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Ante las imágenes de violencia en nuestro país que vemos a diario, las estadísticas y las cifras de personas muertas o                         
desaparecidas, el incremento de los delitos, autoridades e instituciones incapaces de dar respuesta a lo que está pasando, es 
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del apoyo mutuo. 
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El primer domingo de junio de este 
año tendremos elecciones en Jalisco. 
Partidos políticos y candidatos inde-
pendientes contenderán por 19 di-
putaciones federales, 20 diputaciones 
locales y 125 presidencias municipales 
en toda la entidad.

La maquinaria electoral ya comenzó 
a funcionar. El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) y el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Jalisco 
(IEPCJ) iniciaron la organización de 
los procesos electorales federales 
y locales. Durante algunos días de 
diciembre, todo el mes de enero y 
pocos días de febrero de este año, los 
precandidatos que aspiran a puestos 
de elección popular estuvieron en 
periodo de precampañas que su-
puestamente estaban dirigidas a los 
simpatizantes de sus respectivos par-
tidos políticos, mientras los candidatos 
independientes recabaron las firmas 
necesarias para aparecer en alguna de 
las boletas electorales. 

El resto de febrero y todo marzo 
entraremos en un receso electoral, 
para luego, en los meses de abril y 
mayo tener las campañas electorales 
en pleno y llegar así al domingo 7 
de junio, día de la jornada electoral. 
Enseguida vendrán los procesos de 
cómputo electoral y finalmente la 
entrega de las constancias de mayoría 
para los ganadores. 

Esta es la ruta que veremos en los 
próximos meses y seguramente todos 
los agentes en el espacio público se 
volcarán al seguimiento del proceso 
electoral. Como ya lo había planteado 
el año pasado, también entra en vigor 
una nueva serie de reglas de juego, 
como la fiscalización de los recursos 
utilizados en campaña en tiempo real, 
la equidad entre hombres y mujeres 
en las candidaturas, la posibilidad 
de que algunas de las personas que 

Deficiencias en el 
primer paso 

elijamos ahora podrán reelegirse, 
las sanciones a las campañas negras, 
entre otras.

También recordemos que este pro-
ceso electoral se efectuará en medio 
de una profunda crisis política que se 
desencadenó con la desaparición de 
43 estudiantes de la Normal Rural 
“Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en el 
estado de Guerrero y luego con los 
escándalos que protagonizó la pareja 
presidencial por adquirir bienes in-
muebles de proveedores de servicios 
gubernamentales.

Mal comienzo

Luego de esta primera experiencia del 
periodo de precampañas electorales, 
que supuestamente se regularon con 
el propósito de marcar tiempos espe-
cíficos, contar con topes de gastos de 
precampaña electoral y plantear reglas 
claras en la elección de candidatos 
de elección popular, podemos decir 
que comenzamos mal. Una primera 
evaluación de las precampañas electo-
rales arroja las siguientes reflexiones:

1.Las precampañas electorales fue-
ron muy caras.

Parece que los recursos económi-
cos invertidos en las precampañas 
fueron excesivos para los propósi-
tos que tenían. Si estos ejercicios 
estuvieran dirigidos solamente a los 
miembros de los partidos políticos, 
seguramente las precampañas hu-
bieran sido más austeras. Sin em-
bargo, fue notorio que el objetivo 
en muchos casos fue posicionar en 
la población en general los nombres 
de ciertos precandidatos. El uso de 
spots televisivos, paredes pintadas, 
espectaculares, propaganda do-
miciliaria, calcomanías para autos, 
souvenirs, brigadas de personas, 
globos, publicidad en redes sociales, 
entre otros, es un gasto excesivo que 
además provocó en la población un 
hastío frente a la propaganda electo-
ral. Más que interés, las precampañas 
sólo abonaron al descrédito que 
pesa sobre la clase política mexicana 
e incrementaron el hartazgo de la 
población hacia la actuación de las y 
los políticos.

2.Las precampañas electorales fue-
ron innecesarias en muchos casos.

Se supone que las precampañas 
justificaban su existencia porque 
en un partido político había una 
auténtica disputa interna para ob-
tener una candidatura. No fueron 
pocos los casos donde pudimos ver 
“candidatos de unidad” haciendo 
precampaña o situaciones donde 
era muy evidente que había un pre-
candidato fuertemente posicionado, 
frente a precandidatos “patiño”, es 
decir, supuestos aspirantes al puesto 
de elección popular, o la justificación 
necesaria para hacer una precam-
paña. En ambos casos el ejercicio 
resultó innecesario, ya que los re-
sultados ya se sabían de antemano 
y por lo tanto era injustificada la 
implementación de una precampaña 
electoral. Lo que realmente tuvimos 
fue la primera parte de las campañas 
electorales.

3.Las precampañas electorales se 
basaron sólo en la mercadotecnia 
política.

Las precampañas rompieron reglas y se dirigieron al público en general. Foto: fuerza.com.mx.



Marzo, 2015 3

A tiempo con el tiempo

Las precampañas electorales sirvieron para demostrar la severa crisis del sistema político mexicano. Foto: mientrastantoenmexico.mx.

Las precampañas deben dejar de contar con recursos públicos. Foto: intencionpolitica.com.

En la gran mayoría de los casos los 
diagnósticos y los debates públicos e 
ideológicos estuvieron ausentes. La 
vida política de acuerdo a este tipo 
de precampañas se redujo a slogans 
sin contenido, canciones sin mensaje, 
la exposición de muchas imágenes de 
estudio que más que convencer a los 
ciudadanos de una idea, se reducían 
a la venta de un producto y a una 
carencia de información realmente 
preocupante. Luego de las precam-
pañas no tenemos elementos para 
discernir mejor las opciones políticas, 
ya que la gran mayoría enfocaron 
sus principales esfuerzos en mostrar 
productos apetecibles para la venta, 
pero no se centraron en la discusión 
de problemas públicos. Lo que hasta 
ahora tenemos son certezas sobre 
quiénes venden mejor, pero no sobre 
quiénes pueden gobernar mejor. Esto, 
sin duda, representa un serio proble-
ma de pobreza en el debate público.

4.Las precampañas electorales 
fueron espacios donde se violaron 
las reglas.

Los precandidatos jugaron “al filo de 
la navaja”, es decir, en la línea divisoria 
entre violar la ley y no hacerlo. No es 
gratuito haber visto a precandidatos 
poner propaganda fuera de las de-
marcaciones donde supuestamente 
van a competir electoralmente, a 
partidos políticos mantener spots en 
televisión o en cines a pesar de que 
las autoridades electorales pidieron 
retirar la publicidad, o a precandidatos 

hacer precampañas cuando ya habían 
sido designados como candidatos. El 
intento de poner reglas claras parece 
que fracasó.  

5.Las precampañas electorales no 
dejaron saldos de educación cívica.

Supuestamente cualquier proceso 
vinculado a los procesos electorales 
deberían dejar saldos de fortaleci-
miento de las democracias, es decir, 
que las y los ciudadanos puedan re-
frendar sus convicciones políticas y 
propiciar espacios de debate público 
cada vez más informado y más con-
cienzudo. Esta dinámica tendría que 
cualificar cada vez más a las democra-
cias. Sin temor a equivocarme, creo 
que estas precampañas electorales 
no sólo no abonaron a mejorar la 
democracia, más bien sirvieron para 
volver a demostrar la precariedad y 
la severa crisis que vive el sistema 
político mexicano, ya que en lugar de 
mejorar la percepción sobre nuestra 
democracia, la mayor parte de las y 
los ciudadanos ratificaron sus creen-
cias sobre la inutilidad de participar 
activamente en los asuntos públicos. 

En conclusión, las precampañas 
electorales no lograron su propósito, 
no dejaron saldos positivos para la 
ciudadanía, fueron objeto de gastos 
excesivos y en algunos casos inútiles. 
Si somos lo suficientemente críticos, 
tendríamos que exigir que estos 
ejercicios desaparezcan, que sean un 
asunto exclusivo de los partidos políti-

cos y que no se utilice un peso más de 
recursos públicos para su realización.

Un tema que queda en el tintero es el 
problema de la falta de democracia in-
terna en los partidos políticos. Algunos 
pensaron que las precampañas serían 
un instrumento para ayudar a demo-
cratizar a los institutos políticos, pero 
queda claro que no fue así y que son las 
cúpulas de los partidos las que siguen 
determinando quiénes son candidatos y 

quiénes quedan fuera de las contiendas 
electorales. Una estrategia más eficaz 
sería reducir drásticamente el presu-
puesto público y privado a los partidos 
políticos, para que sólo se queden los 
que verdaderamente quieran estar en 
estos organismos.

Lo que sigue

Vienen dos meses de tregua electoral 
donde algunos partidos políticos realiza-
rán sus elecciones internas y terminarán 
de definir todas las candidaturas en jue-
go. En medios masivos de comunicación 
sólo veremos propaganda de partidos 
políticos pero no de sus candidatos. Por 
estos dos meses no es posible realizar 
actos de campaña públicos, pero segura-
mente tanto en reuniones privadas como 
en redes sociales los futuros candidatos 
seguirán activos promoviendo su figura.

A las y los ciudadanos nos quedan 
por lo menos dos tareas, la primera es 
debatir sobre las propuestas que se han 
planteado recientemente como invitar al 
voto razonado, al voto de castigo contra 
algún partido, al voto útil, sumarse a las 
candidaturas independientes, anular el 
voto o definitivamente no asistir a votar. 
Nuestra segunda tarea es prepararnos 
para afrontar las campañas electorales de 
forma más informada y crítica, para no 
dejarnos llevar por promesas inviables o 
mensajes vacíos.

Por lo pronto descansaremos un 
poco de la lucha por el poder político 
formal.
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Humanizar a las víctimas de la violencia para construir la Paz 

La reconciliación comunitaria

Vivir en un entorno adverso en el que 
impera la violencia, donde mantener 
la esperanza es un reto diario, hace de 
la vida una historia de martirio. Y, sin 
embargo, este es el contexto al que se 
deben enfrentar miles de familias en el 
mundo. Los conflictos armados colocan 
a millones de personas en situaciones 
vulnerables, que las vuelven presa de la 
agresión y el desconsuelo. 

Pero no hace falta ir hasta el desierto 
de África o las cimas del Tíbet para co-
nocer y vincularnos con esas realidades. 
Hoy en día, nuestro país se encuentra 
sumido en un ambiente de violencia 
que ha desplazado a muchas personas 
de sus hogares y ha dejado víctimas en 
prácticamente todos los rincones del 
país. Sin embargo, en medio de este tor-
bellino de ansiedad y angustia, existen 
comunidades y regiones que empiezan 
a abordar el problema de la violencia 
desde otro enfoque: la construcción 
de paz. 

Construir la paz implica un proceso 
comunitario de consuelo para las vícti-
mas del atropello, la humanización de 
los involucrados y la transformación 
de la comunidad. Construir paz implica 
re-humanizarnos como individuos y, 
después, restaurar nuestras relaciones 
en el entorno social: en la familia, con 
los amigos, en las instituciones de la 
comunidad. 

Una guía para construir paz

En el mes de enero la Arquidiócesis de 
Acapulco organizó el XVII Encuentro 
Provincial de Pastoral, que tuvo como 

objetivo central la reflexión en torno a la 
acción de construcción de paz. En la reu-
nión, se compartieron las bases y funda-
mentos teóricos para que las parroquias 
de la Arquidiócesis de Acapulco diseñen 
acciones concretas para acercarse tanto 
a las víctimas como a los grupos vulnera-
bles que corren peligro de involucrarse 
con las bandas del crimen organizado y, 
de esta forma, empezar un proceso de 
construcción de paz. 

Para entender mejor este proyecto, se 
compartió el documento titulado Guía 
para la reflexión interna en las diócesis 
con vistas a la acción de construcción de 
Paz, y que está disponible en la página 
de internet de la arquidiócesis. Ahí se 
aborda de manera concreta el tema de 
la construcción de Paz, desde la Pastoral 
del Consuelo y la Esperanza.

El documento es una invitación a 
involucrarnos en la reconstrucción 
del tejido social que se ha roto 
por la gravedad de la situación que 
atraviesa el país. También nos lle-
va a reconocer la complejidad del 
conflicto al que nos enfrentamos: la 
violencia ha desintegrado a muchas 
de nuestras comunidades y por lo 
tanto, es necesario reconocer que 
construir la paz en estos contextos es 
un proyecto de largo plazo; para ello 
debemos centrar nuestro objetivo 
en la reconstrucción de la estabilidad 
comunitaria, fundamentada en una 
paz justa y duradera. 

Es importante señalar que en aquel 
encuentro, al igual que en nuestra dió-
cesis, se trabajó con la metodología 
del “ver-juzgar-actuar”.  

