una bella
oración entorno al Altar Maya. El de
los sacerdotes, quizá con una mayor
reflexión, sobre todo en lo que toca
a los desafíos de la misión. En los
seglares se veía mucha motivación,
ganas de participar, simpatía hacia la
misión. En los sacerdotes se trabajó
el aspecto de corresponsabilidad en la
misión, interés por apoyar de alguna
forma, no tanto yendo personalmente
a la misión, pero sí interesarse por
ella, informarse.
La tarea de reflexión sobre replantearse la misión en Chiapas apenas
comenzó, es un trabajo que debemos
proseguir y esperamos que dé frutos.
Hay un año de tiempo para acordar
el envío de un sacerdote que quiera
prestar sus servicios allá y, en su caso,
de algún seglar que quiera estar allá
por un tiempo formando parte del
equipo misionero. Esperemos que
así sea.
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Raíces del sur
Los altares del “día del muertos” están presentes en esta región

Los muertos del sur
Ma. de Jesús Ramírez Parra
Colaboradora

majesrampa@hotmail.com

Cuenta la historia

que una de las tradiciones más importante de la cultura
popular mexicana es el altar de muertos. Los antiguos mexicanos creían que
el destino del alma del muerto estaba
determinado por el tipo de muerte que
había tenido y su comportamiento en
vida, que las almas de los que morían en
circunstancias relacionadas con el agua se
dirigían al Tlalocan, o paraíso de Tláloc;
los muertos en combate, los cautivos sacrificados y las mujeres muertas durante
al parto llegaban al Omeyocan, paraíso
del Sol, presidido por Huitzilopochtli,
el dios de la guerra. El Mictlán estaba
destinado a los que morían de muerte
natural. Los niños muertos tenían un
lugar especial llamado Chichihuacuauhco, donde se encontraba un árbol de
cuyas ramas goteaba leche para que se
alimentaran.

fumaban: la luz que antes se les ofrecía
eran velas de cebo, se formaba con ellas
una cruz y solo se encendían un rato,
porque se guardaban para prenderse a
la hora de misa, aquí en Sayula era a las 8
de la mañana del día 2; las flores con las
que adornábamos eran de cempasúchil
pues su aroma sirve de guía a las ánimas
y de tacote de campo, se coloca un vaso
de agua que sirve para que el espíritu
mitigue su sed después del viaje desde
el mundo de los muertos y se purifique.
Los alimentos y la fruta que se colocan
en el altar, no se deben de probar hasta
la hora en que pasa la misa dedicada
a ellos, pues existe la creencia que si
se come algo, la gente que lo come se
puede enfermar”.

cia: “había una mujer que era viuda, se
llamaba Juanita, se volvió a juntar con
otro señor llamado Tacho, se llegó el
día de hacer el altar para los muertos y
doña Juana como cada año, arregló uno
para su difunto marido. Como ella no
tenía dinero para comprar alimentos,
le mató una gallina y se la colocó en el
lugar muy arregladita, aluzada solo con
unos ocotitos, se dice que el señor, con
el que ella vivía, al ver la sabrosa gallina
en el altar pensó -a poco este hijo de tal
por cual se va a comer la gallina y yo aquí
sin carnita- y poniendo manos a la obra,
cuando la mujer se quedó dormida él se
comió la carne y solo le dejó al muertito
los huesos acomodaditos en el plato. Al
poco rato de que se la comió ya estaba
bien hinchado del estómago, como
La señora contó una historia que su sofocado, con un dolor muy fuerte que
mamá platicó de acuerdo a esta creen- sentía que iba a reventar. Como estaba

muy grave llamaron a un sacerdote a
que lo confesara; el señor le platicó que
se había comido la ofrenda, el padre le
dijo -mira Tacho, vas a ir al panteón y ahí
vas a pasar la procesión de las ánimas,
te vas a fijar quien va al final, te vas a
hincar a pedirle perdón- se cuenta que
el señor fue al panteón y vio que al final
de la procesión caminaba un señor con
un plato solo con unos huesitos pelones
y aluzado con un ocotito e hizo lo que el
padrecito le había dicho que hiciera: se
hincó, le pidió perdón y se regresó a su
casa, casi enseguida se le quitó el dolor,
don Tacho se alivió”.
La tradición de los altares funde a
las culturas católicas e indígenas, está
presente en el sur de Jalisco y llena de
color y sabor el misterio de la vida que
es la muerte.

