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VÍNCULO DE COMUNICACIÓN ENTRE LA VIDA SOCIAL
Y LA VIDA ECLESIAL EN EL SUR DE JALISCO

LAS REALIDADES Y RETOS DEL PUEBLO ENFERMO Y CREYENTE RECLAMAN 
ACTOS SOLIDARIOS DE TODOS
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Cada periodo de estiaje se repiten las mismas trágicas escenas: 
alguien por imprudente, a veces por descuido y otras veces de 

manera intencional, provoca un grave incendio en alguno de los 
bosques de Jalisco. De acuerdo a la Secretaria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial (SEMADET) 97% de los incendios en la enti-
dad son provocados, dicho de otra forma, sólo en el 3% de estos in-
cidentes no estuvieron involucradas personas, en el resto sí.

Durante los días cercanos a la Semana Santa hubo varios incen-
dios en el estado, por ejemplo en el Cerro del Tepopote, en el Bos-
que del Centinela; y en el caso del sur de Jalisco en plena semana 
mayor hubo un incendio en el bosque de Tapalpa. Es cierto que la 
temporada de “secas” es cada vez más intensa y esto genera condi-
ciones propicias para el desarrollo de este tipo de eventos, pero una 
desafortunada realidad es que en la gran mayoría de los casos está 
presente la intervención humana.

Los datos duros sobre los incendios
En el último informe de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
que reporta los incendios en el país, desde el primero de enero has-
ta el 25 de agosto del año 2016, se reportó que a nivel nacional tuvi-
mos 8 mil 599 incendios en los que salieron afectadas 261 mil 260 
hectáreas. Para el caso de Jalisco se reportaron 906 incendios que 
generaron efectos en 65 mil 411 hectáreas.

Si hablamos de número de incendios durante el periodo descri-
to, el Estado de México tuvo mil 483 eventos, seguido de la Ciudad 
de México con 943 incendios, en tercer lugar se colocó Jalisco con 
906, el estado de Michoacán estuvo en cuarto lugar con 818 incen-
dios; y el estado de Chihuahua tuvo el quinto sitio con 701 eventos.

Si esto lo traducimos a hectáreas afectadas, nuestra entidad ocu-
pa el primer lugar con 65 mil 411 hectáreas, seguido de Sonora con 
39 mil 767, en tercer sitio el estado de Oaxaca con 20 mil 856 hec-
táreas, Michoacán se colocó en el cuarto lugar con 15 mil 881 hectá-
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El interés de construir fraccionamientos de casas caras se esconde tras los incendios de bosques. 
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reas; y en el quinto sitio estuvo 
Chihuahua con 13 mil 353 hec-
táreas quemadas. Al observar 
estos datos podemos señalar 
que el estado de Jalisco es una 
de las entidades que a nivel na-
cional tiene severos problemas 
con los incendios en sus bos-
ques (ver tabla 1).

Causas de los incendios
Este problema es un asunto 
muy grave que sólo conocemos 
cuando vemos una columna de 
humo en el horizonte y en las 
noticias nos llega la informa-
ción de que los brigadistas ha-
cen todos sus esfuerzos para 
controlar estas conflagraciones. 
Luego de que se anuncia que 
el incendio está controlado, es 
muy común que no volvamos a 
considerar este asunto.

Existen varias causas alre-
dedor del problema de los in-
cendios que es necesario poner 
sobre la mesa. En primer lugar 
grupos civiles de defensa de 
los bosques y algunas autorida-
des en la materia han expresa-
do que capitalistas interesados 
en construir desarrollos inmo-

TABLA 1. Datos duros sobre los incendios 

Lugar
Estado con mayor 

número 
de incendios

Número de 
incendios Lugar

Estado con 
mayor número 

de hectáreas 
afectadas

Número de 
hectáreas 
afectadas

1 Edo. de México 1,483 1 Jalisco 65,411

2 Cd. de México 943 2 Sonora 39,767

3 Jalisco 906 3 Oaxaca 20,856

4 Michoacán 818 4 Michoacán 15,881

5 Chihuahua 701 5 Chihuahua 13,353

Bosques amenazados
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS BOSQUES 
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No podemos 
hablar de que esta 
agenda pública 
sea una auténtica 
prioridad para la 
clase política y 
sólo atienden el 
asunto cuando 
un incendio se 
convierte en una 
crisis pública. Se 
apaga el fuego 
y se apaga el 
interés.

El interés de construir fraccionamientos de casas caras se esconde tras los incendios de bosques. 

La ley debe prohibir que los bosques que 
sufran un incendio se dediquen a otro uso.

Fo
to

: g
ru

po
pl

ac
en

tin
a.

co
m

biliarios de alta plusvalía cer-
cano a zonas boscosas, provo-
can incendios en los bosques 
con el propósito de que una vez 
quemada esta área, se realice 
el cambio de uso de suelo de la 
superficie siniestrada y con ello 
conseguir los permisos necesa-
rios para llevar adelante estos 
proyectos arquitectónicos.

Esta manera de proceder 
provoca efectos permanentes, 
ya que esas zonas que antes 
eran bosques son transforma-
das por entornos urbanos don-
de no volverá a florecer el há-
bitat previo. En estos casos la 
pérdida de bosque es irrepa-
rable y los ganadores de estos 
procesos son muy pocas per-
sonas ya que todos los servi-
cios ambientales que realizan 
los bosques como mejorar la 
calidad del aire, albergar espe-
cies animales, retener y fortale-
cer los acuíferos; y mantener la 
materia orgánica en los suelos 
ya no se realiza y esto deriva en 
efectos medioambientales que 
resentimos todos.

Una segunda causa de este 
grave problema es la ausencia 
de políticas públicas más con-
tundentes y efectivas para el 
cuidado, regeneración y expan-
sión de las áreas boscosas. Es 
común que las personas asig-
nadas a estas tareas y los recur-
sos públicos destinados a esta 
labor sean pocos. Los brigadis-
tas de las instancias públicas 
no se dan abasto frente a todos 
los incidentes que tienen que 
atender y no son pocas las oca-
siones en las que se trabaja con 
recursos y equipos limitados. 

A pesar de que gobiernos 
estatales, municipales y el fe-
deral poseen instancias que tie-
nen como labor fundamental 
ver por el cuidado de los bos-
ques, todavía no podemos ha-
blar de que esta agenda pública 
sea una auténtica prioridad pa-
ra la clase política y sólo atien-
den el asunto cuando un in-
cendio se convierte en una 

crisis pública. Se apaga el fue-
go y se apaga el interés. La la-
bor de cuidado y regeneración 
de los bosques es una tarea que 
necesariamente implica polí-
ticas de largo plazo, ya que los 
procesos de recuperación de 
los bosques involucra un segui-
miento por muchos años, por 
esta razón este tipo de apuestas 
deben ser transexenales y no 
depender de los vaivenes polí-
ticos.

Otra de las causas que pro-
voca esta situación es la ausen-
cia de una cultura ambiental en 
la mayor parte de la población. 
El hecho de que buena parte 
de los habitantes del país vivan 
en grandes ciudades aunado a 
la creación de una cultura am-
biental muy deficiente, genera 
que el cuidado de los bosques y 
de los árboles no sea una de las 
prioridades para la mayoría de 
la ciudadanía. 

El desconocimiento del 
mundo rural y de los procesos 
socioambientales tiene como 
efecto que las personas tengan 
poco aprecio por esta agen-
da, mientras que la gente siga 
abriendo la llave de su casa y 
tenga agua, o que los alimentos 
lleguen a su mesa, o que el ai-
re que respire le proporcione el 
oxígeno necesario, no se consi-
dera relevante que se desarro-
lle la conciencia sobre todos los 
procesos que están atrás de to-
do esto. 

Claro que hoy en día es polí-
ticamente incorrecto decir que 
no estamos a favor de los bos-
ques, pero estas declaracio-
nes no se traducen en accio-
nes efectivas de cuidado de la 
vegetación mayor, es más, hay 
quienes llegan al extremo de 
quitar los árboles de sus ban-
quetas por la “basura” que ge-
neran. Este tipo de actuación 
sólo demuestra la ausencia de 
una auténtica cultura ambien-
tal.

Por supuesto que no pode-
mos dejar de lado que el cam-

bio climático que está expe-
rimentando el planeta es un 
factor estructural que sin du-
da afecta a los bosques, ya que 
al modificarse las condiciones 
climáticas también se produce 
una mayor vulnerabilidad de 
las zonas boscosas; y tenemos 
que decir que en todo el mun-
do se está experimentando una 
tendencia de presión y agota-
miento de los bosques.

Algunas soluciones 
al problema
Es frecuente encontrar voces 
que señalan que las grandes 
tendencias antes descritas son 
muy difíciles de revertir, sin 
embargo me parece que es po-
sible hacer algo desde el ámbito 
estatal y local.

En primer lugar, la resolu-
ción que hizo el Congreso Local 
de Jalisco de evitar el cambio 
de uso de suelo en las hectá-
reas quemadas del Cerro del 
Tepopote para un periodo de 
veinte 20 años, fue una medida 
correcta. Pero es necesario que 
esa legislación se generalice, 
es decir, se tiene que contem-
plar por ley que las áreas bos-
cosas que sufran de incendios 
no pueden destinarse a otro ti-
po de uso o actividad; además 
de que tendría que plantearse 
que es obligatorio generar es-
trategias de recuperación. Eso 
evitará que los interesados en 
cambiar los usos de suelo no 
provoquen incendios.

La segunda medida es el in-
cremento y el fortalecimiento 
sustantivo de las políticas pú-
blicas y de las instancias guber-
namentales dedicadas al cuida-
do, regeneración y expansión 
de los bosques. La forma de lo-
grar esto es aumentado presu-
puestos y dando mayores fa-
cultades a estas instancias, ya 
que de permanecer como es-
tán, solamente estarán aten-
diendo las emergencias sin la 
posibilidad de generar políticas 
más proactivas.

Finalmente es preciso que 
dentro de nuestro sistema edu-
cativo básico, la enseñanza de 
la cultura ambiental sea una de 
las prioridades, y obviamente 
no puede reducirse al tema de 
los bosques, tendría que incor-
porarse además la agenda del 
agua, de las playas, de la bio-
diversidad, entre otros asun-
tos. Las nuevas generaciones 
de mexicanos deben tener una 
conciencia muy clara y efectiva 
de lo que representa el cuida-
do del medio ambiente, y entre 
ello, de los bosques.

Jalisco es el estado mexicano con la mayor cantidad de hectáreas siniestradas. 
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El calvario de 
los enfermos

La insuficiente respuesta de las 
instituciones públicas y la escasez de 
experiencias solidarias exigen respuestas 
integrales. Como bautizados, un reto 
importante es ver y escuchar la realidad 
con la mirada y compasión de Dios.

Cerca del mediodía. Todas las butacas de la sala de espera del 
hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 

Ciudad Guzmán están ocupadas. Al fondo, cabizbajo y apoyado en 
su bordón se encontraba Carlos Magaña de 74 años de edad. Ho-
ras antes y aún de madrugada, en compañía de su esposa Reinalda 
Sánchez, cargando sus 72 años de vida, salieron de Tonila a su cita 
médica. Carlos es diabético y Reinalda padece hipertensión arte-
rial. Con el estómago vacío llegaron al hospital a las 8:30. Les toca-
ron las fichas 34 y 35. A las once de la mañana entró a consulta el 
paciente de la ficha 22. Cuando Carlos escuchó el número, comen-
tó: “Hay que tener paciencia. Este es el calvario que tenemos que 
sufrir los viejos, enfermos y pobres”.

