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Huellas de un viaje históricoBurros para adorar a la Virgen

En el mundo hay 231 millones de migrantes y 51 millones de refugiados. Son seres humanos que huyen de la pobreza y de la guerra y 
arriesgan la vida en trayectos con nulas condiciones de seguridad. Si logran sobrevivir a la odisea, les espera el rechazo de las naciones 
vecinas por motivos políticos, económicos, culturales o raciales. ¿Qué hacemos ante esa realidad? 
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Vivir en el éxodo
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Las nuevas administraciones munici-
pales iniciaron y como ya sabemos, 
la mayor cantidad de personas en la 
entidad (poco más de 60% de la pobla-
ción) estará gobernada por el partido 
Movimiento Ciudadano (MC) aunque 
sólo haya ganado en 24 municipios. 
Recordemos que en el Sur de Jalisco 
MC ganó en demarcaciones como Za-
potlán El Grande y Zacoalco; el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) ganó 
en Tamazula, San Gabriel y Mazamitla, 
entre otros; el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) en Sayula y 
Tapalpa entre los más importantes; y 
el Partido Acción Nacional (PAN) en 
Teocuitatlán y Valle de Juárez. 

Cuando tenemos un fenómeno de 
alternancia política como el que acon-
teció en las pasadas elecciones (cambio 
de partido en el poder) suponemos 
que los resultados llevan dos mensajes 
implícitos: el primero es el castigo al 
desempeño de los gobiernos salientes 
y lo segundo es la exigencia de cambios 
profundos a las nuevas administracio-
nes públicas. 

Desde mi punto de vista la agenda 
de los nuevos gobiernos municipales 
en el Sur de Jalisco debería abordar 
los siguientes 11 puntos:

1.Políticas públicas regionales

Los municipios del Sur de Jalisco no 
pueden gobernarse ni gestionarse 
adecuadamente sin una perspectiva 
regional e intermunicipal. Pretender 
resolver los temas más importantes 
de forma aislada no sólo resulta 
ineficaz, sino que después de las 
experiencias pasadas sería descabe-
llado seguir pensando que los límites 
municipales trazan una división real 
de la región. En varias ocasiones los 
gobiernos locales tuvieron todas las 

Los cambios no serán de la noche a la mañana, pero deben comenzar ya

Sugerencias para 
los nuevos alcaldes

condiciones para avanzar en esta 
materia y no lo hicieron. Esperemos 
que los nuevos alcaldes entiendan y 
cambien su visión al respecto, ya que 
de otra forma terminarán “ahogados” 
en los problemas del día a día de su 
administración.

2. Seguridad pública desde la 
perspectiva de derechos humanos

La inseguridad es una de las agendas 
que más preocupa a los habitantes 
del Sur de Jalisco y para los nuevos 
ayuntamientos se perfilan dos deman-
das claras: mejorar sustancialmente la 
seguridad en sus territorios y hacerlo 
desde una perspectiva clara y nítida 
de respeto a los derechos humanos. 
Hoy por hoy no tenemos seguridad 
ni vigencia plena de los derechos de 
todas y todos. La resolución de este 
problema implica una cualificación 
sustantiva en las distintas corporacio-
nes policiacas municipales y una estre-
cha colaboración con la ciudadanía. 

3.Políticas ambientales 
municipales

El respeto del medio ambiente es 
una de las agendas que comúnmen-
te se quedan en segundo plano en 
los gobiernos municipales. Para las 
nuevas administraciones hay por lo 
menos tres retos en los que se tiene 
que avanzar: primero, una gestión 
adecuada del manejo, uso y cuidado 
del agua, sabiendo que hay serios 
problemas en la región al respecto; 
segundo, de una vez por todas hacer 
reciclado y separación de la basura 
en todos los municipios de la región; 
y tercero, una política agropecuaria 
que impulse la transformación hacia 
procesos productivos más susten-
tables y agroecológicos, es decir, 
retomar técnicas de producción que 
incentiven el uso de abonos y plagui-
cidas ambientalmente amigables. La 
apuesta por resolver estos asuntos 
seguramente aumentará la calidad de 
vida en la región.

4. Impulso de mecanismos efectivos 
de participación ciudadana

Hasta ahora los mecanismos y espa-
cios de participación ciudadana en los 
municipios han sufrido de dos proble-
mas: que en muchos casos sus capaci-
dades decisorias están muy limitadas o 
son instancias no ciudadanizadas y que 
son presa del reparto de cuotas partida-
rias. Así, estos espacios tienden a caer 
en la simulación y en la legitimación de 
decisiones de los gobiernos o de plano 
en una ineficacia tremenda. Para los 
nuevos gobiernos municipales el reto 
es ampliar estos espacios, asegurar su 
ciudadanización, contar con procesos 
verdaderamente deliberativos y que 
estas instancias cuenten con capacidad 
de decisión efectiva.

5. Auténtica política de transparen-
cia y rendición de cuentas

Uno de los temas pendientes que no 
han podido resolver los ayuntamien-

Alberto Esquer, presidente municipal de Ciudad Guzmán. Foto: www.proyectodiez.mx
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Palacio municipal de Tamazula de Gordiano. Foto: Wikipedia

Palacio Municipal de Ciudad Guzmán. Foto: Infoguzman  

tos pasados es contar con procesos 
efectivos de rendición de cuentas, que 
tengan consecuencias para los malos 
funcionarios públicos. Además es nece-
sario profundizar y mantener la trans-
parencia en los gobiernos municipales. 
Las nuevas administraciones tienen que 
asumir que ya no es posible gobernar 
sin cumplir estas demandas sociales.

6. Profesionalización de la política 
de desarrollo social

Los municipios cuentan con una estruc-
tura de intervención para el desarrollo 
social a través del sistema DIF, sin em-
bargo los resultados de estas instancias 
han sido deficientes en general. Uno 
de los problemas del sistema DIF es 
que las políticas y la conducción de 
esta estructura recae en las esposas 
de los presidentes municipales, quienes 
presiden este organismo por el simple 
hecho de su parentezco. Esto tiene que 
cambiar, ya que una estructura de este 
tipo requiere de personal profesional y 
capacitado que relance estas instancias 
y proponga políticas públicas eficientes 
para el desarrollo social. Ojalá que los 
nuevos alcaldes entiendan esto y lo 
transformen.

7. Impulso de actividades 
culturales

Tenemos que señalar que algunos 
municipios de la región han avanzado 

en el tema de la cultura, sobre todo 
los que tienen vocación turística o 
algunos que ligan este tipo de acti-
vidades a ferias de algún producto. 
A pesar de esto, uno de los rezagos 
más grandes en los municipios del Sur 
de Jalisco es el disfrute y el apoyo a 
actividades culturales, peor si toma-
mos en cuenta que a lo largo de la 
historia esta zona de Jalisco ha sido la 
cuna de artistas de talla internacional. 
El derecho a la cultura es para todas 
y todos y por lo tanto son necesarias 
estrategias que impulsen el disfrute y 
la expansión de actividades culturales 
en la región.

8. Combate a la pobreza y políti-
cas de creación de empleos

Es cierto que dentro de las respon-
sabilidades municipales no está la 
creación de empleos ni dictar polí-
ticas al respecto, sin embargo, por 
el tipo de características que tienen 
los municipios del Sur de Jalisco es 
necesario que estos gobiernos loca-
les asuman un rol protagónico como 
gestores del desarrollo económico, 
es decir, que promuevan la actividad 
económica e incrementen el número 
y la calidad de los empleos en sus de-
marcaciones. Junto con lo anterior, es 
necesaria la creación de programas 
sociales que de forma creativa y no 
asistencial abatan la pobreza en la 
región.

9. Políticas de “igualación” 
regional

Es sabido por muchos que la región 
Sur sufre tremendas desigualdades, 
que hay territorios con sobreinversión 
pública y privada y zonas donde no hay 
ningún tipo de activación social. Esta es 
una de las explicaciones de que algunos 
municipios crezcan en su población y 
que otros no la aumenten desde hace 
50 años. Una de las características fun-
damentales de una región con buena 
calidad de vida es la igualación de sus 
territorios, es decir, que el acceso a 
proyectos y programas sociales y que la 
promoción de las inversiones también 

responda a un verdadero criterio de 
preferencia hacia los territorios más 
vulnerables. En el fondo se trata de no 
reproducir políticas públicas que gene-
ren ciudadanos de primera, segunda y 
tercera clase.

10. Servicios públicos de 
calidad

A diferencia de otras zonas de Jalisco, 
en muchos municipios del Sur los 
servicios públicos no son de calidad y 
mejoran o empeoran según el gobierno 
local en turno. Una demanda urgente 
es la profesionalización en la prestación 
de estos servicios y que éstos sean es-
tables para mantenerse con buena cali-
dad a pesar de los vaivenes políticos. El 
impulso del servicio civil de carrera en 
los municipios puede ser una estrategia 
que ayude a este proceso.

11. Resolución de problemas álgi-
dos o de territorios susceptibles de 
intervención social intensiva

Hay zonas del Sur de Jalisco donde 
confluyen muchos problemas socia-
les que se alimentan mutuamente y 
que provocan una muy baja calidad 
de vida de sus pobladores (pobreza, 
inseguridad, deterioro ambiental). Los 
nuevos ayuntamientos, en conjunción 
con otros niveles de gobierno, tendrán 
que crear intervenciones sociales in-
tensivas y multidisciplinarias. Aunque 
sus efectos no se verían en el corto 
plazo, es necesario que estos procesos 
empiecen de inmediato para resolver 
los problemas mencionados.

Entiendo que mis propuestas impli-
can mucho trabajo y transformaciones 
radicales, pero me queda claro que si 
queremos resolver los problemas de 
esta región, no podemos pensar de 
otra manera, es decir, a problemas 
profundos, soluciones de raíz.
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En éxodo de los refugiados y los migrantes, además de enfrentar las barreras humanas y políticas, deben enfrentar las inclemencias del clima. Foto: www.gettyimages.com.au

Cuando la vida y la esperanza son el único equipaje

La migración y el éxodo de refugiados 
aumentan considerablemente día con 
día en este mundo, pero ¿quiénes son? 
Los migrantes son personas que deci-
den vivir en otro lugar, ya que en donde 
viven no existen las oportunidades para 
desarrollarse o porque deciden a ir a un 
lugar con mejores condiciones de vida. 

Por otra parte los refugiados son 
personas que no deciden, sino que 
son obligados a migrar porque en sus 
lugares de origen están amenazados 
ya sea por los conflictos armados, la 
persecución política, la intolerancia 
religiosa, el racismo o incluso la guerra. 

La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) 
estimó en el 2013 que existen 231.5 
millones de migrantes en el mundo. Si 
somos alrededor de 7 mil millones de 
seres humanos, los migrantes represen-
tan el 1.4% de la población mundial. 
Por otro lado, el número de refugiados 
según el Alto Comisionado de las Na-

ciones Unidas para los Refugiados de 
la ONU (ACNUR) es de 51 millones 
de personas, es decir, un 0.7% de la 
población mundial.

El rosto de este fenómeno más cer-
cano a nosotros es el de nuestro vecino 
del norte, Estados Unidos, a donde 
muchos migrantes llegan desde México, 
Guatemala y otros países latinoameri-
canos. Ellos migran porque existe ines-
tabilidad política en sus países de origen 
o porque no existen oportunidades 
para mejorar sus ingresos económicos. 

El recorrido para llegar hasta allá -que 
implica cruzar  México- está acompaña-
do de una serie de riesgos que general-
mente atentan contra sus derechos hu-
manos. Violaciones sexuales, secuestro, 
trata de personas, esclavitud y abuso por 
parte del gobierno son algunas de las 
pesadillas que enfrentan los migrantes. 

Al mismo tiempo y al otro lado del 
mundo, Siria está mandando refugiados 
a sus países vecinos y a Europa. La gue-
rra civil y la inestabilidad política son las 
principales razones por las que los sirios 
son expulsados. Como sucede con los 

migrantes latinoamericanos, la travesía 
que tienen que realizar los refugiados 
sirios dista de ser grata, ya que deben 
cruzar el mar mediterráneo para llegar 
a Europa a bordo de balsas y barcos que 
con frecuencia se hunden al rebasar su 
capacidad de pasajeros. 