La señora Félix Zaragoza tiene la edad
de 78 años, vive en Sayula y compartió
que desde que estaba chiquita en su casa
se hacía un altar dedicado a los muertos.
La casa donde ella vivía con su familia
era de tierra, muy humilde, y jamás se
dejó de honrarlos; para arreglar el altar
se utilizaban alimentos que provienen
de la tierra como: calabaza cocida con
piloncillo, chayotes cocidos, tamal colado
de elote, taquitos de camarón, un jarro
de pulque y otro con atole blanco, chilaquiles, adobo, pozole, elotes asados y
cocidos, pan de muertos; antes se elaboraban muertitos de pan, que eran como
un birote que formaba un mono con las
manos cruzadas; por último no debía
faltar una cruz formada con ceniza y sal.
Doña Felicitas narró: “mi mamá decía
que en el altar se deben colocar frutas
que trasciendan, que tengan olor, como
los perones que traíamos de Zapotlán,
manzanillas (tejocotes), guayabas, limas,
manzanas, mandarinas, porque existe la
creencia que las ánimas vienen al lugar
donde fue su casa a visitarla la noche del
primero de noviembre para amanecer el
día dos, dedicado a los muertos. Además
se coloca en el altar un plato con dulces
para difuntitos angelitos, para los borrachitos se coloca canela con alcohol,
ponche, cigarrito prendido si en vida
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El color y la vida para recordar a los queridos muertos. Foto: http://1.bp.blogspot.com.
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Pensares y sentires del P. Francisco Mejía “El Cabo”

“La misión abrió mi corazón”
P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

La visita del P. Francisco Mejía Urzúa a

Ciudad Guzmán fue motivo de alegría
y de reflexión. Primero, porque en
los encuentros celebrados el 15 de
octubre con un grupo de 40 sacerdotes de la diócesis, y al día siguiente
con más de 70 seglares, se recordó y
replanteó el compromiso asumido en
1998 con la diócesis de san Cristóbal
de Las Casas, Chiapas de acompañar
pastoralmente a la parroquia de santa
Catarina en Pantelho´. Y segundo,
porque nos regaló parte de su tiempo
para compartirnos algunos recuerdos
y sueños.

Con sus 60 años cumplidos el pasado 17 de septiembre, el P. Mejía,
mejor conocido como “El Cabo”,
refleja en su rostro su alegría de vivir,
y en su forma de vestir, su sencillez
y humildad. Es una persona que no
olvida que la pobreza es marca de
su familia integrada por nueve hijos
procreados por don Pedro Mejía
y Anastasia Urzúa originarios de la
Unión de Guadalupe, Jalisco.
Su infancia
De su infancia recuerda el día cuando
su padre lo llevó a sembrar por primera vez y cuando le dio un “tostón”
(moneda de cobre que valía cincuenta
centavos) como regalo por cinco
años de edad. Pero el recuerdo que
guarda en su corazón es la angustia y
el llanto de su madre al ver a su padre
muerto cargado por cuatro hombres
en un tablón tapado con su sarape. Se
había ahogado en un estanque cuando
se bañaba. Experimentó la orfandad
como abandono que fue cicatrizando
con el cariño de sus tres tíos sacerdotes hermanos de su padre, de
manera especial, de su tío Jesús quien
se lo llevó a vivir con él, primero en
Hostotipaquillo y luego en Tototlán.
Su vocación al sacerdocio

le fue despertando su vocación. El
testimonio de su tío y de manera
especial del P. Sergio González, quien
fue su padrino de Primera Comunión,
experimentó el llamado de Dios. Con
la motivación tradicional de “salvar
almas”, en septiembre de 1966, a los
doce años de edad, ingresó al Seminario de Guadalajara. Ahí estudió hasta
el primero de teología. Luego, por
petición personal pidió continuar sus
estudios en una experiencia bautizada
con el nombre teólogos con el pueblo
(Tecop). El objetivo era integrar los
estudios con una inserción viva en la
comunidad y con la asesoría de varios
sacerdotes. Inició con el P. Agustín
Gutiérrez y posteriormente con los
Padres Juan Manuel Salcedo y José
Delgado de feliz memoria.
Después de su proceso de formación en el Seminario y en la cercanía a
la vida de las personas de campo, con
libertad y responsabilidad, asumió el
compromiso de continuar sirviendo
al pueblo en el ministerio sacerdotal
en esta diócesis por sus opciones y
el modelo de Iglesia expresado en
las Comunidades Eclesiales de Base.
El 22 de septiembre de 1984, junto
con el P. Agustín Gutiérrez recibió la
ordenación sacerdotal de manos de
Don Serafín Vásquez.
Su primer destino fue Santa María
de Oro. Luego asumió el inicio de la
facultad de Filosofía de nuestro Seminario. De 1987 a 1989 estuvo en
Roma como alumno de la Pontificia
Universidad Gregoriana donde logró
la licenciatura en Teología Dogmática.
A su regreso se le encargó la asesoría
de los seminaristas en el Curso Introductorio; primero en El Platanar y
después en Verdía. El 2 de noviembre
de 2001 inició su experiencia como
aprendiz de misionero en Pantelho´,
luego en Zamora Pico de Oro. Y
desde 2008 a la fecha de nuevo en
Pantelho´.
Sus aprendizajes

