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Marzo es el mes del seminarioLa tierra alimenta con sus raíces 

Los mensajes de Francisco en México no fueron “sólo caricias”. El Papa habló fuerte en un país herido por la exclusión de los más 
pobres y la violencia que viven los jóvenes. 
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Los tubérculos nacen de las entrañas del planeta para alimentar y 
curar.

Este espacio busca la formación de pastores misericordiosos.

Francisco trajo 
esperanza
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A tiempo con el tiempo

Un análisis sociopolítico de los discursos del Papa en su visita a México 

Las duras palabras 
de Francisco 

En el siguiente texto analizaré los 
mensajes y los signos políticos del Papa 
Francisco en su visita a México, a la par 
de recuperar las reacciones de otros 
actores sociopolíticos y los debates 
que se suscitaron en la opinión pública 
al respecto de este acontecimiento. 

Lo primero que debemos tomar 
en cuenta es que en esta visita del 
Obispo de Roma hubo varias agendas 
en disputa que buscaron sobresalir en 
el espacio público; por un lado está 
la de la clase política mexicana que 
pretendía salir favorecida al mostrarse 
cercanos al sentir del pueblo de Mé-
xico y tratar de generar empatía con 
los discursos y mensajes del Sumo 
Pontífice, a pesar de que no en pocas 
ocasiones su desempeño es contrario 

a lo que el Papa ha pedido. Pudimos 
ver a mandatarios estatales y federales 
acudiendo a actos litúrgicos cuando 
en la cotidianeidad no lo hacen. Este 
tipo de acciones suscitaron un fuerte 
debate en la opinión pública sobre la 
laicidad del Estado Mexicano. Al res-
pecto podemos decir que la libertad 
religiosa es un derecho fundamental 
y nadie puede prohibir que un mexi-
cano pueda profesar una religión, 
sin embargo para el que escribe, el 
asunto que realmente resulta proble-
mático en este tema es la utilización 
de recursos públicos en este tipo de 
eventos. Este tipo de gastos tendrían 
que ser plenamente transparentados 
y justificados, porque en este caso 
sí se puede generar un perjuicio a 
los ciudadanos ya que los recursos 
públicos en principio no pueden ni 
deben ser usados en este tipo de 
acontecimientos.

Otra de los intereses que en esos 
días se disputaron la agenda mediá-
tica son los de los propios medios 
de comunicación, que realizaron las 
coberturas de acuerdo con sus ne-
cesidades. Algunos pocos subrayaron 
los aspectos conflictivos y resaltaron 
las denuncias de Francisco a la situa-
ción sociopolítica de México; otros, 
los más, destacaron los aspectos más 
emocionales y que siguen reforzando 
que la vivencia de fe es un ejercicio 
individualista e intimista.

La tercera agenda que protagonizó 
durante la visita del Papa, son los te-
mas que abandera el Episcopado de 
México, que también tenía interés de 
poner algunos asuntos sobre la mesa 
y destacar algunas de sus prioridades. 
Esta agenda fue la menos favorecida 
en esta visita, ya que los Obispos fue-
ron poco visibles.

La otra agenda que por supuesto 
estuvo presente en la visita del Sumo 
Pontífice son las temáticas que el mis-
mo Papa Francisco puso sobre la mesa. 
A continuación se describen.

Condenar la pobreza y la exclusión  
que viven muchos mexicanos fue uno 
de los temas transversales y recurren-
tes del Papa Francisco en sus distintos 
mensajes. El Sumo Pontífice atribuye 
que una de las causas de esta cultura 
del “descarte” es la dinámica capita-
lista de acumulación que hace que el 
dinero sea el valor primordial y que 
se sobrepone a todo, incluyendo a las 
personas. Incluso en su alocución en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas pidió que 
se diseñaran y aprobaran leyes para 
combatir la pobreza en las familias.

La violencia hacia los jóvenes fue otro 
de los temas centrales en los discursos del 
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Francisco mostró empatía por un pueblo lastimado. Foto: Univisión Noticias
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Papa Francisco, donde resaltó que no se 
puede seguir condenando a los jóvenes 
a entrar en las redes de la delincuencia 
organizada por la falta de oportunidades 
para llevar una vida digna. De varias 
maneras el Sumo Pontífice recalcó que 
es necesario abordar el problema de la 
violencia desde una mirada evangélica 
y valiente.

Como era de esperarse, el Obispo de 
Roma abordó el tema del cuidado del 
medio ambiente en San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, donde expresó que 
estamos ante la peor crisis ambiental 
de la historia y que era necesario que 
no sólo en México, sino en todo el 
planeta se hiciera algo al respecto. En 
este sentido el Sumo Pontífice retomó 
los planteamientos que ya había hecho 
en su Encíclica Laudato Sí.

El Papa Francisco puso como prota-
gonistas de su discurso a los pueblos 
indígenas de México, de los que re-
valoró sus saberes y cultura, exaltó su 
manera de cuidar el medio ambiente y 
sobre todo nos invitó a que pidiéramos 
perdón a estas culturas originarias que 
por siglos fueron excluidas y despojadas 
de sus territorios. Dos gestos que resul-
taron transcendentes en este mensaje 
fue que parte de la Liturgia en la misa 
en San Cristóbal de las Casas se realizó 
en las lenguas indígenas de aquel estado, 
además de que el Papa Francisco oró en 
la tumba de Don Samuel Ruiz García, 
que fue un reconocido defensor de los 

Pueblos Indígenas de México. En otros 
artículos he publicado como la agenda 
indígena está ausente del discurso de 
la clase política, y en esta visita el Papa 
Francisco los volvió a colocar en el cen-
tro del debate y de la atención.

En las actividades en la Catedral Me-
tropolitana y en la Eucaristía en Morelia, 
Michoacán, el Papa Francisco les exigió 
tanto a los Obispos como los sacerdo-
tes un testimonio de vida y una acción 
pastoral más intensa y más adecuada 
para responder a las necesidades del 
Pueblo de México. Para el Episcopado 
el Papa pidió más transparencia, alejarse 
de las tentaciones del poder político y 
del capital, los exhortó a dejar de ser 
“Príncipes” para convertirse en una 
comunidad que sea capaz de denunciar 
no en lo genérico, sino en lo particular 
las situaciones de injusticia que se viven 
en la Nación, sobre todo aquellas que 
atentan contra los jóvenes. Además el 
Sumo Pontífice invitó los Obispos mexi-
canos a estar cerca de las necesidades 
de sus sacerdotes. Por otro lado a los 
Presbíteros les exigió dejar de ser “fun-
cionarios” o “empleados” de las empre-
sas de Dios, para realmente convertirse 
en pastores de sus comunidades, incluso 
puso como referente de entrega a sus 
feligreses a Vasco de Quiroga como un 
ejemplo de lo que tendría que ser un sa-
cerdote en su campo de acción. Frente 
al problema de violencia que se vive en 
el país, el Papa Francisco les pidió a los 
sacerdotes no caer en la tentación de la 

resignación, que es la peor de todas, ya 
que con ella nos condenamos a que todo 
siga como está. 

Las palabras que estuvieron dirigidas a 
los clérigos del país estuvieron muy lejos 
de la complacencia y más bien expresaron 
una fuerte autocrítica hacia la forma como 
en general la Iglesia en México ha enca-
rado los problemas sociales que viven 
el país, e invitó a Obispos y sacerdotes 
a salir de este letargo para acercarse de 
forma más decidida a las necesidades de 
las y los mexicanos.

En el encuentro con los presos en ciu-
dad Juárez, Chihuahua, que fue uno de los 
más emotivos de la visita, el Papa Francis-
co puso en entredicho que los problemas 
de inseguridad que se viven en México se 
van a resolver a través de modelos basa-
dos sólo en una perspectiva policial. Para 
el Obispo de Roma la sociedad mexicana 
debe pedir perdón a sus reos por orillar-
los a ponerse en esa situación, ya que 
son las causas estructurales (violencia, 
falta de oportunidades y de acceso a los 
derechos básicos) los que provocan que 
las personas comentan delitos. 

Siguiendo con esta misma línea, el Sumo 
Pontífice ante empresarios y obreros co-
mentó que la pobreza es el origen de la 
violencia y del narcotráfico, y que por ello 
para mejorar las condiciones de vida de 
muchas personas, en el momento de ne-
gociar las prestaciones laborales, es nece-
sario “perder” algo para que todos ganen. 
Además el lucro y el capital no pueden 
estar por encima de las personas, ya que 
esta dinámica permite la existencia de la 
cultura del descarte. Con este mensaje el 
Obispo de Roma reafirmó la postura que 
ha mantenido durante todo su pontificado 
de criticar frontalmente las dinámicas 
capitalistas que se han impuesto en el 

La clase política intentó imponer su agenda y sobresalir en esta visita. Foto: digitallpost.mx

El Papa pidió rezar a la Virgen de Guadalupe. Foto: peruanadas.net

planeta y que tiene como resultado una 
fuerte exclusión de personas.

En Ciudad Juárez el ilustre visitante 
calificó a los problemas asociados a la 
migración como una grave crisis humani-
taria, en este caso, de carácter planetario. 
Para el Papa Francisco la migración sigue 
siendo uno de los grandes retos para la 
Iglesia Universal y en su discurso agra-
deció y reconoció la labor de asistencia 
humanitaria y de promoción de los dere-
chos que realizan muchas organizaciones 
civiles y eclesiales hacia los migrantes que 
recorren el país.

Dos de los temas ausentes de la visita 
y que su omisión resultó muy polémica 
para cierto sector de la sociedad mexi-
cana fueron la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa y las reper-
cusiones de la pederastia. Para algunos 
colectivos e intelectuales ambos asuntos 
estuvieron presentes entre líneas y no 
era necesario que el Papa se enfocara en 
situaciones específicas, para otros grupos 
y opinadores del país, el Sumo Pontífice 
perdió la oportunidad de denunciar estos 
atropellos y dar consuelo a las víctimas. 
Lo que es un hecho es que Ayotzinapa 
y la pederastia estuvieron presentes sin 
ser citadas por el Papa Francisco, que en 
su viaje de regreso a Roma, Italia, intentó 
explicar estas ausencias.

Así, los efectos y los ecos de la visita del 
Papa Francisco a México sólo dependerá 
de los que estamos aquí, ya que sí los 
mensajes no lograron calar hondo en la 
conciencia de católicos y no católicos, 
no pasará de un recuerdo muy emotivo, 
pero poco productivo, sin embargo si 
las palabras del Obispo de Roma pueden 
propiciar cambios en la manera de pensar 
y de proceder, entonces la visita habrá 
resultado todo un éxito.
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Datos biográficos del Papa Francisco

El humo blanco de la capilla Sixtina 
acompañado del repicar de campanas 
de la Basílica de San Pedro, anunciaba a 
las 19 horas con siete minutos del 13 de 
marzo de 2013, que ya había un nuevo 
Papa. Momentos después, el cardenal 
Jean Louis Tauran anunció que el ele-
gido había sido el cardenal Jorge Mario 
Bergoglio y que se llamaría Francisco. 

Jorge Mario Bergoglio nació en Bue-
nos Aires, Argentina, el 17 de diciem-
bre de 1936, en el seno de una familia 
de inmigrantes italianos. Su padre, 
Mario José Bergoglio, era originario 
del Piamonte y viajó con sus padres 
a Argentina. En Buenos Aires trabajó 
como contador en una empresa ferro-
viaria. Su madre, Regina María Sivori, 
tenía también ascendencia italiana. Se 
casaron el 12 de diciembre de 1935. 
Fue una familia de cinco hijos: tres 
hombres y dos mujeres. 

Jorge fue un joven alegre al que le 
gustaba el deporte y bailar tango. Es-
tudió en la escuela pública y se formó 
como técnico químico. Entre sus re-
cuerdos infantiles, aparecen los juegos 
de cartas con su padre en las tardes 
de los sábados, el escuchar de la radio 
junto con su madre, cuando todavía 
no existía la televisión. Los domingos, 
toda la familia iba al estadio de fútbol 
a apoyar al San Lorenzo de Almagro.

La vocación sacerdotal tuvo su ori-
gen en la experiencia vivida el día de 
San Mateo: el 21 de septiembre de 
1953. Tenía casi 17 años, pasó por la 
parroquia y se confesó. Después de 
ese momento sintió que algo había 
cambiado en él y apareció el deseo 
de ser sacerdote. Su padre entendió 
rápidamente la decisión de su hijo y 
se alegró. Atrás de él estaba la fuerte 
religiosidad de la abuela paterna, que 
les había trasmitido en la familia el pri-
mer anuncio cristiano. Por eso mismo 
dice frecuentemente el Papa Francisco: 

“Las abuelas y las madres son las que 
trasmiten la fe”. 