 Carlos y Reinalda son dos de los 110 mil derechohabientes de 
este hospital y de los miles de enfermos de la región sur de Jalisco 
que padecen enfermedades crónicas degenerativas. También son 
el “espejo” que refleja tres realidades: el incremento del deterioro 
de la salud en la población, la falta de una atención más eficiente 
de parte de las instituciones públicas y la escasez de experiencias 
solidarias de atención a los enfermos más pobres.

 
Un pueblo enfermo
Afrontar enfermedades se ha con-
vertido en un calvario para la ma-
yoría de las familias, la cruz de la 
enfermedad es más pesada para los 
pobres. El riesgo de enfermarse es 
mayor, y cuando se enferman se 
vuelven más pobres.

 Ante el alto costo de los medi-
camentos y la insuficiente respues-
ta institucional existen varios ata-
jos. Uno, es acudir a los remedios 

caseros o al consultorio de las farmacias de medicamentos gené-
ricos. Otro es endeudarse o ser rehén de los productos llamados 
“milagrosos”. La última salida es abandonarse a la resignación, to-
mar la enfermedad como compañera y encomendarse al santo de 
su devoción.

 Lo preocupante es que las enfermedades, sobre todo las cró-
nicas degenerativas, van en aumento y presentan cada vez más 
complicaciones. “Las instituciones públicas estamos rebasadas. 
Cada vez la demanda es mayor, los costos son más altos  y conta-
mos con menos recursos humanos y económicos”: afirmó César 
González, médico familiar del Seguro Social.

 “Los enfermos que más atendemos son los que padecen diabe-
tes, hipertensión arterial e insuficiencia renal. Tienen dos causas. 
Una, es la cuestión genética, es decir, por herencia. Y otra, por el 

estilo de vida de cada persona. 
Los hábitos alimenticios basa-
dos en productos con altos ni-
veles de conservadores propi-
cian un incremento alarmante 
de casos de sobrepeso y obe-
sidad de manera preocupan-
te en las nuevas generaciones. 
También la rutina sedentaria, 
las tensiones, la poca higiene, 
la contaminación del agua y 
del aire son factores que están 
propiciando el deterioro de la 
salud en nuestra región”, seña-
ló Norma Hernández, del equi-
po de trabajo social del Hospi-
tal Regional.

 “Un agravante más es que 
en años pasados estas enfer-
medades afectaban a personas 
adultas. Aunque los ancianos 
siguen siendo los más vulne-
rables, hoy las padecen niños 
y jóvenes”: comentó Gerardo 
García, doctor del Hospital Re-
gional.

 Los hechos confirman que 
la demanda es mucha y la res-
puesta es deficiente por par-
te de  las instituciones públicas 
de salud en la región. El alto 
número de consultas diarias, el 
reducido número de camas pa-
ra la hospitalización interna, la 
escasez de medicamentos, la 
demora en la atención médica 
y en los trámites administrati-
vos, entre otras muchas cosas, 
son problemáticas que eviden-
cian que la salud pública es un 
paliativo, más que un derecho.

 El deterioro creciente del 
medio ambiente es otro foco 
rojo. Las agroindustrias expor-
tadoras establecidas en la re-
gión han provocado la conta-
minación del aire, la tierra y el 
agua. Al respecto, el epidemió-
logo Felipe Rosales comentó: 
“El uso excesivo de agroquími-
cos y la falta de higiene en los 
campos de trabajo están pro-
vocando nuevas enfermeda-
des en los trabajadores de los 
invernaderos. En los últimos 
meses hemos atendido varios 
casos de inflexiones e intoxi-
caciones”.

 Junto con el deterioro de 
la salud y del medio ambien-
te, un problema de fondo es la 
mínima intervención guberna-
mental en esta área de la salud. 
Pues más que implementar po-
líticas públicas de salud, hay 
simulación y convenios entre 
empresarios agrícolas y auto-
ridades.

 
Experiencias que intentan ser 
bálsamos
En su calvario, los enfermos y 
sus familiares encuentran “Ve-
rónicas” que limpian su ros-
tro y “Cirineos” que les ayudan 

LAS REALIDADES Y RETOS DEL PUEBLO ENFERMO Y CREYENTE 
RECLAMAN ACTOS SOLIDARIOS DE TODOS

Por: P. Antonio Villalvazo
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a cargar la cruz de su enfer-
medad. Tres experiencias son 
ejemplo de solidaridad hacia 
los enfermos y sus familias: el 
equipo de Salud Popular Alter-
nativa de Sayula, la de la Casa 
del Adulto Mayor de Teocui-
tatlán y la del Albergue “Buen 
Samaritano de Zapotlán”. Por 
sus acciones y actitudes, son 
proyectos significativos.   

 
“Lo importante es la persona, 
no la enfermedad”
Desde hace tres años, con el 
ánimo de aliviar el dolor y la 
enfermedad de las familias de 
bajos recursos, y con el com-
promiso de formar promotores 
de salud que echen mano de 
los conocimientos curativos de 
los antepasados, nació el equi-
po de Salud Popular Alternati-
va en la parroquia de Sayula.

 Conformado por médicos, 
anestesiólogos, naturistas, ho-
meópatas y, de manera espe-
cial, por personas de los ba-
rrios con espíritu de servicio, 
este equipo está convencido de 
que la salud es un derecho, no 
es un negocio. Y de que lo im-
portante es ayudar a la perso-
na enferma a caminar hacia su 
recuperación en un ambiente 
de amistad y cariño, según ex-
presó Isabel Jaramillo integran-
te del grupo.  

 Las tardes de cada lunes los 
miembros de Salud Popular Al-
ternativa las dedican a su for-
mación espiritual, a su capa-
citación como promotores de 
salud y a programar acciones 
para cumplir sus objetivos.

 “Nuestra preocupación es 
atender a los enfermos. Son 
ellos la razón de nuestro pro-
yecto. Conscientes del deterio-
ro de la salud y del alto costo 
de las consultas y medicamen-
tos, nuestra apuesta es por la 
medicina popular alternativa 

que busca atacar las causas de 
las enfermedades y promover 
un estilo de vida sano”,  afirmó 
Martín Gonzalo Jiménez, mé-
dico homeópata e integrante 
de este equipo.

 En los barrios donde hay 
promotores, brindan consul-
ta a personas de bajos recur-
sos. También, les ofrecen ser-
vicios de masajes, micro dosis, 
herbolaria, imanes, homeopa-
tía. Además del botiquín, cuen-
tan con una farmacia viviente 
de plantas medicinales.

 Participan en encuentros 
regionales de salud alternati-
va e intercambian experien-
cias con otras parroquias de la 
Diócesis. Trabajan coordinados 
con la Asociación Civil “Ami-
gos de la Naturaleza” de Sayu-
la, que promueve y realiza ac-
ciones encaminadas al cuidado 
y defensa del medio ambiente 
a través de la agricultura orgá-
nica, desde el año 2000.

 Por su compromiso de bus-
car la salud del prójimo, este 
equipo es un bálsamo para las 
heridas de los enfermos de su 
comunidad.

 
“Adopta un abuelito”
Hace ocho años en Teocui-
tatlán, Aurelio Aceves, Tomás 
Castañeda, Emilia Silvestre, Je-
sús Sánchez, Laura Meza, Joel 
Ávalos y otros más, escucha-
ron el llamado de Dios a ha-
cer algo por los ancianos de su 
pueblo.

 El peso de los años y de sus 
enfermedades, la soledad y la 
pobreza de los adultos mayo-
res fue la zarza ardiendo desde 
la que Dios los llamó a quitar-
se los zapatos de la indiferen-
cia. Siguiendo el ejemplo de 
Moisés, decidieron acompañar 
a los ancianos hacia una tierra 
donde se les ayudara a vivir 
con dignidad y alegría los últi-

mos años de su vida.
   Como una bola de nieve 

que crece a cada vuelta, el pro-
yecto de construir la Casa del 
Adulto Mayor en Teocuitatlán 
contagió de entusiasmo y com-
prometió a muchos. El grupo 
inicial lo integraban 95 perso-
nas.

 El domingo último de ca-
da mes ofrecían una comida a 
alrededor de 170 ancianos. El 
grupo se encargaba de traer-
los y llevarlos a sus comuni-
dades. “Era un día de fiesta. La 
presencia y gratitud de los an-
cianos y el apoyo de gente de 
la comunidad eran los moti-

Foto: Petra Aguilar Pérez.

El rostro y las manos de varias “Verónicas” y “Cirineos”. 
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Las largas horas de espera son un síntoma de la deficiente 
atención a los enfermos. 
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“Nuestra 
preocupación 
es atender a los 
enfermos. Son 
ellos la razón de 
nuestro proyecto. 
Conscientes del 
deterioro de 
la salud y del 
alto costo de 
las consultas y 
medicamentos, 
nuestra apuesta 
es por la 
medicina popular 
alternativa que 
busca atacar las 
causas de las 
enfermedades y 
promover un estilo 
de vida sano”,  

vos que nos animaban a continuar con nuestro proyecto”, dijo Joel 
Ávalos, actual presidente de esta Asociación.

 Al paso del tiempo, el proyecto se ha ido consolidando con el 
apoyo del párroco Carlos Córdova y la ayuda de bienhechores. En 
el año 2013, Vicenta Olvera les regaló la casa donde hoy es su cen-
tro de reunión. El “Club Teocuitatlán” integrado por paisanos que 
residen en la ciudad de Montana, Estados Unidos, y que coordi-
na Ramón Navarro, les regaló tres vehículos y materiales de cons-
trucción.

 En 2014, los integrantes de la mesa directiva tuvieron la idea 
de invitar a los alumnos del cuarto y quinto semestre de la prepa-
ratoria a integrarse a este proyecto viviendo la experiencia “Adop-
ta  un abuelito”, consiste en visitar a su abuelito adoptado dos ve-
ces por semana, a estar al pendiente de él, llevarle comida y comer 
juntos, bañarlo y limpiar su casa. “Ha sido una grata sorpresa. Los 
muchachos la aceptaron con gusto. Después de tres años conti-
núan cumpliendo con su compromiso”, comentó Joel Ávalos.

 Hoy día, el proyecto tiene simpatizantes y detractores. Los pri-
meros lo aplauden y colaboran. Unos, con su ayuda económica y 
apoyando en las cenas y kermeses, tómbolas, rifas y “becerradas”. 
Otros, compartiendo su tiempo y capacidades, como es el caso de 
la doctora Katia Guerra que se encarga del estado de salud de los 
ancianos.

 El presidente de esta Asociación comentó que los detractores 
aparecen con más fuerza en tiempo de las campañas electorales. 
Critican que el proyecto tiene tinte político, pues dicen que los de 
la mesa directiva buscan un puesto público.

 La Casa del Adulto Mayor en Teocuitatlán -que aún está en 
proceso de construcción- es una experiencia que ofrece a los an-
cianos lo necesario para afrontar sus tristezas y enfermedades en 
un ambiente cariñoso. Cuenta con un dispensario médico, sillas 
de ruedas, camas de hospital, tanques de oxígeno, andaderas y un 
fondo para cubrir los gastos de traslados de ambulancia cuando se 
requieren.    

 El proyecto sigue en pie. Pero su sueño es tener una estancia 
donde los ancianos más pobres y desprotegidos de la comunidad 

puedan pasar sus días felices.       
 