Debido a ello muchos refugiados han 
muerto ahogados en el mar, mientras 
que por la vía terrestre tienen que cru-
zar varios países que no son capaces de 
recibirlos. Un ejemplo es Grecia, cuya 
profunda crisis económica no le per-
mite dar hospedaje a los desplazados.

El fenómeno de los refugiados no es 
exclusivo de Medio Oriente. En Co-
lombia la gente huye hacia Venezuela 
debido a la violencia. Mientras, el go-
bierno colombiano se muestra incapaz 
para solucionar los graves problemas 
con las organizaciones terroristas. 

En Centroamérica hay refugiados 
que viajan a México por la inseguridad 
que viven sus países y con frecuencia 
terminan en las zonas marginadas de 
nuestras ciudades. La respuesta que 
han tenido los mexicanos frente a ello 

ha sido precaria. De hecho, en este año 
se prevé que el gobierno mexicano va 
a reportar más migrantes que Estados 
Unidos. (CNN, 11 de junio de 2015).

Pero también existen desplazados 
dentro de México. Debido a la guerra 
que emprendió el gobierno en contra 
el narcotráfico, muchos connacionales 
han tenido que viajar para conseguir 
una vida relativamente más segura. Los 
estados que expulsan más desplazados 
son Chihuahua, Sinaloa, Durango, Ta-
maulipas, Michoacán, y Sonora (Animal 
Político, 5 de octube de 2012). Según 
el ACNUR, 160 mil personas han sido 
desplazadas en nuestro país. En el caso 
de Jalisco, hemos recibido a una parte 
de estos desplazados principalmente en 
Guadalajara, sin embargo, otras zonas 
como el Sur y la Costa occidental se han 
convertido en expulsoras de desplaza-
dos por el tema de la violencia. 

Después de ilustrar el tamaño y pro-
fundidad de estos sucesos, habría que 
preguntarnos cuál es nuestro deber 
social hacia estas personas, ya que no 
podemos permanecer indiferentes 
frente ellos. 

Migrantes y Refugiados

Alejandro Soto y Jiménez 
Colaborador
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Dichos y Hechos
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da esto es cierto, aunque no justifica 
una postura de indiferencia ante los 
problemas que viven otras naciones. 

Ignorar la crisis de refugiados en 
Siria es ignorar nuestros propios 
problemas. Ha pasado un año desde 
la tragedia de Ayotzinapa y parece 
que se ha olvidado la solidaridad que 
tuvieron muchas naciones del mun-
do frente a este suceso y la crisis de 
violencia en el país. En muchas oca-
siones el apoyo internacional puede 
representar un cambio significativo 

A lo largo de la historia moderna, 
México ha sido una nación sensible a 
las diásporas y éxodos que han vivido 
los refugiados por conflictos armados 
y guerras. Durante los primeros 50 
años del siglo XX, México recibió a 
exiliados libaneses, españoles, chile-
nos, argentinos y guatemaltecos que 
huían de la violencia en sus países en 
búsqueda de mejores condiciones de 
vida. Pero la coyuntura internacional 
actual ha hecho que México se aparte 
de esa hospitalidad y por el contrario, 
se acerque más a una postura negativa 
frente a ello. Sin embargo, ésta no es 
razón suficiente para volcarnos en 
nuestros propios problemas e ignorar 
las crisis de refugiados que hay en el 
mundo. 

En las últimas semanas un grupo de 
mexicanos ha exhortado al Gobierno 
de la República a que abra las puertas 
de la nación a los miles de refugiados 
sirios que huyen en éxodo masivo hacia 
Europa, argumentando que debemos 
ser sensibles frente a esta crisis huma-
nitaria y sobre todo que se debe ser 
congruente con la tradición mexicana 
de asilo al refugiado. 

Sin embargo, esta campaña no ha 
tenido el impacto mediático espera-
do, en buena medida porque la situa-
ción de violencia que vive el país hace 
de México un destino poco atractivo 
para asilarse, pero también porque 
la sociedad mexicana se enfrenta a 
problemas mayores como la crisis 
económica, la crisis política y la lucha 
contra el narcotráfico, que hacen 
pensar que el problema sirio no debe 
ser nuestra prioridad. En buena medi-

Dentro de los refugiados, los niños representan al grupo social más vulnerable. 
Foto: www.maginternational.org

Los refugiados y México
Carlos Cordero
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¿Qué es la Xenofobia? 

Según el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia 
y el Racismo de Argentina, la xenofobia es el odio, rechazo o des-
precio, hacia migrantes procedentes de otras naciones. Sin embar-
go, estos sentimientos no se demuestran hacia toda la población 
migrante, sino que sólo se tiene un especial rechazo hacia ciertos 
grupos, que por algún aspecto como rasgos físicos o culturales, 
son discriminados. Son en la discriminación y en el sentimiento de 
superioridad, los aspectos en los que se pueden relacionar a la Xe-
nofobia y el racismo, aunque son conceptos diferentes. Pero, uno 
de los aspectos que los diferencia es que en la Xenofobia existe una 
sensación de amenaza que viene junto con los extranjeros.

en los conflictos. Por ejemplo, en la 
década de los 90, México, Colombia 
y Venezuela ayudaron en las nego-
ciaciones de Paz de las guerrillas 
centroamericanas. En esa ocasión, 
la sensibilidad y solidaridad de los 
gobiernos latinoamericanos permi-
tieron que los involucrados en el 
conflicto detuvieran sus agresiones y 
se sentaran a negociar. 

Otro ejemplo fue el exilio libanés 
en México. Después de la Segunda 
Guerra Mundial, los conflictos entre 
árabes e israelitas hicieron que Líbano 
fuera atacado. En aquel momento 
México abrió sus puertas a aquellas 
familias de libaneses que buscaban 
condiciones de vida más pacíficas. 
Muchos empresarios y políticos 
mexicanos de la actualidad son des-
cendientes directos de esas familias. 
Carlos Slím y la familia Chedrahui son 
ejemplos claros. Con su trabajo han 
contribuido al fortalecimiento de la 
economía del país que los ha acogido. 

Actualmente, el gobierno de Cuba 
funge como mediador en el conflicto 
armado que vive Colombia, que en 

buena medida fue provocado por 
la crisis de violencia que desató el 
narcotráfico en aquel país a finales 
del siglo XX. 

Como mexicanos no podemos 
permanecer al margen de la crisis 
humanitaria que viven los sirios. La 
ola de violencia generalizada que azo-
ta a nuestro país ha  provocado que 
muchos mexicanos migren y busquen 
refugio en otros lugares del país, pero 
también en otros lugares del mundo 
que han abierto sus puertas a ellos. 
Por ello es que no puede ser ignorado 
el tema de los refugiados aun cuando 
parezca ajeno.

No debemos olvidar que en el 
mundo globalizado en el que vivimos 
nuestra vinculación con la sociedad 
internacional es determinante, ya que 
podemos ser nosotros los siguientes en 
necesitar ayuda internacional. La globa-
lización nos ha brindado un elemento 
positivo: saber que no estamos solos 
para enfrentar nuestros problemas; 
y en ese sentido no podemos dejar 
a los sirios varados en el mar de la 
indiferencia. 



Noviembre, 20156

Dichos y Hechos

al desarrollo de este país, pues pagan 
aproximadamente 90 mil millones de 
dólares en impuestos y únicamente se 
emplean 5 mil millones en beneficios 
públicos. También argumentan que 
sólo envían a sus países de origen –en 
forma de remeseas- uno de cada 10 
dólares que ganan, pues lo demás se 
va en los gastos que tienen dentro 
de Estados Unidos y que 6 millones 
de empleos ahí dependen del co-
mercio con México. Las estadísticas 
demuestran que los mexicanos no 
son personas despreciables como 
Trump las describe, por el contrario, 
son gente que se esfuerza y que busca 
mejoras en la calidad de sus vidas. Por 
ejemplo, en 1990 sólo el 25% de los 
migrantes mexicanos había cursado 
la preparatoria y para 2010 la cifra se 
había duplicado (El País, 18 de junio 
de 2015).

En el caso específico de las declara-
ciones de Donald Trump la sociedad 
respondió de manera firme. Cadenas 
televisivas como Univisión, Televisa, 
NBC -alentada esta última por una 
petición que hizo un inmigrante desde 
la plataforma virtual de Change.org y 

En la actualidad la globalización no sólo 
está relacionada con el acceso a un sin 
fin de productos y servicios, con acceso 
el internet y el aumento de las relacio-
nes comerciales, sino que va más allá 
y desfigura las fronteras imaginarias y 
físicas con el intercambio e influencia 
de valores de distintas sociedades y 
culturas. La migración de personas en 
todo el mundo propicia una interde-
pendencia entre las naciones como 
nunca antes se había visto en la historia 
de la humanidad. 

Es así que fenómenos como la mi-
gración y el de los refugiados se han 
visto reforzados por la globalización. 
Si tomamos en cuenta la historia, se 
podría considerar que son fenómenos 
naturales, sin embargo, no todo el 
mundo comparte esta idea, pues la 
reacción de la sociedad -en su vasta 
composición- es muy distinta.

Estados Unidos y Donald Trump: 
la gestación de un impulso racista

Las posiciones ante estos fenómenos 
varían según el contexto en el que 
surgen y en el que se vive. Pueden ir 
desde la defensa y aceptación hasta 
el rechazo y total oposición. En el 
caso de Estados Unidos parece que 
sus ciudadanos no quieren a los in-
migrantes, en especial a los de habla 
hispana, quienes en su mayoría son 
mexicanos. Algunos argumentan que 
ellos no pagan impuestos y que pese 
a ello se benefician de los programas 
sociales estadunidenses, con lo que 
se convierten en una carga para la 
economía del país. Otra opinión re-
currente es que envían todo el dinero 
que ganan a sus lugares de origen, que 
roban empleos y que los mexicanos 
“nos están enviando sus problemas, 
traen drogas, son violadores”, como 
expresó Donald Trump, candidato por 
el partido Republicano a las elecciones 
en Estados Unidos (El País, 17 de junio 
de 2015). 

Sin embargo, otros replican que los 
inmigrantes en Estados Unidos, ya sean 
latinos, indios, franceses o de cualquier 
nacionalidad, todos, han contribuido 

Un refugiado tapa su rostro para no respirar los gases lanzados por la policía húngara en la 
frontera con Serbia. Foto: www.elsiglodetorreon.com.mx

En México, los migrantes centroaméricanos tambien son refugiados que huyen de la inestabilidad 
política de sus países. Foto: sociedadsoymigrante.files.wordpress.com

Un mundo hostil para quienes 
abandonan su país
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que fue respaldada por 218 mil 916 
personas- cancelaron sus negocios con 
él y personalidades como Jorge Ramos, 
Ricky Martin, los Tigres del Norte y 
otros grupos de artistas han expresado 
desacuerdo con sus opiniones, lo que 
ha contribuido a que el sentimiento 
“pro-migración” y sobre todo el sen-
timiento de aceptación multicultural 
crezca entre los estadunidenses. 

No obstante, los sentimientos de re-
chazo y xenofobia en Estados Unidos 
hacia los migrantes, en especial los la-

tinos, han propiciado que ellos tengan 
que vivir en medio de una “cacería”. 
Uno de los casos más renombrados 
es el de Arizona, estado en el que en 
2010 se aprobó una ley antimigrantes 
que permite que los policías puedan 
cuestionar sobre su estatus migratorio 
a cualquier persona en la calle que se 
vea “sospechosa” de estar en Esta-
dos Unidos como ilegal. La ley no ha 
pasado desapercibida y con el apoyo 
de abogados defensores de derechos 
civiles y otras organizaciones ha sido 
impugnada varias veces desde que 
se aprobó. Sin embargo, no se ha 
logrado revocar y una de las últimas 
impugnaciones fue rechazada por una 
jueza federal, argumentando la falta 
de una prueba que justifique cómo 
la ley propiciaría un trato diferente 
hacia los latinos (El Informador, 5 de 
septiembre de 2015). Pero la “cace-
ría” no es exclusiva de ahí, pues según 
el Foro Nacional de Migración “[…] 
legisladores de al menos 20 estados, 
los últimos de ellos Georgia y Alaba-
ma, han tratado de seguir los pasos de 
Arizona” (CNN, 17 de junio de 2011).

Y en Guadalajara…. 