A los 21 años, una neumonía grave 
le hizo ver cercana la muerte. Para evi-
tarla, los médicos tuvieron que quitarle 
la parte superior del pulmón derecho, 
desde aquel día Jorge Mario convive con 
esa situación pulmonar. 

Bergoglio ingresó primero al Semi-
nario Arquidiocesano de Buenos Aires. 
Después, el 11 de marzo de 1958 entró 
en la Compañía de Jesús, con el deseo 
de ser misionero y de que lo enviaran a 
Japón, intención que no se le concedió 
por su salud. El noviciado lo llevó a cabo 
en Córdoba, luego un año de juniorado 
en Chile; cursó tres años de filosofía y 
cuatro de teología en el Colegio Máxi-
mo de San Miguel en Buenos Aires, 
donde más tarde sería profesor y rector. 

Entre filosofía y teología, ejerció el 
magisterio. Durante dos años impartió 
clases de literatura y psicología en el 
Instituto de la Inmaculada Concepción, 
en Santa Fe, y un año en el Colegio de 
El Salvador, en Buenos Aires. Fue orde-

nado sacerdote al final del tercer año de 
teología, el 13 de diciembre de 1969. 

Terminado el año de la Tercera Proba-
ción, Jorge Bergoglio regresó a Argen-
tina, donde le encomendaron diversas 
tareas. En primer lugar, la misión de 
maestro de novicios, un cargo de mucha 
confianza y responsabilidad; después 
asumió las clases de teología en San 
Miguel. Por último, ejerció la función de 
consultor de la Provincia Jesuita de Ar-
gentina (1971-1973). En este tiempo, el 
Padre Arrupe, General de la Compañía 
de Jesús, lo nombró Superior Provincial, 
cargo que asumió el 31 de julio de 1973. 
Realizó este servicio de 1973 a 1979, 
en tiempos muy difíciles de Argentina, 
ya que este país fue gobernado por 
dictaduras militares. Miguel Hesayne, 
uno de los obispos de la época y que 
se enfrentó públicamente al régimen 
militar, elogia a Bergoglio y señala que 
siempre fue generoso y valiente.

Concluido su mandato como Pro-
vincial, Bergoglio fue nombrado rector 
del Colegio Máximo de San Miguel 
(1979-1985), profesor de teología, 

primer párroco de la parroquia del 
Patriarca San José y asesor nacional de 
Vida Cristiana. Acabado su mandato 
como rector en San Miguel, pasó seis 
meses en Alemania para ultimar su tesis 
doctoral en teología. De 1986 a 1989, 
vivió en la comunidad de la Iglesia de El 
Salvador, en el centro de Buenos Aires 
y para 1990, fue destinado a Córdoba, 
donde trabajó como director espiritual 
y confesor en la Iglesia de la Compañía 
de Jesús.

Fue ordenado obispo el 27 de junio de 
1992 y arzobispo coadjutor de Buenos 
Aires en 1997. A raíz de la muerte del 
cardenal Quarracino, el 28 de febrero 
de 1998 fue designado arzobispo titular. 
En el consistorio del 21 de febrero de 
2001 el Papa Juan Pablo II, lo nombró 
cardenal, con el título de la Iglesia de 
San Roberto Belarmino. 

Ahora, el Papa Francisco nos ha vi-
sitado, ha sembrado la esperanza en 
nuestro pueblo, que vive su fe en medio 
de muchos sufrimientos. Asimismo, nos 
ha animado a ser mejores discípulos 
misioneros de Jesús en nuestro país.

El caminar de 
un hombre generoso 

El Papa asegura que la fe se cultiva en la familia. Foto: Archivo del Seminario

J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx
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Crónica del primer día de la visita del Papa Francisco 

El Papa Francisco visitó tres lugares 
en su primera jornada en México. Por 
la mañana estuvo en Palacio Nacional 
y en la Catedral Metropolitana de 
México; por la tarde, visitó la Basílica 
de Guadalupe. Tres escenarios, tres 
interlocutores, tres mensajes distin-
tos que tienen diversas lecturas e 
interpretaciones. Pero desde lo que 
dijo, cómo y dónde lo dijo el Papa 
proyectó rasgos de su identidad.

 
Un líder moral
 
Su visita al Palacio Nacional es histó-
rica, porque es la primera vez que 
un Papa entra a este recinto como 
Jefe de Estado. Su decisión de estar 
en el Palacio y no en la residencia 
oficial de Los Pinos, el no acceder a 
la petición que les diera su bendición, 
fueron señales de la distancia que 
Francisco marcó con la clase política. 
Aunque como dijo el padre Alejandro 
Solalinde: “La cínico-cracia impuso la 
agenda y ocupó los primeros lugares 
desde sus zonas VIP con tal de apa-
recer ante las cámaras. Su investidura 

como jefe de Estado lo mantuvo 
maniatado”. 

 
Enrique Peña Nieto reconoció a 

Francisco como un Papa reformador, 
sencillo y claro; le dijo que sus causas 
son también las causas de México. 
Pero como lo expresó el periodista 
Javier Solórzano: “Los temas son los 
mismos, pero la forma de entenderlos 
y abordarlos es distinta”.

 
El Papa, luego de destacar la grande-

za y riqueza del país, a los privilegiados 
y en el lugar de los privilegios denunció: 
“La experiencia nos demuestra que 
cada vez que buscamos el camino del 
privilegio o beneficio de unos pocos en 
detrimento del bien de todos, tarde o 
temprano, la vida en sociedad se vuelve 
un terreno fértil para la corrupción, el 
narcotráfico, la exclusión de las cultu-
ras diferentes, la violencia, el tráfico 
de personas, el secuestro y la muerte, 
causando sufrimiento y frenando el 
desarrollo”.

 
Ante el planteamiento de Francisco 

de construir un nuevo proyecto de país 
basado en la justicia y la honestidad 
orientado hacia el bien común, la clase 
política lo oyó, aplaudió todo y buscó 

sacarse la foto, pero está por verse 
su capacidad de reacción. Una razón 
de fondo la dio el historiador Enrique 
Krauze: “El Papa no fue todo para 
todos, pero su autoridad moral reveló 
el vacío de liderazgo ético en México”.

 
Padre y pastor
 
El encuentro del Papa con los Obispos 
mexicanos despertó muchos comenta-
rios. Su mensaje a los 165 obispos, 18 
arzobispos, a los tres cardenales e invi-
tados especiales fue directo y extenso. 

 
Ricardo Rafael participante en las 

mesas de reflexión trasmitidas en el 
canal once, comentó: “Francisco les 
habló a los obispos como padre y 
pastor en su propio idioma con una 
narrativa tejida con textos bíblicos. Los 
invitó a ser obispos de mirada limpia, 
de alma transparente, de rostro lumi-
noso. Les pidió no poner su confianza 
en los carros y caballos de los faraones 
actuales”. 

 
Para el sociólogo Bernardo Barran-

co, referente en los temas religiosos, 
el mensaje del Papa tiene un carácter 
pastoral y político porque toca la nece-
sidad de unir la fe con la vida, la labor 

pastoral con las problemáticas sociales: 
“Creo que más que un regaño, es una 
llamada de alerta no sólo a los obispos, 
sino a los católicos y a la ciudadanía a 
reconstruir el tejido social de México. 
Por eso les pidió no dormirse en sus 
laureles, sino a tener coraje profético 
con respuestas nuevas a las nuevas 
realidades”, señaló.

 
“Su mensaje es un programa de 

acción que encierra el anhelo de una 
Iglesia pobre y en salida hacia los aleja-
dos, que viva con alegría el Evangelio. 
Es un llamado a los pastores de no 
ser príncipes, sino una comunidad de 
testigos”, comentó el padre Salvador 
Urteaga.

 
Hijo de la Virgen
 
Por la tarde, el Papa cumplió su sueño 
de poder rezar a solas sin presiones ni 
compromisos, de mirar y dejarse mirar 
por la Virgen de Guadalupe. Dentro de 
la Basílica, cómodamente sentados y en 
sombra, estaban los invitados especia-
les, los obispos y algunos enfermos en 
sillas de ruedas. Afuera, soportando el 
calor, estaban los “nuevos juan diegos” 
quienes vieron y escucharon al Papa a 
través de pantallas.

 
Su homilía fue una oración y una 

relectura del Nican Mopohua (docu-
mento que narra las apariciones de la 
Virgen). Así inició: “María, la mujer del 
sí, también quiso visitar a los habitantes 
de estas tierras de América en la perso-
na del indio san Juan Diego… que hoy 
se hace presente a todos nosotros, de 
manera especial a quienes se sienten 
que no valen nada”. 

Retomó el significado de la palabra 
“amanecer” como principio de un 
tiempo nuevo y resaltó la misión de 
Juan Diego, que desde su situación de 
ignorado y explotado lo convirtió en 
su embajador y en el constructor del 
santuario de Dios que representa la 
vida de sus hijos. Y como buen hijo de 
la virgen María, invitó a orar en silencio 
para contemplarla y pedirle su ayuda 
para ser santuarios de la vida. 

 
En este día donde brilló el sol en la 

ciudad de México, el Papa fue una luz 
de esperanza en un pueblo sufrido y 
herido por la corrupción, la pasividad 
y la falta de consuelo. 

Las credenciales de Francisco

Francisco tuvo un acercamiento a la realidad mexicana. Foto: cnstopstories.com

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx
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El Papa Francisco ofició misa el 14 de febrero en Ecatepec frente a más de 300 mil feligreses

En el segundo día de su viaje a Méxi-
co, Francisco impartió su homilía en 
Ecatepec, Estado de México, que es 
uno de los lugares más marginados 
del país. La celebración estuvo en-
marcada en el contexto del primer 
domingo de cuaresma, por lo que 
Francisco convocó a reflexionar 
sobre el papel como cristianos y la 
responsabilidad para ser reflejos del 
proyecto de Dios. 

Una sociedad de pocos y 
para pocos

Durante su mensaje, Francisco 
recordó que nuestra sociedad está 
dividida y que hemos de enfrentar 
el reto para contrarrestar esta ten-
dencia. Dijo que el proyecto de Dios 
debemos celebrarlo en cada pascua, 
en cada celebración eucarística, to-
mando conciencia de nuestra propia 
circunstancia y teniendo empatía por 
el prójimo. La indiferencia frente al 
otro, es lo que va permitiendo que la 
sociedad se convierta en una socie-
dad “de pocos y para pocos”.

Francisco llamó a reflexionar 
“¿Cuántas veces —y con dolor lo 
digo— somos ciegos e inmunes 
ante la falta del reconocimiento de 
la dignidad propia y ajena?”, recor-
dando que la cuaresma es el tiempo 
para afinar los sentidos, para darnos 
cuenta de esas realidades y refrendar 
el compromiso como cristianos por 
voltear a ver al otro; sensibilizarse 
con su realidad, pero sobre todo 
enfrentarse a las tentaciones que 
rompen la armonía de la sociedad a 
través del egoísmo. 

No fue casualidad que el Papa haya 
escogido al municipio mexiquense en 
su recorrido por México. Ecatepec 
forma parte de la mancha urbana 
de la Ciudad de México, es uno de 
los 10 municipios más poblados del 
país, con alrededor de 1 millón 800 
mil habitantes. Sin embargo,  es una 
zona periférica que vive al margen del 
desarrollo económico de la capital 

del país. Pobreza, marginación y vio-
lencia representan la cotidianeidad 
de los habitantes de ese municipio. 
Por mencionar algunas cifras, en ese 
lugar se encuentra la tasa más alta de 
robo a transporte público, el índice 
de feminicidios ha aumentado un 
140 % lo que representó la muerte 
violenta de 110 mujeres en los últi-
mos dos años. Además en la zona el 
índice de robo de automóviles es el 
más alto del país. 

En este contexto, la visita de Fran-
cisco es un llamado a voltear a ver la 
realidad de los mexicanos que viven 
a la sombra del desarrollo. Ecatepec 
es el reflejo de un México olvidado 
por los discursos políticos, por las 
políticas públicas pero sobre todo, 
olvidado por nosotros mismos. La 
realidad de Ecatepec, también está 
en Jalisco. La violencia, los secues-
tros, los feminicidios son flagelos que 
azotan a los jaliscienses y que poco 
son tratados en las noticias o en los 
programas de gobierno. Jalisco ocupa 
el segundo lugar a nivel nacional en 
número de personas desaparecidas. 