Los trece años vividos en la parroquia
El acompañamiento a su tío Jesús en misión, para el P. Mejía han sido un
sus visitas a las comunidades, a veces regalo de Dios. “La misión abrió mi
en ancas de un caballo y otras a pie, corazón a otros pueblos de cultura

Noviembre, 2014

El sueño de “El Cabo” es reintegrarse a la vida diocesana en una parroquia campesina.
Foto: P. Luis Antonio Villalvazo.

milenaria; su cosmovisión, valores,
idiomas. La larga historia de la iglesia
de san Cristóbal, fundada en 1539,
con su rostro y corazón mayoritariamente indígena, su teología y
espiritualidad enraizadas en un gran
amor, respeto y defensa de la madre
tierra; la diversidad de ministerios
inculturados dentro de su propio
sistema de cargos, desempeñados en
un clima de igualdad; la vivencia de la
dimensión social de la fe, sobre todo
en el testimonio profético del pueblo
creyente, que anuncia el proyecto de
vida digna de Mamá y papá Dios para
todos sus hijas e hijos y denuncia todo
lo que se opone a él y el acompaña-

miento pastoral en equipo con las
hermanas religiosas del Divino Pastor
y hermanos maristas han iluminado y
fortalecido mi vocación y ha sido una
experiencia que da la certeza de que
la misión de la Iglesia es una sola y no
tiene fronteras”, comentó.
Su sueño
Como lo informó en la carta enviada
al Sr. Obispo Rafael y hecha extensiva
a todos los sacerdotes de la diócesis,
su sueño es reintegrarse a la vida diocesana en una parroquia campesina,
después de vivir un año sabático en
relación con su familia.
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Reflejo internacional
El mundo enfrenta al ébola con diversa intensidad

Ciegos o tuertos ante
la amenaza mortal

La mayor epidemia que el mundo haya visto. Foto: radio.uchile.cl

La mayor epidemia que el mundo haya visto. Foto: radio.uchile.cl.
José Manuel Barajas Flores

epidemia que en este año vuelve a
aterrorizar al mundo.

La comunidad internacional
reacciona ante la amenaza

Existen registros de la enfermedad
que datan de 1976, a pesar de que
ésta ha resurgido una y otra vez, parece que el actual brote, detectado en
marzo en Conakri -capital de Guinea-,
reclama una cooperación internacional
de los países del mundo para poder
controlarla. La magnitud del problema
reclama que el apoyo sea genuino y
suficiente.

En el caso de Cuba, 165 profesionales de la salud arribaron a la Sierra
Leona el pasado jueves 2 de octubre.
Este es el equipo médico más grande
que ha llegado de cualquier nación
extranjera, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Se espera
la participación aproximada de 400
médicos y enfermeras cubanas en la
lucha contra el ébola, explicó Regla
Angulo, directora de la Unidad Central
de Colaboración Médica del Ministerio
de Salud Pública de la isla. Por su parte,
el ministro de Salud cubano, Roberto
Morales, anunció en la sede de la OMS
en Ginebra, que la mayoría de los

Colaborador

plonnnn@gmail.com

Hace 38 años se originó lo que ac-

tualmente se considera: “la mayor
epidemia que el mundo haya visto”,
según Ban Ki-moon, secretario general
de Naciones Unidas. El ébola es una
enfermedad infecciosa que produce
fiebre hemorrágica en humanos y primates, y cuyo nombre proviene del río
Ébola que se encuentra en el corazón
de África. Fue a mediados de los setenta que el Dr. David Finkes documentó
los primeros casos de personas que
sufrían fiebre hemorrágica en Zaire y
Sudán, lo que se identificó como una
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Los países han reaccionado de diferentes maneras. En este sentido, las
naciones que más han sobresalido en
los medios de comunicación son tres:
Cuba, Canadá y Estados Unidos.