“Lugar pequeño, pero con 
una puerta grande”
Con la esperanza y el com-
promiso de ser una experien-
cia de ayuda solidaria, desde 
el año 2008 el albergue “Buen 
Samaritano de Zapotlán” abrió 
su puerta para compartir pan 
y techo, de manera gratuita y 
fraterna, con los familiares de 
los enfermos foráneos del Hos-
pital Regional de Ciudad Guz-
mán.

 Al brindar un lugar limpio, 
cálido, solidario, y por el espí-
ritu que marca su misión, fue 
bautizado con el nombre de “El 
Buen Samaritano”.

El nacimiento del albergue 
es fruto del amor de doctores, 
enfermeras y trabajadores del 
Hospital Regional, de agentes 
de pastoral de las parroquias 
de San Pedro, El Sagrario y San 
Isidro Labrador, de integrantes 
del Programa Misionero de la 
Diócesis de Ciudad Guzmán, y 
se sostiene por el trabajo entu-
siasta de sus socios y bienhe-
chores. El Seminario, el Cole-
gio Cervantes y las parroquias 
de la ciudad han expresado su 
solidaridad en varias cuares-
mas, donando la colecta del 
“ayuno solidario”.  

Los involucrados en este 
proyecto, sensibles a la reali-
dad de los familiares de los en-
fermos, han decidido caminar 
juntos por esta brecha de ser-
vicio solidario.

La solidaridad que se brin-
da en El Buen Samaritano ha 
sido agradecida por quienes lo 
necesitan. “Yo soy un huésped 
frecuente; cada mes acompa-
ño a mi hermana Ana Cristina 
que padece insuficiencia renal. 
Me siento como en mi casa. 
Este lugar es una ayuda para 

El trabajo solidario se convierte en un bálsamo para los enfermos y sus familias.
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Los bautizados y su deber de ayudar a quien sufre. 
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“Las instituciones 
públicas estamos 
rebasadas. Cada 
vez la demanda es 
mayor, los costos 
son más altos  y 
contamos con 
menos recursos 
humanos y 
económicos”

quienes tenemos pocos recur-
sos”, dijo Lourdes Ávila origi-
naria de Teocuitatlán.

 Durante sus ocho años de 
existencia, el Albergue ha co-
bijado a 15 mil 583 personas, 
un promedio de 154 por mes. 
Las estadísticas del libro de re-
gistros señalan un aumento de 
huéspedes en los últimos tres 
años. Cada día se comparten 
un promedio de 40 desayunos 
y comidas, que son cocinados 
y sazonados con el corazón de 
gente voluntaria. Los gastos del 
mantenimiento de la casa, el 
pago de los servicios públicos y 
la gratificación a los trabajado-
res oscilan entre los 10 y 12 mil 
pesos mensuales, que son cu-
biertos por los socios, donantes 
y la ayuda voluntaria de los al-
bergados.

 En un mundo donde las 
necesidades se multiplican y 
las respuestas escasean, la ex-
periencia de este Albergue es 
un testimonio vivo de que aún 
existen “Buenos Samaritanos”.

 Junto con estas experien-
cias, es necesario reconocer la 
labor de un buen número de 
seglares que se preocupan por 
los enfermos de su comuni-
dad. Unos llevan la Comunión 
y hacen oración en compañía 
de sus familiares. Otros, com-
parten alimentos y medicinas. 
En varias comunidades, los ca-
tequistas animan a los niños a 
colaborar en el aseo de las vi-
viendas de enfermos y ancia-
nos. Estas acciones son gestos 
de solidaridad que manifiestan 
una fe traducida a hechos.

 
De frente al futuro
El creciente deterioro de la sa-

lud en la población, la insuficiente respuesta de las instituciones 
públicas y la escasez de experiencias solidarias exigen respuestas 
integrales. Como bautizados, un reto importante es ver y escuchar 
la realidad con la mirada y compasión de Dios.

 Para hacer realidad el sueño de ser Iglesia samaritana, es nece-
sario tener presente las siguientes líneas de acción.

 La primera es tomar conciencia que todo proyecto solidario 
es significativo por las acciones que realiza, por sus motivaciones 
y por las actitudes que despierta. Los proyectos que no están im-
pregnados del bálsamo de la solidaridad, corren el riesgo de una 
muerte prematura.

Después colocar las necesidades de los pobres en el corazón de 
la comunidad. Junto con los agentes de pastoral, emprender accio-
nes donde el centro de atención sean las personas, no el dinero ni 
los intereses.

En tercer lugar es necesario pasar del asistencialismo a la ge-
neración de procesos de transformación de la realidad. Lo impor-
tante no es dar cosas, sino establecer relaciones de hermandad con 
los más necesitados.

Es necesario recordar la dimensión social de la fe. Tener pre-
sente que los proyectos orientados a sembrar la vida y esperanza 
en las comunidades no son solución total y definitiva a todas las 
necesidades y angustias. Son “ensayos” del Reino y “semillas” de 
vida que engendran nuevos servidores y servicios comunitarios.

En este momento histórico donde se ha globalizado la indife-
rencia y la exclusión, la lucha por la vida de Carlos y Reinalda, co-
mo la de miles de ancianos, enfermos y pobres de nuestras comu-
nidades, son un grito que nos pide ser “Verónicas” que limpiemos 
sus rostros y “Cirineos” que los ayudemos a cargar el peso de su 
cruz. No olvidemos que nuestra misión como cristianos, es bajar a 
los crucificados de sus cruces.

Integrantes de la Asociación Civil Casa del Adulto de Teocuitatlán.

Anciana llegando a la comida de convivencia mensual en Teocuitatlán.

Foto: Antonio Villalvazo.
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Por: Alfredo Monreal 

Formador del Seminario Mayor
alfredo@elpuente.org.mx

Por: Alfredo Monreal 

en común “la divinidad del 
Unigénito Hijo Encarnado de 
Dios. Dios perfecto con res-
pecto a su divinidad y hom-
bre perfecto con respecto a 
su humanidad”; por lo cual 
se puede decir que la sede de 
Marcos y la de Pedro han pro-
clamado el señorío de Jesús. 
Indicó Francisco que estamos 
llamados a testimoniarlo jun-
tos, a llevar al mundo nues-
tra fe, viviéndola. Coptos or-
todoxos y católicos podemos 
hablar cada vez más la lengua 
común de la caridad. Nuestro 
camino ecuménico crece, gra-
cias a un verdadero y propio 
ecumenismo de sangre. Y tan-
to el Patriarca como el Papa 
realizaron una declaración fi-
nal, donde decidieron que no 
se debe repetir el bautismo a 
ninguna persona que haya si-
do bautizada en alguna de las 
dos Iglesias y quiera unirse a 
la otra; aceptaron que el mar-
tirio de sangre es el que nos 
une y nos anima en el cami-
no hacia la paz y la reconcilia-
ción.

El sábado 29 de abril, el Pa-
pa saludó y dirigió un mensa-
je a sacerdotes, religiosas y se-
minaristas, donde agradeció 
su testimonio y los animó a no 
tener miedo ante el peso de 
las circunstancias difíciles por 
las que algunos de ellos deben 
atravesar; recordó que quien 
huye de la Cruz, escapa de la 
resurrección y los invitó a ser 
una fuerza positiva, la luz y la 
sal de la sociedad, la locomo-
tora que empuja el tren hacia 
adelante, a ser sembradores de 
esperanza, constructores de 
puentes y artífices de diálogo 
y de concordia. Esto será posi-
ble, señaló, si la persona con-
sagrada no cede a las tenta-
ciones que encuentra cada día 
en su camino y alertó sobre el 
peligro de caer en siete tenta-
ciones, por lo que hay que en-
frentarlas.

 El mismo sábado se 
realizó la Eucaristía y en su 
homilía el Papa retomó, el 
pasaje de los discípulos de 
Emaús. Un Evangelio que se 
puede resumir en tres pala-
bras: muerte, resurrección y 
vida. Y al final de su reflexión 
defendió que el único extre-
mismo que se permite a los 
creyentes es el de la caridad y 
exhortó a los presentes a ir a 
la vida cotidiana sin miedo de 
amar a todos. 

S iguiendo los pasos de san Francisco de Asís que realizó un 
viaje en 1219 a las tierras egipcias para encontrarse con el 

Sultán Malik Al-Kamil y abrir el camino del diálogo entre cristia-
nos y musulmanes, el Papa Francisco visitó Egipto del 28 al 29 de 
abril de 2017, por invitación del Presidente de la República Ab-
delfatah Al-Sisi, del Patriarca Copto-Ortodoxo Papa Tawadros II, 
del gran Imán de Al-Azhar, Dr. Ahmad Al-Tayyib y del Patriarca 
Copto-católico Ibrahim Isaac Sidrak. 

El Papa visitó una tierra de gran historia, de una civilización 
surgida a orillas del río Nilo, la cual ha sido sinónimo de cultura. 
En Egipto ha brillado la luz del conocimiento, que ha hecho ger-
minar un patrimonio cultural de valor inestimable, hecho de sa-
biduría e ingenio, de adquisiciones matemáticas y astronómicas, 
de admirables figuras arquitectónicas y artísticas. 

En la perspectiva del diálogo con el Islam, el Papa dirigió un 
discurso a los participantes de la Conferencia Internacional pa-
ra la Paz en la Universidad de Al-Azhar, de El Cairo. Allí indicó 
que en el campo del diálogo interreligioso estamos llamados a ca-
minar juntos. El diálogo puede ser favorecido si se conjugan bien 
tres indicaciones fundamentales: el deber de la identidad, la va-
lentía de la alteridad y la sinceridad de las intenciones. Seña-
ló que la única alternativa a la barbarie del conflicto es la cultura 
del encuentro. En este desafío, cristianos y musulmanes y todos 
los creyentes, estamos llamados a ofrecer nuestra aportación.

Egipto no sólo ha visto amanecer el sol de la sabiduría, expre-
só el Papa, sino que su tierra ha sido iluminada con la luz multi-
color de las religiones. Creencias religiosas diferentes se han en-
contrado y culturas diversas se han mezclado sin confundirse, 
reconociendo la importancia de aliarse para el bien común. Jun-
tos, desde esta tierra de encuentro entre el cielo y la tierra, de 
alianzas entre pueblos y entre creyentes, repetimos un “No” alto 
y claro a toda forma de violencia, de venganza y de odio cometi-
dos en nombre de la religión o en nombre de Dios. Juntos decla-
ramos el carácter sagrado de toda vida humana. Hoy se necesitan 
constructores de paz, no de armas, ni de conflictos.

En el encuentro con el Patriarca Tawadros II, con quien el Pa-
pa intercambió su pectoral, con el deseo de continuar el cami-
no ecuménico, Francisco recordó que se ha llegado a reconocer 
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El Papa señaló 
que la única 
alternativa a 
la barbarie del 
conflicto es 
la cultura del 
encuentro. En este 
desafío, cristianos 
y musulmanes 
y todos los 
creyentes, 
estamos llamados 
a ofrecer nuestra 
aportación.

El Papa en Egipto
SE MANTIENE EL DIÁLOGO ECUMÉNICO 
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E n febrero del año pasado, el Papa Francisco visitó la Iglesia 
en México. Esta visita tuvo una dimensión pastoral pues se 

acercó a los sectores más pobres y excluidos de nuestra sociedad 
mexicana y a sus pastores. En el discurso que dirigió a los obis-
pos, el 13 de febrero, en un tono fuerte les dijo: “La Iglesia no ne-
cesita de la oscuridad para trabajar. Vigilen para que sus miradas 
no se cubran de las penumbras de la niebla de la mundanidad; 
no se dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilu-
siones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa; no pongan 
su confianza en los «carros y caballos» de los faraones actuales, 
porque nuestra fuerza es la «columna de fuego» que rompe divi-
diendo en dos las marejadas del mar, sin hacer grande rumor (cf. 
Ex 14,24-25)”

El Papa tenía información de la situación por la que atravesa-
ba nuestro país y de la poca preocupación que tenían los obispos 
de la realidad del pueblo. Lo cual deja entrever que se daba cuen-
ta del poco espíritu profético que tenía su labor pastoral. 