La riqueza, la vanidad y el orgullo: 
el gran reto

Estas realidades de exclusión y aban-
dono, son provocadas en buena 
medida por la indiferencia que las 
personas muestran frente a los demás. 
En su homilía, el Santo Padre llamó a 
reflexionar sobre las tentaciones que 
rompen y dividen la imagen que Dios 
ha querido implantar y que degradan: 
la riqueza, la vanidad y el orgullo. 

Respecto a la riqueza, Francisco 
reflexionó sobre la forma en que la 
explotación del otro genera riqueza: 
“el pan con sabor a dolor, amargura y 
sufrimiento que le damos a nuestros 
hijos”, sin considerar las carencias que 
generamos en medio de un sistema 
que promueve el individualismo ex-
tremo. La reflexión también llevó a 
pensar en la vanidad y el orgullo, esos 
sentimientos que dan un placer pasa-
jero. El Santo Padre invitó a no caer 
en la tentación de la fama efímera que 
muchas veces es construida despres-
tigiando o atacando al prójimo. En un 
mundo individualista, el orgullo es el 
motor de la segregación. Enaltecer su 
aparente “éxito” juzgando a los que 
son menos afortunados, implica nue-
vamente apartarnos de la comunidad, 
para encontrarnos solos en un mundo 
desigual. 

Finalmente el Papa dejó una serie 
de preguntas que debemos hacernos 
constantemente y que deben acom-
pañar nuestra reflexión, más allá de 
su visita, y más allá de la cuaresma, 
para romper el vicio de la indiferencia 
frente al otro: “¿Hasta dónde somos 
conscientes de estas tentaciones en 
nuestra persona, en nosotros mismos? 
¿Hasta dónde nos hemos habituado a 
un estilo de vida que piensa que en la 
riqueza, en la vanidad y en el orgullo 
está la fuente y la fuerza de la vida? 
¿Hasta dónde creemos que el cuida-
do del otro, nuestra preocupación y 
ocupación por el pan, el nombre y la 
dignidad de los demás son fuentes de 
alegría y esperanza para vencer esas 
tentaciones?”

Vencer las tentaciones
Dichos y Hechos

Carlos Cordero

Colaborador
ccordero@iteso.mx 

La presencia en unos de los municipios más marginados del país. Foto: contrapapelnoticias

Francisco propuso vencer la tentación del individualismo. Foto: Animal Político
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Cuatro rasgos especiales de la visita de Francisco a Chiapas

La Visita del Papa a San Cristóbal de 
Las Casas revistió un carácter especial 
por los destinatarios de su mensaje: los 
indígenas. Dada la actual carestía y po-
breza en la que vive la mayoría de los 
pueblos originales, con gran sacrificio 
ellos y ellas se trasladaron hasta San 
Cristóbal de Las Casas, después de 
recorrer por varias horas carreteras 
sinuosas.

Hubo rasgos especiales en el en-
cuentro con los indígenas. 

El altar y su entorno llevaban plas-
madas las huellas de la cultura de los 
pueblos mayenses. El trasfondo era 
una réplica de la Catedral de San Cris-
tóbal que es un huipil indígena. Abajo 
estaban simuladas las Cascadas de 
Agua Azul y la pirámide de Palenque. 
El ambón era una mazorca de maíz. 
Todo el entorno estaba adornado con 
siluetas de jaguares, gallinas, otras aves 
y flores. La mesa del Altar toda tallada 
con maderas preciosas. Lo que ahí 
resplandecía era la armonía propia de 
estos pueblos.

La Homilía del Papa fue contunden-
te. “En el corazón del hombre y en 
la memoria de muchos de nuestros 
pueblos está inscrito el anhelo de 
una tierra, de un tiempo donde la 
desvalorización sea superada por la 
fraternidad, la injusticia sea vencida 
por la solidaridad y la violencia sea 
callada por la paz…un anhelo que 
tiene sabor a tierra prometida donde 
la opresión, el maltrato y la degrada-
ción no sean la moneda corriente. De 
muchas maneras y de muchas formas 
se ha querido silenciar este anhelo, 
de muchas maneras han intentado 
anestesiarnos el alma…muchas veces, 
de modo sistemático y estructural, 
sus pueblos han sido incomprendidos 
y excluidos de la sociedad...¡perdón, 
perdón,  hermanos!  El mundo de hoy, 
despojado por la cultura del descarte 
los necesita”.  

Para acompañar la misa estaba la 
marimba de las Hermanas Díaz, un 

Coro de más de cien voces indígenas, 
un mariachi integrado por cientos de 
elementos y la Banda mixe de Oaxaca. 
Las lecturas de la Palabra de Dios se 
hicieron en tsotsil y en tseltal. Parte de 
la Anáfora fue leída en tsotsil y en tsel-
tal. El Padre Nuestro fue cantado en 
tsotsil. Una Misa con sabor a la tierra 
y a la cultura donde el Papa Francisco 
celebró la Eucaristía.

La visita a la tumba de jTatic Samuel 
fue un gesto fue altamente significati-
vo. El Papa Francisco quiso visitar la 
tumba de Don Samuel y orar un mo-
mento ante ella. Era como confirmar 
todo un camino de Iglesia que Don 
Samuel acompañó durante 40 años 
como obispo; un camino de Iglesia 
autóctona, liberadora y profética que 
tiene en su base la opción por los 
empobrecidos. A esta Iglesia acom-
pañó Don Samuel con consecuencias 
pastorales enormes: el nacimiento del 
Diaconado Indígena Permanente, los 
nueve mil catequistas que evangelizan 
en sus comunidades, Pueblo Creyente, 
el diálogo ecuménico y la traducción 
de la Biblia a varias lenguas mayenses.

Ahí estaban los frutos y los pre-
sentaban al Papa durante la Misa: las 

traducciones de la Biblia al tseltal, al 
tsotsil de Huixtán y de Zinacantán. 
Antes ya se había traducido la biblia 
al tsotsil de Chenalho’.

La Diócesis de San Cristóbal fue de 
nueva cuenta signo de contradicción. 
La seguridad y el control de la entrada 
al lugar de la Misa estuvieron a cargo 
del Estado mayor presidencial. A la 
hora de entrar muy de madrugada, 
policías y personal de Gobernación 
no permitieron el acceso a las 4 de 
la mañana como estaba acordado. 
Abrieron hasta las 6. Además, había 
muchos retenes hasta llegar al sitio 
asignado por el boleto. A esto se aña-
de que clonaron los boletos y cuando 
llegaban los indígenas y otros mesti-
zos a su lugar, su espacio ya estaba 
ocupado. Como éramos más de 90 
mil personas, miles quedaron fuera. 
Esto causó rabia, indignación, impo-
tencia, sufrimiento. Los hermanos 
y hermanas habían hecho su gasto, 
habían viajado y esperado durante 
largas horas desde la madrugada, y 
al final,  no pudieron entrar.

Ante esta situación, los sacerdotes 
ya levantamos una protesta y una 
denuncia que se leyó en las Misas 

del domingo 21 de febrero. Presen-
to un fragmento de la Carta: “Con 
indignación la iglesia diocesana (Sa-
cerdotes, religiosas, y todos y todas 
servidores y servidoras de nuestra 
diócesis) comparte la rabia, dolor, 
tristeza y frustración con los miles y 
miles de hermanos y hermanas que 
no entraron al encuentro religioso 
con nuestro papa francisco. Lamen-
tamos que el gobierno haya causado 
este sufrimiento, indignación y enojo. 
Con esto manifiesta que la presencia 
de nuestros hermanos y hermanas 
indígenas le incomoda, le estorba a 
este sistema de gobierno”.

Todos estos sucesos nos hacen re-
tomar las palabras del papa francisco: 
“con el diablo no se dialoga”.

La Iglesia de San Cristóbal sigue 
reflejando que es signo de contra-
dicción, de la misma manera que 
lo fuera Don Samuel en su tiempo 
y Jesús de Nazareth. Sin embargo, 
la Iglesia de San Cristóbal recoge la 
enorme riqueza de la Palabra del Papa 
Francisco, su cercanía y cariño a los 
indígenas, a los ancianos y a los en-
fermos y sigue adelante en su misión 
sin dejar que esto la desanime.

El Papa con los indígenas
Dichos y Hechos

La presencia en unos de los municipios más marginados del país. Foto: contrapapelnoticias

P. Juan Manuel Hurtado
Parroquia-Misión de Pantelho’

juanmanuel@elpuente.org.mx



Marzo, 20168

Dichos y Hechos

Jornada papal en Morelia

La jornada pastoral del Papa Francisco 
en Morelia, vivida el martes 16 de fe-
brero, tuvo tres encuentros. El primero 
fue en el Estadio Venustiano Carranza, 
con sacerdotes, religiosos, religiosas y 
seminaristas de todo el país. El segundo 
con niños y niñas de catequesis, de las 
parroquias de Morelia y diócesis vecinas, 
en la Catedral. El tercero, con jóvenes 
de 93 diócesis de México, realizado en 
el Estadio Morelos.

Entusiasmo por la presencia de 
Francisco

La presencia de Francisco estuvo llena 
de entusiasmo, tanto en las calles como 
en los lugares de encuentro. Del sur de 
Jalisco un buen número de personas y 
familias hicieron el viaje solamente para 
verlo pasar, como los miembros de la 
Familia Jiménez Mendoza, a quienes les 
tocó verlo dos veces.

En los estadios y la Catedral, se escu-
charon desde las clásicas consignas: “Se 
ve, se siente, el Papa está presente”, 
“Francisco, hermano, ya eres mexica-

no –michoacano, moreliano–”, hasta 
los que retoman sus mensajes, como: 
“Francisco, amigo, aquí está tu lío”, 
“Esta es la juventud del Papa”.

Los encuentros multitudinarios vividos 
en los estadios, se desarrollaron en el 
contexto del Jubileo de la Misericordia 
y de la realidad violentada de México: 
pobreza, violencia, falta de oportunida-
des para estudiar y acceder a un trabajo 
digno, indiferencia ante el sufrimiento. 
Sus mensajes giraron sobre estos dos 
aspectos. De hecho, Francisco fue 
recibido como “Misionero de la mise-
ricordia y de la paz”.

A los 600 niños reunidos en la Catedral 
los invitó a pedirle a la Virgen aprender a 
hacer amigos y no enemigos, “porque la 
vida no es linda con enemigos”.

En un ambiente muy festivo se en-
contró por la tarde con los jóvenes. Los 
reconoció como la riqueza de México. 
Entre los 50 mil participantes, se encon-
traban unos 250 muchachos y mucha-
chas de la Diócesis de Ciudad Guzmán, 
acompañados por seis sacerdotes.

Les pidió que se valoraran y trabaja-
ran para convertirse en una esperanza, 

aunque esté amenazada y amordazada. 
“Entiendo –señaló “Papancho”– que 
muchas veces se vuelve difícil sentirse 
la riqueza cuando nos vemos continua-
mente expuestos a la pérdida de amigos 
o de familiares en manos del narcotráfi-
co, de las drogas, de organizaciones cri-
minales que siembran el terror, cuando 
no se tienen oportunidades de trabajo 
digno, posibilidades de estudio y capaci-
tación, reconocimiento de los derechos, 
cuando se los usa para fines mezquinos, 
seduciéndolos con promesas que al final 
no son reales, son pompas de jabón”.

Todavía más, les señaló que es mentira 
que la única forma de vivir y ser joven, 
de tener esperanza, es dejar la vida en 
manos del narcotráfico o de quienes 
siembran destrucción y muerte. Los 
invitó a ir de la mano de Jesús: “el que 
nos da la esperanza, nunca nos invitaría 
a ser sicarios, sino que nos llama discí-
pulos, nos llama amigos. Jesús nunca nos 
mandaría a la muerte, sino que todo en 
Él es invitación a la vida”.

La tentación de la resignación

Ya por la mañana, en la homilía de 
la Misa que presidió con unas 20 mil 
personas, había hecho el llamado a “la 

gente de Iglesia” a estar atentos y no 
cerrar los ojos ante esta realidad.

Hizo la reflexión sobre la experiencia 
de Dios como Padre, a la luz del Padre 
nuestro. “Ay de nosotros –consagra-
dos, consagradas, seminaristas, sacer-
dotes, obispos–, ay de nosotros si no 
la compartimos, ay de nosotros si no 
somos testigos de lo que hemos visto 
y oído, ay de nosotros… No queremos 
ser funcionarios de lo divino, no somos 
ni queremos ser nunca empleados de 
la empresa de Dios”, advirtió.