Después de la violencia, viene la 
reconciliación 

Esta guía de reflexión reconoce que la 
violencia destruye los lazos en los que 
se sustenta la estabilidad de las comuni-
dades. Así, después de un episodio vio-
lento o un conflicto, es necesaria la re-
conciliación para restaurar las relaciones 
correctas entre los involucrados. Este 
es el reto mayor, ya que esas relaciones 
derivan de la dignidad de las personas 
y la naturaleza social de la humanidad, 
elementos que se ven destruidos y 
desplazados cuando la violencia invade 
a una comunidad.  

Construir la Paz es trabajar en la re-
construcción de esos vínculos sociales, 
que nacen de la naturaleza humana de 
los miembros de la comunidad. Para 

Cuando miramos las imágenes de la violencia en el país -de las estadísticas y las cifras de personas muertas o desaparecidas, del incremento de los 
delitos- y frente a estos problemas vemos autoridades e instituciones incapaces de dar respuesta a lo que está pasando, tenemos tres opciones: la 
primera es negar la realidad y hacer como que no pasa nada, como si no hubiera violencia, como si viviéramos en un mundo color de rosa que sólo 
provoca que la violencia y sus efectos persistan. La segunda opción es inmovilizarnos y entrar en pánico, es no hacer nada pero teniendo miedo de 
todo y de todos, es desconfiar de propios y extraños, es decir, es entrar en una lógica de pánico silencioso que nos lleva al aislamiento y la soledad. 
Por supuesto que en esta lógica la violencia continúa. La tercera vía es analizar la violencia, hacerla visible para luego construir acciones que ayuden a 
bajar su intensidad o para anular sus efectos más nocivos, es decir, hacerse cargo del proceso de pacificación de las comunidades tejiendo de nuevo 
los lazos de la confianza y el apoyo mutuo.

En esta edición de El Puente presentamos la experiencia de dos comunidades donde, frente a las situaciones de violencia que viven, se emprendió 
una serie de iniciativas para construir la paz y dar consuelo a las víctimas de la violencia; una es Acapulco, Guerrero y la otra Sayula, Jalisco. En ambos 
lugares, algunos de sus habitantes se negaron a ser víctimas pasivas de este problema y decidieron convertirse en actores de su propia paz social y 
comunitaria. A continuación presentamos cada una de ellas.

Carlos Cordero

Colaborador
ccordero@iteso.mx 

Caravana por la paz en Acapulco. Foto: oaxacaentrelineas.com.
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iniciar, es necesario voltear hacia la 
comunidad, debemos abordar la cons-
trucción de la paz desde lo local. Aunque 
es necesario el apoyo del exterior, no 
podemos esperar a que un elemento 
externo impulse estos procesos, la 
iniciativa debe generarse en la comuni-
dad inmediata.  La construcción de paz 
representa un reto que debe involucrar 
a toda la comunidad.

Pero la mera participación no es sufi-
ciente, es necesario que la comunidad 
identifique la violencia que se presenta 
en sus dinámicas, porque la violencia 
tiende a “normalizarse” en entornos 
conflictivos, y entonces se enquista en 
las prácticas de la comunidad. Entonces, 
debemos identificar cómo nuestros vín-
culos comunitarios se ven contaminados 
por la violencia y fortalecer la confianza 
en lugar de promover la desconfianza; 
involucrarnos con nuestros amigos y 
nuestra familia, en lugar de aislarnos y 
permanecer apáticos; promover una 
actitud de apertura al cambio, en lugar 
de refugiarnos en la resignación que 
nos paraliza e impide que volvamos a 
sembrar y cosechar nuestra comunidad. 

Conversando con el Padre Jesús 
Mendoza 

Para continuar con el entendimiento de 
esta Pastoral del Consuelo y la Esperan-
za, el que escribe tuvo la oportunidad de 
conversar telefónicamente con el Padre 
Jesús Mendoza, coordinador del equipo 
pastoral de la Provincia de Acapulco. En 
nuestra charla, el Padre nos explicó un 
poco más acerca de la experiencia que 
están viviendo los acapulqueños en este 
proceso de reconstrucción de paz. 

Las víctimas y el consuelo

El Padre Mendoza nos contó que este 
proyecto pastoral está enfocado en el 
acompañamiento a las víctimas de la vio-
lencia, que viven en medio del descon-
suelo y la exclusión social en las comuni-

dades de Guerrero: “El proyecto nació 
al identificar la necesidad de intervenir 
en la crisis humanitaria por la que atra-
viesan comunidades de la Arquidiócesis 
de Acapulco. Las víctimas de la violencia 
sufren un deterioro como personas, 
piensan que todo está perdido, sobre 
todo la esperanza. Entonces nuestra 
intervención va a ayudarlas a reconocer 
los recursos con los que cuentan. No 
todo está perdido: tienen a su familia, a 
sus amigos, a la comunidad y sobre todo 
tienen la fe; de esa forma comenzamos 
con el proceso para superar el dolor y 
reintegrarlos a la comunidad”. 

Para tratar esa desesperanza en las 
víctimas la propuesta es el consuelo: “La 
puerta de entrada a un proceso de res-
tauración del individuo es el consuelo, 
ya que éste es una necesidad humana, 
y puede facilitarse situando la presencia 
de Dios, haciendo sentir a las víctimas 
acompañadas de Dios, la consolación es 
parte fundamental del ministerio de la 
evangelización”. 

En este sentido, en Acapulco se está 
trabajando desde las parroquias, el 
Padre Jesús Mendoza nos invita a reco-
nocer que la atención a las víctimas de 
la violencia es parte de la misión evan-
gelizadora: “Hay que anunciar el evan-
gelio a quién sufre, es parte de nuestro 
ministerio. ¡Jesús viene a consolar los 
corazones quebrantados!”, señaló.   

El papel de la Iglesia en la 
construcción de Paz 

Con un tono concreto y claro, el Padre 
Mendoza nos contó también sobre las 
acciones concretas que están llevando a 
cabo. Nos contó que se han organizado 
equipos de trabajo, a los que llaman 
levadura. En estos grupos de trabajo 
se anima a la comunidad a asumir la 
construcción de paz como una forma de 
anunciar el evangelio; desde los grupos 
se anima a la comunidad a involucrarse 
con las víctimas, a traerlas de su ais-

lamiento para acercarlas al consuelo. 
Algunas veces organizan liturgias o jor-
nadas de oración. 

Estos grupos de trabajo se han tejido 
como redes entre parroquias y grupos 
civiles organizados, que tienen como ob-
jetivo central dar atención a las víctimas. 
Estos grupos se presentan como centros 
de escucha: “Las víctimas se quedan 
abandonadas, y no deben aislarse. Es 
necesario que las víctimas sepan que no 
están solas, que cuentan con la Iglesia 
que se solidariza con ellas. La evangeli-
zación es un medio para reconstruir el 
tejido social, porque convoca y congrega 
a la comunidad en torno a las víctimas”. 
En sus palabras, el Padre Mendoza nos 
transmite la importancia de la Iglesia 
en estos procesos de paz, nos señala el 
potencial de la Iglesia para fortalecer a 
las comunidades. 

Por otro lado, la estrategia debe ir 
más allá de la atención a la víctima, pues 
implica una transformación de la comu-
nidad hacia la apertura y el cambio. Estos 
grupos de trabajo deben enfocarse en 
las personas, en los espacios comunita-
rios como la familia. “Ahí es donde de-
bemos identificar: o estamos generando 
violencia o queremos construir paz”. 

No obstante, si bien es necesario 
transformar nuestras relaciones violen-
tas, el reto mayor consiste en identificar 
las estructuras que nos condicionan. Las 
instituciones y los marcos normativos 
también generan violencia, por ejemplo 
el sistema económico neoliberal, gene-
rador de desigualdades. 

Los jóvenes: los más vulnerables 

En esta realidad violenta, los más olvi-
dados han sido los jóvenes. Al cerrar 
nuestra charla, el padre nos comenta 
que es en ellos en quienes debemos en-
focar nuestros esfuerzos. “Los jóvenes 
son un grupo muy vulnerable, los hay 
víctimas y también los hay victimarios. La 

iglesia debe salir a buscarlos y colocarse 
al lado de ellos, no traerlos a ella; la 
Iglesia debe encontrarse con los jóvenes 
en una dinámica misionera”. Y continúa: 
“Estamos por iniciar, el siguiente mes, 
un nuevo proyecto en conjunto con una 
organización de la sociedad civil llamada 
Servicios a la Juventud AC, y con ellos 
estamos implementando un modelo de 
prevención para jóvenes en situación 
de riesgo”. 

En este proyecto que empieza, han 
identificado tres grupos vulnerables 
entre los jóvenes de las comunidades: 
aquellos que han desertado de la escue-
la, los que no trabajan y los que han sido 
víctimas de la violencia. Al preguntarle 
qué puede hacer la iglesia para facilitar 
este tipo de proyectos, el padre es 
contundente y afirma: “Hay que trabajar 
en conjunto, la iglesia puede facilitar los 
espacios físicos de las parroquias para 
estos procesos. Debemos involucrarnos 
en acoger a estos jóvenes y fortalecerlos 
como personas. Trabajar en fortalecer su 
autoestima, fortalecer sus capacidades 
intelectuales con talleres y enseñanza de 
oficios, inculcarles disciplina a través del 
deporte. Sin embargo estos procesos 
deben descartar todo proselitismo, no 
pretendemos hacerlos católicos, preten-
demos humanizarlos primeramente, lo 
demás se da en otro momento”. 

Finalmente, el padre Mendoza co-
mentó que están por publicar tres libros 
para profundizar en estos temas: “Uno 
es la experiencia académica, otro es una 
guía pedagógica y finalmente una ruta 
metodológica. Todos estarán disponi-
bles en la página de la Arquidiócesis de 
Acapulco, para que puedan acceder a 
ellos”. Definitivamente la experiencia 
en Acapulco es una invitación a repro-
ducir este tipo de iniciativas en nuestras 
comunidades, para identificar aquellas 
prácticas que reproducen y encarnan la 
violencia. Identificarlas es el primer paso 
hacia la transformación comunitaria y la 
construcción de la paz.  

P. Jesús Mendoza, coordinador del equipo pastoral de la Provincia de Acapulco. 
Foto: www.adital.com.br.

Los más vulnerables son los jóvenes. Foto: theobjective.com.
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Construir comunidades de Paz, el reto de hacer frente a la violencia

Formar agentes de cambio
“Iglesias por la Paz” (IPLP) es una orga-
nización de encuentro y diálogo donde 
convergen diferentes iglesias: luterana, 
bautista, presbiteriana, menonita, angli-
cana y católica, así como diversos orga-
nismos de inspiración cristiana: el Centro 
de Estudios Ecuménicos, el Observatorio 
Eclesial, la Comunidad Teológica de Mé-
xico, el Grupo Ecuménico de México, la 
Conferencia de Religiosas y Religiosos de 
México, la Comunidad Ecuménica Mag-
dala y Comunidades Eclesiales de Base. 
Todos ellos buscan acciones conjuntas 
de resistencia civil pacífica desde la fe y 
firman un posicionamiento público que 
refleje este compromiso a favor de la paz. 

La frase: “La paz necesita de la fuerza 
de la mansedumbre, la fuerza no violen-
ta de la Verdad y del Amor”, del Papa 
Francisco, acompañó al taller Construir 
comunidades de Paz, realizado del 7 al 9 
de enero pasado en la parroquia de la In-
maculada Concepción de Sayula. El taller 
fue impartido por la religiosa filipense Te-
resa López y por Isabel, teóloga bautista, 
ambas forman parte de la organización 
IPLP. Participaron personas provenientes 
de la parroquia anfitriona y de las comu-
nidades de San Andrés Apóstol, Usmajac, 
Unión de Guadalupe y Zapotiltic. 

Primer día

Al inaugurar este taller con actitud de 
oración, todos y todas se dispusieron 
a generar un ambiente de fraternidad 
pacífica.

Se dio inicio con el diagnóstico de la 
realidad, presentando rasgos comunes en 
relación con la violencia del país, la cual se 
abordó con estadísticas. Se dejó de tarea 
identificar las problemáticas regionales y 
nacionales sobre la violencia.

Segundo día 

Esta jornada se dedicó a la iluminación 
bíblico-teológica. Se empezó revisando 
la tarea encomendada sobre el análisis 
de las problemáticas. Con las respuestas 
en común, se elaboró un árbol y se puso 
atención a las raíces que lo alimentan, 
para conocer las causas de la violencia. 

Entre ellas, la principal, el sistema capita-
lista neoliberal que vivimos, que provoca 
exclusión y muerte. 

A continuación se iluminaron estas rea-
lidades de violencia con textos bíblicos: 
Jn 1, 8-11 La mujer sorprendida en adul-
terio; Lc 7, 36-39 La Mujer del perfume; 
Lc 6, 6-11 La sanación del hombre de la 
mano paralizada; Mc 11, 15-19 La expul-
sión de los mercaderes del templo; Lc 
11, 25-37 El buen samaritano; 2 Sam 21, 
1-14 Venganza de sangre. Cada grupo re-
flexionó sobre el texto y se preguntó: De 
estas problemáticas, ¿cuál es la opinión 
de Dios? ¿Qué quiere para su proyecto y 
para su pueblo? ¿Qué podemos identificar 
como características de Promoción de 
paz en el texto? 