En Guadalajara la xenofobia también 
fue experimentada por los migrantes 
centro y sudamericanos que viajan 
hacia Estados Unidos. Una de las la-
mentables consecuencias fue el cierre, 
el pasado julio, del Centro de Atención 
a Migrantes desde donde opera FM4 
Paso Libre, una organización de la 
sociedad civil que se dedica a prestar 
ayuda a los viajeros. La decisión fue 
tomada a raíz de que los migrantes 
fueron atacados en dichas instalaciones 
por delincuentes que operaban en la 
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dos (ACNUR), las aproximadamente 
350 mil personas que tiene el asenta-
miento son una gran responsabilidad.

La solidaridad hacia 
los desplazados crece

En el mundo existe una gran diversidad 
de organizaciones civiles como Rescate 
Internacional, que se dedica a dar ase-
soría y a atender a estas personas. Esta 
organización estima que 60 millones de 
personas están refugiadas o desplaza-
das en el mundo, que más de 400 mil 
personas han solicitado asilo en Europa 
dentro de los primeros seis meses de 
este año y que las cifras aumentarán a 
más de 800 mil al finalizar 2015. Otra 
de ellas es Médicos sin Fronteras, que 
aporta ayuda médica-humanitaria a 
poblaciones en cualquier parte del 
mundo que han sido víctimas de catás-
trofes, conflictos armados y que viven 
en condiciones precarias. 

A nivel nacional, uno de los ejemplos 
por excelencia de trabajo con migran-
tes es el de las Patronas de Veracruz. 
Ellas, son un grupo de mujeres que 
durante 20 años, se han colocado a 
un lado de las vías de la Bestia (el tren 
que atraviesa el país del sureste a la 
frontera norte) para entregar comida 
a los migrantes que pasan por ahí.

Dichos y Hechos

El trato que se le da a los refugiados en algunos países es de exclusión, segregándolos en campos de refugiados, que en ocasiones presentan situaciones de hacinamiento.
  Foto: anongalactic.com

zona. Rafael Alonso, coordinador ge-
neral de la organización, declaró que 
“desafortunadamente, circunstancias 
ajenas a nosotros han puesto nuestra 
labor en riesgo, y el tránsito de los 
migrantes por la ciudad se ha vuelto 
peligroso […] Tal y como ocurre en 
otras ciudades del país, grupos vin-
culados a la delincuencia aprovechan 
el aislamiento y la marginación a la 
que se orilla al migrante y lo violenta 
directamente (asalto, secuestro, abuso 
sexual y/o físico) o bien, lo involucra en 
sus actividades ilícitas, enganchándolos 
a alguna sustancia o reclutándolo por 
intimidación” (Animal Político, 2 de 
agosto de 2015).

¿Y qué importancia tienen la  xeno-
fobia y el racismo en nuestros días si 
al final uno es libre de pensar y sentir 
como desee? Importa más de lo que 
se podría imaginar. Tal vez algunas 
personas ni siquiera identifican que 
sus ideas podrían encajar en alguno de 
estos conceptos, pero no olvidemos 
los peligros que conllevan. Casos como 
el del Holocausto Judío, que implicó el 
asesinato de 6 millones de personas, se 
llevaron a cabo por gente que utilizó y 
estimuló en la población sentimientos 
de superioridad, desprecio, miedo, 
rechazo, odio y hostilidad hacia quie-
nes son diferentes de uno mismo. El 

peligro está ahí, pues son precisamente 
los mismos sentimientos que reavivan 
personajes como Donald Trump. La 
empatía en nuestros tiempos, más que 
nunca, es necesaria para lograr la paz 
en el mundo.

Los refugiados, 
doblemente silenciados

Una ola de refugiados ha llegado a 
distintas partes del mundo, pero prin-
cipalmente a Europa desde Medio 
Oriente -a raíz de la guerra civil en Siria 
y que ha empeorado con la aparición 
del Estado Islámico-.  En el caso de 
Hungría, el gobierno se ha mostrado 
reticente a apoyar a los refugiados y 
los que lograron atravesar sus fronteras 
se encuentran en refugios temporales 
en donde las condiciones, a decir de 
la ONG Human Rights Watch, son 
“inhumanas”. La sociedad húngara 
se encuentra dividida: pues a pesar 
de que el 66% de ellos cree que la 
estabilidad de su país se verá minada 
por los refugiados y de que no fueron 
recibidos de la mejor manera (como 
lo demuestra el video que se volvió 
viral en el que se observa cómo una 
periodista húngara patea a varios sirios 
que tratan de entrar a su país), existen 
también voces y manos que alientan a 
los refugiados, como los voluntarios 

de la Asociación Migration Aid, que 
se dedican a orientarlos sobre lo que 
tienen que hacer para no cometer 
acciones consideradas “delitos”, como 
estar después de las 22hrs en la calle (El 
País, 9 de septiembre de 2015).

Los refugiados son víctimas de la 
xenofobia, la persecución y en mu-
chos de los casos, de violaciones a los 
derechos humanos básicos. Así sucede 
en el campo de refugiados de Dadaab, 
en Kenia, el más grande del mundo y 
donde la mayoría son somalíes. A lo 
largo de los 24 años de su existencia, 
la alimentación no ha sido suficien-
te, por lo que existen problemas de 
desnutrición y aumenta el número de 
personas que necesitan atención en los 
hospitales. El agua no puede ser garan-
tizada ni tampoco la seguridad. Ataques 
terroristas, violaciones, secuestros 
y asesinatos son parte de lo que se 
vive comúnmente. Algunos viven en 
refugios hechos de plástico y ramas o 
de cualquier material que pueda servir. 
Por si no fuera suficiente, los kenianos 
no los ven con muy buenos ojos, pues 
las condiciones en las que viven ellos 
también son críticas y a pesar de que 
el gobierno keniano recibe ayuda de 
distintas organizaciones de la sociedad 
civil y de la Agencia de la Organización 
de Naciones Unidas para los Refugia-
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recién nacidos y sus familiares, ya que 
al no tener un acta de nacimiento no 
tienen derecho a servicios públicos 
como educación y salud. 

Colombia y Venezuela, los vecinos 
sudamericanos incómodos 

“No hay cabida para el odio y la in-
tolerancia” señaló el mandatario de 
Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 
21 de septiembre durante el encuentro 
con Juan Manuel Santos, presidente de 
Colombia. En dicha reunión, se acordó 
el restablecimiento de sus relaciones 
diplomáticas tras la decisión de Ma-
duro, en el mes de agosto, de cerrar 
la frontera que une a estos dos países.  

El atentado contra una patrulla vene-
zolana y cuatro heridos en la frontera 
con Colombia fue la causa de este 
conflicto fronterizo que provocó la 
deportación de aproximadamente mil 
532 colombianos y otros 18 mil 377 que 
decidieron regresar a su país de origen 
“por miedo a ser expulsados” (El País, 
26 de agosto de 2015).

Frente a ello, miles de colombianos 
solicitaron a su gobierno una acción 
concreta frente a Venezuela. Ante 
esta situación, el gobierno colombiano 

Una misma problemática, pero distin-
tas respuestas. Aceptación, rechazo, 
discriminación, adaptación, segrega-
ción e incluso racismo son algunas de 
las posturas que varios gobiernos han 
tomado frente al fenómeno de la mi-
gración a nivel mundial.

¿Por qué? Problemas internos, his-
toria de rechazo, una sociedad incon-
forme e incluso un gobierno dividido 
pueden conducir al gobierno a tomar 
ciertas posturas. Para ello conviene 
revisar tres casos en los que los go-
biernos han respondido al fenómeno 
de la migración y de los refugiados de 
formas distintas. 

Estados Unidos, un gobierno que 
acepta a unos, pero rechaza a otros

Estados Unidos es “una tierra de se-
gundas oportunidades y un modelo 
de esperanza” sostuvo el secretario 
de Estado, John Kerry, tras anunciar el 
número de refugiados que el país nor-
teamericano recibirá en 2016 y 2017. 
Para el próximo año 15 mil refugiados 
será el incremento a la cifra que Esta-
dos Unidos recibe anualmente: 70 mil. 
Además, para 2017, la cifra aumentará 
aún más, ya que 100 mil serán las per-
sonas que podrán obtener una visa de 
refugiados en dicho país. Sin embargo, 
todavía no se especifican cuántos serán 
los refugiados sirios que pisarán suelo 
estadunidense. 

Las palabras de Kerry dan esperanza 
a miles de sirios que buscan refugio 
en Estados Unidos. Sin embargo, para 
otros miles de migrantes mexicanos y 
centroamericanos estas palabras no 
tienen ningún significado. Las recientes 
acusaciones de Trump contra nuestros 
paisanos, manifestaciones ciudadanas 
de odio a migrantes latinos y otras situa-
ciones han provocado que gobernado-
res de ciertos estados tomen medidas 
drásticas en contra de la migración 
centroamericana y mexicana. 

Tal es el caso de Texas, en donde 
se ha negado la ciudadanía a hijos de 
migrantes mexicanos nacidos en ese 
estado, un serio problema para los 

En México, los migrantes centroaméricanos tambien son refugiados que huyen de la inestabilidad 
política de sus países. Foto: http://static.theglobeandmail.ca

Los gobiernos frente 
a los refugiados
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exigió al país vecino respetar “la inte-
gridad y los derechos humanos de los 
ciudadanos colombianos”. Dentro de 
las medidas que Venezuela adoptó se 
encuentran el allanamiento sin orden 
judicial, la solicitud de un permiso es-
pecial para hacer protestas, límites en 
transferencias bancarias, entre muchas 
otras. (BBC Mundo, 25 de agosto de 
2015)

Los refugiados en México 

Crimen organizado, violencia sistemá-
tica y pandillerismo son algunas de las 
razones por las que ciudadanos centro-
americanos deciden irse de su país en 
busca de oportunidades laborales, re-
encontrarse con sus familiares e incluso 
la mera supervivencia. Sin lugar a dudas, 
un panorama muy similar que se vive en 
distintas regiones de nuestro México. 

Sin embargo, el gobierno mexica-
no ha creado grandes barreras que 
impiden el traslado efectivo de los 
centroamericanos a las tierras de Es-
tados Unidos. Según la revista Foreign 
Affairs, especialista en temas inter-
nacionales, la política migratoria de 
México ha buscado “desalentar la mi-
gración indocumentada hacia el norte 
por medio de la detección, detención 

y deportación”. (Foreign Affairs, 3 de 
septiembre de 2015)

En julio de 2014, el gobierno mexi-
cano anunció el “Plan de Frontera Sur” 
cuyo objetivo principal era “ordenar los 
flujos migratorios”. A un año de la im-
plementación del plan, las deportacio-
nes del gobierno mexicano aumentaron 
72%. Se trata de un operativo que va-
rios defensores de derechos humanos 
llaman “caza centroamericanos”.

Mientras, en México la “guerra con-
tra el narcotráfico” ha modificado la 
dinámica del crimen organizado y en 
consecuencia ha provocado el despla-
zamiento de aproximadamente 280 mil 
mexicanos. Además, según un estudio 
del INEGI, el número de desplazados 
podría alcanzar los 1.6 millones en los 
próximos años. Habrá que esperar a 
que el gobierno mexicano reconoz-
ca esta situación y modifique la Ley 
de Víctimas para que se incluya el 
“desplazamiento interno” como un 
fenómeno que sucede en nuestro 
país. No hay duda de que los números 
revelan una problemática que afecta a 
miles de familias mexicanas y también 
a migrantes centroamericanos. El pa-
norama para los próximos años no es 
esperanzador.
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se puede observar, en la Biblia existen 
relatos que nos ayudan a desarrollar 
una manera de proceder, ¿queremos 
ser como Herodes que actúa de mala 
fe o cómo el ángel que ayuda a la sa-
grada familia?

Migrantes y refugiados 
en nuestro país

En nuestros pueblos hemos visto a 
cientos de jóvenes desplazados para 
buscar el sustento que llevar a sus 
familias; cerca de nuestros hogares y 
por gran parte de la república mexi-
cana circulan migrantes provenientes 
del centro y sur de América, quienes 
buscan mejorar sus condiciones de 
vida y son marginados por la sociedad 
que los marca de vándalos y ladrones.