En el mismo discurso el Papa, haciendo alusión al narcotráfi-
co, les dijo: “Les ruego no minusvalorar el desafío ético y anticí-
vico que el narcotráfico representa para la entera sociedad mexi-
cana, comprendida la Iglesia. La proporción del fenómeno, la 
complejidad de sus causas, la inmensidad de su extensión, como 
metástasis que devora, la gravedad de la violencia que disgrega y 
sus trastornadas conexiones, no nos consienten a nosotros, Pas-
tores de la Iglesia, no podemos refugiarnos en condenas gené-
ricas, sino que exigen un coraje profético y un serio y cualifica-
do proyecto pastoral para contribuir, gradualmente, a entretejer 
aquella delicada red humana, sin la cual todos seríamos desde el 
inicio derrotados por tal insidiosa amenaza”. Claro que estas pa-
labras se dirigen también a los colaboradores de ellos, los presbí-
teros de sus diócesis.

En octubre del año pasado, la Comisión Episcopal de Pastoral 
Social emitió un documento sobre la situación del país en el que 
se denunciaba la pobreza e inequidad del pueblo: “Ante el hartaz-
go de los ciudadanos y la posibilidad de que la situación preca-
ria en la que viven millones de mexicanos se agudice, los obispos 
de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, […] con el de-
ber profético de anunciar la Buena Nueva, queremos profundizar 
en el mensaje social del Evangelio y hacer resonar las palabras 
del Papa Francisco en su discurso sobre el mundo del trabajo, 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuya premisa es que cada persona 
tenga Techo, Tierra y Trabajo dignos.” 

Terminan diciendo: “Esperamos con ansia la disminución de la 
brecha entre ricos y pobres a través de la generación de empleos 
estables y aumentando los salarios para que estos sean acordes a 
las necesidades básicas de cada familia”.

Posteriormente en el mes de enero del presente año la Comi-
sión de la Movilidad Humana dio a conocer un comunicado so-
bre la situación de los migrantes, frente a la decisión del Presi-
dente Trump de construir el muro: “Como Iglesia que camina en 

México seguiremos apoyan-
do cercana y solidariamente a 
tantos hermanos nuestros que 
provienen de Centro y Sud-
américa, y que van en trán-
sito a través de nuestro país 
hacia Estados Unidos. Expre-
samos nuestro dolor y rechazo 
a la construcción de este muro 
e invitamos respetuosamen-
te a hacer una reflexión más 
profunda acerca de los modos 
como puede procurarse la se-
guridad, el desarrollo, la acti-
vación del empleo y otras me-
didas, necesarias y justas, sin 
provocar más daños de los 
que ya sufren los más pobres y 
vulnerables”.

Ya estos son dos signos cla-
ros del carácter profético de las 
palabras de los Obispos de la 
Iglesia mexicana. Ahora faltan 
los hechos que vengan a dar 
peso a estas palabras. Esto ya 
no es únicamente responsabi-
lidad sólo de ellos, sino tam-
bién de todos los presbíteros y 
de todos los laicos y laicas de 
nuestra Iglesia. Esto nos toca 
a todos, porque todos somos 
miembros de una Iglesia pro-
fética que está pendiente de 
los problemas del pueblo. 

Es el inicio de una enseñanza con 
carácter profético de los pastores. 
Ahora faltan los hechos que vengan a 
dar peso a estas palabras. Esto ya no es 
únicamente responsabilidad sólo de ellos 
sino también de todos los presbíteros y 
de todos los laicos y laicas de nuestra 
Iglesia. 

Por: P. José Sánchez

Colaborardor

El papa Francisco recibe una cruz 
hecha por un preso durante su 
visita al Centro de Readaptación 
Social de Ciudad Juárez, México, 
17 de febrero de 2016.
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EL DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO EN SU VISITA A MÉXICO YA 
TUVO CONTINUIDAD POR PARTE DE LOS OBISPOS MEXICANOS.

Palabras de espíritu profético
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Por: Mónica Barragán 
y Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

L as plantas medicinales se mantienen como una opción cu-
rativa para muchas familias debido a su facilidad de uso, 

precios económicos y a los conocimientos tradicionales y cos-
tumbres que se han arraigado en diversas regiones.

Aquí ampliamos la información sobre el cultivo de estas plan-
tas en macetas en el hogar, cuya primera parte fue publicada el 
mes anterior (El Puente 165).

Sen (Zen) la planta que combate el estreñimiento. Es origina-
ria del continente africano, su nombre “Sen” se deriva de Sennar 
que es el nombre que recibía de los habitantes del Nilo; aunque 
hay quienes afirman que en realidad significa “sanar” provenien-
te de un vocablo árabe. Este arbusto se considera como una legu-
minosa ya que brinda frutos pequeños en racimos colgantes que 
contienen semillas, pareciendo un arbusto de flores amarillas y 
frutos membranosos. 

Esta planta es conocida primordialmente por su efecto laxan-
te, ya que su consumo aumenta la mucosidad intestinal, estimu-
lando su movimiento y el de la vesícula biliar, lo que favorece 
la evacuación cotidiana. Sin embargo, hay que tener cuidado en 
su consumo ya que las dosis elevadas pueden provocar cuadros 
de diarrea, vómitos e incluso mareos; de manera tal que no debe 
consumirse según los herbolarios expertos por más de una sema-
na o sin consultar al médico de cabecera. Esta se encuentra con-
traindicada en casos de padecer colon irritable, úlceras estoma-
cales, problemas del hígado o renales, durante el embarazo o la 
lactancia.

Té verde. Su nombre científico es Camellia sinensis; es aquella 
planta que no ha sufrido una oxidación durante su procesamien-
to por lo que es rica en antioxidantes y nutrientes que benefician 
de múltiples formas al organismo; siendo un gran apoyo para 
fortalecer las defensas y prevenir enfermedades, convirtiéndose 
en uno de los tés más reconocidos por su gran contenido de prin-
cipios activos como la cafeína, taninos, teofilina, Vitaminas A, B1, 
B2, B12, E, P; calcio, entre otros más.

El té verde se emplea para prevenir el envejecimiento celular, 
favoreciendo la reducción del colesterol, el combate de anemias 
por su contenido de hierro, mejora las defensas inmunitarias, es 
astringente, anti migraña, diurético, protege el hígado, disminuye 
los niveles de estrés, la depresión, es anticancerígeno, previene 
infecciones de oído, el parkinson, además permite adelgazar, pre-
venir arrugas y aumentar la energía del cuerpo. En las culturas 

orientales, su uso se remon-
ta hasta hace más de cuatro 
mil años, debido a sus grandes 
propiedades medicinales y ac-
ción curativa.

Perejil. La planta es antiinfla-
matoria y diurética. El perejil 
cuyo nombre científico es Pe-
troselinum cris-pum; es una 
planta aromática reconocida 
en la gastronomía mundial y 
mexicana. Su origen medite-
rráneo y asiático ha favoreci-
do su distribución en todo el 
país empleándose primordial-
mente para aromatizar los pla-
tillos cotidianos de la cocina 
tradicional. Su cultivo es sen-
cillo y ya forma parte habitual 
de las parcelas y hortalizas, a 
través de la siembra de las se-
millas que crecen y florecen 
rápidamente. 

Su composición química 
contiene flavonoides, vitami-
nas A, B y C; además de hie-
rro, sodio, potasio, magnesio y 
otras sustancias. Su uso en la 
medicina tradicional lo cata-
loga como antiespasmódico y 
anti flatulento; además de em-
plearse como antiséptico, ex-
pectorante, sedante, aliviando 
cólicos menstruales, consu-
miéndose en forma de infu-
sión; de manera natural se sa-
be que si se mastican las hojas 
de esta planta alivia el mal 
aliento, y en muchas ocasio-
nes el jugo extraído se emplea 
para limpiar el rostro de man-
chas. 

El té verde es 
aquella planta que 
no ha sufrido una 
oxidación durante 
su procesamiento 
por lo que es rica 
en antioxidantes 
y nutrientes que 
benefician de 
múltiples formas 
al organismo

La salud se da 
en macetas

SEGUNDA PARTE DE PLANTAS MEDICINALES QUE 
PUEDEN CULTIVARSE EN MACETAS
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 La palabra “perejil” se deriva de 
dos palabras griegas: “petro-
se”, que significa roca, por cre-
cer en terrenos rocallosos y 
paredes de piedra; y “selenium”, 
una vieja palabra para apio. Así 
es que, literalmente, perejil sig-
nifica “apio de roca”.

 Esta planta se sembraba segui-
do a lo largo de cementerios, así 
la frase “en necesidad de pere-
jil” significaba que alguien no 
quería vivir por mucho tiempo.

 Los romanos decían que si las 
mujeres supieran lo que el perejil 
hacia al hombre, ésta iría de ro-
dillas hasta Roma para buscarlo.

 En Inglaterra se emplea como 
abortivo, de ahí la frase que éste 
nacía en los jardines de los cor-
nudos.

 Todos los tés (negro, verde, oo-
long y blanco) provienen de la 
misma planta: la Camellia sinen-
sis. El nivel de oxidación y las 
técnicas de procesamiento son 
los que diferencian a cada tipo.

 Si quieres evitar que la dentadu-
ra se manche con el té ponle un 
poco de leche. 

 Sólo existen cuatro tipos de té: 
negro, verde, blanco y oolong. 

 El té de manzanilla, de gordolo-
bo, de hierbabuena, tila, etcéte-
ra, no son tés sino tizanas.

 En China hay cerca de 22 mil va-
riedades de té verde, cuyo pre-
cio puede ir desde centavos has-
ta miles de dólares.

DATOS CURIOSOS

1.
Forma correcta del té verde, se 
emplea una cucharada por cada 
taza, un colador, una olla de acero 
inoxidable, una taza y agua. Se ca-
lienta el agua y antes de que hier-
va se retira. En el colador se co-
locan las hojas a utilizar sobre la 
taza en la cual se va a colocar el 
té. Se deja reposar durante tres 
minutos y se toma. Se endulza al 
gusto.

2.
Sen, infusión laxante; se vierte 
una o dos cucharaditas de hojas 
trituradas por cada taza de agua 
hirviendo, dejándose reposar por 
unos minutos. Tomar una taza por 
las mañanas y otra por las noches 
antes de acostarse; úselo máximo 
cinco días.

3.
Sen para el estreñimiento crónico, 
se pone en una taza de 3 a 6 vai-
nas de sen y 1 g de jengibre fresco, 
verter agua hirviendo y dejar de 6 
a 12 horas. Colar y beber.

4.
Para calmar el dolor de muelas 
con perejil, se tritura perejil y se 
mezcla con aceite de oliva y una 
pizca de sal; se aplica este prepa-
rado en la muela o diente que pro-
voque dolor.

5.
Para detener una hemorragia nasal 
se introduce con cuidado un pe-
queño trozo de algodón con zumo 
de perejil y calmará el flujo nasal.

6.
Té verde para la osteoporosis. Be-
ber 3 tazas de té verde al día. Un 
estudio publicado por la revis-
ta científica Science Daily, afirma 
que el consumo diario de té verde 
estimula la formación ósea y hace 
más lento su desgaste.