Después del plenario se identificaron 
3 niveles de acción a favor de la No 
violencia. Primer nivel o intensidad baja: 
información, diálogo, oración. Segundo 
nivel o intensidad intermedia: moviliza-
ción de masas, manifestaciones, marchas, 
mitines. Y el último nivel o intensidad 
mayor: no-cooperación (paros generales, 
no pago de impuestos, no asistencia a 
actos de gobierno), desobediencia civil o 
resistencia civil (transgresión voluntaria 
de una ley injusta, el ayuno). 

Se concluyó reflexionando en gru-
pos: ¿Qué organizaciones y actividades 

necesitamos para nuestra región? ¿Con 
quién haremos estas organizaciones 
y actividades? ¿Qué alianzas tienen o 
pueden tener?

Tercer día

En este último día del taller se pasó 
al “Actuar”, el discernimiento de las 
acciones concretas que se asumirían. 
Después de compartir la tarea del día 
anterior se comenzaron a concretar 
algunas acciones:

1. Constituir un comité para la pro-
moción de la Paz en las parroquias y 
en la vicaría.

2. Formar comisiones en las parroquias 
para el diagnóstico de la realidad.

3. Asumir la opción de la Paz como eje 
transversal del trabajo pastoral como 
vicaría. 

4. Fomentar el intercambio de expe-
riencias entre las parroquias sobre la 
construcción de la paz.

También se delineó el perfil del pro-
motor de la paz:

 
• Que ame a la comunidad.

• Que conozca la realidad local, regio-
nal y nacional.

• Que tenga conocimiento amplio de 
leyes y derechos.

• Que tenga el valor de la denuncia.
 
• Que busque siempre la dignidad 
de la persona.
 
• Que viva con opción clara la inclu-
sión, no la exclusión.
 
• Que ilumine cualquier situación de 
violencia con el Evangelio.
 
• Que tenga autoridad moral desde 
su testimonio de paz.
 
• Que tenga capacidad de liderazgo 
sencillo, prudente, capaz de diálogo 
y de discernimiento constante. 

La espiritualidad que sostendrá este 
proceso de instauración de la paz en 
las parroquias y vicaría será ecumé-
nica, de justicia, solidaria, fraterna, 
analítica, creyente, desinteresada, 
orante y alegre, de perdón, servicial 
y con un profundo amor al prójimo.

Con una asistencia de 130 partici-
pantes terminó el taller de Iglesias 
por la Paz, con grandes motivaciones 
en el corazón de los participantes 
para llevar a cabo las acciones de-
finidas.

P. Ezequiel Pérez

Colaborador

La organización Iglesias por la Paz impartió el taller Construir Comunidades de Paz en la parroquia de Sayula.  Foto: P. Ezequiel Pérez.
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Dichos y Hechos

Testimonios de participantes en el Taller Iglesias por la Paz 

Una experiencia que 
merece promoverse 

El número creciente de muertos y 
desaparecidos en los últimos cinco 
años, el reclutamiento de jóvenes a las 
filas de los grupos delincuenciales, las 
luchas entre las pandillas por el control 
del territorio para la compra-venta 
de drogas, son algunos hechos que 
han generado un clima de violencia e 
inseguridad en el municipio de Sayula.

Agentes de pastoral coordinados por 
los sacerdotes de esta parroquia han 
decidido promover procesos comuni-
tarios para sembrar la paz. El camino 
inició hace dos años y ocho meses. A lo 
largo de este tiempo se han realizado 
varias acciones. Una fue la visita a las 
familias de las víctimas para compartir 
su dolor y brindarles consuelo. Otra 
fue la pintura del Muro por la paz insta-
lado en el atrio del templo parroquial, 
como un signo de solidaridad con las 
familias de los muertos y desapareci-
dos y una llamada a la comunidad a 
tomar conciencia de la situación de 
violencia que se vive. El 11 de julio de 
este mismo año, más de 500 personas, 
con el compromiso de sembrar la paz, 
marcharon por las principales calles de 
la ciudad para manifestar su repudio 
por la situación de violencia. 

 
La acción más reciente, en su com-

promiso por continuar sembrando la 
paz, fue el taller realizado del 7 al 9 
de enero de este año coordinado por 
la hermana religiosa filipense Teresa 
López y la teóloga de la Iglesia Bautis-
ta, Isabel Silva, integrantes del equipo 
ecuménico Iglesias por la paz. Una de 
sus actividades es la promoción de 
procesos comunitarios para la cons-
trucción de la paz, su punto de refe-
rencia es la misericordia de Jesús y la 
espiritualidad del perdón y el consuelo.

El objetivo del taller fue despertar 
en los participantes la conciencia sobre 
la situación de violencia que se vive, 
analizar las causas de fondo y animar la 

esperanza para sembrar la paz a través 
de acciones concretas.  

 
El punto de partida del taller fue 

compartir las prácticas de violencia 
que se están viviendo en la comu-
nidad. Susano Hernández Lucas, 
participante en el taller, comentó al 
respecto: “La situación de violencia 
en Sayula es preocupante. En los 
últimos cinco años van más de 60 
personas desaparecidas, sin contar a 
las que no se denuncian por miedo a 
las represalias. Desde hace dos años 
se ha desatado una oleada de desapa-
riciones de jovencitas cuyo paradero 
más seguro es la prostitución. La 
lucha entre pandillas por el control 
del territorio por la compra-venta 
de droga ha provocado muertes. Y 
el reclutamiento de adolescentes y 
jóvenes a las filas de los grupos del 
crimen organizado es escalofriante, 
así como el silencio cómplice de 
nuestras autoridades y también de los 
padres de familia, que no denuncian 
porque muchos saben que sus hijos 
andan metidos en el negocio del narco 

y se callan porque de alguna manera 
se benefician de esta actividad. Una 
cosa grave es que ser narco se ha 
convertido en un modelo a seguir y 
una aspiración entre los jóvenes, pues 
son vistos como héroes hasta en sus 
funerales. Su afán por tener los lleva 
a perder el sentido de su ser como 
personas”. 

 
El punto que más caló en los par-

ticipantes fue el análisis de las causas 
de fondo de la violencia a partir de 
la reflexión de los textos bíblicos. La 
maestra Marcela Munguía señaló: “El 
taller me abrió los ojos para entender 
que la paz no es ausencia de guerra ni 
sinónimo de tranquilidad pasiva, sino 
fruto de la lucha contra las injusticias 
que son las raíces de fondo de la 
violencia”. 

 
Por su parte, Jesu Anaya comentó: 

“La experiencia de este taller me 
cambió mi idea que tenía de comu-
nidad. Caí en la cuenta de que lo que 
afecta a uno, nos afecta a todos; que lo 
que haga o deje de hacer a todos nos 

repercute, porque soy parte, no una 
isla. Que al estar sumergidos en una 
violencia estructural implementada 
por el gobierno y socializada por los 
medios masivos de comunicación, me 
exige involucrarme en organizaciones 
que promuevan la paz y en proyectos 
que luchen por el bien común”.

 
“La experiencia creo que fue positi-

va, por un lado porque las reflexiones 
se tradujeron en acciones concretas, 
tanto para nuestra parroquia como 
para nuestra vicaría. Se integró la 
Comisión Promotora de la Paz y se 
asumió la opción por la paz como eje 
transversal en todo trabajo pastoral. 
Y por otro, porque el taller sembró 
la inquietud y el compromiso de pre-
pararnos para mejor acompañar a las 
familias de las víctimas. Me gustaría 
que las vicarías y parroquias buscaran 
maneras para promover la paz, pues 
creo que la pobreza, la violencia e 
inseguridad son realidades que todos 
estamos viviendo y que debemos afron-
tar desde nuestra fe como bautizados”, 
puntualizó Angélica Anaya.       

Jesu Anaya, Susano Hernández Lucas y Angélica Anaya, participantes del taller, comparten su testimonio. 
Foto: Luis Antonio Villalvazo. 

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx
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Hagamos memoria

Del 12 al 19 de enero de 2015, el Papa 
Francisco realizó un viaje apostólico al 
Oriente, región de ricas tradiciones 
culturales y espirituales. En Sri Lanka y 
las Filipinas, los países visitados, Fran-
cisco se encontró con los diferentes 
credos, los pobres, las familias y los 
jóvenes; expresó su alegría por visitar 
aquella región, confirmó en la fe a los 
cristianos y animó la misión.

Podríamos considerar esa región 
muy lejana, pero México en la época 
colonial tuvo un intercambio muy 
intenso con las Islas Filipinas, debido a 
que la colonización y la evangelización 
de esas islas se hicieron desde México.

En 1521, la llegada del explorador 
Fernando de Magallanes a las Islas del 
Sudeste asiático marcó el comienzo 
de una era de influencia y posterior 
dominio español en esa región. Por 
cédula real de Felipe II, dada en 1557, 
llegó la orden de que zarpara de Barra 
de Navidad una gran expedición en 
busca de las Islas Molucas y de una 
ruta que permitiera ir y venir de las 
Islas Filipinas. El virrey Luis de Velasco 
encomendó a Juan Pablo Carrión el 
aprovisionamiento de la flota destinada 
a la exploración y, de ser el caso, a la 
conquista de Filipinas. El encargo de 
jefe de esta expedición recayó sobre 
Miguel López de Legazpi.

El Occidente de México se movilizó 
en masa a fin de dar cumplimiento a 
la empresa. Se construyeron caminos 
para acarrear pertrechos, víveres, ta-
blazón, velas, jarcias y herraje. No se 
escatimaron esfuerzos; cada pueblo 
aportaba los efectos de su particular 
industria. Lo más pesado del trabajo re-
cayó en los indígenas, muchos de ellos 

Visita del Papa al Sudeste Asiático 

De México a Islas Filipinas 

murieron a consecuencia del acarreo 
de enseres hasta Barra de Navidad.

La expedición zarpó el 21 de noviem-
bre de 1564 y llegó a su destino el 13 
de febrero de 1565. Legazpi procedió 
enseguida a instalar una colonia que en 
el futuro proveería de productos asiá-
ticos a América; en tanto que el 1 de 
junio de 1565 el fraile agustino Andrés 
de Urdaneta, piloto de la expedición, a 
bordo del navío San Pedro emprendió 
con todos sus riesgos y peligros el viaje 
de retorno y para el 3 de octubre cul-
minó la hazaña en Acapulco. Se abrió 
así una ruta comercial transpacífica que 
traería enseguida grandes beneficios a 
los comerciantes de Nueva España y 
de Cádiz.

Puede decirse que el definitivo es-
tablecimiento de la Iglesia en Filipinas 
arranca con la llegada de los agustinos 
al archipiélago en 1565, fecha en que 
se inicia una organización provisional. 
En efecto, establecido Miguel López 
de Legazpi en la villa de Cebú y consa-
grada la ruta para futuros viajes desde 
Nueva España (México) a Filipinas y 
viceversa, el arzobispo de México, 
Alonso de Montúfar, designó al pro-

vincial de los agustinos juez delegado 
eclesiástico en Filipinas.

En 1571 se fundó la ciudad de 
Manila, que se convirtió en el centro 
administrativo y económico de las Islas 
Filipinas y puerto de partida del Galeón 
de Manila con destino a Acapulco. Para 
1576 el Papa Gregorio XIII erigió el 
obispado de Manila, y en 1578 el Rey 
Felipe II presentó al dominico Domin-
go de Salazar para que fuera su primer 
obispo, quien fue consagrado en la 
ciudad de México en 1579 y llegó a 
Manila en 1581, sede que inició como 
Diócesis sufragánea de la Arquidiócesis 
de México. La primera Iglesia catedral 
del lugar fue construida, como el resto 
de los edificios de la ciudad, de tabla, 
carrizo y palma.

Por esos días, en 1572, nació en la 
ciudad de México Felipe de las Casas 
(San Felipe de Jesús), quien a los 18 
años fue enviado por su padre a Manila. 
Después de gozar por un tiempo de 
los deslumbrantes atractivos de aquella 
ciudad, pronto decidió tomar el camino 
de la vocación sacerdotal e ingresó con 
los franciscanos de Manila. Cuando le 
anunciaron que ya podía ordenarse 

sacerdote y que la ordenación tendría 
lugar en México, su ciudad natal, se 
embarcó, pero una gran tempestad 
arrojó el barco a las costas de Japón, 
donde fue martirizado el 5 de febrero 
de 1597.