¿Cómo nos sentiríamos si nosotros 
fuésemos esas personas? ¿De qué 
manera nos sentimos cuando alguien 
nos rechaza? De esa misma manera se 
sienten los jóvenes que no encuentran 
trabajo en sus tierras y tienen que mi-
grar a grandes ciudades o diferentes 
países. Del mismo modo se sienten 
los migrantes que son rechazados 
en tierras ajenas, que son presas 
del crimen organizado o, peor aún, 
terminan asesinados en las fronteras.

Lamentablemente la violencia se 
ha hecho algo normal en nuestra so-
ciedad. Recordemos o preguntemos 
a nuestros mayores cómo se vivía 
antes, comparémoslo con el presente 
y veremos que la manera de vivir ha 
cambiado. ¿Es esto lo que queremos? 
Nuestra vida se parece a la que se 
vive en medio oriente, el crimen or-
ganizado nos hace desplazarnos, ser 
refugiados en tierras ajenas, buscar 
nuevos rumbos para sobrevivir a la 
ola de crueldad que se vive en nues-
tros pueblos.

Así como José, María y Jesús fue-
ron ayudados por un ángel, nosotros 
seamos ese ángel que da su mano 
solidaria para ayudar al hermano que 
la necesita. ¿Dónde estaría nuestro 
cristianismo si no nos solidarizamos 
con aquel que necesita de nuestro 
apoyo? Jesús estuvo con el margina-
do, el enfermo, el pobre… así como 
Jesús nos enseña a estar con ellos, 
reproduzcamos esta manera de amar 
a nuestros hermanos.

El Papa Francisco nos invita a ser solidarios con aquellos que sufren, sin importar sus teologías. Foto: amnesty.org.py

Aquellos por los que Dios
 nos pide ayudar

sus teologías, a causa de todos los 
problemas que impiden la promoción y 
mantenimiento de la paz en los pueblos 
de medio oriente. 

El santo padre ha instado a las parro-
quias europeas a aceptar a los migrantes 
en sus hogares, a brindarles caridad y a 
no olvidar que estamos en el año de la 
misericordia, durante el que debemos 
encarnar en nuestros corazones las 
dolencias de los demás y ser empáticos 
con nuestros hermanos que sufren el 
dolor de verse exiliados de sus tierras.

Francisco, ha dado el ejemplo alber-
gando en la Ciudad del Vaticano a dos 
familias de refugiados y nos recuerda 
lo que dice Ex. 22, 20 acerca de una de 
las leyes morales: “No maltratarás al fo-
rastero ni lo oprimirás, pues forasteros 
fuisteis vosotros en el país de Egipto.”

Los refugiados de la Biblia

En los primeros relatos del Antiguo 
Testamentos encontramos un suceso 

Desde agosto, el tema de los refugiados 
provenientes de Siria e Irak a países 
europeos se ha intensificado. Cientos 
de hermanos sirios e iraquís han teni-
do que salir a causa de las atrocidades 
que el Estado Islámico ha causado en 
sus países. Entre estos aconteceres se 
puede mencionar a los 71 refugiados 
que se encontraron sin vida dentro 
del remolque de un camión al este de 
Austria el 27 de agosto o al pequeño 
Aylan Kurdi cuyo cuerpo se encontró 
el miércoles 2 de septiembre varado 
en una playa en Turquía y cuya muerte 
simbolizó la deshumanización del mun-
do para todos aquellos que velan por la 
vida y dignidad humana. 

Su Santidad, el Papa Francisco, ha 
hecho notar su preocupación ante estos 
aconteceres durante estos últimos dos 
meses y nos ha invitado a ser solidarios 
con aquellos que sufren, sin importar 
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de expulsión, aquella travesía que 
nos narra el Éxodo y que vivieron 
los israelitas durante 40 años en el 
desierto para encontrar la tierra 
prometida por Dios, nuestro señor. 
Pasaron hambre, cansancio, se deses-
peraron y enojaron, pero Dios nunca 
los abandonó, pues su misericordia y 
amor es tan grande que no dejó solos 
a los suyos. Así como aquellos que 
huían de los egipcios no fueron aban-
donados, así nosotros no podemos 
abandonar a aquellos que requieren 
de nuestro apoyo.

El tema de los refugiados que huyen 
de las desgracias producidas por otros 
también afectó a Jesús y a sus padres, 
simplemente hay que recordar Mt. 2, 
13-18 en el que se narra la huida de 
José, María y Jesús de Belén a Egipto 
por los planes de asesinato del rey 
Herodes. El ángel del Señor les avisa 
con anticipación lo que ocurrirá y que 
vayan a Egipto a esconderse, pues He-
rodes había mandado a matar a todos 
los niños menores de dos años. Como 

Dichos y Hechos
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Urzúa expresó su sentir de la siguiente 
manera: “dejo Pantelh’o con mi corazón 
agradecido, con mi corazón engrandeci-
do, con mi corazón esperanzado”. Por 
su parte, el padre Hurtado comentó: 
“la misión en Chiapas significa tam-
bién descalzarse como Moisés ante la 
zarza, despojarse de toda seguridad y 
ponerse en total disponibilidad a hacer 
la voluntad de Dios que nos ha hecho 
el llamado”.

La reflexión de los grupos para pro-
yectar lo vivido da la clave para asumir 
como diócesis la experiencia de la 
misión. Entre otras cosas se dijo que 
es necesario fortalecer nuestro espíritu 
misionero, vivir una espiritualidad en-
carnada, inculturar el Evangelio, hacer 
opción por los más pobres, vivir la mi-
sión desde nuestras comunidades, salir 
a las periferias de nuestros barrios y 
más allá de ellos, como Pantelh’o, pero 
sobre todo tomar conciencia de que 
la misión es un desafío y compromiso 
de toda la Iglesia Diocesana, como lo 
expresa el Papa Francisco: “la actividad 
misionera es el mayor desafío de la 
Iglesia (…) porque la salida misionera 
es el paradigma de toda la obra de la 
Iglesia” (EG 14).

Iglesia en camino

Continúa la misión en Pantelh’o, Chiapas 

El pasado 11 de septiembre, con la 
participación de 80 personas, entre 
ellas seglares, seminaristas, religiosas, 
sacerdotes y el señor obispo, se realizó 
en el Seminario Mayor la celebración de 
recepción del padre Francisco Mejía “El 
Cabo” a nuestra diócesis y el re-envío 
del padre Juan Manuel Hurtado a la 
parroquia de Pantelh’o, de la Diócesis 
de San Cristóbal de las Casas (DSCLC).

La celebración de la Palabra inició con 
el rito del caracol, oración propia de los 
hermanos y hermanas indígenas, que 
significa el llamado de Dios a la vida; en 
esta celebración “es el llamado de Dios 
a nuestra diócesis para vivir la misión en 
Pantelh’o” expresó el padre Juan Manuel.

La celebración, animada y preparada 
por el equipo diocesano misionero, se 
vivió en tres momentos significativos: el 
ayer, el hoy y el mañana.

El ayer

En el momento del ayer hicimos un 
recorrido por la línea de tiempo para 
ver lo que se ha vivido en los 17 años 
que tenemos de hermanamiento con 
San Cristóbal. 

La reflexión tuvo como punto de par-
tida la propuesta original de los obispos 
Samuel Ruiz y Raúl Vera, expresada en 
una carta dirigida al entonces obispo 
Serafín Vásquez: “Que la Diócesis de 
Ciudad Guzmán establezca en la Dió-
cesis de San Cristóbal una misión y así 
tengamos la oportunidad de compartir 
las distintas experiencias de Iglesia que 
Dios nos ha concedido vivir, métodos de 
evangelización y sobre todo nuestra vida 
en el Señor”.

Se hizo memoria de los constructores 
de esta experiencia y de los primeros 

misioneros. Fue significativo para todos 
este momento porque quienes hemos 
tenido la oportunidad de caminar en 
las comunidades indígenas comparti-
mos nuestra vivencia, aprendizajes y 
el gran regalo que recibimos con esta 
experiencia. 

Es importante señalar que el puente 
de interacción eclesial entre las dos dió-
cesis no ha sido aprovechado siempre, 
lo que se expresa en la línea de tiempo. 
Los primeros años están marcados por 
la presencia de seglares, seminaristas, 
sacerdotes y obispo. Entre las expe-
riencias que se realizaron están los ta-
lleres de salud animados por la doctora 
Margarita Gutiérrez y equipo, y el taller 
de agricultura orgánica coordinado por 
Jesús Gutiérrez. 

En esos primeros años está claro el 
sueño original de la misión, expresado 
por los obispos: “Cuando nos hablan 
de una misión entendemos que no se 
trata solamente de enviar un sacerdote, 
sino de establecer un campo de acción 
evangelizadora en la cual se puedan 
comprometer sacerdotes y seglares de 
la Diócesis de Ciudad Guzmán”. A ese 
tiempo de mucha travesía por el puente 

entre ambas diócesis El Cabo lo llamó 
“tiempo de vacas gordas”.

El hoy 

En el momento del hoy se hizo referen-
cia a la carta que el padre Mejía envió a 
esta Diócesis en julio de 2014, donde 
expresaba su deseo de regresar, lo que 
hoy ya es un hecho.  En su reflexión el 
padre José Sánchez dijo: “en nuestra 
Diócesis estamos viviendo un tiempo de 
vacas flacas, porque no había sacerdotes 
que quisieran ir y los que querían ir 
ponían sus condiciones”. Y al final acen-
tuó: “para la misión no hay que poner 
condiciones, sólo necesitamos el Espíritu 
Santo para ser sus testigos”. 

El “traslape” entre el padre Francisco 
y el padre Juan Manuel se simbolizó en 
la entrega de un cáliz y un crucifijo; am-
bos fueron enrosados con los collares 
y coronas de pan, a El Cabo se le dio la 
bienvenida y a Juan Manuel el compro-
miso de continuar con la misión.

El mañana

En el momento del mañana se puntua-
lizaron los desafíos de la misión. Mejía 

“Para la misión no hay que 
poner condiciones”

José Héctor Moreno Jiménez 

Coolaborador de El Puente
hector-111@hotmail.com

El P. Juan Manuel de camino a la misión. Foto: Heriberto Díaz Navarro.
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experiencia de un Dios ‘paciente y 
misericordioso’, que se nos revela en 
Jesús de Nazaret”, señaló Mejía.

La tercera clave, que afecta directa-
mente a la misión de la Iglesia, es que 
“la credibilidad de la Iglesia pasa a través 
del camino del amor misericordioso y 
compasivo”, como señala el Papa, “para 
que cualquiera pueda encontrar en ella 
un oasis de misericordia”.

Al comentar la síntesis del documento 
papal, el CDP descubrió que el centro 
del llamado que hace el Papa Bergoglio 
está en la vida de la comunidad y en 
las periferias donde viven los pobres, 
marginados, migrantes, sufrientes, 
humillados.

¿Cómo podríamos llevar a la prácti-
ca las propuestas que nos hace el Papa 
Francisco?, se preguntó el Consejo. 
Entre otras cosas, se dijo: valorar y 
rescatar el verdadero sentido de la mi-
sericordia, vivir la reconciliación con 
la ecología, la justicia y la paz y hacer 
sensible al pueblo de sus sufrimientos.

No sólo en el Año Jubilar, siempre es 
necesario partir de la realidad, hacer 
reflexión de fe y buscar la proyección 
de lo reflexionado. Se sugirieron acti-
vidades como celebraciones peniten-
ciales y talleres sobre la reconciliación, 
ofrecer materiales sobre el sentido 
de las peregrinaciones, elaborar guías 
para horas santas y reflexionar sobre 
la misericordia durante la Cuaresma 
de 2016.

Se comentó que es necesario en-
tender las obras de misericordia a 
partir de la solidaridad y la justicia y 
no del asistencialismo. Se insistió en la 
promoción de organizaciones básicas 
como las cooperativas de producción, 
ahorro y consumo, porque son accio-
nes promocionales y transformadoras.

Animados por todo lo anterior, que-
dó claro que lo central del Año Jubilar 
es fortalecer como DCG la misión 
hacia los alejados.

Iglesia en camino

Recuento de la reunión del Consejo Diocesano de Pastoral

La Diócesis de Ciudad Guzmán (DCG) 
se encuentra en el momento de evaluar 
su caminar durante el trienio 2012-
2015. Después se elegirán en las seis 
vicarías (y en los equipos diocesanos 
de pastorales específicas) los repre-
sentantes al Consejo Diocesano de 
Pastoral (CDP) para el nuevo periodo 
de tres años.