Señaló la tentación de la resignación, 
del “la vida es así”, que puede venir 
frente al ambiente de violencia, corrup-
ción, tráfico de drogas, desprecio por 
la dignidad de la persona, indiferencia 
ante el sufrimiento y la precariedad. 
Una resignación “que no sólo nos 
atemoriza, sino que nos atrinchera en 
nuestras «sacristías» y aparentes segu-
ridades”, que además de impedirnos 
anunciar, alabar, proyectar, arriesgar 
y transformar, nos quita el gozo de la 
alabanza.

Puso como ejemplo de no caer en la 
resignación a Tata Vasco. “La realidad 
que vivían los indios Purépechas des-
critos por él como «vendidos, vejados 
y vagabundos por los mercados, reco-
giendo las arrebañaduras tiradas por 
los suelos», lejos de llevarlo a la ten-
tación y de la acedia de la resignación, 
movió su fe, movió su vida, movió su 
compasión y lo impulsó a realizar diver-
sas propuestas que fuesen de «respiro» 
ante esta realidad tan paralizante e 
injusta. El dolor del sufrimiento de sus 
hermanos se hizo oración y la oración 
se hizo respuesta”.

Entre los que escucharon la homilía 
estaban los seminaristas, seis novicios 
josefinos, 14 religiosas y 33 sacerdotes 
de la Diócesis guzmanense.

Al final de cada encuentro, Bergoglio 
se despidió con su “no se olviden de 
rezar por mí”.

Entre la esperanza y 
la tentación de la resignación

El Papa en su mensaje a los jóvenes. Foto: L’Osservatore Romano

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx
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En Ciudad Juárez el obispo de Roma resaltó los problemas que cruzan todo el territorio nacional

“A veces pareciera que las cárceles 
se proponen incapacitar a las personas 
a seguir cometiendo delitos más que 
promover los procesos de reinserción 
que permitan atender los problemas 
sociales, psicológicos y familiares que 
llevaron a una persona a una determi-
nada actitud”.

Esas fueron las palabras con las que 
Francisco definió a los reclusorios. En 
la última etapa de la visita a México en 
la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, el Papa tuvo tres momen-
tos claves para llegar a los distintos 
sectores de la población juarense, con 
los cuales representó los males de esa 
localidad y que son espejo en todo el 
territorio nacional.

En primer lugar se dio cita en el Cen-
tro Penitenciario de Juárez, en donde 
los presos pudieron hacerle llegar una 
carta en la cual mostraban su agradeci-
miento por haberlos tomado en cuenta. 
Es una población en donde los índices 
de criminalidad aumentaron con la lla-
mada “Guerra contra el narcotráfico”.

Ahí Jorge Mario Bergoglio recordó 
que la misericordia debe de ser para 
todos los ciudadanos, y que el paso 
que tienen los presos por esas pare-
des debe de ser un aliento para que 
“Quien ha sufrido el dolor al máximo, 
y que podríamos decir experimentó el 
infierno, puede volverse un profeta en 
la sociedad”. 

Un segundo momento de la visita 
de Francisco I en Ciudad Juárez, fue 
la reunión que tuvo con empresarios, 
trabajadores, así como con personas 
que han sufrido o vivido la violencia en 
alguna de sus múltiples formas.  

Durante este encuentro que sostuvo 
el Papa Francisco con este sector de la 
sociedad hizo uso de un fragmento de 

la recién publicada encíclica “Alabado 
Seas”, pues mencionó que “La menta-
lidad reinante pone el flujo de las per-
sonas al servicio del flujo de capitales 
provocando en muchos casos la explo-
tación de los empleados como si fueran 
objetos para usar y tirar y descartar” 
(cf. Laudato si’, 123). Esto debido a que 
Ciudad Juárez en una de las ciudades 
fronterizas en donde el capitalismo 
ha mostrado uno de sus rostros más 
amargos: la explotación laboral en las 
distintas maquiladoras que existen en 
el desierto de Ciudad Juárez. 

Para el diario español El País la visita 
del Papa a Ciudad Juárez “ha puesto 
el dedo en la llaga de sus principales 
problemas: la pobreza, el narco y la 
migración”. 

En este punto geográfico es en don-
de, paradójicamente, están represen-
tados todos los problemas de nuestro 
país. Por un lado la violencia que se 
vive en las calles, y que según los datos 
oficiales hasta el 16 de febrero las cifras 
estaba en 51 muertos.  Sin embargo 
el día en que Francisco I estuvo en el 

desierto de Juárez, la muerte no se 
apareció. Por otro lado la explotación 
laboral, los bajos salarios que se pagan 
en las grandes maquiladoras. Además 
de que a partir de 1993 “Las muertas 
de Juárez” aparecieron a la luz, jóvenes 
mujeres no mayores a 20 años, apare-
cían muertas, o simplemente, nunca 
más se volvía a saber de ellas. 

La visita del Papa Francisco culminó 
en una misa binacional. Pues se llevó 
a cabo en donde se encuentra la 

frontera entre Chihuahua, por el lado 
mexicano, y El Paso Texas, de Estados 
Unidos. Ahí el Papa mencionó en su 
homilía que “No podemos negar la 
crisis humanitaria que en los últimos 
años ha significado la migración de 
miles de personas, ya sea por tren, por 
carretera e incluso a pie, atravesando 
cientos de kilómetros por montañas, 
desiertos, caminos inhóspitos. Esta 
tragedia humana que representa la 
migración forzada hoy en día es un 
fenómeno global”.

La histórica visita de Jorge Mario 
Bergoglio a México por primera vez 
como Papa de la iglesia católica, para 
muchos fue una puerta de entrada a 
la esperanza y la misericordia.  Para 
otros dejó temas sin atender. No hubo 
espacio para las familias de mujeres 
que han muerto a causa de la violen-
cia y que pintaron cruces negras en 
fondos color rosado. Tampoco los 
miles de integrantes de la organiza-
ción El Barzón, que hicieron un largo 
recorrido para manifestarse por las 
políticas públicas en materia agraria 
y que están afectando sus tierras, no 
solo en Ciudad Juárez, sino en todo el 
estado de Chihuahua. 

Francisco I se fue a predicar a la fron-
tera, al desierto, a una de las ciudades 
más golpeadas por la violencia, el nar-
cotráfico, el desempleo, la explotación 
laboral y la migración. 

Francisco predicó 
en el desierto

El Papa Francisco con un interno en la cárcel de Juárez. Foto: YouTube.com

En una reunión con dueños de maquiladoras, habló de los padecimientos de los trabajadores. 
Foto: vivelohoy.com

Alonso Sánchez
colaborador El Puente

mdk.zapotlan@gmail.com
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El mensaje que el Papa Francisco dejó a los seminaristas

Con alegría y entusiasmo, nos dimos 
cita seminaristas, sacerdotes, religiosos 
y consagrados a la ciudad de Morelia, 
con el propósito de encontrarnos en la 
celebración de la Eucaristía con el Papa 
Francisco. Desde las primeras horas 
del día arribamos al Estadio Venustiano 
Carranza y a pesar de las largas filas y 
las pocas horas de sueño, el ánimo no 
decayó en ningún momento: con can-
tos, vivas y porras, todos esperábamos 
entrar al estadio para ver de cerca al 
Papa Francisco y escuchar su mensaje.

Ya dentro del estadio la espera se 
hizo corta. Ambientados por un grupo 
de rock, conformado por seminaristas 
y religiosos de Morelia, nos hicieron 
cantar, aplaudir, bailar. Por supuesto no 
podía faltar la famosa ola, que nos hizo 
pasar un momento de alegría junto 
con hermanos y hermanas venidos de 
todos los estados del país.

Alrededor de las diez de la mañana el 
Papa llegó al estadio, haciendo explo-
tar con efusión el ambiente de todos 
los presentes que se desbordaron en 
muestras de afecto. Con el mismo 
espíritu festivo y en un ambiente de 
silencio y respeto, dimos inicio a la 
celebración de la Eucaristía. El Papa 
Francisco hizo memoria de los es-
fuerzos del padre y protector de los 
Indios purépechas, con aprecio utilizó 
el Báculo y el Cáliz que pertenecieron 
al primer obispo de Michoacán, aquel 
que se ganó el nombre entre los indios 
de “Tata Vasco”, que en lengua puré-
pecha significa papá.

“Cuánto nos ayuda el mirar la made-
ra de la que fuimos hechos”. Con estas 

palabras el Papa Francisco nos invitó en 
su homilía, a no olvidar nuestras raíces 
para no caer en la tentación de la re-
signación, del “qué le vas hacer, la vida 
es así” ante la violencia, la corrupción, 
el tráfico de drogas, el sufrimiento y la 
precariedad de nuestro país, que nos 
paraliza, nos impide caminar y hacer 
camino.

Para no olvidar nuestra raíz, el Papa 
invitó a rezar como lo hacen nuestras 
familias. “Acordáte de tu madre y 
de tu abuela”, fueron sus palabras, 
citando a san Pablo cuando exhor-
taba a su discípulo Timoteo a vivir la 
fe, ya que es una oración que tiene 
sabor a vida y experiencia de amor: 
“seguí rezando como te enseñaron 
en tu casa y después poco a poco tu 
oración irá creciendo, como tu vida 
va creciendo. A rezar se aprende, 
como en la vida”.

El mensaje del Papa es un llamado 
como Seminario y como sociedad a 
vivir la misericordia desde nuestros 
barrios, colonias y ranchos. Este mes 
de marzo, que en nuestra Diócesis de 

Ciudad Guzmán celebramos el Mes 
del Seminario, es un tiempo para re-
flexionar sobre nuestro caminar por 
este Sur de Jalisco y nuestro modo de 
ubicarnos ante su realidad concreta. 

Algunos de los desafíos que nos 
quedan son hacer de nuestra oración 
una escuela para la vida y de nuestra 
vida una escuela de oración y que ésta 
sea un reflejo de nuestra historia, de 
nuestra intimidad, “de la madera de 
la que fuimos hechos”.

Otro desafío es convertir nuestra 
experiencia de pastoral en las comu-
nidades como espacio de oración, 
donde descubrimos la voz de Dios 
que nos ayuda a no caer en la tenta-
ción de la rutina y la indiferencia, la 
amargura y el sinsentido, a convertir-
nos en “funcionarios de lo divino” o 
“empleados de la empresa de Dios”.

Hacer  de la oración una entrega 
generosa en el servicio de la evan-
gelización, para la escucha de la voz 
de Dios que nos grita desde el sufri-
miento de las comunidades y llegar 

a decir con nuestras vidas, como el 
Papa Francisco nos recuerda, “Padre 
nuestro”.

Este encuentro no culminó con la 
partida del Papa. Juntos, Diócesis y 
Seminario, estamos llamados a hacer 
vida sus palabras, debemos tomar 
nuestra parte en la realización de 
este gran trabajo. Francisco ha toca-
do en sus discursos y sus gestos las 
causas de la realidad de nuestro país: 
en Chiapas, a los indígenas, el cuida-
do de la casa común y a las familias; 
en Ecatepec, a los pobres, los jóvenes 
y la violencia; en Ciudad Juárez, a los 
presos y los migrantes.

El siguiente paso es ponerle nom-
bre y rostro concreto a las situacio-
nes de nuestra casa, nuestro barrio, 
nuestra colonia, rancho y nuestro 
País; es cuestionarnos como Diócesis 
qué es lo que estamos haciendo por 
ellos y en qué vamos a trabajar para 
impulsar la realización de diversas 
propuestas que sean un respiro 
ante “esta realidad tan paralizante 
e injusta”.

“Mirar la madera de la que 
fuimos hechos”

Heriberto Díaz Navarro
Juan C. Montes de Oca Vargas

Andrés Castañeda Silvestre
Jonathan E. Ceballos Reyes

David Aguilar Rubio
Alumnos del Seminario Mayor

Seminaristas de Ciudad Guzmán en la Misa con el Papa Francisco en Morelia. Foto: Archivo del Seminario

Un llamado como Seminario y como sociedad a vivir la misericordia
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Iglesia en camino

Mes del Seminario en la Diócesis de Ciudad Guzmán

Formar pastores misericordiosos

En la Diócesis de Ciudad Guzmán, en 
marzo celebramos con gozo el Mes del 
Seminario. En esta ocasión, motivados 
por la vivencia del “Año Jubilar de la Mi-
sericordia”, propuesto por el Papa Fran-
cisco, hemos querido tener como lema: 
“Formar pastores misericordiosos”, con 
el propósito de encontrarnos con Jesús en 
los más necesitados de nuestros barrios, 
colonias y ranchos.