Después de realizar su viaje por aque-
llas tierras el Papa Francisco compartió 
sus impresiones: “De Sri Lanka he ido a 
Filipinas. Este es el principal país católico 
de Asia, y el pueblo filipino es bien cono-
cido por su profunda fe, su religiosidad y 
su entusiasmo, también en la diáspora. 
El fin principal de la visita a Filipinas, era 
poder expresar mi cercanía a nuestros 
hermanos y hermanas que han sufrido 
la devastación del tifón Yolanda. Los 
encuentros con las familias y los jóvenes 
en Manila, fueron momentos importan-
tes. Da consolación y esperanza ver a 
tantas familias numerosas que reciben 
a los hijos como don de Dios. La prin-
cipal causa de la pobreza es un sistema 
económico que ha quitado a la persona 
del centro y ha puesto al dios dinero y 
que crea la cultura del descarte, no las 
familias numerosas. Le pido al Señor 
que bendiga siempre a estos dos paí-
ses y que confirme la fidelidad de los 
cristianos”.

El Papa Francisco I con niños en Filipinas. Foto: http://lh5.ggpht.com.

Fernando de Magallanes.
Foto: www.viralsfera.com.

J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx
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Pulso Vicarial

La sexta vicaría de la Diócesis de 
Ciudad Guzmán está organizada en 
dos zonas pastorales: San Gabriel y 
Tapalpa. Las parroquias de Tapalpa, 
Chiquilistlán, Juanacatlán y Atemajac 
conforman la Zona Tapalpa. Estas 
comunidades parroquiales tienen 
una misma realidad, que les plantea 
desafíos comunes: son poblaciones 
de la sierra sumidas en la pobreza, la 
violencia y el maltrato ecológico. Las 
alimenta la devoción a la Virgen de la 
Defensa.

Tienen, además, una estructura pas-
toral que les ayuda a realizar la misión 
de la Iglesia. Como sostén de esta 
estructura está la Asamblea de zona.

Problemática que plantea 
desafíos

Al igual que todo el sur de Jalisco, 
las comunidades de esta zona sufren 
pobreza, violencia y deterioro del 
medio ambiente. Esto se aclaró en el 
proceso de preparación a la 9ª Asam-
blea Diocesana Post-sinodal, realizada 
en febrero del año pasado.

De acuerdo a esta realidad y en 
el esfuerzo de dar seguimiento a la 
Asamblea Post-sinodal, ¿qué desafíos 
hay para la zona y para la vicaría? A 
esta pregunta, el P. Arturo Ramírez 
Rodríguez, vicario de pastoral, con-
testó: “(encontrar) cómo responder a 
estas situaciones que se dan en cuanto 
a la pobreza, el deterioro ecológico, 
la depredación del medio ambiente; 
esto en el campo social”.

Asimismo, señaló desafíos desde el 
campo eclesial, en las otras priorida-
des de Iglesia: “que ante esta situación 
se tenga una Iglesia servidora, minis-
terial, misionera, pero que responda 
a situaciones no solamente eclesiales 
sino en los fenómenos sociales”.

Animación pastoral por 
parroquias

El pasado 17 de diciembre las 
cuatro parroquias se convocaron en 
Asamblea zonal, después de diez me-
ses de no hacerlo. “Para compartir 
el caminar esta parte de la vicaría en 
relación con el proceso que llevamos 
de trabajo pastoral”, dijo el P. Arturo.

Se están reuniendo los cinco sacer-
dotes y representantes laicos de las 
cuatro comunidades parroquiales de 
la zona. Hasta el momento no se han 
organizado por bloques de campos 
de pastoral, según la estructura de la 
otra zona. “Ha quedado como una 
propuesta el trabajar por bloques de 
pastorales afines o de pastorales es-
pecíficas. Sí lo hemos pensado, pero 
no hemos decidido así”, comentó.

El modo como están trabajando y 
articulándose, es decir, por parro-
quias, está funcionando. Cada una 
impulsa una prioridad en la zona: 
“desde marzo (de 2014), cuando 
fue la Asamblea pasada, quedamos 
en que cada una de las cuatro pa-
rroquias se iba a hacer responsable 
de animar, de promover una de las 
prioridades”. Juanacatlán se encargó 
de la prioridad de la vida digna; Ate-
majac, de la defensa y cuidado de la 
creación; Tapalpa se responsabilizó 
de la Iglesia misionera y ministerial; 
y Chiquilistlán asumió la formación 
integral.

La próxima Asamblea de zona 
se realizará el 26 de febrero. Ahí 
se compartirán los avances en la 
respuesta a los desafíos que está 
planteando la realidad y cómo se van 
a impulsar las prioridades. Para “no 
quedarnos solamente en los anhelos, 
los sueños, los papeles, sino para 
ver en la práctica qué hemos hecho 
como parroquias en la responsabi-
lidad que nos distribuimos, porque 
fue un acuerdo en Asamblea de 
zona”, expresó el también párroco 
de Atemajac.

P. Arturo Ramírez Rodríguez, vicario de pastoral. Foto: J. Lorenzo Guzmán J.

“Ser coherentes entre el 
papel y la práctica”

La Zona Tapalpa de la 6ª vicaría

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

Articulación con la Zona 
San Gabriel

Lo que se realice en la Asamblea de 
febrero se va a compartir con la otra 
zona de la vicaría, con la que se trabaja 
en conjunto. El espacio para este inter-
cambio es ordinariamente la Asamblea 
vicarial, que se convoca en Tapalpa.

“Nos encontramos con la zona San 
Gabriel en la Asamblea vicarial, que 
tenemos normalmente cada dos meses. 
Primero compartimos como zonas 
nuestro caminar; los planes con sus 
prioridades son los que nos van guiando. 
Compartimos qué estamos haciendo 
como vicaría y cómo lo estamos hacien-
do, en cuanto a la vida digna, al cuidado 
de la creación, a la Iglesia ministerial y 
quiénes están como responsables de las 
zonas”, explicó el P. Arturo.

Hay otras dos instancias vicariales 
de articulación: la reunión de los 
sacerdotes y el equipo de dirección.

Los padres se reúnen dos veces al 
mes: el martes después del viernes 
primero para estudiar y el jueves si-
guiente para el retiro. “Son dos días de 
reunión y ahí mismo también nosotros 
compartimos lo que vamos haciendo 
en las zonas”, indicó el padre.

El Equipo de Dirección de la vicaría 
lo conforman los equipos de dirección 
de las zonas. “Nos reunimos los dos 
equipos para preparar la agenda y ver 
cómo vamos a hacer ese compartir”.

La Asamblea vicarial concluye con 
una celebración. Después del inter-
cambio de experiencias, se celebran 
los pequeños avances, las perspectivas 
y los demás pasos que se piensan dar.

La esperanza en relación al proceso 
pastoral de la zona Tapalpa está en 
“ser coherentes entre lo que tenemos 
en papel, en la teoría, y la práctica, 
por pequeñas que sean las acciones, 
pero que demuestren que se avanza”, 
concluyó el P. Ramírez Rodríguez.
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Iglesia en camino

P. José Sánchez. Foto: J. Lorenzo Guzmán. 

Encuentro-taller de Procala

El Procala nació en la Diócesis de Ciu-
dad Guzmán (DCG) en 1987, como 
respuesta a la necesidad de capacitación 
de los laicos, agentes de pastoral en las 
comunidades. El sentido original fue 
ofrecer un cuadro común de capacita-
ción para todos los agentes de pastoral.

Ya en el Primer Plan Diocesano de Pas-
toral, entregado el 30 de junio de 1986 
por el entonces obispo Don Serafín 
Vásquez, apareció como reto impulsar 
la capacitación a los agentes de pastoral.

Desde entonces se han elaborado 
materiales sobre Biblia, Magisterio de 
la Iglesia, Teología y Doctrina Social de 
la Iglesia. Algunos de estos materiales se 
ofrecen a los asistentes en cada encuen-
tro. Ellos se los llevan para su formación, 
estudio, reflexión y celebraciones en sus 
comunidades.

La novedad en esta ocasión fue un 
folleto elaborado por los seminaristas de 
Teología, el cual contiene seis temas de 
reflexión sobre la Exhortación Apostó-
lica La alegría del Evangelio (EG), que el 
P. Alfredo repartió a los presentes como 
regalo de Reyes.

El contenido de este folleto coincide 
con el tema del encuentro-taller. Se es-
tudió el quinto capítulo de EG, llamado: 
Evangelizadores con espíritu. Es notorio 
el hecho de que varios laicos y algunos 
sacerdotes ya tienen subrayado su pro-
pio documento.

Ser misioneros con Espíritu

Entre los presentes, venidos de cinco 
vicarías –sólo faltaron personas de la 
tercera vicaría–, había desde quien “no 
conocía la palabra Procala”, según pala-
bras de Yola, una de las anfitrionas, hasta 
quienes han participado en el Proyecto 

desde hace 26 años, como es el caso de 
personas de Sayula y Tuxpan.

Después de leer el último capítulo 
de EG, en el que Francisco invita a los 
miembros de la Iglesia a ser misioneros 
comprometidos, alegres, sinceros, con 
Espíritu, los participantes –36 laicos, 
dos consagradas y diez sacerdotes– se 
preguntaron cómo pueden ser mejores 
misioneros en nuestros días.

Dijeron que es necesario llenarse de 
Jesús y estar convencidos de que Él nos 
ama, para transparentarlo sin miedo; 
dejarse iluminar por el Espíritu Santo y 
dar testimonio comprometido, yendo 
a nuestras periferias y llevando el Evan-
gelio a los alejados. Reconocieron que 
se necesita tener espíritu misionero, 
ser serviciales, fecundos y entregados 
a los pobres, como la Virgen María. 
Todo esto –expresaron al compartir la 
reflexión hecha en los grupos– implica 
orar, meditar los acontecimientos de la 
realidad, ser constantes y trabajar en 
equipo.

En la complementación, el P. Jesús 
Bernardino dijo a la Asamblea que el 
Evangelio tiene que llegar a la sociedad 
y que los laicos tienen la tarea de llevarlo 
a todos los rincones “con alegría y no a 
la fuerza”, para inculturarlo en barrios 
y ranchos. “Tenemos el ejemplo en la 
Virgen María. Ella fue misionera y lo que 
no entendía, lo meditaba”, comentó.

Para cerrar la parte del estudio, el P. 
Chuy concluyó así: “el misionero debe 
ser hombre de oración, como la Virgen 
y como Jesús. De otra manera seríamos 
evangelizadores vacíos”.

La importancia de este proyecto de 
capacitación

Estos encuentros, y el Procala en gene-
ral, han sido de mucho apoyo para los 
agentes de pastoral laicos de la DCG.

El estudio “me ha servido mucho 
porque hemos aprendido a trabajar en 
la comunidad, cada día más en forma de 
comunión y no por su lado cada cual”, 

expresó Estela Medina. Ella y su esposo, 
Samuel Sánchez, participan en el Equipo 
de Procala de la primera vicaría desde hace 
unos diez años y son catequistas de pre-
matrimoniales en la parroquia de Nuestra 
Señora del Refugio.

El P. Monreal informó que Procala tiene 
una tarea común a las vicarías y equipos 
diocesanos: las acciones propuestas por 
la 9ª Asamblea Diocesana Post-sinodal. 
Indicó que hay una actividad directamen-
te relacionada con esta instancia: valorar 
el proceso de capacitación de Procala y 
buscar otras formas de capacitación con 
ejes temáticos.

“Como ven, la Asamblea señaló la im-
portancia de este proyecto de capacitación 
–expresó entusiasta–. Esto nos anima y 
nos reta para que sigamos aprovechando 
este proyecto”.

Se tomó el acuerdo de que esta tarea se 
trabaje en el próximo encuentro, que se 
programó para el 8 de abril, en la parroquia 
del Santuario de la primera vicaría.

Ir a la misión “con alegría y 
no a la fuerza”

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

Taller Diocesano de Procala. Foto: J. Lorenzo Guzmán..
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Iglesia en camino

Reunión de Vicarios y Coordinadores. Foto: J. Lorenzo Guzmán.

Reunión de Vicarios y Coordinadores

El 15 de enero, en su reunión ordinaria, 
los Vicarios y Coordinadores (VyC) tra-
taron temas para el momento en que se 
encuentra la Diócesis de Ciudad Guz-
mán (DCG), entre ellos: la coyuntura, 
el Año de la Paz, los desafíos sobre la 
familia, el Año Jubilar Vocacional.

Este Equipo está conformado por los 
Vicarios de las seis vicarías pastorales 
y los Coordinadores de los equipos 
diocesanos de pastorales específicas. El 
P. Salvador Urteaga, Vicario Episcopal 
para la Pastoral, es quien coordina esta 
instancia.

El servicio de los VyC consiste en ir 
leyendo el proceso diocesano de pas-
toral, prever situaciones en relación a 
la misión y sugerir pasos a dar como 
Diócesis, con lo que respalda al Consejo 
Diocesano de Pastoral en su tarea de 
dar seguimiento al Plan Diocesano.