expertos arribarán a la Sierra Leona
en octubre y el resto partirán hacia
Liberia y Guinea una vez terminada
su capacitación.
Canadá enfoca sus esfuerzos en el
desarrollo de una vacuna para el virus.
En agosto envió a la OMS mil dosis de
una vacuna denominada VSV-EBOV,
la cual confirmó 100% de efectividad
en la prevención de la enfermedad en
primates, mas no en humanos. Cabe
mencionar que diversas farmacéuticas
se encuentran realizando ensayos clínicos en países como Alemania y Estados
Unidos. Hasta la fecha se estima que
la contribución canadiense ha sido de
alrededor de cinco millones de dólares
en la lucha por controlar la situación.
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la epidemia ascendería a los Un mil
millones de dólares. Esta cifra parece
alta, pero si tomamos en cuenta otras
causas que mueven al financiamiento
norteamericano, el panorama cambia.
Para poner las cosas en perspectiva,
en la actualidad la lucha de Estados
Unidos contra el Califato Islámico tiene
un costo de 7.5 millones de dólares
por día de acuerdo con información
del Pentágono, se estima que la factura
mensual podría llegar a los mil millones
de dólares mensuales. Para ampliar aún
más la magnitud del financiamiento a
la guerra en Medio Oriente hay que
recordar las declaraciones de Todd
Harrison, del Centro para Evaluaciones Estratégicas y Presupuestarias: “Es
todavía pequeño-[el gasto para combatir al Califato Islámico]-en relación a
Afganistán”. Aunque parezca increíble,
Harrison afirma que la cuenta final de
la guerra ascendió a un mil millones de
dólares por semana y que se gastó cerca de 1 billón de dólares en la invasión
a Irak que comenzó en 2003 y finalizó
en 2011. Literalmente la guerra y las
campañas por promover y afianzar
su poder en otras partes del mundo,
acaparan más el interés de EUA, que
Miguel Pajares fue el primer español que se infectó de ébola. Aquí llegaba a Madrid. Foto: efefuturo.com. la causa del ébola que ataca a diversos
países africanos y que pone en riesgo
Por último Estados Unidos no se “El número de nuevos pacientes está visto en la historia, que los contagios a muchos más.
ha quedado atrás y ha hecho acto de avanzado más rápido que la capacidad se duplican de manera desmesurada y
Pero no sólo ello, en tan solo diez
presencia en el asunto. Barack Obama de atenderlos”.
que en Liberia hay más personas que
declaró el pasado 16 de septiembre
mueren por enfermedades que son años, Estados Unidos ha gastado 90 mil
desde Atlanta: “Si el brote no se deAnte la situación, Ki-Moon secretario controlables que por ébola, debido a millones de dólares en fortalecer la setiene ahora, podríamos ver miles de general de la ONU anunció el 18 de que los hospitales están abarrotados; guridad en la frontera sur con México.
personas afectadas, con profundas septiembre la creación de la Misión de lo que da un reflejo de la situación Máquinas de rayos X, Mil 200 soldados
implicaciones económicas, políticas las Naciones Unidas para la Respuesta precaria de los sistemas de salud de de la Guardia Nacional, equipo canino
entrenado para detectar narcóticos,
y de seguridad para todos nosotros”, de Emergencia contra el Ébola, UN- aquellos países.
infraestructura, armamento, vehículos
según ABC News. Al día siguiente el MEER, por sus siglas en inglés. La UNmandatario anunció el despliegue de 3 MEER tiene como prioridad tratar a los Una amenaza sin comparaciones y muchas cosas más son las que le han
costado esos miles de millones al país
mil soldados en la región para apoyar infectados, mantener la estabilidad de
con cuestiones de logística, traslado de los países afectados, detener el brote Se podría pensar que las naciones con del norte para mantener a los inmipersonal médico y la creación de un del virus, prevenir futuras epidemias más recursos se enfocarían en aten- grantes fuera de su territorio.
centro para formar 500 profesionales y garantizar que la población afectada der lo que ya es una situación crítica,
Por ello queda en duda la prioridad
de la salud a la semana, informó la cuente con los servicios esenciales. después de todo, Estados Unidos en
Casa Blanca.
“Esta situación sin precedentes pide su posición hegemónica, se ha carac- de la epidemia del ébola en la agenda
tomar pasos sin precedentes para terizado por ser una especie de “líder” de seguridad internacional, lo que pone