Queremos cultivar la misericordia en 
nuestro proceso de formación, en base 
a la libertad y la responsabilidad, no sólo 
durante este año sino a lo largo de las tres 
etapas de formación: Curso Introducto-
rio, Filosofía y Teología.

Primera etapa: Curso 
Introductorio

El Seminario Mayor inicia después de la 
preparatoria. Para que los alumnos recién 
ingresados al Seminario vayan fundamen-
tando y empapando su vida personal en 
la fe, la entrega personal y la alegría  de 
la vocación, el Curso Introductorio, que 
dura un año, tiene como objetivo: “Por 
medio de una inserción libre y gustosa 
en la vida de la comunidad y de la con-
templación del misterio de Cristo y de 
la Iglesia, iniciarse en el trabajo pastoral 
de la Diócesis (…), y adquirir una visión 
global de los objetivos y contenidos de 
toda la formación sacerdotal” según el 
documento sinodal sobre el seminario. 

El grupo está integrado por tres guzma-
nenses, quienes viven en la casa del Curso 

Introductorio, ubicada en San Gabriel, Ja-
lisco. Ellos prestan su servicio pastoral en 
dos comunidades de esta parroquia: San 
José del Rincón y La Croix. Su encargado 
es el Pbro. Andrés Martínez Vázquez.

Segunda etapa: Filosofía

El ciclo filosófico dura tres años. El objeti-
vo de esta etapa consiste en “acompañar 
el proceso de maduración humana y 
cristiana de cada alumno –proporcionán-
dole una vivencia profunda del servicio 
como seglar en el ámbito de esta Iglesia 
Particular, y el desarrollo de la capacidad 
para pensar críticamente y desde la fe la 
vida del pueblo–, para que llegue a una 
decisión libre y madura ante el sacerdocio 
ministerial”.

En cinco semestres se realiza el pro-
grama de materias que nuestro plan de 
formación y el “Ordenamiento de los 
Estudios para los Seminarios de México” 
nos piden. El último semestre consiste en 
una etapa especial de discernimiento de 
frente al paso a la Teología. Recién inicia-
ron esta última experiencia dos alumnos, 
uno en Concepción de Buenos Aires y 
otro en Contla.

Durante la Filosofía, los seminaristas 
prestamos el servicio pastoral en peque-
ñas comunidades de nuestra Diócesis, 

buscando crecer en medio de ellas en 
nuestro compromiso como cristianos. 
Las comunidades en las que participa-
mos actualmente son: Atequizayán, de 
la Parroquia de San Isidro Labrador; El 
Rodeo y San Nicolás, de la Parroquia 
de San Andrés Ixtlán; La Cofradía, de la 
Parroquia de Amacueca; San José de la 
Tinaja, de la Parroquia de Zapotiltic; La 
Penal de Ciudad Guzmán.

La Filosofía tiene 10 alumnos: cinco en 
primer año, tres en segundo y dos en ter-
cero; de ellos, uno pertenece a la primera 
vicaría, dos a la tercera, uno a la cuarta, 
dos a la quinta, dos a la sexta y dos a otra 
diócesis. Ellos son acompañados por el P. 
José Alfredo Monreal Sotelo.

Tercera etapa: Teología

El objetivo de esta etapa, que dura cinco 
años es: “Que los alumnos se configuren 
a Cristo, Buen Pastor, asumiendo sus 
criterios y actitudes y el estilo de vida que 
los hará aptos para ejercer en la iglesia 
el ministerio sacerdotal, y adquiriendo 
conciencia de que el sacerdote necesita 
buscar su formación permanente”.

Actualmente son 19 teólogos, aseso-
rados por el P. José Lorenzo Guzmán 
Jiménez: seis de primer año, cuatro de 
segundo, dos de tercero, tres de cuarto 

y cuatro de quinto. Por vicarías, uno es 
de la primera, uno de la segunda, seis de 
la tercera, uno de la cuarta, cuatro de la 
quinta, cinco de la sexta y uno de otra 
diócesis.

En la Teología se viven tres etapas: 
durante los primeros dos años de estudio 
se vive la experiencia de participación y 
acompañamiento a diferentes colonias de 
Ciudad Guzmán; luego los alumnos de 
tercer año participan en un sector com-
puesto por varios barrios y colonias, para 
irse haciendo promotores de la comunión 
eclesial entre diferentes comunidades; 
la tercera son los últimos dos años de 
formación. En este tiempo, los alumnos 
se integran a comunidades parroquiales 
de fuera de la ciudad, porque de esa 
manera se facilita más la convivencia 
con los sacerdotes y, acompañados por 
ellos, van aprendiendo a ser cabeza en las 
comunidades.

Los alumnos de primero, segundo y 
tercero de Teología prestan su servicio 
en las comunidades de La Resurrección, 
María Auxiliadora, San Isidro Labrador, 
El Sagrario, San Martín de Porres y La 
Penal, de Ciudad Guzmán. Los de cuarto 
y quinto de Teología, están integrados 
en San Andrés Ixtlán, Sayula, Amacueca, 
Tepec, Zacoalco de Torres, San Gabriel y 
la Pastoral Vocacional.

Juan C. Montes de Oca Vargas
Jonathan E. Ceballos Reyes

David Aguilar Rubio
Alumnos del Seminario Mayor

Seminaristas del Curso Escolar 2015-2016. Foto: Archivo del Seminario

Seminaristas y formadores del Seminario 
Diocesano de Cd. Guzmán. 
Foto: Archivo del Seminario

Queremos cultivar la misericordia en nuestro proceso de formación
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Luz y fermento

Amacueca: 
el agua que vuelve

“Aquí, a Amacueca, vienen máquinas 
perforadoras que hacen excavaciones 
de 200 metros y no encuentran agua. 
En lugares más bajos tienen pozos 
de agua de 300 metros, y solo así se 
puede conseguir agua del subsuelo”, 
dijo Luis Franco Llamas ex presidente 
municipal. Sin embargo en este mu-
nicipio se impulsó un programa para 
vivir en plenitud el derecho al agua. 

Amacueca es un municipio en la 
región sur de Jalisco muy conocido a 
nivel estatal por su amplía producción 
de café, nuez y sobre todo de pitaya 
durante el mes de mayo. De hecho es 
más conocido por la pitaya que por los 
demás producto, incluso pocos llegan 
a saber que en sus entrañas existe un 
templo franciscano construido en el 
siglo XVI dedicado al Dulce Nombre 
de Jesús. También vive un hecho so-
bresaliente relacionado con el agua.

El señor Luis Franco Llamas, quien 
fuera presidente municipal de esta 
localidad en los periodos 1995 a 1999 
y de los años 2001 al 2003, dice que 
Amacueca quiere decir “Agua que 
vuelve”, sin embargo en la página elec-
trónica del Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal, 
INAFED, dice que “Amacueca pro-
viene de amathl- cuepca que significa 
“Vuelta hueca” y de amec y huecapa 
que combinados se traducen como 
“Lugar alejado de la laguna”; otros lo 
interpretan como “Amates” o “Lugar 
de amates”.

Pero la definición proporcionada 
por don Luis Franco se acerca más 
a lo que en sus entrañas guarda esta 
localidad. 

“Si contáramos todos, nos podría-
mos encontrar ni 20 nacimientos de 
agua”. Así lo manifestó el ex presiden-

te municipal al preguntarle sobre lo 
que guarda la ceja del cerro con la que 
colinda Amacueca. Y es que durante 
su primera administración en 1995 
Luis Franco inicio un reconocimiento 
del territorio para poder aprovechar 
el vital líquido que emana de los “llo-
raderos de agua”. 

“Durante los periodos en que es-
tuve en la presidencia pude hacer las 
gestiones para que se pusieran cerca 
de 10 tomas de agua purificada en las 
calles de Amacueca, así como otras 
más en dos de sus delegaciones”, 
mencionó Luis Franco Llamas. Las 
tomas de agua se pusieron estratégi-
camente en los barrios del municipio. 

Cuando algún visitante llega a esta 
localidad de poco más de 5 mil 500 
habitantes, según datos del 2010 del 
Instituto Nacional de Estadística, Geo-
grafía e Información, INEGI, es común 
observar a personas llenando botes, 
garrafas, garrafones, o cualquier otro 
recipiente, con agua en pequeños 
grifos instalados en plena vía pública.  
Es gratuita. 

“Aquí el agua se puede tomar tal 
como te llega, pero para más seguridad 
se hicieron esas tomas con purificado-
ras” dice don Luis Franco.

Amacueca podría considerarse como 
una tierra bendita, por la cantidad de 

En el municipio hay tomas de agua purificada abiertas a la comunidad

nacimientos de agua que tiene, se hacen 
esfuerzos por evitar que el líquido sea 
mal utilizado y aunque la mayoría de 
estos nacimientos se encuentran en 
ranchos que son propiedad privada, 
se han llegado a un acuerdo con sus 
dueños para que este líquido sea apro-
vechado de la mejor manera por toda la 
población y evitar su desperdicio.  

Al preguntarle a algunos pobladores 
de esta localidad sobre el recurso del 
agua, los que se dedican al campo re-
cordaron que en años pasados el agua se 
podía encontrar a 7 metros bajo tierra, 
sin embargo en la actualidad, en estos 
mismos lugares, tierras bajas, el agua 
ye se encuentra a más de 15 metros 
subterráneos. Incluso mencionan que 
se han traído perforadoras a la cabecera 
municipal y no encuentran agua en los 
200 metros que excavan. 

Luis Franco Llamas en la actualidad 
tiene 78 años de edad, de los cuales la 
mayor parte se ha dedicado al campo y 
a la construcción. Sin embargo durante 
los años en los que estuvo al servicio 
de su comunidad pudo gestionar, con 
ayuda de su equipo de trabajo, que 
algunos de los nacimientos de agua 
se encausaran para poder ser usados 
por la población del municipio y sus 
delegaciones. 

Amacueca mantiene en la práctica, 
que el agua es un derecho que los po-
bladores deben de tener de manera gra-
tuita. Pues el agua que sale de las tomas 
populares que se encuentran en la calle 
puede ser usada para beber, para lavar 
los alimentos, regar los sembradíos, 
incluso para el uso diario de los hogares. 

Por lo que no solo es un beneficio 
para los habitantes de esta localidad, 
si no que algunos ciudadanos de otros 
municipios también acuden a Amacueca 
para llenar sus recipientes con agua y 
poder hacer uso del derecho a consu-
mir agua de manera gratuita. Pues el 
agua brota de la tierra.  

Alonso Sánchez
colaborador El Puente

mdk.zapotlan@gmail.com

Toma de agua gratuita en Amacueca. Foto: Alonso Sánchez



Marzo, 2016 13

Ventana desde la fe

Francisco habló fuerte en México: “no fueron sólo caricias”. Foto: www.lavanguardia.com

La visita pastoral del Papa a nuestra 
Iglesia y pueblo mexicano no ha sido 
únicamente una caricia, como dijo 
Mons. Felipe Arismendi, obispo de 
San Cristóbal de las Casas, sino una 
gran responsabilidad: ganar la inter-
pretación de sus palabras y gestos. 
Las declaraciones que hizo en el 
avión, de regreso a Roma, son una 
clave de interpretación que el mismo 
Papa nos ofrece. 
 
Muchos han criticado el que el Papa 
no haya querido recibir a los padres 
de los 43 desaparecidos de Ayotzi-
napa. El Papa a una pregunta de un 
periodista, respondió: “Me he referi-
do continuamente a los asesinatos, a 
las muertes, a las vidas cobradas por 
todas estas bandas de narcotráfico y 
traficantes de personas. O sea que 
de ese problema hablé como una de 
las llagas que está sufriendo México, 
¿no? ... Era prácticamente imposible 
recibir a todos los grupos...Pero creo 
que incluso la sociedad mexicana es 
víctima de todo esto, de los crímenes, 
de limpiar gente, de descartar gente. 
Hablé en cuanto discurso pude... Es 
un dolor que me llevo muy grande, 
porque este pueblo no se merece un 
drama como este”.
 