Análisis de la coyuntura

Jesús Gutiérrez y el P. José Toscano 
encabezan la Pastoral Social. A princi-
pios de enero, enviaron una síntesis del 
análisis de diciembre a los miembros 
del Consejo Diocesano. Ya se tiene 
el acuerdo, consignado en el acta 16 
del periodo 2012-2015, de hacer un 
análisis de la realidad en las reuniones 
vicariales y de equipos diocesanos.

Se planteó la pregunta sobre los 
horizontes para este año en nuestro 
País. Se dijo, entre otras cosas, de la 
impunidad que continúa, de los millo-
nes de pesos que están recibiendo los 
partidos políticos para sus campañas 
y los regalos que están haciendo para 
ir ganando votos, de la imposición de 
candidatos, de la casi imposibilidad 
para el registro de candidatos inde-
pendientes, de la devaluación del peso, 
del aumento al salario mínimo. “Subió 

$2.81 en la zona A, en la que estamos 
nosotros; alcanza para tres tortillas”, 
indicó Jesús Gutiérrez.

Para ayudar a la DCG a caminar en 
esta tarea, se programó un taller sobre 
la coyuntura nacional para el 29 de 
enero. Se vio necesario profundizar en 
la pobreza, la violencia, la ecología y la 
coyuntura electoral; los tres primeros 
son problemas señalados en la 9ª Asam-
blea Post-sinodal.

Al respecto, el P. Salvador Urzúa dijo 
que esa jornada de análisis puede servir 
“para ir amarrando el Equipo Dioce-
sano de Investigación de la Realidad”, 
pedido por la misma Asamblea, y para 
animar a la conformación de los equipos 
vicariales.

Año por la paz

El P. Urteaga comentó que el 2015 fue 
nombrado por la Conferencia Episcopal 

Mexicana como Año por la Paz. Este 
será uno de los ejes de su trabajo y se 
está promoviendo como campaña “Por 
un México en Paz”. Al mismo tiempo, 
entregó una “Guía para la reflexión 
interna en las diócesis con vistas a la 
acción de construcción de la paz”, ela-
borada en la Arquidiócesis de Acapulco 
y asumida por la Comisión Episcopal 
para la Pastoral Social.

A propósito de esto, el P. Andrés 
Gómez informó que en la 2ª vicaría 
tuvieron, del 7 al 9 enero, un taller de 
Iglesias por la Paz y dijo que tienen unos 
temas sobre la paz.

Para animar esta actividad, señalada 
por la pasada Asamblea Post-sinodal, el 
Equipo de Pastoral Social elaborará un 
material para trabajar sobre la paz en 
parroquias, vicarías y Diócesis. Esto se 
retomará en la próxima reunión de VyC.

Desafíos de la Familia

Una tarea que tiene la DCG es la 
divulgación del cuestionario sobre 
los desafíos de la familia, enviado por 
la Secretaría General del Sínodo de 
los Obispos a todas las Diócesis del 
mundo.

Solamente los sacerdotes de la Zona 
San Gabriel de la 6ª vicaría lo han co-
menzado a estudiar. En la 2ª vicaría 
pensaron en discernirlo primero como 
sacerdotes para trabajarlo enseguida 
con los laicos; tienen programado en-
tregar el documento en su reunión del 
9 de febrero.

Para aprovechar y no duplicar tra-
bajos de discernimiento, los VyC deci-
dieron asistir a San Andrés, donde se 
reunirán los presbíteros de la 2ª vicaría.

Año Jubilar Vocacional

El P. Carlos Enrique Vázquez, Coor-
dinador de la Pastoral Vocacional, 
dijo que, con motivo del Año Jubilar 
Vocacional, el Sr. Obispo Rafael León 
comenzará a visitar las parroquias de la 
5ª Vicaría, a partir del 19 enero.

En esas visitas está apareciendo la 
necesidad de formar promotores de 
Pastoral Vocacional. Como respuesta, 
se está organizando un curso básico, 
a realizarse del 18 al 20 de mayo en 
Pueblo Nuevo.

El P. Carlos señaló que la Pastoral Vo-
cacional no es pesca, por lo que ésta se 
tiene que trabajar con mayor amplitud. 
“Algo que tenemos que abrir mucho 
es el horizonte de la ministerialidad”, 
comentó el P. Urteaga, y no quedarnos 
en dos o tres ministerios, como fre-
cuentemente se piensa. Se trata de “la 
visión unitaria de todos los ministerios”, 
completó el P. Andrés Martínez.

Al final de la reunión, el Vicario de 
Pastoral anunció que ya es tiempo de 
ir pensando en el cambio de VyC. Será 
tema a tratar la próxima vez.

Coyuntura, paz, familia, 
vocaciones y ministerios

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx
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Menú especial para niños 

Una fiesta nutritiva  
Mónica Barragán

Ruth Barragán
Colaboradoras

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

La alimentación, crucial para la salud infantil. Foto: tierrafertil.com.mx.

Uno de los retos más complejos 
cuando se es padre es asegurar una 
buena nutrición y alimentación de los 
hijos, sobre todo cuando en el país 
uno de los problemas de salud más 
significativos en los últimos años es la 
obesidad infantil. Actualmente, México 
ocupa uno de los primeros lugares 
mundiales en obesidad infantil. Según 
las cifras de la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición uno de cada tres 
adolecentes entre doce y diecinueve 
años padece sobrepeso y/o obesidad, 
lo que representa casi cuatro millones 
de escolares conviviendo con este gra-
ve problema, cuya causas principales 
son los malos hábitos alimenticios 
generados en el núcleo familiar y la 
falta de actividad física.

Una alimentación sana consiste en 
seleccionar alimentos y porciones 
adecuadas para la edad y desarrollo de 
cada uno de los miembros de la familia. 
Sin embargo, ahora, cuando la mayoría 
de los padres trabajan, disponen de 
menor tiempo para preparar alimen-
tos saludables e incluso establecer 
horarios específicos para la comida, 
y recurren constantemente a los ali-
mentos procesados o comidas rápidas 
que resultan a veces más atractivas 
para los niños y adolecentes, debido 
a su percepción sensitiva de olores, 
colores y sabores, pero que carecen 
totalmente de nutrientes y que a largo 
plazo perjudican la salud. Esta elección 
de alimentos poco nutritivos conduce 
a deficiencias alimentarias y a enferme-
dades crónico degenerativas a edades 
muy tempranas: sobrepeso, diabetes, 
hipertensión,  caries, desnutrición, 
entre otras, que ponen en riesgo el 
desarrollo fisiológico e intelectual del 
niño y adolecente.

  
Un menú nutritivo en etapa escolar 

debe considerar siempre alimentos  
sanos y en  cantidades adecuadas 
dependiendo del desgaste físico y 
la edad del niño y/o adolescente. A 
continuación se detallan recomenda-
ciones sencillas  para niños de 6 años 
en adelante en función de alimentos y 
porciones sugeridas.

Remedios de mi pueblo

Raciones y alimentos aconsejados:

Fruta, tres raciones al día. Verduras y 
hortalizas, tres raciones al día. Carne, 
cinco raciones a la semana, preferente-
mente pescado o pollo.  Leguminosas, 
4 ó 5 veces a la semana. Huevo,  2 ó 3 
veces a la semana. Lácteos: 2 raciones 
o vasos al día. 

Recomendaciones para alimentar a 
los niños adecuadamente en todo 
momento:

• Animar a tu niño a lavarse bien las manos antes de las comidas puede ayudar 
a prevenir enfermedades que se transmiten por medio de la comida.

• Una lata de refresco al día engorda hasta siete kilos en un año, por lo que 
se sugiere limitar su consumo lo más posible.

 
• Los menúes para niños en los restaurantes siempre están llenos de comidas 

fritas, con exceso de calorías, azúcares, harinas refinadas o procesadas. 
Busca nuevas opciones alimenticias para ellos cuando salgas.

 
• Las fiestas infantiles son una carga de azúcares y calorías infinitas para los 

niños, busca opciones más saludables para los eventos.

¿Sabías qué?

Ofrézcales una variedad de alimentos 
sanos y sabrosos, anímelos a probar 
nuevos sabores, haga experimentos, 
juegue con ellos, ponga el ejemplo de 
consumirlos. La hora de la comida debe 
ser divertida y relajada, no un campo de 
batalla.

Acostumbre a sus niños a tener ho-
rarios fijos e identificar el momento del 
desayuno, comida y cena. Esto permite 
formar hábitos que acostumbrarán al niño 
a dedicar ese tiempo a su alimentación.

Es importante no cocinar en dema-
sía los alimentos pues éstos pierden 
sus valores nutritivos; las frutas y ver-
duras deben consumirse preferente-
mente crudas en ensaladas o jugos.

Estimule el apetito de los niños a 
través del juego y la activación físi-
ca ya que en combinación con una 
alimentación adecuada, le ayudan a 
mantener una buena salud. Así que 
promueva actividades sanas y diver-
tidas para toda la familia e involúcrese 
como parte de ellas.

Menú súper nutridivertido para 
las fiestas infantiles: 

Prepare un Coctel de frutas o fruta 
rayada en vasitos pequeños. Es una 
opción excelente como aperitivo 
para brindar a los niños en las fiestas, 
además de económica y saludable;  
utilice fruta de temporada, más eco-
nómica.

Croquetas de avena y atún. Prepare 
croquetas de avena con atún como 
bocaditos principales o en pequeñas 
porciones, acompañadas de ensalada 
de pollo o ensalada de col con zana-
horia. Son atractivas para los niños y 
se pueden consumir frías o calientes. 

Agua de sabores de frutas en vez de 
refrescos. Prepare garrafones de agua 
de sabores de fruta de la temporada 
para satisfacer la sed de los niños. 
Evite los alimentos fritos como papi-
tas o churros de harina; en su lugar, 
busque galletas o totopos integrales.

Si piensa dar pastel, o los afamados 
cupcakes que están tan de moda, 
opte por que sean integrales y en 
pequeñas porciones, ya que los niños 
no consumen grandes cantidades de 
alimentos y así evitará el desperdicio. 
Una idea es prepararlos o comprarlos 
sencillos y que ellos los decoren con 
opciones divertidas, puede ser que 
coloque en charolas betún natural, 
cereales de colores, chispitas de 
chocolate; esto propicia que los niños 
se diviertan y conozcan texturas y 
sabores. Acompáñelos con pequeñas 
gelatinas de sabores, las gelatinas son 
un alimento muy versátil y saludable 
para los niños.
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Flores con elotes cocidos

Son muy sencillas y económicas, solo se 
necesita cocer elotes tiernos en agua, 
ya cocidos debe cortarlos en peque-
ños trocitos y ensartarles un palito de 
madera, colóquelos en pequeños reci-
pientes como si fueran flores decoran-
do la mesa. Junto a ellos ofrezca crema, 
queso rallado, chilito, sal y limón  para 
que los niños le pongan al gusto.

Figuritas de emparedados de 
ensalada de pollo

Elabore figuras con un cortador de ga-
lletas de los emparedados de ensalada 
de pollo y decórela de acuerdo a las 
características de la misma con peque-
ñas porciones de verduras de colores.

Coctel de frutas

Procedimiento: 

Pique las frutas en cuadritos pequeños 
o ráyela para que los infantes puedan 
consumir sin problema; agregue a una 
ensaladera grande; exprima el jugo de 
tres naranjas y revuélvalo en la fruta 
para que macere; déjelo reposar para 
que las frutas combinen sus sabores y 
sirva en vasitos pequeños.

Croquetas de avena y atún

Ingredientes:

• 1/4 de avena 
• 4 latas de atún en agua 
• 3 huevos 
• Sal al gusto

Procedimiento: 

Vierta las latas de atún, el avena, los 
huevos y la sal en una ensaladera; re-
vuelva bien hasta que se integren los 
sabores y quede una masa uniforme; 
forme pequeñas croquetas. Si desea 
hacerlo más divertido haga formas 
diversas con ayuda de cortadores de 
galletas. Déjelas reposar para que ten-
gan forma consistente. En una sartén 
de teflón coloque una pasada de aceite 
y fría las croquetas, déjelas cocinar por 
ambos lados, retírelas y colóquelas 
sobre servilletas para que absorban el 
aceite que les hubiera quedado. 

Betún

Ingredientes:

• 125 g de mantequilla sin sal 
• 300 g de azúcar glass 
• 100 g de queso tipo philadelphia 
• 1 cucharadita de vainilla (opcional)

Preparación: 

Batir primero la mantequilla reblandeci-
da durante un minuto aproximadamente. 
A continuación añadir el azúcar glass 
tamizado. Cuando estén ambos ingre-
dientes bien integrados se puede  añadir 
el queso (que esté frío de preferencia) 
junto con el extracto de vainilla. Batir 
un poco más y tendrá la consistencia 
perfecta. Nota: puede poner aparte el 
betún y permitir que los niños jueguen 
a decorar sus cupkakes.