Las acciones y recursos que han salvar vidas y salvaguardar la paz y la en cuanto a temas de seguridad inter- en evidencia el doble silenciamiento de
ofrecido estas naciones, han conse- seguridad”, dijo el secretario explican- nacional se refiere: la guerra en Irak, las necesidades y demandas africanas a
guido hasta el momento contener de do la creación de esta misión.
la lucha contra los grupos terroristas la comunidad internacional. Tal parece
forma débil la epidemia que hasta la
como Al Qaeda, el Boko Haram, y aho- que ser descendiente de migrante
fecha ha cobrado 2 mil 500 vidas y que
En la reunión del consejo participa- ra, la lucha por controlar o contener la kenianos, no hace ninguna diferencia
en el caso de Barack Obama al momantiene un censo de alrededor de 5 ron más de 40 países, entre los que se enfermedad del ébola en África.
mento de incluir a África en la agenda
mil infectados, según datos de la OMS. destacaban los ministros de Asuntos
Al cierre de edición ya se registraban Exteriores de Liberia, Guinea y Sierra
El detalle está, en si en realidad Es- de seguridad de Estados Unidos. Por
casos en América y en Europa.
Leona, que son los países más afec- tados Unidos, que aboga por la salva el contrario los esfuerzos por contener
tados.
guarda y garantía de la seguridad inter- a la migración y hacer la guerra a los
Margaret Chan, directora general de
nacional, en realidad está enfocando grupos armados islámicos es el cenOMS, en una conferencia en Ginebra
Paralelo a ello, el Consejo de Segu- sus esfuerzos en ayudar a los africanos. tro de la agenda de Estados Unidos.
alertó: “El brote de ébola que está ridad de la ONU nombró por primera Según información de El Universal, el Habrá que pensar que tan efectiva es
asolando partes de África Occidental vez a una epidemia como una posible pentágono busca redirigir 500 millones esta forma de actuar de la comunidad
es el más grande, complejo y severo amenaza para la paz y la seguridad de dólares para la contingencia, con internacional, más ahora, que la pande los últimos cuarenta años de his- internacional. Enfatizó en que la actual esta cantidad el monto que Estados demia ya ha cobrado vidas fueras del
toria de esta enfermedad”, agregó: epidemia ha sido la mayor que se ha Unidos ha dirigido a la lucha contra continente africano.
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Educación para todos
El 9 de octubre de 2012 fue víctima
de un atentado cuando se dirigía a su
Colaborador
ccordero@iteso.mx escuela. En el hecho recibió varios
impactos de bala que pusieron en
riesgo su vida. Sin embargo la comunidad
internacional logró movilizarse
E ste año el premio Nobel de la
Paz fue otorgado a la adolescente para trasladarla a Londres, en donde
pakistaní Malala Yousafzai quien en reside desde ese entonces.
conjunto con el activista indio Kailash
Satyarthi fueron reconocidos por Malala personifica las tareas pensu lucha en pro de los derechos de dientes en materia de educación en
los niños y los jóvenes, en particular el mundo: le fue negado el derecho
respecto al acceso a la educación. a la educación por su condición de
mujer, por creencias religiosas y por
Desde los 13 años, Malala comen- vivir en un país en conflicto armado.
zó su activismo cuando publicaba Es un símbolo de la tarea pendiente
notas para la BBC en las que retra- que existe en el mundo de llevar la
taba la forma en que los talibanes educación a todos y todas.
trataban a su población, en donde
le habían impedido a las niñas asistir Algunas de sus frases más contundentes han sido:
a la escuela.
Carlos Cordero
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“Un niño, un profesor, un libro
y una pluma pueden cambiar al
mundo. La educación es la única
solución”. Discurso ante la Asamblea
General de la ONU.
“La educación es un poder para
las mujeres, y eso es por lo que
los terroristas le tienen miedo a la
educación. Ellos no quieren que una
mujer se eduque porque entonces
esa mujer será más poderosa”. Entrevista en The Daily Show.
“Si se quiere acabar la guerra con
otra guerra nunca se alcanzará la
paz. El dinero gastado en tanques,
en armas y soldados se debe gastar
en libros, lápices, escuelas y profesores”. Discurso ante el Banco
Mundial.
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