En la reunión que los vicarios y coor-
dinadores tuvieron el 4 de septiembre, 
se vio conveniente que la evaluación de 
las actividades realizadas en la DCG 
después de la 9ª Asamblea Diocesana 
Postsinodal se efectuara después de 
que las vicarías y los equipos diocesa-
nos hicieran la suya.

En esa misma instancia se vio la 
necesidad de profundizar en dos te-
mas tratados por el Papa Francisco: la 
Encíclica sobre el Cuidado de la Casa 
Común y la bula Misericordiae vultus 

(El rostro de la Misericordia), con que 
convocó a la Iglesia a celebrar un Año 
Jubilar de la Misericordia.

Después de valorar los dos temas 
y consultar con el obispo Rafael León 
Villegas, se tomó la decisión de que 
el 18 de septiembre se profundizara 
en el Jubileo de la Misericordia, que 
comenzará el 8 de diciembre, y que 
en la reunión de diciembre se trate el 
tema de la ecología.

Base del trabajo diocesano

En su saludo a los miembros del CDP, 
a propósito de los 50 años del Con-
cilio Vaticano II, el obispo diocesano 
resaltó varias cosas necesarias para la 
renovación de la Iglesia: la descentra-
lización, la no clericalización, el rostro 
laical y las dimensiones discipular, pro-
fética, comunitaria, solidaria, litúrgica 
y misionera.

También se mostró preocupado 
porque los jóvenes están alejados de 
la Iglesia. “Tenemos que trabajar para 
que se acerquen al trabajo evangeliza-

dor” y resaltó la fuerza que poseen y 
la esperanza que hay en ellos para im-
pregnar la actual cultura de los valores 
del Evangelio.

Finalmente introdujo el tema central 
de la reunión. “Es bueno que (el Jubileo 
de la Misericordia) lo tengamos como 
base de nuestro trabajo y nos ayude 
a los procesos y a la promoción de la 
Iglesia”.

El centro de la misericordia

El padre Francisco Mejía ofreció una 
síntesis del documento sobre la mise-
ricordia. “Desde mi punto de vista, el 
corazón de esta bula se encuentra en 
el número 15, donde aparecen algunas 
claves de lectura”, indicó.

La primera clave la descubre “en la 
necesidad de abrir el corazón a cuantos 
viven en las más contradictorias perife-
rias existenciales… es decir, al mundo 
de los empobrecidos y descartados”.

La segunda clave “está en leer y 
asumir la bula desde la más genuina 

Para vivir de cerca  
la misericordia

J. Lorenzo Guzmán

Rector del Seminario Mayor
lorenzo@elpuente.org.mx

Grupo de trabajo del Consejo Diocesano de Pastoral. Foto: J. Lorenzo Guzmán J
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no, porque ocupa feria. Entonces de 
todo eso ya no nos damos cuenta, no 
conocemos al vecino”. 

Ante la problemática de la migración 
en los pueblos del Sur de Jalisco, una 
solución podría ser la organización en 
cooperativas para no tener que salir a 
otros lugares a buscar trabajo, con lo 
que además se deja la familia, se deja el 
hogar, el lugar de origen. Sin embargo, 
para poder llegar a  proyectos viables 
se necesita una constante formación.

“No sólo es necesario financiar los 
proyectos, es necesario que las per-
sonas sean capacitadas y acompañadas 
en los procesos de formación para 
llevar a cabo las empresas por buen 
camino, y no dejar a las poblaciones 
hacer los trabajos como entiendan” 
concluye don Jorge Paredes.

Luz y fermento

Las cooperativas hacen 
hermandad y familia

Vivimos un momento de crisis huma-
nitaria. Las personas abandonan sus 
países de origen por distintos motivos 
y hoy más que nunca necesitamos ser 
solidarios, pues se ha visto que uno de 
los problemas que anteceden la migra-
ción es el individualismo o la violencia 
hacia el otro. En México el fenómeno 
de la migración tiene ya varias décadas, 
sin embargo ha aumentado conside-
rablemente en los últimos cinco años. 
El Sur de Jalisco no es ajeno a este 
problema y como muestra existen 
grupos de personas que consideran 
que la organización, el cooperativismo 
y el apoyo mutuo pueden ser opciones 
para combatir la migración. 

“Las cooperativas deberían de ser 
una fórmula para evitar esos cambios. 
El gran problema que hemos visto es 
la manera en que estamos inmersos en 
la cultura capitalista. Nos devora por 
todos lados y todavía es muy difícil dar 
el paso hacia una alternativa diferente 
a lo que ya está estipulado”, menciona 
el señor Jorge Luis Paredes Fernández, 
quien es integrante de la cooperativa 
Axomaxac y participa en otras orga-
nizaciones en su localidad, Usmajac. 

Según comenta don Jorge, hacer 
este tipo de organizaciones no es nada 
fácil, se necesitan la voluntad y los me-
dios para una empresa de este nivel. 
Al preguntarle sobre qué es lo que 
considera necesario para comenzar 
a trabajar bajo está lógica menciona 
que la solidaridad es una de las bases 
fundamentales.  

Axomaxac se instituyó como aso-
ciación civil en 2007. Don Jorge dice 
que fue un largo proceso (que inició en 

2001) y requirió el trabajo de muchos 
y de colaboración con instituciones 
como el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO), quienes los orientaron, les 
dieron capacitación y los acompaña-
ron en el proceso y así pudieron lograr 
la cooperativa. 

Para el señor Jorge Paredes, las coo-
perativas deben de hacer ese cambio 
para que las personas encuentren 
una alternativa de trabajo. “No hay 
muchas ganancias, pero se puede 
mantener”. 

“Algunos dicen que no les ajusta para 
comer, pero ¿qué quieren comer?. Si 
alguien tiene una parcela y en lugar 
de pensar en ganar y ganar dinero, 
mejor piensa en comer bien, pues esa 
parcela la va a rendir. Si se tiene maíz 

que alimente a la población, ¿para qué 
quieres ir a trabajar a otro lado?”

Por otra parte están seguros de que 
las organizaciones de economía solida-
ria devuelven los valores humanos que 
se han estado perdiendo en la lógica 
del capitalismo. “¿Tú sabes lo que hace 
el capitalismo? Te hace sentir inútil. Y 
lo que las cooperativas hacen es sen-
tirte útil para los demás”, dice Jorge.    

“Uno de los grandes valores que se 
están teniendo de nuevo en las coope-
rativas es la convivencia. En las tosta-
das las ves platicando, se platican sus 
penas, sus logros... ahorita estábamos 
hablando con otro compañero porque 
por ahí traemos otro proyectito y 
me estaba diciendo que tiene mucha 
chamba, que hoy no va a poder, que 
no tiene cómo decirle al patrón que 

Es posible vivir al margen del capitalismo y evitar la migración

Alonso Sánchez
colaborador El Puente

mdk.zapotlan@gmail.com

“Solidaridad es estar a un lado del otro, para nosotros es el concepto de “yo te voy a ayudar”, porque con esto 
que te estoy ayudando es el amor más puro que hay, te ayudo por amor, te ayudo porque te quiero, 

con eso puedes mejorar, si tu mejoras yo estoy contento”.

Señor Jorge Paredes junto con otras personas en trabajo comunitario en la farmacia viviente. Foto: Alonso Sánchez
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Ventana desde la fe

El caso Ayotzinapa es un llamado a la reconstrucción de la patria

El cambio nos toca a todos
No cabe duda que la desaparición de los 
43 estudiantes de la Escuela Normal Rural 
de Ayotzinapa ha sido el acontecimiento 
mexicano de mayor repercusión en el 
mundo.  Los padres de los estudiantes 
han tenido la valentía y la perseverancia 
para denunciar la desaparición forzada 
de sus hijos. El gobierno de México ha 
apostado al silencio y a la mentira y pensó 
que engañar al pueblo era la mejor estra-
tegia para resolver el problema. Apostó 
al engaño.  Pero el amor de los padres 
por sus hijos los llevó a buscar la verdad 
por todos los medios y a exigir que les 
presentaran vivos a sus hijos.  “Vivos se 
los llevaron, vivos los queremos” ha sido 
el grito que no sólo han lanzado los padres 
de los estudiantes sino todo el pueblo de 
México.

Para todos los que se molestan cuando 
se recuerda a estos normalistas hay que 
decirles que no son sólo 43 sino 25 mil 
los desaparecidos, 150 mil los asesinados 
desde el sexenio de Calderón y los tres 
años de Peña Nieto.  Y esto ya manifiesta 
una inmensa y sistemática violación a los 
Derechos humanos en México. La “men-
tira histórica” ha quedado al descubierto.  
Organismos internacionales como los 
Antropólogos Argentinos y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) han desmentido la hipótesis del 
gobierno mexicano. 

Pero más a fondo se encuentra el 
cimiento de corrupción e impunidad y 
el contubernio del Estado con el crimen 
organizado. Una democracia verdadera 
no puede estar cimentada en tanta po-
breza e inseguridad como las vivimos a 
diario. Esta situación nos afecta a todos y 
a todos los mexicanos nos toca combatirla 
hasta cambiarla.  

Hemos olvidado tres principios que son 
fundamentales en nuestra convivencia 
humana: 

El primero es la dignidad de la persona 
humana. De ésta brotan los derechos 
humanos, que son inviolables.  Y si a esto 
añadimos que somos hijos e hijas de Dios, 
se refuerza la convicción del respeto que 
debemos tenernos unos a otros. Para 
nosotros los cristianos deben quedar muy 
claras las palabras del Génesis:  “Hagamos 
al hombre a nuestra imagen y semejanza”.

El segundo es la solidaridad. Ante la cul-
tura individualista de este sistema social 
debemos recordar que somos creados 
no para vivir en soledad. La soledad mata 
la alegría de vivir y causa una tristeza 
existencial que hace perder el sentido 
de la vida y deprime.  No está bien que 
el hombre y la mujer estén solos. Dios 
nos creó para vivir en comunidad.  No 
podemos ser indiferentes a la situación 
de los demás. Urge la solidaridad que 
aleja la indiferencia. Jesús nos invita a 
preocuparnos y ocuparnos de los demás, 

José Sánchez Sánchez
Párroco de Sayula

Desde la misión

Ahora desde Pantelho’
El 30 de septiembre en la Misa de 12:00 
asumí la Parroquia de Santa Catarina 
en Pantelho’, Chiapas. En nombre del 
obispo Felipe Arizmendi Esquivel estuvo 
el padre Pedro Arriaga, vicario episcopal 
del equipo tsotsil, quien me entregó el 
servicio a esta comunidad. Con palabras 
del Papa Francisco, me dijo: “El pastor 
a veces debe ir en medio del rebaño, a 
veces adelante, y a veces atrás, para ver 

si no se ha quedado alguna oveja herida, 
caída, para levantarla y cargarla”.

Por mi parte le manifesté a la comunidad 
cristiana lo siguiente: “lo que está en mi 
corazón y en mi mente es acompañarlos, 
conocerlos y servirlos. Acompañar a las 
personas, a los equipos, grupos, equipos, 
a los diáconos, a los catequistas, a los 
principales. Acompañar es caminar con el 
pueblo. Conocer a las familias, personas, 
los nuevos trabajos… seguir conociendo 
las lenguas y la cultura. Y servirlos. El me-
jor servicio que un pastor puede hacer a 

su comunidad es presentarle el Evangelio, 
a Jesucristo. Hacer de tal manera que el 
pastor con su palabra, y sobre todo con 
su vida,  logre que Jesucristo sea la alegría, 
el sentido, el gozo, la fuerza en la vida de 
las personas”.

El pueblo es el mismo, la parroquia es la 
misma, pero la vida, el equipo y la situación  
han cambiado. 

El 5 de octubre tuvimos la reunión del 
Equipo tsotsil en la ciudad de San Cristóbal 
de Las Casas. Pertenecen a este Equipo 

once parroquias. La razón de hacer la re-
unión esta vez en ese lugar, tiene que ver 
con la configuración del equipo tsotsil. 
Una parroquia de la ciudad es totalmente 
tsotsil y Zinacantán es otra Parroquia 
que queda a unos pocos kilómetros de 
San Cristóbal. La reunión del equipo va 
caminando por las 11 parroquias. El tema 
fuerte de la reunión fue conocer de cerca 
la propuesta de la Nueva Constituyente, 
popular y democrática, impulsada entre 
otros por el obispo Raúl Vera.