7.
Té verde para bajar el colesterol 
malo, es necesario consumir cua-
tro tazas al día de té verde por 12 
semanas. Este remedio ayuda en 
la reducción del colesterol “malo” 
de manera natural. En la preven-
ción de enfermedades arteriales 
como la arteriosclerosis, el cual 
se basa en los resultados obteni-
dos de investigaciones realizadas 
por la Universidad Vanderbilt, Es-
tados Unidos, donde se descubrió 
que el consumo prolongado de té 
verde reduce los niveles elevados 
de LDL, colesterol y triglicéridos 
en la sangre.

 La idea generalizada de que los 
ingleses beben el té a las cinco 
de la tarde es un mito. 

 En el pasado la hora tradicional 
para beberlo era entre las dos 
y tres de la tarde; pero ahora lo 
consumen durante todo el día.

 En China es de mala educación 
hablar de política, religión o te-
mas tristes mientras se bebe 
té, ya que esta bebida simboliza 
alegría y buena energía.

Jugo de perejil 
Es una fuente potente y concentrada de todos los nutrientes de esta 
hierba, que incluyen una rica variedad de vitaminas, minerales, antioxi-
dantes, enzimas, clorofila y aceites volátiles. Se utiliza para eliminar cál-
culos renales, aliviar el malestar estomacal, aumentar el apetito, co-
mo diurético, problemas de reumatismo, reducir los cólicos y dolencias 
menstruales
Preparación: Lave el perejil y las otras frutas, verduras y hierbas con agua 
fría, tome un manojo de perejil y colóquelo en la licuadora junto con otras 
frutas, verduras y hierbas de su preferencia (zanahoria, col rizada, betabel, 
pepino, naranja), coloque agua y licue hasta que esté procesado, bébalo in-
mediatamente. Es importante destacar que a pesar de sus muchos benefi-
cios para la salud, las mujeres embarazadas no deben tomar jugo de perejil, 
ya que puede llegar a provocar un aborto, y las personas con enfermeda-
des crónico degenerativas deben consultar a su médico de cabecera.

Té verde helado
con frutas
Ingredientes: 2 sobres o 2 cucha-
raditas rasas de té verde, 1 taza 
de agua, ¼ de durazno en troci-
tos,¼ de manzana verde en troci-
tos, ¼ de pera en trocitos, jugo de 
limón al gusto, miel, azúcar o edul-
corante artificial. 
Modo de preparación: Caliente el 
agua en una olla chica hasta que 
esté a punto de hervir. Agregue 
el té y dejar 2 ó 3 minutos a que 
se logre la infusión. Cuele inme-
diatamente para que no se amar-
gue. Sirva en vasos altos con hie-
lo. Agregue las frutas y el jugo de 
limón. Si lo desea, puede servir el 
té caliente o frío. 

Sopa de perejil 
Saludable, rápida y sencilla de ha-
cer. 
Ingredientes: 25 gr de margarina 
o aceite, 1 cebolla grande, 2 pali-
tos de apio, 100 gr de perejil fres-
co, 4 cucharaditas de harina, 1 li-
tro de agua o caldo de verduras o 
de pollo, sal y pimienta, una pizca 
de crema de soja.
Instrucciones: Picar finamente la 
cebolla y cortar el apio, picar el 
perejil y descartar los tallos lar-
gos, calentar el aceite o margari-
na y agregar la cebolla, el apio y el 
perejil y cocinar hasta que estén 
suaves, luego añadir la harina y 
cocinar por un minuto o dos antes 
de añadir el caldo. Cocinar a fue-
go lento durante 25 minutos, de-
jar enfriar ligeramente y hacerlo 
puré con una batidora, posterior-
mente añadir la crema de soja, de-
jar que espese y servir decorado 
con una ramita de perejil.

Recetas de perejil y té verde

7 Remedios
tradicionales con las plantas
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E l Jueves Santo de este año se celebró en la Catedral de Ciu-
dad Guzmán la Misa Crismal, se trata de la celebración eu-

carística en que se bendicen los óleos que se utilizarán para los 
sacramentos del Bautismo, Confirmación, Unción de los Enfer-
mos y Orden Sacerdotal en las parroquias de la Diócesis.

A Ricardo Llamas Macías, joven de Huescalapa quien por 
vez primera asistió a esa celebración le pareció: “bien, interesan-
te y muy bonita”. Le gustó lo que el obispo Rafael León Villegas 
transmitió del Papa Francisco, sobre todo lo relativo al Bautismo, 
cuando en una ocasión preguntó si todos sabían la fecha en que 
fueron bautizados y la gran mayoría de los presentes, incluidos 
sacerdotes y obispos, no la sabía.

En su homilía, el obispo señaló: “los óleos nos hablan de una 
condición común: la de los bautizados”. Dijo que el Concilio Va-
ticano II puso de relieve lo importantísimo de que los cristianos 
tomemos conciencia de nuestra condición de hijos de Dios, “para 

REFLEXIONES SOBRE LA MISA DE BENDICIÓN DE LOS SANTOS ÓLEOS

Vivir como bautizados poder ser discípulos de Jesús y 
llevar el evangelio a todos los 
que nos rodean”.

León Villegas señaló con 
preocupación: “estamos bau-
tizados, pero no estamos for-
mados como bautizados”. A 
propósito de que se están ce-
lebrando 20 años de la clausu-
ra del Sínodo Diocesano, re-
cordó que en el Sínodo está 
asumido el Proyecto de For-
mación Laical (Procala) como 
espacio de formación.

“La vida digna (prioridad 
del Cuarto Plan Diocesano) la 
tenemos muy menguada por-
que nos falta la formación”, 
aseguró. Luego abundó en la 
necesidad de la formación ini-
cial y permanente para todos: 
laicos, consagrados, presbí-
teros, para ser discípulos mi-
sioneros, vivir la alegría del 
evangelio y hacer presente el 
Reino de Dios en la situación 
actual que vivimos.

En la misma celebración, 
los 89 presbíteros presentes, 
diocesanos y consagrados, re-
novaron las promesas hechas 
el día de su ordenación sacer-
dotal.

Ricardo regresó orgulloso y 
feliz a su comunidad, porque 
nunca había hecho esto de re-
presentar a su parroquia en la 
Misa Crismal. 

L a segunda vicaría se reunió en Asamblea el 5 de abril, en el 
Ex Convento de Sayula. Asistieron los sacerdotes, una reli-

giosa y laicos de cuatro de las cinco parroquias que la integran: 
Unión de Guadalupe, San Andrés Ixtlán, Usmajac y Sayula.

Los principales puntos tratados fueron un análisis de la reali-
dad y un tema de estudio sobre la vocación laical.

De la realidad se platicó acerca de lo que se hace como socie-
dad civil en relación a la pobreza, la violencia, el cuidado de la 
Creación y la migración. Se señalaron acciones pequeñas, “pero 
con gran esperanza”, a decir de Manuel Ignacio como: hacer con-
ciencia de la situación que se vive, cooperativas, huertos familia-
res, reforestar 55 hectáreas con pinos, toma de las casetas ante el 
aumento de los combustibles, entre otras.

Los grupos de trabajo coincidieron en la necesidad de estar 
atentos a la realidad que vivimos, hacer conciencia de la situación 

y de la responsabilidad que te-
nemos, unirnos y organizar-
nos para resistir pacíficamente, 
continuar con las acciones que 
ya se realizan, trabajar en con-
junto con personas o grupos 
que no son de Iglesia.

En el estudio sobre la voca-
ción laical, ayudados con tex-
tos del Concilio Vaticano II, 
Evangelii nuntiandi y La ale-
gría del Evangelio, se acla-
ró la vocación y misión de los 
laicos en medio de la reali-
dad que vivimos. Los aspec-
tos más resaltados fueron: sa-
lir, llevar la Buena Nueva a las 
periferias, servir a la sociedad, 
al pueblo de Dios, principal-
mente en el campo propio de 
los laicos: política, economía, 
familia, medios de comunica-
ción, trabajo, etc. 

Al final, los representantes 
de cada parroquia compartie-
ron el momento en que se en-
cuentra su comunidad parro-
quial, respecto a la evaluación 
del Cuarto Plan Diocesano, la 
Ruta de Dios por la casa co-
mún y la celebración por los 20 
años de clausura del Sínodo. 

ASAMBLEA DE LA SEGUNDA VICARÍA

Vocación y 
misión de 
los laicos

La vida digna 
(prioridad del 
Cuarto Plan 
Diocesano) la 
tenemos muy 
menguada porque 
nos falta la 
formación

Se platicó acerca 
de lo que se 
está haciendo 
como sociedad 
civil en relación 
a la pobreza, 
la violencia, el 
cuidado de la 
Creación y la 
migración
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Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx

Ricardo Llamas Macías, Alejandro
Eufracio Cárdenas y David Aguilar Rubio.

Por: J. Lorenzo Guzmán J.Los laicos tienen su campo propio de evangelización.
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C on la finalidad de recordar el Sínodo Diocesano quienes 
participamos en él y de conocer lo que ha significado para 

la vida diocesana en quienes se han integrado recientemente, al 
atardecer del primer viernes de la Pascua, convocados por nues-
tros asesores parroquiales algunos Agentes de Pastoral de todos 
los barrios de Sayula, acudimos a vivir la primera celebración por 
los 20 años de haber sido clausurado el Sínodo Diocesano, reali-
zado en esta Iglesia particular entre 1994 y 1996. 

Con las cuatro etapas que marcaron la vivencia del Sínodo, a 
manera de procesión de entrada, nos ubicamos en el tiempo y su 
relación con la elaboración de los documentos sinodales. Con el 
diálogo propuesto en la guía que se elaboró para tal caso, descu-
brimos lo que es un sínodo y por qué lo celebramos. 

Escuchamos el testimonio de dos laicas, quienes nos compar-
tieron sus recuerdos y consideraciones. También nuestro Párro-
co, el P. José Sánchez, con mucha emoción nos compartió el am-
biente de trabajo, estudio y oración vivido en la preparación y en 
la realización del Sínodo Diocesano, así como el entusiasmo, ale-
gría y creatividad de la gente que participó, la presencia animo-
sa y cercana de nuestro Pastor Diocesano, Don Serafín Vásquez 
Elizalde, Segundo Obispo de la Diócesis de Ciudad Guzmán, que 
siempre nos invitó a trabajar unidos y organizados.

Ofrecimos a nuestro Padre 
Dios los cuatro Documentos 
Sinodales junto con el canto 
de Iglesia Sencilla, por consi-
derarlo como el Himno de es-
te Sínodo Diocesano.

Porque no se puede ocul-
tar una ciudad situada en la 
cima de una montaña, consi-
dero que al igual que al Pueblo 
de la Biblia, según la narra-
ción del Éxodo, el Señor nos 
marca el camino: de día, con 
la nube, que son las normas 
sinodales; y de noche, con la 
columna de fuego, que son las 
nueve Asambleas Diocesanas 
Post-Sinodales que hemos vi-
vido, para seguir avanzando 
juntos en la misión. 

Dos décadas
del Sínodo
CELEBRACIÓN DE LOS 20 AÑOS DE
LA CLAUSURA DEL SÍNODO EN
LA PARROQUIA DE LA INMACULADA

El Señor nos 
marca el camino: 
de día, con la 
nube, que son las 
normas sinodales; 
y de noche, con 
la columna de 
fuego, que son las 
nueve Asambleas 
Diocesanas Post-
Sinodales, para 
seguir avanzando 
juntos en la misión

L a quinta vicaría pastoral se reunió en Asamblea el 25 de 
abril pasado en la parroquia de San Juan Bautista, en Tux-

pan. Los 50 asistentes trabajaron principalmente dos asuntos: la 
realidad sobre el agua y la situación de los migrantes en las 13 pa-
rroquias de la vicaría.