Cupcakes de zanahoria

Ingredientes:

• 120 ml de aceite de girasol suave 
• 2 huevos 
• 225 g de zanahoria rayada 
• 140 g de harina integral 
• 100 g de azúcar moreno 
• 75 g de nueces 
• 1 cucharadita de levadura en polvo 
• 1 cucharadita de canela 
• 1 cucharadita de jengibre en polvo

Preparación: 

Batir los huevos junto con el azúcar, 
a continuación se añade el aceite y se 
bate un poco más. Pele, lave y ralle 
las zanahorias y añádalas a la mezcla. 
En un recipiente aparte colocar hari-
na, sal, canela, jengibre y la levadura. 
Mezclarlo todo un poco y tamizarlo, a 
continuación añádalo a la mezcla ante-
rior, revolver bien y por último añadir 
la nuez picada.  Repartir la masa en los 
capacillos  y hornear a 180º durante 20 
minutos aproximadamente.  Pasado 
el tiempo, saque del horno los cup-
cakes y déjelos templar en la bandeja 
5 minutos antes de traspasarlos a una 
rejilla para que se terminen de enfriar.
cinco minutos más, y listo. Sírvelo frío 
y espolvoréalo con canela en polvo.

Remedios de mi pueblo

Mesa de postres supernutritiva

La hora de comer no debe ser una batalla
Reto Estrategia

Si lo que desea es preparar una mesa de postres que se encuentran tan de moda en todos los eventos puede 
llevar a cabo las siguientes ideas nutritivas y llamativas para los niños.

Sólo come un alimento

Se niega a comer lo que se le ha servido

Siempre se queja de la comida que se le sirve, no importa lo que sea.

Le da miedo comer nuevos alimentos

Involúcrelo en su alimentación

Permita al niño que coma lo que quiera si se trata de un alimento sano, y vaya 
introduciendo nuevos sabores; combínelos con su alimento seguro.

Tenga siempre fruta o verduras en cada comida, para que haya alimentos op-
cionales para el niño; pero es importante fijar ciertos límites; recuerde que los 
niños son muy inteligentes y si se accede a sus caprichos no resolverá nunca el 
problema.

Pídale al niño que consuma lo que sí le gusta del plato, después si no se com-
porta retírelo de la mesa, pero siga observándolo; no le permita postre u otro 
alimento hasta que llegue el momento de comer nuevamente.

Comience poco a poco para que se acostumbre a sus nuevos sabores, olores y 
texturas; no lo fuerce ya que le provocará lo contrario. Vaya mezclándolos con 
los que ya conoce y dele tiempo a que los asimile.

Enseñe al niño de dónde vienen los alimentos, colores y texturas; además de 
cómo se preparan, esto le permitirá conocerlos y seleccionarlos adecuadamente.
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Luz y fermento

Economía solidaria
 en Usmajac

Es de conocimiento popular entre 
los habitantes de la región del sur 
de Jalisco, que en la comunidad de 
Usmajac, municipio de Sayula, se 
puede disfrutar de enormes y sabro-
sas tostadas. Por ello, no es extraño 
que en esa comunidad haya nacido 
ASOMAJAC, una asociación civil que 
produce tostadas y que contribuye 
con trabajo social a la comunidad.

Según Guadalupe Zúñiga: “Inicia-
mos en mayo de 2007. En un primer 
momento se compró una parcela 
para sembrar maíz, después de la 
primera cosecha se tuvo que pensar 
qué se haría con ese maíz. Juntos 
acordamos darle un valor agregado 
y decidimos crear la cooperativa de 
la tostada; iniciamos cuatro personas, 
algunas ya no están aquí”.

La cooperativa de la tostada es 
fruto del trabajo pastoral que se ha 
realizado en la comunidad en las 
últimas décadas. No se puede en-
tender el surgimiento de este tipo 
de prácticas solidarias sin el apoyo 
que las Comunidades Eclesiales de 
Base han aportado a los ciudadanos 
que habitan esta región de Jalisco. 
Los miembros de ASOMAJAC son 
integrantes también de un trabajo 
pastoral.

“La inestabilidad que se presenta 
en los cambios de sacerdotes en las 
parroquias nos motivó a consolidar 
este trabajo comunitario; pero, al 
mismo tiempo, es un reto porque 
aún existen muchos sacerdotes que 
no están conformes con los traba-
jos comunitarios. Al parecer les da 
flojera atender esta forma de vivir 
la Iglesia. Muchos de ellos no lo ven 
conveniente para el trabajo de la pa-
rroquia”, denunció Jorge, miembro 
de la cooperativa.

Actualmente, ASOMAJAC está 
integrada por siete personas, de las 
cuales seis son socios y el último es 
empleado de la cooperativa. El traba-
jo cooperativo se inició con el apoyo 
y la compañía de maestros del ITESO. 
Un estira y afloja entre los integrantes 
del equipo humano, reflexionan sus 
integrantes, al hacer memoria de 
los primeros meses de vida de este 
trabajo comunitario.

El equipo afirmó que: “Hablar de 
la economía solidaria puede ser algo 
muy sencillo; lo difícil llega cuando 
todos esos bonitos discursos se co-
mienzan a materializar en la realidad 
de nuestras comunidades”. Ellos son 
conscientes de que la cooperativa 
de tostada está rompiendo los para-
digmas, las estructuras creadas por 
el capitalismo, donde implementar 
una práctica social es algo muy com-
plicado.

El trabajo dentro de la cooperativa 
exige mucho tiempo. “Por lo general, 
si tú quieres que se logre el trabajo 
social, tienes que entregar casi la vida. 
La historia de los proyectos solidarios 
exitosos se debe, en gran medida, a 
que hay detrás miembros dispuestos 
a entregar su vida. La gran mayoría de 

los miembros de la cooperativa hemos 
integrado a nuestra familia y cuando 
nuestros familiares están dentro, esto 
cobra un mayor sentido de felicidad”, 
afirmó Jorge con un tono de voz lleno 
de esperanza y alejado de cualquier 
derrota moral.

En promedio, los miembros de ASO-
MAJAC dedican cuatro horas de trabajo 
diario. La cooperativa ya comienza a 
generar ganancias económicas para 
vivir dignamente. “El hecho de que 
las compañeras no tengan que ir al 
campo a trabajar o a los invernaderos 
implantados en la región y que tengan 
un salario arriba de las expectativas de 
cualquier otra persona en Usmajac, es 
motivo de esperanza y alegría”, comen-
tó Guadalupe Zúñiga, miembros de la 
cooperativa. 

Con la entrada en vigor de la Reforma 
Hacendaria, la cooperativa se vio afec-
tada por el nuevo marco legal que rige 
a las instituciones cooperativas. “Nos 
tuvimos que dar de baja en Hacienda, 
estamos trabajando con otras figuras 
legales. Nosotros decimos que la refor-
ma fiscal está hecha para eliminar estos 
pequeños negocios que atentan contra 
las grandes corporaciones. Pensemos 
que si a Bimbo un día se le ocurre hacer 

Una cooperativa que nació del trabajo pastoral y la solidaridad comunitaria 

Vicente Ramírez Munguía

Colaborador
ramirez.vicente8@gmail.com

tostada de este tipo, ellos van a mover 
sus grandes capitales de dinero para 
desde arriba eliminar a todos sus com-
petidores en el mercado”, denunciaron.

Para este grupo de agentes de pas-
toral no ha sido fácil el trabajo dentro 
de la cooperativa: “Hemos tenido pro-
blemas económicos, emocionales, nos 
hemos encontrado con impedimentos 
fiscales, impedimentos jurídicos que 
nos han imposibilitado la adquisición 
de financiamientos”.

A pesar del complicado panorama 
fiscal que se vislumbra en nuestro país, 
los miembros de la cooperativa están 
convencidos de que no cabe la parálisis. 
Aún hay esperanza y retos marcados en 
sus agendas de trabajo para los próxi-
mos años, como son: lograr elaborar las 
tostadas solamente con maíz orgánico y 
criollo, crear una cooperativa del maíz, 
integrar a las nuevas generaciones y for-
mar cuadros que inyecten de juventud 
a esta cooperativa.

En ASOMAJAC siguen creyendo 
en una nueva cultura de convivencia, 
en un nuevo paradigma de relaciones 
sociales, en otro tipo de estructuras 
más humanas que piensen en las 
personas.

Las manos de todos en una misma misión. Foto: Vicente Ramírez.
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Apuntes para una reflexión 

¿Qué pasa con México? 
Los últimos acontecimientos que han 
sucedido en México ponen al país en 
una situación muy delicada. Algunos 
analistas destacados llegan a hablar 
incluso de crisis de la nación y no sólo 
del Estado Mexicano. Por eso algunas 
iniciativas hablan de refundar México 
sobre la base de una nueva Constitución 
política. Tal es el deterioro.

No sólo es entonces la inseguridad y 
la violación de los Derechos Humanos 
lo que preocupa, como en los casos de 
Tlatlaya -donde murieron 22 personas 
el día 30 de junio del año pasado y se 
vieron involucrados varios militares que 
dispararon contra ellos- o Ayotzinapa, 
sino que ahora se suma la baja en los 
precios del petróleo a nivel internacio-
nal, con lo que queda en entredicho el 
impulso a todas las reformas estructu-
rales que había planteado el Ejecutivo y 
habían sido aprobadas en las Cámaras. 
Se suma el problema de los migrantes, 
la pobreza, la desocupación. Y sigue el 
problema del crimen organizado y la 
manera de afrontarlo. En todo esto hay 
problemas muy hondos de corrupción, 
de ética, de justicia y de marginación 
social y cultural. Claro, no es lo mismo 
atender una violación de los Derechos 
Humanos en un Estado del centro del 
país o del Distrito Federal, que un caso 
de una zona indígena alejada y de la 
montaña. En México la justicia no cami-
na con los dos pies a la misma velocidad.

Hay casos lamentables desde el 68, 
Aguas Blancas, Acteal, el caso de los 
migrantes en el norte del país y ahora 
Ayotzinapa. Ayotzinapa vino a desen-
mascarar una serie de redes, acuerdos, 
simulaciones y corrupción que ya venían 
funcionando desde mucho tiempo atrás. 
Así lo decía un perito en Derechos 
Humanos entrevistado por Carmen 
Aristegui: “En México vivimos en una 
situación de simulación”. Es decir, a nivel 
oficial, “suscribimos todos los tratados 
internacionales sobre derechos huma-
nos, contra la tortura y las desaparicio-
nes”, decía él, “pero la realidad es muy 
diferente”.

Y ahora se pone de manifiesto lo que 
técnicamente se llama “desaparición 
forzada”, que ocurre cuando algún ór-
gano o aparato del Estado atenta contra 

la vida y seguridad de las personas en 
un país, como en el caso de Tlatlaya o 
Ayotzinapa –y esto está en proceso de 
investigación-. La ONU ha presionado 
a México para que reconozca tales 
hechos y el gobierno mexicano se ha 
negado a aceptarlos. Ahora los papás 
de los 43 estudiantes llevan la denuncia 
hasta la misma comisión de los Dere-
chos Humanos en Ginebra. De hecho, 
la denuncia que hizo el visitador de 
Human Rights (Derechos Humanos) 
cuando estuvo cerca del caso Ayotzi-
napa es durísima contra el Gobierno 
mexicano y sus estructuras policiacas 
y de procuración de justicia. Veremos 
qué resulta de todo esto.

Pero la pregunta más difícil es para la 
fe cristiana. ¿Cómo sucede todo esto 
en un país mayoritariamente católico 
y en todo caso que se dice cristiano? 
¿Cómo es que los mecanismos del mal 
han avanzado hasta esos límites y la fe 
cristiana no alcanza a hacer visibles los 
frutos que de ella se esperan como la 
justicia, la libertad, la paz, la igualdad, 
el respeto, el amor y la misericordia? 
¿Estamos también ante una “simulación 
religiosa”? ¿Inútil decir que en la noche 
vino nuestro enemigo y sembró el mal 
y creció la cizaña en medio del trigo? 
¿Inútil decir que los hijos de las tinieblas 
son más astutos que los hijos de la luz? 

¿Qué imágenes o parábolas de las 
Sagradas Escrituras nos ayudarían para 
acercarnos a entender lo que pasa en 
nuestro país? 

En realidad, podemos decir que hay 
muchos ‘Méxicos’: en historia, en eco-
nomía, en salud, en cultura, en política. 
Baste mirar cómo vive la clase opulenta 
aquí en México y cómo viven los indígenas 
del sureste mexicano o en la Tarahumara 
o en Oaxaca. Todo es México, sí, pero 
es muy distinta la manera de ser y de 
entender lo que es México en un caso y 
en otro. Es decir, que la misma palabra 
usada con un tono rimbombante puede 
encubrir una realidad bastante distinta, 
amarga y contradictoria. ¿Por qué, si no, 
los analistas extranjeros y mexicanos son 
tan duros en su diagnóstico sobre México 
que dista mucho de ser el del discurso 
oficial y el de las televisoras comerciales?