Así seguiremos tejiendo el puente.

P. Juan Manuel Hurtado
Parroquia de Santa Catarina en Pantleho’

juanmanuel@elpuente.org.mx

sobre todo de los que son excluidos. No 
podemos vivir la cultura del descarte, de 
la exclusión. Nos une un lazo profundo y 
misterioso pero real. Romperlo destruye 
nuestra misma dignidad humana. 

El tercero es la honestidad, que nos 
empuja a ser coherentes. Decir y vivir 
la verdad es indispensable para la convi-
vencia humana. Hay principios éticos que 
no nacen de nuestra libre voluntad, sino 
que se basan en la misma constitución 
humana.  Esos valen en toda sociedad y 
en toda época; se pueden expresar de 
diverso modo, pero en el fondo tienen 
el mismo contenido y por tanto la mis-
ma validez. Al recambio de autoridades 
en los municipios y estados queda al 
descubierto el endeudamiento en que 
las anteriores adminitraciones dejan al 
despedirse del mando.  Esto manifiesta 
la falta de honradez y la impunidad que 
renina entre nuestros gobernantes. Esta 

corrupción tiene que combatirse con el 
valor de honestidad.  

A todos nos toca el tratar de vivir estos 
principios y hacerlos valer en nuestra 
sociedad. Tomar la bandera de los 43 es 
tomar la bandera de todo el pueblo mexi-
cano, es tomar la responsabilidad que nos 
toca a cada uno. El sistema que vivimos 
pregona el principio del individualismo, 
de la masificación y de una libertad que 
es más bien libertinaje. Nos empujan cada 
vez más a vivir en la ley del más fuerte y 
esto conduce a la muerte.

Esta lucha de los padres y madres de los 
43 es un grito que nos hace despertar a la 
solidaridad, a la honestidad y a la defensa 
de la dignidad humana.  Nuestra patria se 
está derrumbando, está construida sobre 
arena y ya no hay valores que la hagan 
bella y apreciable.
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Manzana, el “fruto prohibido” que mejora la salud

Del Edén a nuestra mesa
Mónica Barragán

Ruth Barragán
Colaboradoras

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

Esta fruta, cuyo nombre científico es 
“malus pumila” proviene del manzano, 
que es un árbol de la familia de las 
rosáceas. Esta familia incluye más de 
2 mil especies de plantas herbáceas, 
arbustos y árboles distribuidos en 
todo el mundo. El manzano es el más 
cultivado y conocido, pues da la fruta 
prohibida del Árbol del Conocimiento 
en el Jardín del Edén, aquella que Eva 
ofreció a Adán y por la cual fueron 
expulsados del paraíso. 

Se cree que este árbol proviene de la 
región montañosa del medio oriente, 
entre el Mar Negro y el Mar Caspio. 
Desde tiempos ancestrales la manzana 
ha acompañado la evolución de las 
sociedades; los españoles extendie-
ron el cultivo de la manzana por toda 
Iberoamérica, y cien años después el 
manzano emigró a América del Norte; 
los colonizadores Europeos la usaban 
para hacer sidra, vinagre y vino para 
sus viajes de exploración que se ex-
tendían a África del Norte y Australia.

Dentro de sus propiedades nu-
triticionales se encuentra que cada 
manzana de aproximadamente 100 
gramos aporta: 85 gramos de agua, 0.4 
gramos de grasa (libre de colesterol), 
14 gramos de azúcares (fructosa y pec-
tinas fundamentalmente) 0.3 gramos 
de proteínas. En cuanto a minerales 
podemos encontrar: 144 miligramos 
de Potasio, 10 miligramos de Fósforo, 
7 miligramos de Calcio, 1 miligramos 
de sodio, 0.3 miligramos de Hierro. 
De vitaminas podemos encontrar Vi-
tamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, 

Remedios de mi pueblo

Vitamina B6, Vitamina C, Niacina y 
Ácido Pantoténico.

Actualmente existen alrededor de 
7 mil 500 variedades de manzana en 
todo el mundo y algunas pueden ser 
tan pequeñas como una cereza o tan 
grandes como una toronja. Los man-
zanos se cultivan vía injerto o plantado 
de vareta y pueden llegar a vivir hasta 
100 años, lo que brinda abundante 
productividad. De la cosecha mundial 
alrededor de 61% se consume como 
fruta fresca; las que más se consumen 
y son populares son la Rome Beauty 
(Roja), Red Delicious (Roja) y Golden 
Delicious (Amarilla). En el México se 
cosechan manzanas en los estados de 
Puebla, Durango, Coahuila y Chihua-
hua, principalmente. El 39% restante 

de la producción mundial es procesado 
en jugo y puré para consumirse como 
alimento envasado o como parte de 
otras preparaciones alimenticias.

Las manzanas y sus colores 
para la salud

Las Rojas ayudan a mejorar la memoria, 
dan salud al corazón, limpian el tracto 
urinario y protegen contra algunos 
tipos de cáncer. Este tipo de manza-
na contiene fitoquímicos, licopeno, 
antocianinas, compuestos fenólicos y 
flavonoides.

Las Amarillas protegen contra algu-
nos tipos de cáncer, ayudan a mejorar 
la visión nocturna, dan protección 
cardiovascular y al sistema inmune, 

Las manzanas ayudan a combatir el Alzhimer, la diabetes, el cáncer de pulmón y el asma. Foto: Ruth Barragán y Mónica Barragán

pues contienen vitamina C, querce-
tina, luteína, zeaxantina, limoneno y 
terpenos.

Las Verdes protegen contra el de-
terioro de huesos y dientes, ayudan 
a reducir el colesterol y triglicéridos 
y mejoran la función intestinal, ya que 
contienen polifenoles, isoflavonas, 
luteína y betasistosterol. Además, 
mientras más oscuro es el color verde, 
mayor contenido de sustancias protec-
toras tendrá la manzana. 

Recientemente se ha descubierto que 
las manzanas y sus productos derivados 
contienen unos fitonutrientes que nos 
ayudan a combatir enfermedades como 
Alzheimer, asma, ataques de corazón, 
cáncer de pulmón, y diabetes.

En el siglo XII antes de Cristo, el 
árbol de manzano era cultivado en los 
valles del Nilo, en tiempos del Faraón 
Ramsés III.

En la mitología griega, la manzana de 
oro que París le entrega a la diosa Ve-
nus y que provoca la enemistad entre 
Atenea y Hero, pasó a la historia como 

la “manzana de la discordia”. De ahí 
proviene tan popular frase.

En el siglo VII después de Cristo se 
usaba la manzana como símbolo de 
unión entre los recién casados.

Las personas consumen un promedio 
de 65 manzanas al año.

Los caballos son los animales que más 
manzanas consumen.

Si usted lanza una manzana al agua, 
ésta no se hundirá porque el 25% de 
su volumen es aire.

Las manzanas y los productos de 
manzana contienen entre 3 y 8% de la 

ingesta diaria recomendada de Potasio, 
que es básico para controlar la alta 
presión de la sangre. Además, contiene 
tanta fibra como una pieza de pan o 
media taza de brócoli.

La manzana es considerada como la 
fruta prohibida, pero en ninguna parte 
de la Biblia se menciona que lo es.

Datos curiosos sobre las manzanas
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Col roja estofada
con manzanas
Ingredientes: 

•	 1 col roja
•	 4 manzanas sin cáscara
•	 ¼ cucharada de nuez moscada
•	 ¼ cucharada de canela
•	 1 cucharada de azúcar
•	 5 gramos de mantequilla
•	 3 cucharadas de vinagre de sidra
•	 Pimienta negra
•	 Sal 

Preparación:

Rebanar la col y condimentarla con 
la nuez moscada, la canela, sal, pi-
mienta negra y el vinagre de sidra. En 
una olla fundir la mantequilla, añadir 
la col, taparla y cocerla durante hora 
y media a fuego lento. Añadir las 
manzanas y el azúcar. Cocer durante 
30 minutos más aproximadamente.a 
fuego lento hasta que el chocolate se 
disuelva. Para que el champurrado 
no se queme es necesario mover el 
atole constantemente.enfriado por 
completo.

Manzanas famosas 
de la historia

Manzana en conserva
Ingredientes:

•	 4 frascos de vidrio 
•	 4 manzanas
•	 1 taza de azúcar
•	 ¼ de taza de jugo de limón
•	 1 raja de canela
•	 1 clavo de olor

Preparación:

Lavar las manzanas y posterior-
mente pelarlas, cortarlas y retirarles 
el corazón, para luego rebanarlas 
finamente. En una cacerola a fuego 
medio, calentar 2 tazas de agua con 
el azúcar, el jugo de limón, la canela, 
el clavo de olor, las rebanadas de 
manzana y la cáscara de manzana. 
Cuando suelte el hervor, bajar la 
flama y cocinar hasta que el líquido 
se reduzca un poco y las manzanas 
estén suaves, pero no desechas; re-
tirar de la estufa y dejar enfriar. Sacar 
la cáscara y repartir las manzanas y el 
almíbar en los frascos esterilizados.

Muffins de manzana
Ingredientes:

•	 2 manzanas ralladas
•	 2 cucharaditas de levadura en 

polvo
•	 2 huevos
•	 50 gr. de azúcar
•	 225 gr. de harina
•	 ¼ de cucharada de pimienta en 

polvo
•	 ¼ cucharada de nuez moscada
•	 ½ cucharada de canela
•	 50 gr. de mantequilla fundida
•	 150 ml. de suero de leche
•	 1 cucharada de zumo de limón
•	 Sal

Preparación:

Mezclar sal, harina, levadura en pol-
vo, azúcar, pimienta en polvo, nuez 
moscada y canela. Batir los huevos, 
añadir la mantequilla, el suero de le-
che y el zumo de limón. Mezclar todo 
y añadir la manzana rallada. Verter la 
mezcla en moldes para muffins pre-
viamente enharinados y cocinarlos 
durante 15 a 20 minutos aproxima-
damente. Se debe dejar enfriar 5 
minutos antes de desmoldarlos.

Remedios de mi pueblo

Pintura “Tentación de Adán y Eva” deTiziano. 
Foto: imagenessagradas.blogspot.com

Manzana Cocida. 
Foto: Ruth y Mónica Barragán

Muffin de manzana. 
Foto: patasdulces.files.wordpress.com

Col roja. 
Foto: www.cocinasincarne.es

Remedios populares con manzanas
Remedio para la diarrea. 
Comer en forma de papilla, de un 

cuarto a medio kilogramo de manza-
nas amarillas crudas, en cuatro a cinco 
tomas al día.

Remedio para combatir la 
inflamación del ojo. 
Hacer fomentos con manzana asada.

Remedio para el asma. 
Aplicar compresas calientes sobre 

el pecho, humedecidas con vino de 
manzana.

Remedio para el insomnio. 
Comer una o dos manzanas cru-

das y maduras, ayuda a conciliar el 
sueño.

Remedio para combatir el mal 
olor de las axilas. 
El vinagre de sidra de manzana 

puede en algunos casos ser un buen 
desodorante para eliminar el olor 
que produce el sudor, para ello es 
necesario aplicarlo, mojando una 
gasa con el vinagre y aplicandolo en 
el área afectada. 

La manzana de Newton. 
Probablemente el accidente más 
famoso del mundo de la física. Lord 
Boyd escribió sobre esta anécdota: 
“Newton vio caer una manzana y en-
tonces descubrió una forma de probar 
la rotación terrena en un remolino del 
todo natural, llamado gravitación”.

La manzana de Blancanieves. 
Un cuento que se hizo popular conta-
ba la historia de una bruja malvada y 
vanidosa que todos los días le pregun-
taba a su espejo encantado quién era 
la mujer más bella del reino; mucho 
tiempo le dijo que ella era la más 
hermosa, hasta un día que mencionó 
el nombre de otra mujer, Blancanie-
ves. La bruja le ofreció entonces una 
manzana envenenada.

Adán y Eva en el paraíso. 
La manzana de Adán y Eva, el pecado 
original. La Biblia no cita expresamen-
te que fuera una manzana, pero a lo 
largo de los años se ha utilizado este 
fruto para contextualizar lo que viene 
escrito. La manzana mordida se con-
virtió en la expulsión del ser humano 
del paraíso.