Como parte del proyecto diocesano “La Ruta de Dios por la 
Casa común” y ayudados con una encuesta, los representantes 
de cada parroquia platicaron cómo se encuentra la situación del 
agua en su localidad: “para diagnosticar cómo está, para ver qué 
podemos hacer”, aclaró el Vicario, P. José Toscano.

De acuerdo a lo que dijeron las parroquias, en las comunidades 
con zona urbana que son Tamazula, Zapotiltic y Tuxpan, hay pro-
blemas con el abasto. En las poblaciones de zona rural hay agua 
suficiente, aunque mal distribuida, se descuida su uso y cuando 
llueve sale revolcada. El río que atraviesa la vicaría en Tamazu-
la, Tuxpan y Atenquique, sufre la contaminación porque en él se 
descargan los desechos de las fábricas y el agua de los drenajes.

Sobre la realidad de los migrantes, se comentó que algunos, 
sobre todo hondureños, van de paso hacia Estados Unidos; a 

ellos se les ayuda de manera 
personal con dinero o comida. 
También hay gente de Guerre-
ro, Oaxaca, Michoacán, Vera-
cruz, Chiapas que viene a tra-
bajar en aguacateras, corte de 
caña, invernaderos y carrete-
ras, y generalmente viven en 
condiciones infrahumanas, 
amontonados y sin los servi-
cios básicos, sobreexplotados, 
con salarios mínimos, despre-
ciados y rechazados por la co-
munidad. Se coincidió en que 
solo vemos y no hacemos na-
da como comunidad para 
ayudarles.

Como Asamblea se deci-
dió seguir trabajando estos dos 
asuntos en las parroquias, pues 
ahí se hizo solo un ejercicio. Del 
agua se acordó llevar un diag-
nóstico completo a la próxima 
Asamblea el 25 de julio. Respec-
to a los migrantes, cada parro-
quia seguirá acercándose a las 
situaciones concretas y verá qué 
hacer para acogerlos, ayudarlos 
a sentirse hermanos y atender-
los en sus necesidades. 

La realidad del 
agua y de los 
migrantes
ASAMBLEA ECLESIAL EN LA QUINTA VICARÍA

Respecto a los 
migrantes, cada 
parroquia seguirá 
acercándose a 
las situaciones 
concretas y 
verá qué hacer 
para acogerlos, 
ayudarlos a 
sentirse hermanos 
y atenderlos en 
sus necesidades
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Por: Ma. Guadalupe Velasco H.

Agente de Pastoral de Sayula

Diagnosticar la situación del agua 
para saber que se puede hacer.

Por: J. Lorenzo Guzmán J.
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El medio día del 29 de abril en la Parroquia de Santa María de 
la Defensa, en Juanacatlán, 32 parejas se unieron con el sacra-

mento del matrimonio. Seis son de Ferrería de Tula, cinco de La 
Cañada y 21 de Juanacatlán.

Al acercarse el 375 Aniversario de la llegada de la Virgen de la 
Defensa a estas tierras, el párroco, Gilberto Cueva Amaya, planteó 
al equipo de prematrimoniales la inquietud de presentarle un ra-
millete de matrimonios a la Virgen.

En agosto del año pasado comenzaron a reunirse los agentes de 
pastoral de pre-matrimoniales para poner en común sus materia-
les y unificar los contenidos. En una de estas reuniones, el párroco 
comentó su inquietud respecto a las parejas que viven en unión li-
bre. La propuesta se recibió con entusiasmo y deseo de trabajar en 
este proyecto.

En el mes de diciembre se realizó un censo para conocer cuán-
tas parejas vivían en unión libre. Después se visitó a éstas para 
motivarlas a recibir el sacramento del matrimonio. El siguiente pa-
so fue hacerles llegar una carta del párroco, invitándolos a recibir 
el sacramento. Realizaron una tercera visita y conocieron a quie-
nes aceptaron, se programó el nueve de enero para que iniciaran 
los encuentros de preparación.

Estas parejas explicaron que decidieron vivir el sacramento pa-
ra dar buen ejemplo a sus hijos, vivir en gracia de Dios y poder 
participar como padrinos. Uno de ellos comentó que es miembro 
de la Guardia de Honor de la Virgen de la Defensa y desea sentirse 
digno de este servicio.

Al avanzar en los temas de preparación, las parejas reconocie-
ron el sentido del sacramento y la importancia de recibirlo, han 
comprendido que no es una cruz, sino que es para vivirlo en ple-
nitud y ser felices. Para concluir la preparación se invitó a Silvia 
Haro y su equipo, de la parroquia San Miguel Arcángel de la Man-
zanilla a dirigir un retiro que se realizó el 5 de marzo en el que se 
reflexionó sobre el amor cotidiano, partiendo de lo que ofrece la 
Exhortación Apostólica del Papa Francisco La alegría del amor 
(AL por sus siglas en latín). 

La alegría del amor ayudó a actualizar los contenidos de las ca-
tequesis prematrimoniales. Esto facilitó que las parejas se abrieran 
a compartir su experiencia de vida, pues al inicio comentaban que 
si ya vivían juntos desde hacía va-
rios años, cómo les iban a hablar 
sobre lo que es vivir en pareja. El 
documento les iluminó sobre có-
mo podrían mejorar su relación.

Se concluyó el retiro con la par-
ticipación del equipo de Liturgia 

de la parroquia, quienes apo-
yaron a las parejas a preparar 
la Misa de su matrimonio. El 
siete de abril se realizó el acto 
penitencial, en el que recibie-
ron el sacramento de la Recon-
ciliación. Quisieron vivir en 
común la celebración por te-
mor a estar solos, ya que juntos 
se sienten con confianza; ade-
más, se han motivado durante 
el proceso: su compartir expe-
riencias entre jóvenes y madu-
ros les ha ayudado a caminar 
unidos y se sienten apoyados 
unos con otros.

Valdomero Carbajal Marcial 
y Ma. Acela Cárdenas López 
son agentes de pastoral de pre-
matrimoniales de Ferrería de 
Tula. Sobre la experiencia vivi-
da durante el proceso de pre-
paración con los hoy recién ca-
sados, ambos compartieron su 
reflexión: “Este acontecimien-
to me sirve como matrimonio: 
aprendí de ellos y me siento 
satisfecha, plena de realizar es-
te servicio; sí ha dado fruto mi 
trabajo, mi sacrificio. Algunos 
se molestaban cuando hacía-
mos la invitación; pero eso lo 
hice a un lado y ahora digo que 
valió la pena el rechazo, el des-
precio, me siento contenta y 
satisfecha”, comentó Acela.

Su esposo Valdomero con-
cluyó: “es un acontecimiento 
que lo siento y lo vivo, andaba 
de noche repartiendo invita-
ciones; a pesar de que ya pasa-
mos la mayor parte del proce-
so, siento que ha funcionado, 
que se va a lograr; pero hasta 
este día de la boda, voy a sentir 
plenamente satisfacción. Esta-
mos más preparados, con una 
experiencia más comprometi-
da”. 

Por: P. Gilberto Cueva Amaya y 
Marta Hernández V.

Párroco de Juanacatlán / 
Hermana del Divino Pastor
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32 PAREJAS SE UNIERON CON EL SACRAMENTO 
DEL MATRIMONIO EN JUANACATLÁN

Matrimonios
para ser felices 

 
El primero de mayo 
murió el Padre Gonzalo 
Vázquez Ramírez. Sus 
91 años de vida y sus 62 
años como sacerdote 
fueron huella de su 
sencillez y generosidad. 
Que Dios lo tenga en su 
santa gloria.

El sacramento es para vivirlo en plenitud y ser felices.

El compartir experiencias entre parejas 
jóvenes y maduras les ha ayudado a 
caminar unidos y sentirse apoyados 
unos con otros
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E ste mayo la literatura universal se viste de fiesta. Y en esta 
ocasión el epicentro de la festividad será la región Sierra de 

Amula y el Sur de Jalisco. Pues se cumplen 100 años del naci-
miento de Juan Nepomuseno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Naci-
do en Apulco el 16 de mayo de 1917 y registrado oficialmente en 
Sayula. El escritor, igual que en sus textos, ahora vive como un 
muerto entre nosotros.

Se habla a murmullos de Juan Rulfo. Los pueblos del sur don-
de se recrean sus historias son Tuxcacuesco, San Gabriel y Sayu-
la, en donde la ruralidad sigue siendo parte de ellos. Lo que Rulfo 
describió sigue presente en la cotidianidad de las personas de es-
tas poblaciones. 

“Hay allí, pasando el puerto de Los Colimotes, la vista muy 
hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz madu-
ro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, ilumi-
nándola durante la noche”, reza uno de los párrafos al inicio de 
su segunda novela Pedro Páramo (1955). Es ahí en donde se nota 
el cambio. Mientras la novela habla sobre maizales, ahora lo úni-
co que se ve son paisajes blancos por los plásticos de los inverna-
deros de berries, árboles de aguacates, los cuales han inundado la 
región debido a su demanda en el mercado. 

Los gobiernos municipales de Tuxcacuesco, San Gabriel y Sa-
yula, se han coordinado para crear la Ruta Cultural Juan Rulfo, la 
cual pretende ser un corredor turístico para aquellos curiosos que 

quieran conocer los lugares 
en donde se inspiró el home-
najeado. Juan Rulfo en alguna 
ocasión dijo: “Pero esos paisa-
jes no existen. Con frecuencia, 
muchas personas han queri-
do visitar la zona, fotografiar-
la, así como a los personajes, 
para números especiales de 
revistas y otras publicaciones, 
por ejemplo, y no lo han con-
seguido. Porque además mis 
personajes no tienen rostro”. 

En un primer momen-
to la Secretaría de Cultu-
ra de Jalisco anunció en ju-
nio del año pasado la creación 
de la Ruta Cultural Juan Rul-
fo, la cual comprenderá los 
municipios antes menciona-
dos. Dicho proyecto en su pri-
mera etapa tuvo una inver-
sión de 20 millones de pesos, 
los que se invirtieron de la si-
guiente manera: en Sayula se 
comenzaron a invertir 8 mi-
llones 500 mil pesos para la 
creación del centro cultural El 
Páramo, el cual servirá como 
museo, centro cultural y ade-
más contará con un escenario 
al aire libre para presentacio-
nes artísticas. Por su parte en 
San Gabriel la inversión fue 
cercana a los 5 millones 600 

La Ruta Cultural Juan Rulfo, pretende ser 
un corredor turístico por tres municipios 
para aquellos curiosos que quieran 
conocer los lugares en donde se inspiró 
el homenajeado

Por: Alonso Sánchez

Colaborador
alonso.safa90@gmail.com
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mil pesos, los cuales se utiliza-
ron para la construcción de un 
espacio cultural denomina-
do Mirador Vine a Comala, la 
creación de un corredor cul-
tural en el centro histórico del 
municipio, instalación de ob-
servatorios por concesión, in-
tegración del Recorrido de Los 
Murmullos, en donde se visi-
tarán espacios representativos 
evocados en la obra de Rul-
fo, además de la colocación 
de señalética sobre toda la ru-
ta cultural. En Tuxcacues-
co, el cual es la referencia más 
próxima al municipio de Co-
mala que Juan Rulfo mencio-
na en su lectura de Pedro Pá-
ramo, la inversión inicial fue 
de 4 millones 900 mil pesos, 
los cuales tuvieron su me-
jor inversión en la recupera-
ción y equipamiento del mu-
seo Juan Rulfo, así como de la 
Casa de la Cultura con el mis-
mo nombre y algunos arreglos 
en el centro histórico de la lo-
calidad. 