El Gobierno mexicano estaba inte-
resado en que el Papa no hablara no 
únicamente con los padres de los 43, 
sino con la sociedad civil, especial-
mente con las organizaciones que 
denuncian la situación de violación 
de los Derechos humanos. Miguel 
Ángel Osorio Chong, secretario de 
gobernación, puso miles de obstá-
culos para que no se llevara a cabo 
este diálogo. Don Raúl Vera, Obispo 
de Saltillo, ha dicho: “El Gobierno 
fue quien impidió este encuentro”. 
Y añade: “Cómo sería bueno que 
dialogara con las organizaciones sin-

José Sánchez Sánchez
Párroco de Sayula

josanch@prodigy.net.mx

Una lectura de la visita del Papa Francisco a México

Francisco es testigo
 de la Transfiguración 

dicales y sociales en México, como lo 
va a hacer el próximo año en Estados 
Unidos. Lo cierto es que el Papa no 
está ajeno a la situación de injusticia y 
de violación a los Derechos Humanos 
en México”. 

El Estado Mayor presidencial fue el 
encargado de impedir todo aquello 
que desfigurara la imagen guberna-
mental ante el Papa. Él impidió, por 
ejemplo, según el testimonio del P. Ja-
cob, del presbiterio de San Cristóbal 
de Las Casas, que miles de indígenas 
pudieran participar en la Misa del 
Papa, por los excesivos controles 
que imponía para entrar al lugar de 
la celebración.  En cambio, a la clase 
política le facilitó todo. 
 
A la pregunta de otro periodista: 
¿Cómo una Iglesia que dice ser “mi-
sericordiosa” puede perdonar más 
fácilmente a un asesino que a uno que 
se divorcia y se vuelve a casar? el Papa 
respondió: “Integrar en la Iglesia no 
significa “comulgar”... Es una tarea 
de integración... todas las puertas 
están abiertas. ¡Y la pareja de Tuxtla 

Gutiérrez era tan feliz! Y utilizaron 
una expresión muy bella: “Nosotros 
no hacemos la comunión eucarística, 
pero sí la comunión con los hermanos 
en nuestras visitas al hospital”. 
 
La respuesta del Papa nos hace pensar 
en el modo que una pareja de divor-
ciados vueltos a casar puede comulgar 
con Cristo y con la Iglesia en el servi-
cio a los pobres y excluidos. No son  
excluidos, pero tienen que recorrer 
un camino, hasta llegar al momento de 
la comunión eucarística. Ya están en 
comunión con él por el servicio pres-
tado a los pobres. Si se les concediera 
así nomás, el comulgar sería privarlos 
del proceso de integración que tienen 
que hacer para que su comunión sea 
plena y de provecho para ellos y para 
la comunidad. 
 
El mismo Papa Francisco nos da una 
clave de interpretación de todo su via-
je apostólico a México, en el mensaje 
que dirigió a toda la Iglesia, antes del 
rezo del Angelus, el domingo 21 de 
febrero, en Roma. Lo interpreta a la 
luz del evangelio de la Transfiguración.  

“El Señor me ha mostrado la luz de su 
gloria a través del cuerpo de su Iglesia, 
de su Pueblo santo que vive en aquella 
tierra. Un cuerpo tantas veces herido, 
un pueblo tantas veces oprimido, 
despreciado, violado en su dignidad. 
En efecto, los diversos encuentros vi-
vidos en México han sido encuentros 
llenos de luz de la fe que transfigura 
los rostros y aclara el camino… Y esta 
es precisamente la tarea que el Señor 
ha entregado a México: custodiar la 
riqueza de las diversidades y, al mismo 
tiempo, manifestar la armonía de la 
fe común, una fe inquieta y robusta, 
acompañada por una gran carga de 
vitalidad y de humanidad”, señaló el 
Papa Francisco. 
 
La visita del Papa es una responsabili-
dad; es un don al estilo de Jesús. Y los 
dones recibidos son para trabajarlos 
y hacerlos rendir. Nos queda la gran 
tarea de interpretar las palabras 
y gestos de Francisco para que se 
conviertan en esperanza sin resig-
naciones, sino continuar trabajando 
por cambiar la situación injusta que 
vivimos en nuestro México.
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Los tubérculos nacen de las entrañas del planeta para alimentar y curar 

La tierra alimenta 
con sus raíces 

Mónica Barragán
Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

Uno de esos productos naturales que 
la tierra  brinda a la alimentación del ser 
humano  son los tubérculos,  que pue-
den definirse como  tallos subterráneos  
o raíces de algunas plantas del subsue-
lo; donde se acumulan los nutrientes, 
vitaminas y minerales de reserva para 
la planta y su posterior reproducción; 
poseen una yema central de forma pla-
na y circular, y se plantan enterrando un 
tallo o trozos del mismo con nudos en 
suelos ligeramente arenosos y ricos en 
mantillo; éstos se cosechan en diferen-
tes momentos del año, especialmente 
cuando la hoja está seca, extrayéndolos 
del suelo a través de escarbar con la 
mano o un arado dependiendo de la 
profundidad de la raíz.   

Se conocen más de mil cuatrocientas 
variedades de tubérculos, de cuyas 
especies puras se consiguen diversos 
híbridos. Los más comunes son las 
papas, jengibre, camote, nabo, rábanos 
y betabeles. Un sinfín de raíces que 
aportan energía debido a su riqueza en 
carbohidratos y vitaminas contenidas 
en su cáscara como las del  grupo B 
entre las que destaca el ácido fólico y 
la vitamina C. 

Los tubérculos contienen minerales 
entre los que destaca el potasio, man-
ganeso y hierro. Poseen más hidratos 
de carbono complejos y azúcares, de 
ahí su conocido y delicioso sabor dulce; 
por lo que es recomendable comerlos 
horneados o hervidos con todo y su 
cáscara para aprovechar al máximo 
sus nutrientes.  Además se conoce 
que son digestivos y depurativos, ya 
que facilitan el trabajo de los riñones, 
hígado e intestino favoreciendo así a la  
desintoxicación del organismo.

Los tubérculos o raíces como algunos 
los llaman, son alimentos típicos de la 
cocina pobre  de antaño; en épocas 
difíciles, cuando la gente no podía darse 

Remedios de mi pueblo

el lujo de adquirir pan se veía obligada 
a hacerlo con raíces de helechos, pro-
porcionándoles una opción alimenticia 
obtenida de la tierra. De hecho lo que 
los mantenía muchas veces con vida 
eran las hierbas y las verduras de raíz 
que podían conseguir en los campos 
o cerros; principalmente los nabos 
que sobrevivían a las peores lluvias 
o sequías, almacenándolas durante 
todo el invierno. En tiempos menos 
austeros, estas raíces fueron acompa-
ñamientos alimenticios de un trozo de 
carne hervida o asada; de aquí el buey 
hervido con zanahorias, el pato asado 
con nabos, y cualquier plato que se 
realizara con papas.

Beneficios de consumir tubérculos

El consumo continuo de estas raíces, 
pueden ser auxiliares en prevenir 
diversas enfermedades a través del 
enriquecimiento de nutrientes que 
fortalecen el sistema inmunológico del 
organismo;  ya que reducen el riesgo de 

padecer o desarrollar cáncer, debido a 
un compuesto encontrado en algunas 
raíces como las zanahorias. Proveen de 
folato,  (vitamina B) esencial para nutrir 
al organismo, principalmente los nabos 
contienen los requerimientos mínimos 
recomendados. El cuerpo absorbe más 
hierro, lo que inhibe la anemia por 
carencia de nutrientes o alimentación 
saludable. Incrementa la resistencia a 
ejercitarse, estimulando la creación de 
antioxidantes que permiten al cuerpo 
desarrollarse sanamente.

Los tubérculos más empleados en la 
cocina actual suelen ser la papa, que 
incluye muchas variedades: papa ama-
rilla, papa colorada, papa criolla, papa 
negra, papa canchán, etc. Además de 
otros como pataca o tupinambo (He-
lianthus tuberosus), mandioca o yuca 
(Manihot esculenta), camote (Ipomoea 
batatas),  zanahoria (Daucus carota), 
jícama (Pachyrhizus erosus),  malanga 
(Colocasia esculenta), remolacha o be-
tabel (Beta vulgaris), ñame (Dioscórea 

Los tubérculos son alimentos ricos en vitaminas. Foto: www.celigueta.com

alata), apio (Apium graveolens),  ajo 
(Allium sativum); entre otros muchos.  

Para prepararlos es necesario lavar 
bien la piel y cocinarlos con ella, para 
que guarden sus propiedades, se 
pueden preparar al vapor o fritos; si 
se cocinan a vapor se puede utilizar 
el líquido sobrante tanto en las sopas 
como los guisados, ya que este conser-
va las propiedades de los mismos; una 
forma de aprovechar al máximo sus 
propiedades es consumirlos crudos a 
través de ensaladas o jugos.  

Para evitar que los tubérculos se 
ablanden y se pudran hay que con-
servarlos en un lugar fresco, oscuro, 
seco y aireado. Las papas son más 
vulnerables al deterioro, el calor y la 
luz las hace germinar. En condiciones 
correctas las bolsas de papas y zana-
horias podrán conservarse de dos a 
tres meses. En el compartimiento de 
verduras del refrigerador se puede 
conservar por mayor tiempo.
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Agua de papa para limpiar las vías 
urinarias

Ingredientes: 2 papas cocidas cortadas 
en cubos, 4 tazas de agua.

Preparación: licuar las papas con el 
agua. Tomar un vaso de esta prepa-
ración cada 6 horas durante dos días 
seguidos. 

Remedio con zanahorias para for-
talecer el organismo

Ingredientes: Lavar y cortar en cubos 
2 zanahorias y 1 manzana. 
 
Preparación: Colocar las zanahorias y 
manzana en un licuadora junto con un 
vaso de agua.  Licuar por unos minutos.  
Tomar a diario para añadir al organismo 
vitaminas tan esenciales como la C y 
provitamina A, además de minerales.

Remedio con remolacha o 
betabel para limpiar el hígado

Ingredientes: Lavar y cortar 1 betabel 
mediano, 1 vaso con agua, 1 toronja.

Preparación: Colocar en una licuadora 
junto con agua el betabel cortado en 
cubos, y el zumo de una toronja. Licuar 
por unos instantes. Tomar 2 cucharadas 
cuatro veces al día.

Infusión de maca y tomillo para 
combatir dolores de cabeza y 
mareos 

Ingredientes: 1 taza de agua, 1 cucha-
rada de hojas de tomillo, 1 cucharada 
de miel, 1 cucharada de maca roja 
pulverizada.

Preparación: hervir la taza de agua con 
las hojas de tomillo, dejar reposar por 
5 minutos. Apagar el fuego. Agregar 

Ensalada de papa y huevo
Ingredientes: 1 pieza de huevo, 2 pa-
pas medianas, 6 jitomates pequeños, 1 
pedazo de cebolla, sal al gusto, aceite 
y vinagre.

Preparación: Cortar las papas en 
cubos y poner a hervir las papas y 
huevo. Cortar la cebolla en rodajas y 
cortar el jitomate en cubos, ponerlos 
en un platón. Una vez cocida la papa 
agregarla al platón, rebanar el huevo 
y hacer el mismo procedimiento. 
Agregar aceite, vinagre y sal al gusto.

Ensalada de manzana y 
betabel 
Ingredientes: 2 tazas de betabel co-
cido, 1 zanahoria cocida, 1 taza de 
espinacas. Para el aliño: 1 cucharada 
de vinagre de vino tinto, media cu-
charada de mostaza, 1 cucharada de 
miel, sal y pimienta, 1 cucharada de 
aceite de oliva.

Preparación: Corta el betabel, la za-
nahoria y la manzana en cubos; corta 
finamente las espinacas; vierte todo 
en una ensaladera. Agrega el vinagre 

Remedios de mi pueblo

Remedios con tubérculos

La papa y el camote, son dos tubérculos de uso frecuente en la región. 
Foto: www.rotativooaxaca.com

El camote por su alto valor nutritivo 
previene el cáncer estomacal, ayuda a 
retardar el envejecimiento, contribu-
ye a proteger el hígado y por su valor 
vitamínico y proteico que es bastante 
alto, se recomienda para la dieta de 
los niños.

La zanahoria aparece mencionada 
ya en los escritos del romano Plinio 
el Viejo en el siglo I d.C. y figura en 
libros de cocina del siglo II d.C. 

Hipócrates, el “padre de la medici-
na”, usaba las hojas del betabel como 
vendas en el año 400 aC.

El betabel o remolacha ha sido 
considerado un antiguo afrodisíaco 
que debía parte de este estatus a las 
escenas libidinosas descubiertas en 
las paredes de los burdeles de Pom-
peya, destruida en el año 79 dC. por 
la erupción del Vesubio.