Lo mismo pasa con la fe cristiana. En 
México tenemos mártires y narcotrafi-
cantes, santos y homicidas, gente buena 
y humilde que se quita el pan de la boca 
para compartirlo con el vecino necesi-
tado y lamentables casos de egoísmo y 
despojo. Quizá, pues, la parábola que nos 
puede ayudar para iluminar esta situación 
puede ser la del sembrador. La Palabra 
de Dios que es la semilla, siempre es 
buena, eficaz, potente; pero la tierra en 
la que cae no es la misma y no se recibe 
con el mismo corazón. Cuando la masa-
cre de Acteal en diciembre de 1997, un 
catequista que caía abatido por las balas 
de un paramilitar asesino, les decía a sus 
compañeros: “Acuérdense, hermanos, 
que tenemos que perdonar”. Uno y otro 
habían nacido en el mismo suelo, uno y 
otro recibieron el bautismo, pero los 
frutos fueron muy diferentes.

P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Usmajac

juanmanuel@elpuente.org.mx

Manifestación de indignados. Foto: www.zoomnews.es.

Estado y nación en crisis. Foto: www.lapolitica.com.mx.
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Los chayacates revitalizan raíces culturales 

¿Qué son los chayacates?

Los chayacates son una danza de Tux-
pan, Jalisco, que se ejecuta en la fiesta 
de San Sebastián Mártir. La palabra 
Chayacate o Xayacatl es de origen ná-
huatl y significa “hombre con máscara u 
hombre enmascarado”. Aunque existen 
otras danzas de chayacates en diferen-
tes lugares de nuestro país, en Tuxpan 
esta danza tiene raíces muy profundas.

En la obra Tuxpan de Jalisco. Una 
identidad Danzante (1990), de José 
Lameiras, se narra que esta danza de los 
Chayacates nació durante la Colonia, 
después de una epidemia de viruela, 
en 1774, cuando los criollos y españo-
les invocaron a San Sebastián Mártir, 
protector de los enfermos. Como 
agradecimiento, integraron la danza de 
los Chayacates. Por otra parte, Miguel 
Ortiz Vázquez afirma que, según la 
tradición oral, esta danza nació como 
una señal de repudio a los españoles 
invasores que se instalaron en Tuxpan, 
a finales del siglo XVI, quienes daban 
maltrato a los naturales. En respuesta, 
los nativos de esta población se disfra-
zaron con ropas elegantes, a la usanza 
española; bailaban en un pie y de formas 
chuscas, para imitar y burlarse de sus 
agresores.

¿Cómo visten los Chayacates?

Algunas personas comentan que la pre-
decesora de los chayacates fue una dan-
za llamada “los negritos”, en la que los 
danzantes llevaban, en lugar de máscara 
y cuernos de venado, un paño negro 
que les cubría la mitad del rostro. A esta 
danza se le conocía como “Chayacates 
de paños negros”. Después cambiaron 
los paños por máscaras de madera.

Actualmente, la mayoría de los 
danzantes usan máscara de madera, 
sonaja de cirial, peluca larga de rafia de 

distintos colores o de ixtle, cuernos 
de venado, saco, corbata, botas y un 
chicote de cuero o un látigo. Otros 
chayacates han decidido utilizar la 
indumentaria que usaban los naturales 
de Tuxpan: camisa y calzón de manta, 
ceñidor rojo y huaraches. Otras danzas 
usan pantalón de mezclilla y playera.

Participación de los Chayacates en 
la fiesta de San Sebastián

Los chayacates forman cuadrillas de 
dos hileras, desde 15 hasta 100 dan-
zantes por hilera, y danzan al ritmo 
que marca un violín. Sus evoluciones 
son giros, pasos de marcha acelerada, 
o bien saltos sobre un pie y, al mismo 
tiempo, emiten sonidos con la boca, 
como: ujujuj, ajajaja, uhuhuh, ohjojo, 
etcétera. Hay varias cuadrillas de 
Chayacates, a las más antiguas se les 
conoce como “Abajeños”, “Arribeños” 
y “Pronunciados”. Estos nombres es-
tán ligados a los tres San Sebastianes 

Grandes: San Sebastián “El Arribe-
ño”,” El Abajeño” y “El Pronunciado”. 
La gente de Tuxpan los conoce, en este 
orden, como San Felipe, San Fabián 
y San Crispín.  Los días en que las 
danzas de los chayacates tienen más 
participación son el 20 y 27 de enero 
y el 2 de febrero.

El 20 de enero, Tuxpan celebra con 
gran bullicio y alegría una de tantas 
fiestas.  Entre cohetes y el repique de 
campanas para la misa de las 12 del 
día, la gente  llega en gran número al 
templo de la parroquia de san Juan 
Bautista, cargando en hombros las 
tres imágenes de los San Sebastianes 
y aproximadamente otras 38 imágenes 
pequeñas de San Sebastián.

Entre la multitud, hay mujeres adul-
tas y jóvenes con indumentaria de los 
naturales, que consiste en sabanilla, faja 
bordada a mano, huipil o camisa blanca 
y un jolotón que les cubre la cabeza. 

Enmascarados fieles 
a sus tradiciones 

Chayacates en la fiesta de San Sebastián Mártir de Tuxpan, Jalisco. Foto: www.tuxpanjoven.com.mx.

Al terminar la misa, el P. José Al-
fredo Hernández Gaspar bendice 
las imágenes presentes durante la 
celebración eucarística. En el atrio 
del templo, una multitud ya espera 
las imágenes para hacer el recorrido 
rumbo al altar mayor. 

Cohetes, confeti, papelitos mul-
ticolores, música de banda, ¡vivas!, 
dianas, mariachi, globos, ramos de 
flores, sonajeros, chayacates y al fren-
te sus capitanes, marcan el inicio del 
largo recorrido rumbo al altar mayor 
dedicado a San Sebastián. Este año, 
el altar se colocó en la calle Eucalipto 
número 48, Col. Camichines, hogar 
de la familia Cárdenas Nazario. Esta 
familia y colaboradores voluntarios 
ofrecieron agua fresca, ponche y 
cuachala. 

Durante el recorrido hacia el altar 
mayor, los Chayacates y Sonajeros 
se alinean juntos, unos a la derecha y 
otros a la izquierda. Los viejos y los 
apaches llaman mucho la atención de 
la gente que los mira al pasar. Por la 
noche, las danzas vuelven a los otros 
altares menores dedicados a San 
Sebastián donde  le danzan otra vez. 
Luego se les ofrece de cenar a todas 
las personas ahí presentes.

Por último, se hace la ceremonia de 
asignación de cargos para el siguiente 
año. Uno de los encargados o “viejos” 
de la cuadrilla grita: “¡Señores, niños 
y niñas, con todos hablo, a quién le 
nace de su fina voluntad agarrar la 
capitanía del Señor San Sebastián pa´l 
año que viene, como hoy este día!” 
La persona interesada en el cargo 
responde: “Yo la agarro”. Entonces, 
le piden su nombre y gritan vivas, 
dianas y aplausos.

Tuxpan, Jalisco, es un ejemplo de 
vida de las tradiciones autóctonas 
y sus habitantes se caracterizan por 
vivir sus fiestas de manera solidaria, 
con fe y devoción.

José Luis Ruiz Baltazar

Colaborador 
ruizbaltazarjl@elpuente.org.mx
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El doctor Lorenzo Lamas comparte las propiedades de algunas plantas medicinales a los participantes del taller. Foto: Rafael Luna.

La salud no se 
compra con dinero 

Alternativas de salud y nutrición en Sayula 

El taller de Salud Popular y Nutrición 
Alternativa realizado del 21 al 23 de 
enero en la parroquia de Sayula, fue 
una experiencia que convirtió el an-
tiguo convento en una parcela donde 
se sembraron semillas de nuevos co-
nocimientos y compromisos. Fue una 
acción estratégica orientada a buscar 
respuestas alternativas a las enfer-
medades más comunes que padecen 
los habitantes de la comunidad y una 
práctica que comprometió a los 72 
participantes a ser promotores de salud 
en sus comunidades. 

El taller fue coordinado por la comi-
sión responsable de animar y promover 
la vida digna, la primera prioridad del 
plan pastoral parroquial. “Esta expe-
riencia no fue un evento aislado, sino 
una acción programada en nuestro 
plan y continuación del primer taller 
que tuvimos en el mes de octubre de 
2014, donde participaron más de cien 
personas. La intención de fondo es 
que los conocimientos adquiridos sean 
compartidos con nuestra gente, pero 
sin ningún fin de lucro. La idea es salir 
del sistema comercial que lucra con 
la enfermedad y emprender procesos 
alternativos. Para que a partir del co-
nocimiento y aprovechamiento de los 
recursos que tenemos, nos hagamos 
responsables de nuestra propia salud”, 
afirmó Petra López, integrante de la 
comisión de esta prioridad pastoral. 

 
Respecto de la salud, los participantes 

conocieron las propiedades y el uso de 
hierbas y plantas medicinales para ata-
car la hipertensión, la tensión nerviosa 
y la mala digestión. En el renglón de 
la nutrición, compartieron recetas y 
aprendieron a producir germinados de 
soya, trigo y amaranto que son una base 
para cocinar otros alimentos con alto 
valor nutritivo, y suplen la harina, que 

daña nuestro organismo. “Los conoci-
mientos y las prácticas se orientaron 
a ofrecer elementos para prevenir y 
tratar las enfermedades de la diabetes, 
la hipertensión y la obesidad que son las 
principales consecuencias provocadas 
por una mala alimentación”, señaló la 
doctora Margarita Gutiérrez, una mujer 
cuyas cartas credenciales son su capa-
cidad y testimonio de servicio.   

 Los frutos cosechados en este taller 
se deben en gran parte al apoyo de 
los asesores. María de Jesús Aguilar, 
participante en el taller y miembro 
activo de la casa de salud Nueva vida, 
ubicada a un lado del templo de San 
Sebastián desde hace más de 25 años, 
así lo confirma: “Reconozco los cono-
cimientos que tienen, pero sobre todo, 
agradezco su visión y compromiso por 
impulsar una salud integral. Cuando el 
nutriólogo Emmanuel Hernández nos 
habló de que las enfermedades físicas 
y psicológicas son también sociales, 
descubrí que mi compromiso como 
cristiana es luchar por una vida digna 
para todos y todas; comprendí que el 
Evangelio sólo es posible vivirlo cuando 
se forja un corazón sensible y abierto a 
las necesidades de los demás”.

 Un ingrediente especial es el des-
pertar de una conciencia crítica. La 
preocupación es que los participantes 
no sólo conozcan las propiedades 
de las plantas y aprendan a prevenir 
y curar las enfermedades, sino que 
tomen conciencia de las causas que 
las originan. El doctor Leonardo La-
mas, actual director del hospital de la 
Secretaría de Salud de Sayula y asesor 
del taller, comentó: “Nuestro sistema 
de salud en México está rebasado. La 
demanda es mucha y las respuestas 
son pocas. Que los más necesita-
dos reciban asistencia social y que 
la salud sea para todos, son buenas 
intenciones. El Seguro Popular, que 
inició en 2003, no ha sido solución. 
Tiene más de 90 mil afiliados y los 
gastos aumentan cada año. En 2011 se 
gastaron 10 mil millones de pesos y el 
año pasado fueron 27 mil millones de 
pesos. En dos años, casi se triplicaron 
los costos. En parte por el alto costo 
de las medicinas. La gente cuando 
va a instancias de salud pública no 
se quiere ir sin medicamentos. Y los 
doctores los llenan de medicinas de 
patente, que aparte de ser caras, son 
drogas y su consumo provoca otras 
enfermedades”. 

La realidad que vivimos exige buscar 
alternativas. El doctor Lamas, en en-
trevista telefónica, señaló tres: “Una, 
es la formación de promotores de 
salud que se comprometan a ser suje-
tos que emprendan procesos de salud 
integral en sus propias comunidades, 
para contrarrestar la práctica médica 
regida por el mercado y orientada a 
la ganancia, no al servicio. Otra, es 
destinar un espacio en nuestras casas 
y comunidades para sembrar plantas 
medicinales y hortalizas. A este pro-
yecto lo conocemos como farmacias 
vivientes. El incremento de la pobreza 
exige abrirse a la medicina alternativa 
y una alternativa es la herbolaria. Y 
una tercera, muy urgente, es atacar la 
comida chatarra, de manera especial, la 
que se da en las fiestas infantiles, que 
por su alto nivel de carbohidratos, está 
provocando obesidad y diabetes en las 
nuevas generaciones”.

 
“El taller nos animó a continuar traba-

jando en equipo y a multiplicar nuestros 
esfuerzos por responder a nuestras 
necesidades de salud y alimentación, 
no con dinero, sino desde nuestros 
recursos y capacidades”, puntualizó 
Petra López.      