Con esta inversión inicial 
de 20 millones de pesos en las 
tres principales localidades se 
espera que el turismo incre-
mente, al menos durante ma-
yo que será el punto álgido de 
la celebración. 

Por otro lado al igual que 
en el resto del país el Llano si-
gue en llamas. Cabe recordar 
lo ocurrido durante mayo de 
2015 en donde a partir de los 
operativos para desarticular o 
atrapar a líderes del Cartel Ja-
lisco Nueva Generación, se 
realizaron varios ataques por 
parte de miembros de la delin-
cuencia organizada. Hubo 15 
personas fallecidas, un heli-
cóptero del ejército mexicano 
derribado, varios camiones del 
transporte público incendia-
dos, así como gasolineras. 

Sin embargo en la actua-
lidad los alcaldes de los mu-
nicipios concuerdan con que 
a pesar de la situación por la 
que atraviesa el país, los visi-
tantes y los pobladores de esta 
región pueden estar tranqui-
los en su seguridad. Por lo que 
las actividades darán inicio en 
mayo con el Festival Juan Rul-
fo en San Gabriel.  

Juan Rulfo en una de sus rutas por el Sur de Jalisco

100 años de Rulfo
20 MILLONES DE PESOS PARA QUE LAS HISTORIAS 
DEL ESCRITOR JALISCIENSE SIGAN VIVAS
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¿Me das mi “Ramos”?
ES UNA FERIA TRADICIONAL EN VARIAS CIUDADES 
DEL SUR DE JALISCO

“Mamita, me llevas a comprar trastecitos al Ramos” – le dijo 
Lupita a su mamá- “sí y a mí me compras monitos y luchado-

res” – reclamó Chepe, un hermano mientras que Margarita quien 
es la mayor de los tres que los escuchó intervino en la conversa-
ción: “mamá, el año pasado prometiste que hoy sí me compra-
rías mi alcancía, quiero un puerquito”. Isabel, la madre de los tres 
contestó: “bueno, pero me acompañarán con sus abuelitos a lle-
varles unos jarros y cazuelas que compraré para ellos de Ramos”. 
Todos festejaron y la familia completa se fue al jardín principal 
de Sayula. 

La plaza pública principal del municipio una semana previa a 
la semana santa se encuentra llena de puestos con loza de barro, 
cerámica, trastes de plástico, utensilios tradicionales, juguetes, 
puestos de fruta de temporada y dulces, una gran variedad de sa-
bores, colores y olores tradicionales. Sin embargo, últimamente 
en algunos puestos venden mercancía china desechable. 

Los puestos de loza y artesanías algunos los traen de Michoa-
cán, exactamente de Santa Fe de la Laguna, un pequeño pueblito 
que se ubica cerca de Quiroga; es de donde viene la familia for-
mada por la señora Lidia Macías y  su esposo Ismael Pérez, tie-
nen tres hijos que se dedican a 
andar de feria en feria, por dife-
rentes ciudades, con puestos am-
bulantes, vendiendo la artesanía 
que se produce en su comuni-
dad.

Lidia narró que tiene más de 
25 años viniendo a vender ca-
da año a Sayula; ella lo apren-
dió de sus suegros, Rodolfo Pé-
rez y Felícitas Ramírez quienes 
vinieron de visita a la población 
jalisciense de Sayula por más de 
60 años: “lo bonito de Sayula es 
que existe la hermosa tradición 
de que la gente entre familiares, 
novios o esposos, se regalan ca-
da año “el Ramos” y por eso no-
sotros que venimos de fuera, no 
dejamos de vender los 15 o 20 
días que duramos aquí”.

En Sayula es una de las 
fiestas más populares como 
festejo del pueblo; los antepa-
sados ya platicaban sobre esta 
arraigada costumbre; se dice 
que esta fiesta está asocia-
da a los “tamemes” o cargado-
res que hacían su arribo a esta 
población, trayendo infinidad 
de productos que no se gene-
raban en la región. 

La tradición establece ade-
más que la Feria de Ramos en 
Sayula fue autorizada después 
del año 1867, que los pues-
tos se instalaban en la plaza 
del comercio, es decir, el lu-
gar donde actualmente está el 
mercado, y también a un cos-
tado de los portales se insta-
laba una terraza donde se ha-
cían recibimientos, toda la 
semana de Ramos había jari-
peos en la plaza de toros. Ac-
tualmente aun colocan terra-
za y uno o dos días se realiza 
jaripeo.

En Ciudad Guzmán, Tapal-
pa, Usmajac, Atoyac, Techa-
luta y Amacueca también se 
celebra “El Ramos”, según ex-
plicó Irma Yolanda Méndez de 
Ciudad Guzmán, quien per-
tenece a una familia que du-
rante tres generaciones se han 
distribuido por los pueblos del 
sur de Jalisco para llevar la lo-
za de barro que producen en 
su población y en Tonalá.

La señora Rita Escobe-
do dijo que su papá la traía 
desde niña y que actualmen-
te ella viene y trae a su fami-
lia a vender por tradición y al 
mismo tiempo de vacaciones: 
“duramos 15 días y casi toda la 
mercancía que traemos se nos 
vende, es muy raro que nos 
quede”. Así, año con año, Sa-
yula y varias ciudades del Sur 
de Jalisco se engalanan con 
artesanías de diferentes luga-
res de México, una semana 
antes de la semana santa, pa-
ra regalarse entre unos y otros 
“El Ramos”.

Así, año con año, 
Sayula y varias 
ciudades del Sur 
de Jalisco se 
engalanan con 
artesanías de 
diferentes lugares 
de México, una  
semana antes de la 
semana santa, para 
regalarse entre 
unos y otros “El 
Ramos”

 Comercio tradicional de Ramos en Sayula. 
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Por: Ma. de Jesús Ramírez
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Artesanías de madera y de barro para el uso cotidiano, es lo característico 
de esta feria. 
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La era digital 
ha cambiado el 
mercado laboral, 
es posible usar la 
tecnología con un 
sentido positivo, 
incluso han surgido 
nuevos perfiles 
profesionales.

La relación de las socieda-
des con el trabajo ha sido 

muy diversa, a lo largo de la 
historia se le ha considerado 
como una actividad desprecia-
ble, en la Biblia por ejemplo el 
trabajo aparece como el castigo 
para Adán y Eva porque per-
dieran el paraíso. Los griegos 
pensaban que sólo el ocio re-
creativo era digno del hombre 
libre, de esta manera la escla-
vitud fue considerada por las 
diversas civilizaciones como la 
forma más natural y adecuada 
de relación laboral. 

Desde la revolución indus-
trial, la esclavitud dejó de ser 
la forma predominante de la 
actividad productiva para ser 
reemplazada por el trabajo asa-
lariado. Con esto se cambió la 
forma de pensar sobre el em-
pleo a una forma positiva. La 
ocupación económica es ahora 
remunerada y con ello se pue-
den satisfacer las necesidades 
de subsistencia y además de 
contribuir a la sociedad.

Buscar chamba en internet
EXISTEN MÚLTIPLES OPCIONES PARA ENCONTRAR OCUPACIONES REMUNERADAS 
EN INTERNET. PERO HAY QUE SER PRECAVIDO.  

El mundo ha cambiado con el uso de la tecnología, pues ha 
puesto una evolución en la forma de hacer las cosas, los empleos 
ya no son como los de antes en que había trabajos estables, don-
de se iniciaba desde abajo y poco a poco con esfuerzo se escala-
ban peldaños en la estructura laboral; ahora se trata de empleos 
más exigentes, donde el nivel de cualificación requerido es cada 
vez mayor y con una actitud más 2.0.

Hay que adaptarse a los nuevos tiempos, la era digital ha cam-
biado el mercado laboral, es posible usar la tecnología con un sen-
tido positivo, incluso han surgido nuevos perfiles profesionales. 
Además de nuevas formas de capacitación que se pueden encon-
trar en línea y que permiten el aprendizaje desde cualquier sitio. 

Es posible conseguir empleo en internet. Las redes sociales 
ofrecen nuevas formas de buscar empleo que se alejan de los mé-
todos tradicionales. Ahora es posible buscar una contratación a 
través de distintas redes sociales, aplicaciones digitales móviles y 
plataformas web específicas para ello. (Ver cuadro).

Pero eso no es todo, es importante estar seguro de lo que se 
busca, lo que quieres decir, hacia dónde te diriges, en fin, en In-
ternet todo es posible y es público para todos, es una ventana in-
finita de posibilidades y siempre quedarás registrado. Es por esa 
razón que es importante saber cómo generar tu perfil de usuario 
cuando te unes a una red para buscar empleo, pues tu CV en lí-
nea quedará expuesto ante millones de usuarios: datos reales co-
mo nombre completo, datos de contacto, fotografía reciente, datos 
académicos, experiencia profesional. 

Es una oportunidad y un riesgo. Cada quien decide cómo 
afrontarlo. 

Por: Ruth Barragán

Colaboradora
ruth@elpuente.org.mx

Vías digitales para la búsqueda de trabajo

Infojobs

Jobeeper

Xing o Viadeo

Freelancer

Friendsandjob 

Womenalia

OCC

Jobrapido

Twitter

LinkedIn

La red social de microblogging es una buena opción para rastrear empleo, hay algunas cuentas 
que ofertan empleo como: @EmpleoyTrabajo, @Buscar_Trabajo, @Primerempleo, @Tecnoempleo, 
entre otras.
Se trata de una plataforma muy útil para crear contactos profesionales y donde se publican 
múltiples ofertas de empleo y también se puede seguir a las empresas. Además de generar un 
curriculum vitae (CV) personal que puede ser atractivo para las empresas.  
Es una empresa referente al mercado laboral. Ofrece ofertas de empleo en función de la zona 
geográfica y del sector. También gestiona los currículums enviados a las empresas.
Encuentra ofertas de empleo y tiene un sistema de alertas que avisa de las que le pueden 
interesar al usuario.
 Son redes profesionales como LinkedIn, aunque no son tan conocidas. 
Las empresas crean un perfil en el que hacen público los puestos que ofertan y las 
características del empleo, al mismo tiempo los candidatos pueden ofrecerse libremente 
especificando su formación y experiencia.
Pretende favorecer la inserción laboral de quienes todavía no han finalizado sus estudios.
Especialmente pensada para promocionar el trabajo entre las mujeres. La plataforma permite 
poner en contacto empresas con posibles trabajadores, crear una red de networking, presentar 
proyectos profesionales y plantear consultas a expertos.
Es una red mundial para encontrar trabajo, también incluye región geográfica, por estado, 
ciudad, categoría, etc. Además de seguir a las empresas, subir tu CV on line.
Es otra plataforma que se dedica a promocionar ofertas de empleo, tiene la posibilidad de 
recibir ofertas a través de email, de inscribir empresas, de buscar empleo por localidades.
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de las que según el presiden-
te estadounidense salieron 
los aviones que ejecutaron un 
ataque químico. Estas accio-
nes se llevaron a cabo de ma-
nera unilateral y como castigo 
al gobierno sirio por utilizar 
gas sarín en contra de su po-
blación. Asimismo, el bom-
bardeo se realizó sin previo 
aviso ni consulta con el Con-
sejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas, como dictan 
las normas del Derecho In-
ternacional, por lo que dicho 
Consejo tuvo una reunión de 
emergencia el día 5 de abril 
para discutir la ofensiva mi-
litar de Estados Unidos, pero 
una vez más el organismo se 
vio paralizado como ha suce-
dido en varias ocasiones con 
violaciones de leyes interna-
cionales por parte del gobier-
no americano. 