La maca era considerada mágica y 
fue usada en los rituales sagrados para 
obtener prosperidad en los pueblos. 
Se le conoce popularmente como 
el “viagra peruano”, actualmente se 
usa para tratar la impotencia sexual, 
aumentar la fertilidad, remediar la 
falta de libido (o deseo sexual) y la 
disfunción eréctil.

Cuenta la leyenda que una princesa 
tupí de Amazonas dio a luz a una hija 
blanca como la nieve que llamó Maní, 
pero que la pequeña murió al año 
de nacer. Su madre la enterró en su 
choza y cada noche regaba su tumba, 
como dictaba la costumbre. De la 
tumba brotó una planta, que a los 
pocos días dio el fruto que los nativos 
bautizaron como “yuca o mandioca”, 
que en la lengua tupí quería decir 
“casa de maní”.

Datos curiosos 
de los tubérculos

Recetas con tubérculos
de vino tinto, la mostaza, la miel y el 
aceite de oliva; mezcla todo y verifica el 
sabor, agrega la sal y pimienta al gusto.

la cucharada de maca, la miel y batir 
para integrar la mezcla. Beber esta 
infusión cada vez que se presenten los 
síntomas.

Remedio con yuca o mandioca para 
combatir la caída de cabello

Preparación: Moler la parte blanca de 
la yuca, dejar en agua por 12 horas o 
hasta que absorba el agua.  Aplicar en 
forma de champú sobre el cabello.  
Masajear el cuero cabelludo y dejar 
puesto por 30 minutos y luego lavar 
el cabello como acostumbra.
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Raíces del sur

Una cooperativa que produce mezcal orgánico: “en serio, no en serie”

Un mito narra que el mezcal llegó del 
cielo: un rayo, al golpear un agave, fue 
quien hizo la primera tatema. Es la razón 
por la que se considera la bebida llegada 
del cielo. Para hacer el mezcal, se quitan 
las pencas y la piña del maguey se asa en 
hornos de leña o de gas.

El término mezcal proviene del ná-
huatl mexcalli, “pencas de maguey co-
cidas” de metl ‘maguey’ e ixcalli ‘cocido’  
tiene sus raíces en antiguas lenguas nati-
vas del país.   Se produce en casi todos 
los lugares de México donde hay agave.

En una pequeña comunidad del Sur 
de Jalisco, de nombre Tepec municipio 
de Amacueca existe el grupo llamado 
Unión de Campesinos Zapatista del 
Sur  (UCaZS) en este grupo colaboran 
seis personas de nombre: Miguel Ángel 
Magaña Villalvazo, Ignacio García Nava, 
Joaquín Alejandro Aceves Larios, Israel 
Gutiérrez, Túpac Amaru Gutiérrez y 
Jesús Antonio García Chan. Están con-
formados como cooperativa -donde 
el presidente es Ignacio y el tesorero 
Miguel- que produce mezcal.

Para su producción utilizan el maguey 
criollo silvestre, libre de transgénicos, 
pesticidas y abonos químicos que se 
da en el terreno llamado “Lomas del 
Batán”: Miguel e Ignacio al ver la va-

riedad de plantas de maguey –existen 
como ocho- decidieron producir esta 
bebida, fermentándola de forma natu-
ral sin ningún químico; realizando todo 
el proceso en forma artesanal, poco 
a poco e instruyéndose en la manera 
cómo se destila en otros lugares como 
Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Jalisco; 
decidieron producir el mezcal “en serio, 
no en serie”.

Sus intenciones son que a quien le 
guste degustar esta bebida, se tome un 
mezcal sin contaminantes que dañen 
su salud, totalmente orgánico. También 
buscan rescatar el mezcal nativo tradi-
cional. Su afán no es lucrar, si no lograr 
que los integrantes de UCaZS desarro-
llen habilidades. En el terreno en que 
trabajan hay bastante planta de maguey, 
pero lo suyo es el trabajo sustentable 
pues  están obligados a sembrar nueva 
planta; ellos la van reproduciendo por 
hijuelos, el método es separar el hijuelo 
de la planta madre, que en dos años ya 
está listo para trasplantarse.

 
La recolección se lleva a efecto, 

totalmente con machete y guadaña: 
“¡la forma orgánica de trabajar es muy 
pesada! En esta unión existe la regla de 
no permitir a nadie usar fertilizantes 

químicos, además no se realizan quema-
zones como se hacía en los coamiles, la 
tierra se fertiliza en forma natural, con 
la pudrición del sobrante del sembrado 
anterior, además donde está la planta de 
maguey, el terreno tiene como 40 años 
atrás sin sembrarse –es tierra virgen- 
por lo mismo que es planta nativa, no 
tiene plaga”.

 
Este grupo está en continua lucha en 

contra del sistema capitalista que actual-
mente rige nuestro planeta; se está tra-
bajando con mezcal bonos que venden 
a la gente que cree en ellos, los conoce 
y les tienen confianza –dicen- con estas 
aportaciones piensan construir la taber-
na artesanal. “El dinero que nos prestan 
en forma de bonos tiene su plazo de 
vencimiento, mínimo lo regresamos en 
seis meses, ya sea su dinero en efectivo, 
ya sea en especie -mezcal-; se elaboran 
bonos de $100.00, $200.00, $500.00, 
$1000.00 y $2000,00 pesos m.n. y más; 
normalmente negociamos con quien nos 
compra y llegamos a acuerdos”. 

Alejandro, Nacho, y Miguel se ilusio-
nan: “queremos construir una taberna 
en territorio de UCaZS, que nos permi-
ta destilar el mezcal silvestre del mismo 
terreno, el cual tras un proceso de pro-

Una bebida llegada del cielo

ducción, libre de industria y químicos, 
concluirá en la obtención de un destilado 
de agave puro, y la producción artesanal 
asegura un producto puro único, hoga-
reño y de alta calidad “.

Actualmente rentan el horno donde 
producen el mezcal, en Zapotitlán de 
Badillo: “Nosotros cortamos la planta 
en nuestro terreno, sacamos la piña, la 
tatemamos, la fermentamos por 28 días 
en ese lugar. La  destilamos doblemente, 
ya del caldo se realiza otra destilación y 
así es como producimos el “Mexcalli cas-
cabel”  que se vende a un precio módico 
250 pesos el litro; se vende en Sayula, 
Tepec, Ciudad Guzmán, en la Ciudad de 
México, en Guadalajara, lo promueven 
en el tianguis cultural, los sábados y cada 
mes y medio existe un evento de Orga-
nismos No Gubernamentales  donde se 
permite promover nuestro producto”. 

El 13 de febrero el grupo celebró su 
aniversario con “La Feria del Mezcal”, 
una actividad en el campamento ubicado 
en Tepec, donde planean construir su 
taberna artesanal y que recibió visitas 
para aclarar dudas y promocionar este 
regalo del rayo que cuesta tanto esfuer-
zo. En Facebook el grupo tiene un perfil 
Mexcalli Cascabel.

El producto de la cooperativa. Foto: Alejandro Aceves

Ma. de Jesús Ramírez Parra
Colaboradora 

maryjesu.rampa@gmail.com

Mezcal original. Foto: Ma. de Jesús Ramí rez
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Sacerdotes y personas de la sociedad civil compartiendo experiencia en Tepec, Jalisco. 
Foto: Archivo El Puente

El deterioro ecológico, 
preocupación y tarea

Académicos, sacerdotes y seglares preocupados por los impactos del cambio climático

Motivados por la encíclica del Papa 
Francisco Laudato si (Alabado seas, 
mi Señor) sobre el cuidado de la casa 
común, sacerdotes y seglares de la 
diócesis de Ciudad Guzmán y cientí-
ficos se reunieron en un salón anexo 
del templo de Tepec, para reflexionar 
sobre los impactos ambientales pro-
vocados por el cambio climático en 
el sur de Jalisco.

 
La oración y la reflexión marcaron 

el inicio del encuentro en cuatro 
grupos organizados. En el centro 
de cada lugar estaban botellas de 
plástico, recipientes con agua sucia, 
productos chatarra, ramas secas, tie-
rra y semillas. Una vez que los inte-
grantes compartieron sus reflexiones 
sobre el significado de estos signos 
de muerte y vida, leyeron un texto 
bíblico del libro del Génesis y conclu-
yeron rezando la oración escrita en 
la guía del material entregado a cada 
participante. 

 
El padre José Toscano, luego de dar 

la bienvenida a los más de 60 parti-
cipantes, aclaró que esta reunión es 
punto de convergencia de la reflexión 
que promueven los sacerdotes de 
la tercera vicaría desde hace varios 
años sobre las consecuencias del 
impacto ambiental en sus comunida-
des. Después subrayó la importancia 
de abordar el asunto del deterioro 
ecológico: “En su encíclica, el Papa 
Francisco considera que los proble-
mas más importantes son el cambio 
climático, el agua y la tierra (…) Si 
son preocupantes para el Papa, con 
más razón deben serlo para nosotros 
sacerdotes y para todos los hombres 

de buena voluntad, que desde dife-
rentes trincheras luchamos por una 
vida digna para todos”.

Enseguida, el padre Salvador Urzúa 
presentó y justificó la presencia de 
los académicos y estudiantes de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG) y 
del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO) 
que recientemente han hecho es-
tudios sobre el cambio climático. 
“Nuestra preocupación sobre los 
efectos del cambio de clima en nues-
tra región nos llevó a acercarnos a la 
comunidad científica, porque quere-
mos unirnos a personas e instancias 
que están luchando por la defensa de 
nuestra casa común desde la ciencia”, 
comentó.  

 
Luego la exdirectora del Instituto 

de Astronomía y Meteorología de la 
UdeG, Valentina Davydova Belits-
kaya compartió los resultados de su 
investigación, que inició en el año 
2012 y tituló: Estrategia regional para 

reducir la vulnerabilidad y mejorar la 
capacidad de adaptación al cambio 
climático en la región occidente del 
país. Una de las afirmaciones fue: 
“Jalisco ya está viviendo las conse-
cuencias del cambio climático. Es 
una región muy vulnerable. Si la tem-
peratura sigue en aumento, habrá 
pérdida de la biodiversidad; el agua 
va a escasear; la producción agrícola 
de temporal sufrirá un significativo 
descenso; la producción de maíz 
caerá hasta 30%, lo que representará 
una disminución de ingreso al sector 
rural hasta por 3 mil 590 millones de 
pesos al año”. 

 
Además puntualizó que las concen-

traciones de bióxido de carbono, que 
provoca el calentamiento atmosféri-
co, progresivamente desde la década 
de los ochenta, es responsabilidad 
de la actividad humana. “El clima 
en la tierra cambia en función de la 
concentración de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, como 
el bióxido de carbono, que resulta de 

la quema de petróleo, gas y madera. 
Ante esta situación, el Gobierno 
debe crear políticas de estabilidad 
ambiental y realizar estudios que 
indiquen cuáles serán las cosechas 
que podrán sobrevivir en la región 
ante temperaturas cada vez más 
elevadas”, señaló.

 
Después se abrió el espacio a 

preguntas de los participantes. Una 
inquietud fue sobre los cohetes anti-
granizo que operan en la región y que 
muchos agricultores consideran que 
son los causantes del escaso tempo-
ral de lluvias. La respuesta de Belits-
kaya fue: “El cohete es un elemento 
externo, hay que estudiarlo. Así 
como lo introdujimos al ambiente, 
hay que eliminarlo y hacer el análisis 
a fondo. Una medida puede ser su 
prohibición por los reglamentos de 
ecología de cada municipio. Otra, 
es sustituir el uso de los cohetes de 
pólvora en las fiestas religiosas por 
algo igual de significativo, pero con 
menor impacto ambiental, pues sus 
explosiones producen contaminación 
sonora y atmosférica”.

 
En entrevista, el padre Lorenzo 

Guzmán, Rector del Seminario, mani-
festó que la intención es compartir el 
conocimiento de los científicos en las 
parroquias y repetir encuentros con 
científicos para impulsar la primera 
prioridad de nuestro Plan Diocesano 
de Pastoral.  

 
Esta reunión, por la relevancia del 

tema, los desafíos planteados y la par-
ticipación de los sacerdotes jóvenes, 
es una Página Viva que encierra la 
esperanza y el compromiso de pasar 
del conocimiento y preocupación a 
la tarea de luchar por una vida digna 
para nuestros pueblos.