La manzana de Steve Jobs. 
Nadie está seguro de por qué Steve 
Jobs escogió una manzana para el 
nombre de su empresa y su logotipo 
(Apple); una versión dice que eligió 
nombrar a su empresa en homenaje 
a la casa discográfica de los Beatles, 
pero no se sabe a ciencia cierta.

La manzana de Guillermo Tell. 
Cuenta la historia que después de ser 
encarcelado por no haber hecho reve-
rencia a una estatua que representaba 
la casa de Austria, Sir Guillermo Tell 
fue obligado a disparar con una ba-
llesta a una manzana que colocaron 
sobre la cabeza de su hijo menor. 
Desde entonces se volvió el “héroe” 
más popular de todo Suiza.
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se obtienen de las personas que hacen 
donativos de manera voluntaria.

Entre los burros que participaron 
este año estuvieron El Canelo, Camilo, 
El Cigarrín, El Tornillo, La Martina y  dos 
más. La participación en este evento, ha 
venido a menos porque cada vez hay 
menos burros. “Tener un burro hoy 
es una reliquia”, dijo Genoveva Tadeo 
Guzmán.

Organizadores de ayer y de hoy

Entre los organizadores más antiguos 
de esta tradición se recuerda a los se-
ñores Arcadio López, Simón Palacios, 
Jesús Casillas, Gaudencio Palacios, 
Candelario López, entre otros. De los 
más recientes, están Miriam Tadeo, Isa-
bel González, Kathia E. Flores, Virginia 
Nava, Martha Gómez y Donaldo Zúñi-
ga. Todas ellas son personas entusiastas 
que en su momento han luchado por 
mantener viva esta fiesta muy propia 
de Tolimán, en donde se manifiesta el 
servicio, la solidaridad y el amor por 
conservar las tradiciones.

Raíces del sur

“La entrada de burros”, una tradición única que nació en Tolimán

El día 15 de agosto se celebra en Toli-
mán, Jalisco, la fiesta religiosa en honor 
a la Santísima Virgen de la Asunción, 
patrona de este lugar. Tolimán se ubica 
en la zona transvolcánica y tiene como 
vecinos a los municipios de Zapotitlán 
de Vadillo, Tuxcacuesco y San Gabriel. 
El día 14 de agosto, en la víspera de la 
fiesta patronal, se realiza por la tarde 
un evento conocido como “La entrada 
de burros”.

Origen de la tradicional entrada 
de burros

Según la tradición oral, un día antes de 
la “función”, los habitantes del pueblo, 
hijos ausentes y personas de los ran-
chos vecinos participaban en una velada 
de oración que terminaba con la misa 
de alba. En ese tiempo el pueblo no 
tenía luz eléctrica y algunas personas 
llevaban aparatos de petróleo y leña 
para hacer fogatas que les dieran luz 
y calor. Seguramente a alguna persona 
se le ocurrió pedir durante la velada 
que, de manera voluntaria, llevaran al 
siguiente año leña para iluminar el atrio, 
preparar café, canela y algunos alimen-
tos para compartir con los asistentes a 
la velada de la virgen.

Ahí acordaron que unos llevarían leña 
de mezquite y otros leña de órgano 
pitayero. La leña de mezquite iban a uti-
lizarla para la preparación de alimentos 
y bebidas calientes y la leña de órgano 
pitayero para iluminar el lugar. La razón 
de utilizar leñas diferentes es que la leña 
de mezquite produce buena brasa y 
dura mucho. La leña de órgano pitayero 
no produce mucho humo y su luz es 
muy intensa. Además de las fogatas se 
construían ramadas de madera y palapa 
para resguardarse del frío o de la lluvia. 
Debajo de las ramadas, también hacían 
nixtencos y pretiles para cocinar. Fue así 
como cada año, el día 14 de agosto mu-
chas personas voluntarias llevaban por 

la tarde sus burros cargados de leña, 
que luego amontonaban alrededor del 
templo. Cuando ya se hacía de noche, 
prendían fuego a los montones de leña 
para iluminar el lugar.

La tradición ha ido cambiando

En sus inicios (y por muchos años) esta 
tradición de llevar burros cargados de 
leña se hacía de manera sencilla. Las 
personas participantes salían de sus do-
micilios para encontrarse en el atrio del 
templo. Los burros sólo llevaban sobre 
sus lomos la silla de montar y una carga 
de leña en cada uno de sus costados. 
Después ya se pusieron de acuerdo 
para salir de un mismo lugar y hacer 
juntos el mismo recorrido. Es probable 
que de aquí haya nacido el nombre de 
“entrada de burros”, porque todos 
entraban en el atrio al mismo tiempo.

Con la llegada de la luz eléctrica al 
pueblo ya no fue necesario iluminar el 
atrio con leña de órgano pitayero, pero 
sí se requerían todavía fogatas, pretiles 
y nixtencos para preparar la comida y el 

café. Aunque con menos participantes, 
la tradición siguió desarrollándose de 
esta manera, aunque entonces sola-
mente llevan leña de mezquite.

En algún momento la tradición y su 
organización cambiaron. Actualmente, 
se lanza una convocatoria para quien 
quiera participar en la “entrada de 
burros”. Ya no se les pide que lleven 
mucha leña, sino que sean cargas más 
livianas, pero que además adornen sus 
burros con figuras de papel de china, 
cartón, cerámica de barro, flores, 
productos agrícolas del municipio o  
alguna niña que represente a la virgen 
de la Asunción, etcétera. Una especie 
de “anda” en burro. Ahora el punto 
de llegada de los burros es frente a la 
Presidencia Municipal, donde hay un 
jurado que premia a los burros mejor 
decorados. La poca leña que llevan los 
burros ya no se descarga ni se hacen 
las tradicionales fogatas. A cada parti-
cipante le entregan una despensa y un 
manojo de alfalfa para el burro. Al gana-
dor del primer lugar le entregan dinero 
en efectivo. Este dinero y las despensas 

Burros para adorar
 a la Virgen

José Luis Ruiz Baltazar
Colaborador 

ruizbaltazarjl@elpuente.org.mx

Entrada de burros. Foto: Maripaz Tadeo Vargas
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Las seis vicarías de la Diócesis de 
Ciudad Guzmán (DCG) están en un 
momento de evaluación. Las vicarías 
son las zonas o grupos de parroquias en 
que está organizada la DCG. En otras 
diócesis se les llama decanatos. La eva-
luación es doble: por una parte está el 
caminar diocesano que se ha impulsado 
desde de la 9ª Asamblea Diocesana 
Post-sinodal, realizada en febrero de 
2014; por otra, es el tiempo de evaluar 
el trienio pastoral 2012-2015.

Las seis vicarías

Aunque una vicaría pastoral es el con-
junto de parroquias de una determinada 
zona geográfica de la diócesis y cada una 
tiene su propio proceso de evangeliza-
ción, su servicio lo realiza guiándose por 
el plan diocesano de pastoral.

La primera vicaría está compuesta por 
las 10 parroquias de Ciudad Guzmán; 

la segunda, las parroquias ubicadas 
entre Gómez Farías y Sayula; la tercera 
está conformada por las parroquias 
que circundan las lagunas de Sayula y 
Zacoalco; la cuarta la componen las 
parroquias de la Sierra del Tigre y de 
la ribera del Lago de Chapala; la quinta 
abarca desde La Garita hasta Atenqui-
que y Huescalapa; la sexta la integran 
las parroquias de la Sierra de Tapalpa 
y las que están en el municipio de San 
Gabriel.

En la reunión que el Consejo Dioce-
sano de Pastoral (CDP) tuvo el 19 de 
junio, en la dinámica de la evaluación 
de lo que se está realizando después 
de la 9ª Asamblea, apareció una nueva 
estructura vicarial por zonas.

En las zonas se van impulsando las 
acciones del plan diocesano y las tareas 
que aclaró la asamblea post-sinodal. 
Éstas son para responder a las priori-
dades que se están trabajando desde 
el 2010 en la DCG: la vida digna, el 
cuidado de la Creación, la Iglesia mi-

nisterial, la Iglesia misionera en la base 
y la formación.

Evaluación del actuar de la 9ª 
Asamblea Diocesana Post sinodal

En su reunión de junio, el CDP escuchó 
lo que cada vicaría hace para poner 
en práctica lo programado en la últi-
ma asamblea post-sinodal. En lo que 
respecta a las tareas para las vicarías, 
el actuar está encauzado a promo-
ver, integrar, acompañar y capacitar 
equipos de análisis de la realidad, de 
organizaciones alternativas, de paz, 
consolación y perdón, de cuidado de 
la Creación y de formación laical.

Entre las cosas comunes se señaló 
que la puesta en marcha de las ac-
ciones va muy lenta. Esto depende 
de la estructura de las vicarías, pues 
algunas aparecen con sus trabajos más 
articulados y además cada una tiene su 
plan de acción. Una vicaría presentó su 
proceso en forma generalizada y otras 
en particular.

¿Qué tanto se caminó
 en la misión?

Evaluación en las seis vicarías pastorales

P. J. Lorenzo Guzmán
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

Entre las novedades está el trabajo 
con los jóvenes y varias acciones a favor 
de la consolación, la paz y el perdón. 
También se descubrió que el aspecto 
de la pobreza no se ha tocado y que 
está clara la necesidad de tener inter-
cambios de experiencias en relación a 
los trabajos realizados. Lo anterior está 
consignado en el acta número 11 del 
trienio 2012-2015.

Evaluación del trienio

Cada tres años en la DCG se hace la 
evaluación de su caminar en la misión. 
Este trienio se ha desarrollado bajo la 
guía del 4º Plan Diocesano, que se tiene 
para el periodo 2010-2016.

La evaluación que se realiza en el CDP 
incluye a los vicarios y coordinadores, 
los equipos diocesanos y las vicarías 
pastorales. El punto de referencia es la 
puesta en práctica del plandefinido en 
la 9ª Asamblea Post-sinodal.

En el caso de las vicarías, tanto en el 
equipo de dirección como en la asam-
blea vicarial –espacios en los que parti-
cipan sacerdotes y laicos–, se pregunta 
sobre lo que se ha asumido del plan 
diocesano en su proceso vicarial y lo 
que se ha impulsado y acompañado en 
las parroquias. La evaluación se sintetiza 
en una pregunta: ¿qué tanto se caminó 
en la misión en estos tres años?

Durante los meses de septiembre, 
octubre y noviembre las seis vicarías 
harán esta valoración, la cual se compar-
tirá en el CDP. Éste la escuchará, hará 
su reflexión y preverá los pasos a dar, 
las actividades a realizar, los aspectos a 
seguir trabajando como Diócesis en el 
nuevo trienio 2015-2018.

Después de la evaluación, en las asam-
bleas vicariales se eligirán a los nuevos 
vicarios, es decir, de los sacerdotes que, 
junto con los equipos de dirección, 
coordinarán el proceso pastoral de las 
vicarías a lo largo de los próximos tres 
años. De la misma manera, se elegirán 
dos laicos, quienes serán los delegados 
de la vicaría al CDP.

Laicos en una Asamblea de la Zona San Gabriel, de la sexta vicaría. Foto: J. Lorenzo Guzmán

Pulso Vicarial
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Hagamos memoria

Las huellas de  
un viaje histórico

El Papa Francisco realizó durante el 
mes de septiembre una visita apostó-
lica a dos países que por muchos años 
tuvieron una ruptura en sus relaciones 
diplomáticas: Estados Unidos de Amé-
rica y Cuba. En los últimos días se han 
hecho muchas lecturas pastorales y 
evangélicas de este viaje papal, pero 
en este artículo realizaré un análisis 
desde una perspectiva sociopolítica 
que pretende ayudar a dimensionar 
este hecho.

Un Papa mediador 

Desde la instauración del régimen 
comunista en Cuba se fraguó un rom-
pimiento en las relaciones diplomáticas 
con Estados Unidos, país que impuso 
un implacable embargo económico 
a esta isla caribeña. Muchas familias 
cubanas se vieron imposibilitadas para 
viajar y visitar a sus familiares en la 
Unión Americana. Esta política trajo 
consecuencias devastadoras para los 
cubanos sobre todo después de la caída 
de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas que apoyaba económica-
mente al gobierno cubano. 