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx
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Seguidores del Islam protestan contra el fanatismo y el terrorismo

Musulmanes víctimas 
del terrorismo 

A principios de febrero, se conoció el 
asesinato del joven piloto jordano Moaz 
al Kasasbeh por medio de un video en el 
que se muestra quemado vivo dentro de 
una jaula. Este es un caso significativo al 
ser el primer asesinato de un prisionero 
musulmán como respuesta a la partici-
pación militar de Jordania, en la coalición 
contra el Estado Islámico, liderada por 
Estados Unidos. 

El descontento generalizado del pueblo 
jordano se hizo evidente en manifesta-
ciones, llevadas a cabo tres días después 
de la difusión de las imágenes, en las que 
miles de ciudadanos jordanos se congre-
garon en la capital jordana de Ammán. 
Estas muestras de ira jordana contaron 
con la participación de la reina Rania, 
quien llevó en sus manos una fotografía 
del piloto.

Otro musulmán víctima del extre-
mismo islámico  este año fue el policía 
Ahmed Merabet de ascendencia argelina, 
quien fue violentamente asesinado en los 
ataques de Charlie Hebdo del pasado 7 
de enero en París, Francia. El policía de 
42 años fue ejecutado con un balazo en la 
cabeza después de haber sido herido en 
una pierna, por lo que no pudo escapar 
de los terroristas.

El hermano del policía, Malek Merabet, 
expresó que su hermano había sido ase-
sinado por dos musulmanes falsos y que 
el Islam es una religión de paz y de amor. 
También tomó la oportunidad para pedir 
que no se confunda a los extremistas con 
los musulmanes y para expresar que la 
batalla debe de ser contra el extremismo 
y no contra los ciudadanos musulmanes 
en Francia (The Guardian, 10/01/2015).

Esta asociación entre terrorismo e 
Islam que surgió a partir de los ataques 
terroristas del 11 de septiembre y ha 
escalado con la aparición del Estado 
Islámico, ha desembocado en el for-
talecimiento de la falsa idea de que el 

terrorismo y el Islam son lo mismo. 
Dicha idea ha provocado una alerta 
constante por parte de los gobiernos del 
mundo, con el propósito de identificar y 
detener amenazas terroristas, que se ha 
traducido en una generalización de que 
todos los musulmanes son terroristas y 
fundamentalistas. Esta es una concepción 
errónea que es necesario desmentir, 
primeramente  haciendo la distinción 
de conceptos que muchas veces son 
entendidos como uno solo: el Islam, el 
terrorismo, el Estado Islámico y a su vez 
los árabes y los musulmanes.

¿Qué es el Estado Islámico?

El Estado Islámico (EI) es una organiza-
ción terrorista que actualmente controla 
territorios en Irak y Siria. La organización 
militante proclamó el establecimiento 
de un califato que reclama el control de 
naciones enteras en la región del norte 
de África y de la Península Arábiga. Su 
actual líder, Abu Bakr al- Banghdadi, fue 

autoproclamado califa y ‘líder de los 
musulmanes del mundo’. 

Sin embargo, el Estado Islámico no 
es lo mismo que al-Qaeda. Aun cuando 
en octubre del año pasado, el gobierno 
de Obama fusionó abiertamente a estas 
organizaciones terroristas, no deben 
confundirse.  Incluso dentro del terro-
rismo  radical hay divisiones importan-
tes y, si bien el Estado Islámico en Irak 
comenzó y se desprendió de al-Qaeda, 
éste último se ha deslindado de los actos 
de su ex afiliado. 

Varios pueblos y naciones árabes han 
mostrado su descontento con respecto 
a las actividades terroristas del EI, entre 
ellos Jordania, por el reciente asesinato 
del piloto mencionado anteriormente.

El Islam, los musulmanes y los árabes

La visión del Islam a partir de los atenta-
dos terroristas no refleja los principios de 

fe que han atraído a su enorme y crecien-
te número de seguidores. El Islam es hoy 
en día una de las religiones más populares 
y con más seguidores en todo el mundo, 
con alrededor de mil seiscientos millones 
de creyentes en 2012, que constituyen el 
23% de la población global de ese año.  

Las dos vertientes principales del Islam 
son la sunita, con una mayoría de alre-
dedor del 90 por ciento de seguidores, 
y la chiíta que representa aproximada-
mente el 10 por ciento. Los seguidores 
de esta religión son conocidos como 
musulmanes. Al igual que el cristianismo 
y el judaísmo, el Islam es una religión 
monoteísta con una tradición espiritual 
identificada en el patriarca Abraham. La 
única deidad es Alá y su máximo profeta 
es Mahoma. Su libro sagrado es el Co-
rán, se considera que fue dictado por 
Alá al profeta Mahoma por medio del 
arcángel Gabriel. Además del Corán, el 
Islam acepta otros libros sagrados como 
el Antiguo Testamento y los Evangelios, 

Nanette Mendoza
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El Estado Islámico (EI), organización terrorista con presencia en Irak y Siria. 
Foto: thepoliticalstudent.com.
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nunca por encima del Corán, pero sí 
como revelaciones divinas.

Los musulmanes reconocen a la 
figura histórica de Jesús mas no creen 
que Jesús es Dios, sino uno de muchos 
profetas reconocidos por el Islam que 
vivieron antes que Mahoma como Adán, 
Noé, Abraham, Moisés y Salomón.

A pesar de que los términos árabe y 
musulmán tienden a ser usados inco-
rrectamente como sinónimos, no todos 
los musulmanes son árabes y no todos 
los árabes son musulmanes. De hecho, 
el país que contiene la mayor población 

musulmana no es un país árabe, sino 
un país del sureste asiático, Indonesia, 
seguido por India, Pakistán, Bangladesh 
y Nigeria.

Al pueblo árabe lo constituyen per-
sonas de diferentes grupos étnicos 
provenientes de aquellos países con 
lengua derivada del árabe clásico, los 
árabes seguidores del Islam constituyen 
solo una fracción de la población musul-
mana de alrededor del 20 por ciento. 
La cultura árabe no solo es islámica, 
sino que puede también ser cristiana, 
judía o incluso puede no estar afiliada a 
ninguna religión.

Una nueva amenaza: la islamofobia

Los actos terroristas perpetrados por 
extremistas islámicos y su difusión masiva 
han contribuido a que nazca un senti-
miento de rechazo hacia los miembros de 
la comunidad islámica. Este sentimiento, 
conocido como islamofobia, tiende a ge-
neralizar y a agrupar a todos los creyen-
tes y seguidores del Islam en una misma 
categoría, muchas veces acusándolos de 
extremistas, y esto ha despertado hechos 
de discriminación y racismo en los países 
que cuentan con una comunidad islámica 
considerable, por lo que es necesario re-
conocer que el terrorismo no es el Islam.

En algunos lugares la islamofobia ha 
motivado la creación de movimientos 
políticos radicales como se reflejó, hace 
algunos meses, con la fundación del mo-
vimiento de Patriotas Europeos contra la 
Islamización de Occidente (Pegida, por 
sus siglas en alemán) en Dresde, Alema-
nia. El movimiento ya ha sido desaproba-
do por muchos ciudadanos alemanes, e 
incluso también por la canciller alemana 
Angela Merkel.

El terrorismo en general es un alar-
mante problema en ascenso. En el 2001 
ocurrió uno de los ataques terroristas 
más conocidos de la historia, el 11 de 
septiembre. Éste y otros ataques han 
significado para la comunidad musulmana 

y también para la comunidad árabe una 
serie de supuestos negativos en relación 
a sus creencias, sus formas de vestir, sus 
tradiciones y sus ritos, por ser constan-
temente agrupadas erróneamente como 
iguales.

Los prejuicios islamofóbicos y las ac-
titudes de discriminación en contra de 
estos grupos derivan de la generalización 
y de la xenofobia, los cuales alimentan un 
grave problema de intolerancia. Es erró-
neo estereotipar comunidades enteras 
y el problema de discriminar a partir de 
estereotipos no es un problema ajeno a 
nuestra nación, donde frecuentemente 
se confunde a los migrantes centroame-
ricanos como delincuentes y donde con-
tinuamente son excluidos y marginados. 

Los estereotipos fundados en la ig-
norancia y en la falta de voluntad para 
reflexionar y repensar las actitudes 
negativas hacia un grupo desconocido, 
pueden llevar a la justificación de ac-
ciones violentas en contra de un grupo 
específico. De este problema deriva la 
responsabilidad conjunta que llama a go-
biernos, medios y sociedad a no fomentar 
ésta u otras actitudes que fortalezcan o 
promuevan los supuestos que lleven a la 
intolerancia. No se debe olvidar que la 
intolerancia ha causado guerras y per-
secuciones a comunidades enteras a lo 
largo de la historia.

Obama reelecto en medio de la tempestad

Miradas

Nuevo presidente griego 
En enero, Alexander Tsipras ganó las 
elecciones parlamentarias en Grecia 
y fue electo jefe del ejecutivo del país 
heleno. El hecho de que un país cam-
bie de presidente no siempre es un 
acontecimiento; pero en este caso, el 
triunfo de Tsipras al frente de Syriza, 
el partido de “izquierda radical”, 
representa un hecho que impacta 
en todo el continente europeo. Y no 
es para menos, el proyecto de este 
gobierno desafía la centralidad de 
Bruselas en el rescate económico que 
padece Grecia como consecuencia 
de la crisis financiera de 2011. 

Ese rescate ha representado un 
recorte considerable a los progra-
mas de asistencia social del gobierno 

griego. Sin embargo, el nuevo gobierno 
de izquierda apela a que sea el gasto 
en la operación del gobierno el que 
se contraiga y no el presupuesto para 
políticas públicas. Alexander Tsiprias 
ha decidido liquidar uno de los tres 
aviones privados con que cuenta la 
administración griega y, además, ha 
pedido terminar con la partida para 
transporte privado de los funcionarios, 
por lo que éstos empezarán a utilizar 
el transporte público para llegar a sus 
oficinas.  Además de ello, Tsiprias está 
pidiendo que las contribuciones por 
manejo de la deuda vayan más al ca-
pital moroso que al pago de intereses 
y comisiones generadas por el manejo 
de este huracán financiero. 

La propuesta no ha sido recibida con 
aceptación en los círculos de poder 
financiero europeos. Las instituciones 

financieras involucradas en la deuda 
griega han criticado abiertamente estas 
medidas y cuestionado la capacidad de 
Tsiprias para manejar un país que se 
abate entre el nulo crecimiento eco-
nómico y la pobreza en aumento. Las 
entidades financieras que prestaron a 
Grecia y que han sido protegidas por 
los poderes de la Unión Europea, no 
se han tentado la mano para exigir 
que sea el pueblo griego quien pague 
por los malos manejos de las adminis-
traciones anteriores, una especie de 
FOBAPROA.

Tsiprias llegó al poder respaldado por 
los afectados de la crisis y particular-
mente los afectados por las medidas de 
austeridad que tuvo que implementar 
Atenas después del 2012. Desem-
pleados y jubilados han depositado su 
confianza en este nuevo gobierno, que 
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ya hace eco entre otros movimientos 
similares en otros países de Europa, 
como Podemos en España. A todos 
ellos se les ve mal, se les juzga y se les 
desacredita porque se han atrevido 
a cuestionar y desafiar los designios 
de una élite a la que poco le interesa 
la realidad de la población griega: los 
bancos. 

Grecia vive hoy una situación muy 
similar a la que México vivió en 1995 
después de la crisis, Tailandia en el 97 
o Zaire en el 99; una emergencia eco-
nómica que se antepone a la emer-
gencia humanitaria que ha desatado 
la especulación financiera. Lo que se 
vive en Grecia puede ser el inicio de 
una forma distinta de hacer política: 
una política que ponga las necesidades 
del ciudadano en el centro del debate 
y no en las periferias del poder. 

El terrorismo ha provocado rechazo hacia la comunidad islámica. Foto: www.scoopnest.com.

Desafiando al Poder 
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Estimados 
distribuidores 
de El Puente:

Agradecemos 
enormemente su 

dedicación en este 
servicio para difundir las 

actividades de las 
vicarías y lo que acontece 

en  nuestro amado sur de 
Jalisco, en nuestro país y en el 

mundo. Sabemos que no es fácil 
y que a veces tienen que recorrer 

grandes distancias con los 
ejemplares a cuestas, pero gracias a 

ustedes El Puente llega a cada vez más 
personas y es un verdadero motivo de 

júbilo para nosotros saber que contamos 
con ustedes para mantener un medio de 

comunicación accesible y con información 
valiosa para quienes nos leen y con quienes 

convivimos a diario.

Gracias por formar parte de este 
proyecto. El Puente no es sólo un 

periódico, El Puente es su gente: los 
colaboradores, los administradores, 
los editores, los lectores y ustedes, 

los distribuidores, son el rostro 
humano de este proyecto de 

comunicación. 

Gracias por formar parte 
de nuestra familia. Les 

deseamos un año 
próspero, lleno de 
sabiduría, salud y 

felicidad.

Atte. Consejo 
Editorial de 
El Puente.