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

El 25 de noviembre pasado, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) declaró al año 2015 como el “más 
caluroso del que se tenga registro”, pues se notó un incremento de un grado centígrado en todo el planeta, a 

comparación con la temperatura registrada 115 años atrás, en la etapa preindustrial.
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El Patriarca Ruso y el Papa romano se reunieron como un mensaje de paz. Foto: www.diariocristiano.xyz

Antes de llegar a México, Francisco hizo una parada en Cuba para encontrarse con el patriarca Ruso

El 12 de febrero tuvo lugar un en-
cuentro histórico para la Iglesia Cató-
lica: En el aeropuerto de la Habana, 
el patriarca ruso Kirill –patriarca de 
la Iglesia Ortodoxa Rusa- y Francisco 
se encontraron, luego de más de mil 
años de distanciamiento entre Roma 
y las iglesias de oriente, lo que repre-
senta el inicio de una nueva etapa en 
la historia de las relaciones entre las 
iglesias.

La reunión fue motivada en buena 
medida, por la gran preocupación de 
ambos líderes religiosos por el destino 
de sus feligreses en el conflicto de me-
dio oriente, específicamente en Siria e 
Irak, países azotados por la violencia 
de la guerra contra el Daesh, también 
conocido como Estados Islámico.  En 
un momento de crisis para la huma-
nidad en esta zona, los cristianos del 
mundo deben permanecer unidos 
para proteger a sus hermanos, es el 
mensaje que Francisco ha querido dar 
con este encuentro. 

La historia del Cisma 

El cisma de Oriente tuvo lugar en el 
año 1054, pero la historia detrás co-
mienza mucho antes. Alrededor del 
año 330 –en el contexto del inicio de 
la Edad Media, y sobre todo la caída 
de Roma ante los bárbaros- el Em-
perador Constantino creó la nueva 
capital del imperio romano: Cons-
tantinopla. Para el 381, con el primer 
Concilio celebrado ahí, se reconoció 
al patriarca de Constantinopla como 
la máxima autoridad de la Iglesia uni-
versal, después del obispo de Roma. 
Sin embargo, a partir de ese momento 
hubo diferencias, tanto litúrgicas 
como políticas, entre la Iglesia de 
Roma, y la Iglesia de Constantinopla. 

Fue hasta 1054 que vino la ruptura 
definitiva. En 1043, Miguel Cerulario 
patriarca de Constantinopla, quien 
sentía una antipatía por lo occidental y 
la iglesia de Roma, acusó al Papa León 
IX de hereje en cuanto a lo relacionado 
con la liturgia y los ritos. León IX envió 
una comitiva para dialogar con él, diri-
gida por el monje Humberto, Cardenal 
Obispo de Silva Cándida, quien se ca-
racterizaba por tener una aversión a lo 
relacionado con lo bizantino y oriental. 
Al final, León IX redactó una bula en 
donde excomulgaba al Patriarca Miguel 
Cerulario y a los jerarcas bizantinos. 
Como consecuencia, éste también ex-
comulgó al Papa, realizando una ruptura 
de relaciones entre ambas iglesias el 16 
de julio de 1054.

Junto al choque político entre ambas 
partes, también se incluyen aspectos 
culturales. En occidente se utilizaba la 
lengua latina para los rituales, mientras 

que en oriente el bizantino y griego. De 
igual manera, teológicamente hablando, 
surgió una controversia en torno a la 
trinidad, de acuerdo a la traición latina 
el Espíritu Santo procede del Padre y del 
Hijo, mientras que en oriente el Hijo es 
divinamente prescindible para la pro-
cedencia del Espíritu Santo. Además, 
en occidente se cree en un purgatorio 
mientras que oriente la desconoce. Así 
mismo el tema de la cabeza de la iglesia 
es controversial, ya que en occidente 
se le da la primacía al Papa, Obispo de 
Roma, pero en las iglesias ortodoxas 
se da autonomía a cada patriarcado, de 
esta forma en la iglesia ortodoxa, cada 
obispo es igual al otro y ninguno tiene 
injerencia dentro del patriarcado del 
otro, sino que se realizan concilios entre 
ellos para llegar a acuerdos. Así pues, el 
sisma es un reflejo más de la oposición 
que han tenido las culturas del oriente 
del continente euroasiático, a aceptar la 
supremacía y el control de Roma. 

Otra guerra fría: 
ortodoxos y romanos

Ya en el siglo XX, las tensiones entre 
Moscú y Roma se incrementaron. A di-
ferencia de la Iglesia Romana, la Iglesia 
Ortodoxa Rusa siempre ha mantenido 
una relación especial con las cúpulas de 
poder en Rusia. Desde el tiempo de los 
Zares hasta hoy que gobierna Vladimir 
Putin, las relaciones entre el patriarca 
ruso y el titular del gobierno han sido 
estrechas. La excepción no fue el tiem-
po soviético. Durante la Guerra Fría, 
la iglesia ortodoxa tuvo un tratamiento 
por parte de los comunistas diferente 
al que recibió la iglesia católica romana 
en Polonia, por ejemplo. Si bien, el 
comunismo impedía que la práctica 
religiosa fuera apoyada por el Estado, 
en Rusia los ortodoxos no sufrieron la 
persecución religiosa que sí sufrieron 
los católicos romanos en Polonia, Hun-
gría o la extinta Checoslovaquia. 

El encuentro 
que esperó mil años

Ángel Cruz
Carlos Cordero

Colaboradores
rn681885@iteso.mx 

ccordero@iteso.mx 
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Miradas

Noticia de ocho columnas
México fue protagonista en dos de 
los principales medios de prensa 
a nivel internacional. Primero, la 
agencia noticiosa Reuters, publicó 
un reportaje el 19 de febrero en el 
que exhibía los lujos que se dan los 
funcionarios de la Secretaría de la 
Función Pública, por concepto de 
viáticos en sus viajes internaciona-
les. Caviar, Champagne o Salmón, 
son algunos de los “privilegios” que 
fueron cargados al erario público 

según el reportaje.  El hecho casi 
pasó desapercibido, pero obligó a 
Virgilio Andrade –titular de la de-
pendencia que exoneró a Enrique 
Peña Nieto y a Eduardo Videgaray 
del conflicto de interés suscitado 
por la compra de inmuebles de 
lujo, en la que estaba implicada la 
compañía de construcción OHL - a 
iniciar una investigación para escla-
recer los hechos denunciados por 
los periodistas. La noticia llegó en 
medio del escándalo provocado por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público SHCP, y el Banco de Méxi-
co al anunciar un severo recorte al 
presupuesto federal, como conse-

cuencia de la caída de los precios 
del petróleo y del peso. 

Tan solo un par de días después, el 22 
de febrero, el diario español El País pu-
blicó un reportaje en el que afirma que 
el Gobierno de México, desplegó su 
poder político en España para asesorar 
y ayudar a Humberto Moreira a salir de 
la cárcel en enero de este año. Hum-
berto Moreira había sido detenido bajo 
la acusación de enriquecimiento ilícito 
y blanqueo de dinero, lo que lo retuvo 
siete días en un penal español. Sin em-
bargo, luego de las buenas diligencias 
de la diplomacia mexicana en España, 
Moreira salió libre y ya se encuentra 

Carlos Cordero

Colaborador
ccordero@iteso.mx 

de regreso en tierras mexicanas. 
Para ello, la delegación diplomática 
en Madrid, recurrió a prestigiosos 
–y costos- abogados españoles, que 
asesoraron al equipo de defensa del 
político coahuilense. 

Estos hechos, comprueban que la 
imagen de Peña Nieto en el exterior 
se ha deteriorado. Poco queda de 
aquel “momento mexicano” en el 
que EPN auguraba mover a México 
para traer capitales internacionales. 
A tres años de gobierno, EPN solo 
ha fortalecido la imagen corrupta 
de su  gobierno frente a la prensa 
internacional. 

Cuba fue el lugar de la reunión. Foto: www.elnuevoherald.com

Diurante el pontificado de Juan Pablo 
II, los rusos ortodoxos recrudecieron 
su rechazo a Roma, puesto que el papa 
viajero, fue muy duro en las críticas 
contra el comunismo, especialmente 
en contra de los ordenamientos de 
Moscú sobre sus países satélite –Polonia, 
Ucrania, Checoslovaquia, Alemania del 
Este, Hungría, Bielorrusia, Rumania- y 

no titubeó al sumarse a los esfuerzos 
de occidente por señalar las atrocidades 
que cometieron los soviéticos en contra 
de la población de esos países. En este 
contexto, la iglesia rusa, vio el activismo 
de Juan Pablo II como una extensión más 
de los esfuerzos de Roma por dominar 
oriente, en aquellos años en los que se 
dio el cisma. 

Cuba: el lugar neutral

La llegada de un no-europeo al Obispado 
de Roma, ha representado una opor-
tunidad valiosa para el acercamiento 
de ambas iglesias, que movidas por su 
preocupación en torno al destino de los 
cristianos en medio oriente, han per-
mitido este primer acercamiento.  Así, 

el hecho de que la reunión se haya 
concertado en Cuba no es casual. 
El Patriarca Kirill, se había mostrado 
reacio a reunirse en Europa, por aso-
ciar a ese territorio como uno de los 
elementos del cisma. 

El encuentro se vivió en Cuba, que 
se ha beneficiado de los oficios di-
plomáticos de Francisco, pues medió 
entre el gobierno de la isla y el de EUA 
para iniciar el acercamiento político 
que podría poner fin al embargo eco-
nómico impuesto por las barras y las 
estrellas. Además, Cuba ha mantenido 
relaciones armoniosas con la Iglesia 
Rusa, que durante la Guerra Fría entró 
a la isla, aprovechando las relaciones 
entre La Habana y Moscú. 

Sin duda alguna, el encuentro es un 
ejemplo más de los esfuerzos realiza-
dos por el Vaticano para promover el 
entendimiento internacional y sobre 
todo para llamar a la comunidad 
mundial a superar las diferencias ideo-
lógicas y centrarse en los verdaderos 
problemas que atañen a la humanidad: 
en este caso, la persecución religiosa 
que se ha dado en el conflicto en Me-
dio Oriente. 

“Cuando cristianos de diversas confe-
siones sufren juntos, unos al lado de los 
otros, y se prestan los unos a los otros 
ayuda con caridad fraterna, se realiza el 
ecumenismo del sufrimiento, se realiza 
el ecumenismo de sangre”, fueron las 
palabras de Francisco en 2014, durante 
su encuentro con el patriarca Bartolo-
mé en tierra santa. 



La misericordia hecha imagen
Sentido del logo y lema del Jubileo

El logotipo y el lema del Jubileo de la misericordia ofrecen a pri-
mera vista una buena síntesis del Año jubilar. Sin embargo, esta 
imagen está llena de signos que ameritan reflexionar. 

1. El lema “Misericordiosos como el Padre” fue tomado del 
Evangelio de Lucas, 6,36. Es un texto que propone vivir la 
misericordia siguiendo el ejemplo del Padre, que pide 
no juzgar y no condenar, sino perdonar y amar sin 
medida (Cfr. Lc 6, 37-38).

El logotipo es obra del jesuita Marko I. Rup-
nik y se presenta como un pequeño compen-
dio teológico de la misericordia. 

2. Muestra al Hijo que carga sobre su 
espalda al hombre extraviado, recupe-
rando así una imagen muy apreciada 
en la Iglesia antigua, porque indicaba 
el amor a Cristo que lleva a término 
el misterio de su encarnación con la 
redención.

El dibujo se ha realizado de mane-
ra que se destaque el Buen Pastor, 
que toca en profundidad la carne 
del hombre, y lo hace con un amor 
capaz de cambiarle la vida.

3. Es inevitable notar un deta-
lle particular: el Buen Pastor con 
extrema misericordia carga sobre 
sí la humanidad, pero sus ojos se 
confunden con los del hombre.

Cristo ve con el ojo de Adán y este 
lo hace con el ojo de Cristo. Así, cada 
hombre descubre en Cristo, un nuevo 
Adán, la propia humanidad y el futuro 
que lo espera, contemplando en su mi-
rada el amor de Padre.

4. La escena se coloca dentro la mandorla 
que representa la presencia de las dos natu-
ralezas de Cristo: la divina y la humana.

5. Los tres óvalos concéntricos, de color pro-
gresivamente más claro hacia el externo, sugieren el 
movimiento de Cristo que saca al hombre fuera de la 
noche del pecado y de la muerte. La profundidad del color 
más oscuro sugiere también el carácter inescrutable del amor 
del Padre que todo lo perdona.
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