Tanto Barack Obama como Raúl Cas-
tro entraron en un proceso histórico 
de restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas. La visita del Papa Fran-
cisco a estos dos países la podemos 
leer como un empuje  para culminar 
el fin del bloqueo económico y acabar 
con uno de los últimos resabios de la 
llamada Guerra Fría. Con esta acción 
el Papa Francisco se coloca como un 
mediador internacional, es decir, como 
una figura que contribuye a resolver 
conflictos políticos de gran calado.

Un Papa defensor de los derechos 
humanos 

Varias de las reuniones que tuvo el Papa 
Francisco como autoridades cubanas y 

estadunidenses fueron privadas, pero 
se deja entrever, en el caso de la visita 
a Cuba, un mensaje que de una y otra 
forma abogaba por el incremento de 
las libertades, por optar por el servicio 
a los demás y renunciar a las imposi-
ciones. 

Los que siguieron esta parte del viaje 
mencionan que el Papa, sin necesidad 
de un mensaje estridente, dejó en claro 
que es necesario garantizar las liberta-
des individuales de los cubanos. En el 
caso de Estados Unidos, es la primera 
vez que un Sumo Pontífice habla ante 
el senado norteamericano. Uno de los 
temas centrales en su discurso es que 
los derechos de los migrantes tienen 
que ser respetados y que no se puede 
seguir criminalizando a las personas 
que migran en búsqueda de una mejor 
calidad de vida. 

El Papa Francisco se ubicó a sí mismo 
como un migrante y llamó al gobierno 
estadunidense a cambiar sus políticas 
al respecto. Es decir, en estas visitas 
pudimos ver a un Papa defensor de las 
libertades y los derechos humanos de 
las personas.

Un Papa ecológico 

En el mensaje en la sede de la Orga-
nización de las Naciones Unidas, y en 
coherencia con la Encíclica Laudato si’ 
(Alabado seas), el Papa exhortó a los 
representantes de los países allí reu-
nidos a tomar medidas para controlar 
las causas y los efectos del cambio 
climático, ya que son los más pobres 
del mundo los que más sufren por este 
fenómeno. A pesar de las críticas que 
han manifestado algunos grandes em-
presarios y capitalistas por las posturas 
de Francisco en la citada Encíclica, el 
Sumo Pontífice ratificó su postura y la 
apremiante necesidad de atender este 
problema, que desde su perspectiva, es 
uno de los más urgentes en el mundo 
contemporáneo.

Un Papa comunicador 

El Papa Francisco sigue mostrando 
uno de sus talentos más reconocidos: 
su capacidad para comunicar a través 
de signos y símbolos mensajes contun-
dentes ante las realidades que vivimos. 
Viene a la mente la imagen del Papa 
cuando pidió que el auto que lo trans-

Una perspectiva política de la visita a Cuba y Estados Unidos

portaba se detuviera ante una niña de 
origen oaxaqueño, quien le entregó 
una carta donde le pide al obispo de 
Roma que interceda por sus padres 
para que obtengan una estancia legal en 
Estados Unidos. La escena se difundió 
ampliamente en las redes sociales y le 
dio la vuelta al mundo en muchos me-
dios de comunicación. Con un simple 
gesto el Papa Francisco mostró que los 
cristianos tenemos que acoger y dar 
hospitalidad a los migrantes, que hoy 
por hoy, son un grupo social altamente 
vulnerable.

Por mucho tiempo se ha manteni-
do la idea de que la fe y la política se 
trazan por caminos distintos y que 
nunca llegarán a cruzarse. El modo 
de proceder del Papa Francisco nos 
recuerda que una parte importante de 
nuestra práctica cristiana es entrar en la 
arena política, pero desde una agenda 
muy clara, con una actitud valiente y 
un lenguaje simbólico. En esta visita a 
Cuba y Estados Unidos confirmó ser un 
mediador de conflictos sociopolíticos, 
un defensor de los derechos humanos 
y promotor del cuidado integral de 
nuestro planeta tierra.

Francisco es el primer Papa en la historia en hablar ante el senado de Estados Unidos  Foto: www.t13.cl

Jorge E. Rocha
Académico del ITESO

jorge@elpuente.org.mx
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El misionero de  
la misericordia

En el mes de septiembre el Papa Fran-
cisco realizó un viaje apostólico a Cuba 
y a los Estados Unidos. En este artículo 
retomaremos lo referente al momento 
de la presencia del Papa en Cuba (del 
19 al 22 de septiembre de 2015), pero 
primero daremos un vistazo al contexto 
histórico de la Isla.

El contexto histórico

En 1899, cuando terminó la dominación 
española, la división eclesiástica de Cuba 
comprendía la arquidiócesis de Santiago, 
el obispado de La Habana y 116 parro-
quias para una población de 1 millón 
572 mil 979 habitantes. Desde el siglo 
XVII existía una gran devoción a Nuestra 
Señora de la Caridad de El Cobre. Tres 
mineros, a punto de naufragar en una 
canoa, encontraron la imagen flotando 
sobre las aguas y a su milagrosa apari-
ción atribuyeron el haberse salvado. La 
imagen tenía una inscripción: «Yo soy 
la Virgen de la Caridad» y fue llevada al 
pueblo minero de El Cobre (próximo a 
Santiago) donde se le construyó un san-
tuario. En 1916 fue declarada patrona de 
Cuba por el Papa Benedicto XV. 

Contra la inmoralidad política y la 
explotación del neocolonialismo extran-
jero se desarrolló una fuerte corriente 
nacionalista a partir de la década de los 
años 20. La toma de conciencia colec-
tiva de la responsabilidad nacional se 
inspiró en el pensamiento de José Martí 
«Apóstol de la Independencia», caído 
en campaña en 1895, y se volcó en el 
estudio de la problemática cubana y la 
exaltación de los valores patrios.

Al entrar en vigor la Constitución 
de 1940 (una de las más avanzadas 
del mundo por los derechos sociales) 
empezó para Cuba una etapa de esta-
bilidad social. Para 1952, los ocho años 
de gobierno de los “auténticos” habían 
desengañado a los cubanos. A tres me-
ses de las elecciones, el 10 de marzo de 

1952, el general ya retirado, Fulgencio 
Batista, dio un golpe y se proclamó 
presidente. El Congreso fue disuelto y 
la Constitución de 1940 reemplazada 
por un Estatuto Constitucional. 

Cuando la oposición de los partidos 
políticos y las conspiraciones univer-
sitarias parecían dominadas, el joven 
abogado y ex líder estudiantil Fidel 
Castro realizó un frustrado ataque al 
cuartel Moncada en Santiago, el 26 de 
julio de 1953. Los revolucionarios fue-
ron juzgados y condenados a 15 años de 
prisión, pero dos años después, gracias a 
una amnistía general, numerosos presos 
políticos quedaron en libertad y viajaron 
a México.

El 25 de noviembre de 1956, Fidel 
Castro junto con un grupo de compa-
ñeros, regresaron a Cuba y e iniciaron 
una revolución en la Sierra Maestra, 
que culminó con el desmoronamiento 
del régimen de Batista el 1 de enero 
de 1959 y Castro entró victorioso a La 
Habana el 8 de enero.

La visita del Papa Francisco

Más de medio siglo después, en el Pri-
mer Centenario de la declaración de la 

Virgen de la Caridad del Cobre como 
patrona del País, el Papa Francisco llegó 
a Cuba siguiendo las huellas de sus dos 
predecesores, San Juan Pablo II y Bene-
dicto XVI, quienes también visitaron la 
Isla. Además la presencia del Papa suce-
dió a pocos días del restablecimiento de 
las relaciones diplomáticas entre Cuba y 
los Estados Unidos.

Durante cuatro días el Papa recorrió 
la Isla, encontrándose con el presidente 
Raúl Castro, con el cardenal Jaime Orte-
ga, con los demás obispos, presbíteros, 
religiosos, religiosas, seminaristas y 
con el pueblo cubano: familias, niños, 
jóvenes y ancianos. Significativo fue el 
encuentro con Fidel Castro, caudillo 
de la revolución. Visitó a la Santísima 
Virgen de la Caridad de El Cobre y 
se despidió dando al pueblo cubano 
palabras de esperanza e invitándolos a 
mirar hacia atrás, a tener en cuenta a los 
abuelos para escuchar su memoria y a 
mirar hacia adelante, con los niños y los 
jóvenes que son la fuerza de un pueblo.

Días después, el 30 de septiembre, 
desde Roma, el Papa Francisco retomó 
su experiencia en Cuba que es una tierra 
rica de belleza natural, de cultura y de 
fe. Señaló que se presentó en ese país 

Viaje apostólico del Papa Francisco a Cuba

como el “misionero de la misericordia”. 
Con esa mirada de misericordia pudo 
abrazar a todo el pueblo cubano, a los 
que están en la patria y a los que están 
fuera, más allá de toda división. Sím-
bolo de esta unidad profunda del alma 
cubana es la Virgen de la Caridad de El 
Cobre. Comentó el Papa que fue como 
peregrino al santuario de esta Madre de 
esperanza, Madre que guía en el camino 
de justicia, paz, libertad y reconciliación.

El Papa expresó que pudo compartir 
con el pueblo cubano la esperanza de 
la realización de la profecía de San Juan 
Pablo II: “que Cuba se abra al mundo 
y que el mundo se abra a Cuba”. Pidió 
no más cerrazones, ni más explotación 
de la pobreza, sino libertad en dignidad. 
Pues éste es el camino que hace vibrar 
el corazón de tantos jóvenes cubanos, 
un camino que encuentra su fuerza en 
las raíces cristianas de ese sufrido pue-
blo. Se alentó de manera especial a los 
sacerdotes y a todos los consagrados, 
a los estudiantes y a las familias.

Y como conclusión, el Papa deseó 
que el Espíritu Santo, con la interce-
sión de María Santísima, haga crecer 
las semillas del Evangelio que se han 
esparcido.

J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx

El Papa Francisco y el mandatario cubano Raúl Castro.  Foto: Notimex

Hagamos memoria



Cumplimos el juramento  
de festejar a San José

un regalo del cielo y pronto 
se encariñaron con los pe-
regrinos llegados de lejanas 
tierras, por lo que decidie-
ron junto con el párroco 
trasladarlas a la Parroquia 
mientras no hubiera quien 
las reclamara.

Ese encuentro fraternal 
con San José se consoli-
dó en 1747, al designarlo 
Patrono protector contra 
toda clase de calamidades, 
de manera especial contra 
los terremotos. Ante los 
sufrimientos provocados 
por los sismos del 22 de 
octubre de 1749, nuestros 
antepasados lo invocaron 
y le hicieron un juramento 
solemne de festejarlo año 
con año. Desde entonces 
San José es de Zapotlán y 
Zapotlán es de San José.  

Ahora, a 266 años de 
este compromiso, celebrar 
nuestra fiesta a Señor San 
José nos exige vivir y re-
novar el juramento siendo 
fieles: a la promesa hecha 
por nuestros antepasados, 
a la palabra de Dios que 
nos invita a ser un pueblo 
solidario de frente a las 
calamidades naturales y 
sociales que padecemos, a 
nuestras raíces históricas 
y a nuestra fe en Jesucris-
to camino, verdad y vida; 
y a Señor San José como 
modelo de vida cristiana, 
intercesor y protector.

La narración de la llegada 
de San José a Zapotlán el 
Grande, hoy Ciudad Guz-
mán, Jalisco, presente en 
la memoria de varias ge-
neraciones, señala que el 
Patriarca Santo peregrinó 
junto con la Virgen María 
por el Camino Real de Co-
lima, cuidado por los ojos 
atentos y las manos pode-
rosas de un arriero. 

El ignoto viajero cuidó de 
las benditas imágenes como 
mensajero de Dios y des-
pués de cumplir su misión 
y dejar su encargo, desapa-
reció misteriosamente sin 
dejar rastro.

San José llegó hace mu-
chos años al mesón de 
La Cofradía del Rosario, 
ubicado a la orilla del pue-
blo, así como llegó a Belén 
junto con la Virgen María, 
después de caminar por las 
montañas de Judea. 

Él quiso quedarse con 
nosotros, nos eligió para 
acompañarnos y prote-
gernos en todo momento 
como lo hizo con María y 
el Niño Jesús.

Los vecinos que padecían 
situaciones difíciles, al des-
cubrir las benditas imáge-
nes, vieron aquello como Fo
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J. Alfredo Monreal Sotelo
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