El Secretario General de la 
ONU, António Guterres pidió 
una investigación, a lo que 
Rusia respondió con su ve-
to en el Consejo de Seguridad, 
dejando nuevamente a las 
Naciones Unidas con las ma-
nos atadas. 

Por su parte, Rusia propu-
so una investigación con ex-
pertos de la Organización pa-
ra la Prohibición de Armas 
Químicas (OPAQ), mientras 

El 2017 ha sido un año de tensiones a nivel internacional. 
Desde la toma de protesta del presidente estadounidense 

Donald Trump, el mundo entero vive una espiral de incertidum-
bre frente a la nueva etapa en la historia de la nación más po-
derosa de los últimos tiempos. La inexperiencia de Trump en la 
política internacional ha ocasionado que las reglas cambien. A 
continuación presentamos tres puntos para entender esta ten-
dencia. 

El ascenso populista
Con el nuevo gobierno estadounidense la palabra ‘populismo’ ha 
hecho presencia de manera reiterada en los debates y artículos 
políticos; se habla de su ascenso, de la nueva cara que le impri-
me Donald Trump y hasta del peligro que puede representar. Es-
ta tendencia política dice apelar por los intereses y la igualdad 
del pueblo, es por eso que frente al contexto internacional ac-
tual está políticamente deteriorado, el populismo presume ser la 
nueva cara del poder. 

Trump no es el único.  En Francia con Marine Le Pen, Ale-
mania con el partido AFD o en Países Bajos donde el discur-
so de extrema derecha tuvo un gran avance en las elecciones de 
marzo, en Turquía se aprobó un referéndum para fortalecer los 
poderes del presidente. Estos ejemplos comprueban que el na-
cionalismo, la intención de restringir la migración y la necesidad 
de preservar la identidad nacional frente a la globalización, ga-
nan terreno. 

Estos movimientos políticos se han enfocado en difundir la 
idea de un enemigo externo que atenta contra la prosperidad 
en cada una de sus naciones. El discurso ha dado como resulta-
do que los discursos populistas se traduzcan en xenofobia, racis-
mo y discriminación; sin mencionar que han impulsado el indi-
vidualismo nacional, desvalorizando a los entes internacionales 
que hasta hoy han servido como reguladores en un sinfín de 
procesos.  

Las instituciones paralizadas
Por otro lado, el pasado 4 de abril Estados Unidos lanzó un ata-
que contra la base aérea de Shayrat en Siria con 59 misiles, des-

Por: Daniela Cabañas y 
Benjamín García

Colaboradores
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El mundo sin rumbo
TRES SITUACIONES INTERNACIONALES QUE APARENTAN PROPICIAR
UN ENFRENTAMIENTO MUNDIAL 

Foto: info7.mx

Las últimas 
intervenciones 
militares de EU -en 
Iraq y Afganistán- 
han demostrado 
que las guerras 
no dan garantía 
de resolver los 
conflictos, y 
solo dejan tras 
de sí enormes 
pérdidas humanas 
y económicas para 
las potencias. 
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Las guerras no resuelven conflictos, pero sí muere gente. 

que el presidente iraní pidió 
la creación de “una comisión 
independiente con la presen-
cia de países neutrales sobre 
el supuesto ataque químico, 
ya que según Naciones Uni-
das, Siria no posee armas quí-
micas.”

En lo que respecta a la in-
vestigación del ataque quí-
mico, existen diversas teorías 
sobre quién fue el respon-
sable y quién tiene la razón, 
si Estados Unidos o Rusia, 
quien es el principal oposi-
tor de la acusación en contra 
del gobierno de Al Assad. Rei-
no Unido y Francia respaldan 
la posición de los americanos 
sobre la responsabilidad del 
ataque del gobierno sirio, pero 
cada vez existen más dudas e 
inconsistencias en dicha teo-
ría, dejando ver que muy pro-
bablemente no haya sido el 
responsable. 

La versión de Rusia es que 
las armas químicas estaban 
en posesión de los rebeldes, 
ya que desde 2013 se aseguró 
que el gobierno sirio no tuvie-
ra este tipo de armas para evi-
tar un conflicto con EU. Pero 
la Federación Rusa no está so-
la en los cuestionamientos a la 
teoría de Trump, ya que inclu-
so el Centro de Investigación 
Nacional de Francia dijo que 
no se puede descartar la ver-
sión rusa, ya que es factible. 
El director del Centro de In-
vestigaciones del Mundo Ára-
be de la Universidad Johannes 
Gutenberg en Alemania, di-

jo que los únicos beneficiados 
por el ataque son los rebeldes, 
ya que se encontraban en des-
ventaja con respecto al gobier-
no de Al Assad, por lo que un 
ataque como este podía perju-
dicar al gobierno sirio. 

Corea del Norte,
 el enemigo eterno
Como en cada primavera los 
festejos por el aniversario 
de la fundación de Corea del 
Norte, que siempre van acom-
pañados de grandes desplie-
gues militares, han vuelto a 
poner las expectativas de la 
prensa internacional en la po-
sibilidad de una guerra en-
tre el país asiático y Estados 
Unidos. Corea del Norte cele-
bra el aniversario de su ejérci-
to de manera tradicional, sin 
embargo estos festejos al en-
tender de Trump, son percibi-
dos como una clara incitación 
a la confrontación. Sin embar-
go, la comunidad internacio-
nal permanece alerta frente a 
la respuesta norteamericana, 
que ya ha empezado a movili-
zar parte de su arsenal de gue-
rra hacia la península coreana. 

Si bien, estos tres fenóme-
nos aparentan ser el panora-
ma propicio para el inicio de 
un conflicto internacional de 
magnitudes mayores, lo cier-
to es que las posibilidades de 
una guerra mundial son po-
cas, sobre todo porque en las 
últimas intervenciones milita-
res de EU -en Iraq y Afganis-
tán- han demostrado que las 

guerras no dan garantía de re-
solver los conflictos, y solo de-
jan tras de sí enormes pérdi-
das humanas y económicas 
para las potencias. 

Sin embargo, los cambios 
en la manera de hacer políti-
ca y el debilitamiento de las 
instituciones internacionales 
que se encargan de vigilar por 
el buen entendimiento de las 
naciones, son el inicio del de-
bilitamiento del orden político 
internacional que ha domina-
do al mundo desde el final de 
la Guerra Fía, cuando la caída 
del Muro de Berlín auguraba 
un mundo más pacífico y glo-
balizado. 
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T odos los lugares tienen historias que contar, narraciones que 
necesitan ser compartidas para recuperar su memoria y lle-

narse de significados. Federico Munguía Cárdenas fue el relator y 
cronista de las historias de Sayula, con varios libros y cientos de 
artículos en periódicos y revistas. Falleció el 30 de marzo de es-
te año en su pueblo Sayula. Su hija Guadalupe es quien compar-
tió algunos de los recuerdos valiosos, que dicen quién fue Federi-
co Munguía.

Don Federico nació el 6 de febrero de 1928 en Sayula, Jalisco. 
Fue hijo único del matrimonio de Federico y Rafaela, quedó huér-
fano de padre a los nueve años. Fue a la edad de 12 años cuando 
un tío lo influenció para que comenzara a mandar pequeñas no-
tas a El Informador y desde entonces creció su pasión por escribir. 
Terminó estudios hasta sexto gra-
do de primaria pues quiso ayudar 
a su mamá en el negocio familiar.

Se casó en 1958 con Angélica 
Anaya y tuvo siete hijos: “Mi pa-
pá fue comerciante toda su vida: 
ferretería, mueblería, material de 
construcción. Era un enamorado 
de Sayula. Todo lo que hacía lo ha-
cía por amor a su pueblo: los even-
tos culturales, deportivos y so-
ciales. Una de sus pasiones era el 
futbol, le encantaba el futbol. Él se 
encargó, junto con otros amigos, de conseguir con los vecinos de 
la colonia de San Miguel que les vendieran los corrales de sus ca-
sas para así ir conformando lo que ahora es el campo deportivo 
Juventud y fueron poco a poco trabajando para poder comprarlos. 
Se apasionó por Juan Rulfo y comenzó a buscar más información 
sobre él hasta que se hizo biógrafo de Rulfo” Guadalupe Munguía 
englobó las pasiones de su padre.

Continuó: “Mi papá se convirtió en todo un personaje por todo 
lo que dio a conocer a Sayula. Cualquier cosa que veía que iba en 
detrimento de Sayula tanto en su imagen, su cultura o en sus va-
lores, siempre la hacía pública en el periódico del El Tzaulan, del 
que fue fundador. Hacía denuncias públicas con mucho valor, de-
cía que La verdad tiene que ser la verdad, no se le puede pintar; 
tiene que decirse la verdad como es”.

Era un servidor social, le gustaba mucho estar al servicio de los 
demás. Le encantaba salir a la calle y saludar, para él era un gran 

regalo que la gente en el pueblo lo saludara. Por su propio trabajo 
le gustaba la fotografía y salir de expedición a reunir artículos ar-
queológicos.

Guadalupe explicó: “lo que recuerdo de él durante mi niñez es 
que siempre estaba escribiendo. Todo empezó por la curiosidad de 
conocer la vida de las personas mayores, sus costumbres religio-
sas, políticas y sociales; se fue interesando y se metió a la inves-
tigación formal y científica. Le dedicó gran parte de su vida a su 
obra La provincia de Ávalos, iba a Guadalajara y se metía a la bi-
blioteca todo el día para hacer sus tarjetas. Cuando lo terminó lo 
metió al concurso de los juegos florares de Guadalajara y ganó. Pe-
ro ahí quedó su trabajo, guardado porque no había quien lo edi-
tara. Hasta que conoció a Juan Rulfo quien lo ayudó e impulsó a 

publicarlo. A la fecha va la cuarta 
edición. Una de sus últimas obras 
fue Próceres y personajes ilustres 
de Sayula (2012).

Conocía el mundo sin haber ido. 
Hablaba de historia, de arquitectu-
ra, de geografía. Todo por la lectu-
ra, fue un apasionado de la lectura. 
Leer y escribir era su pasión. Como 
amante de la historia su archivo es 
impresionante, él quería que su bi-
blioteca, con todos los libros, ejem-
plares, materiales, archivos y actas 

estuviera al servicio de la comunidad. Hizo un trabajo grande y lo 
hizo por amor a Sayula.

Decía: “Yo quiero morir en Sayula y si volviera a nacer y me 
preguntaran dónde me gustaría nacer, sería en Sayula”. Y aquí ter-
minó sus días: en su pueblo, en casa, con su familia. Fue un hom-
bre grande en todos sentidos de estatura, pero sobre todo por su 
disposición al servicio, por su deseo de superación, grande por 
su calidad humana. Siempre quiso conocer más para aportar más. 
Decía que hay tres tipos de muerte: una física en la que dejas este 
mundo; la otra es la muerte de cambio, cuando quieres dejar una 
cosa atrás en la vida, y la última es la muerte por olvido. 

Don Federico Munguía murió a los 89 años de edad. Hasta sus 
últimos días leyó y escribió, porque estaba convencido de que re-
construir la memoria es un paso fuerte para lograr los cambios que 
buscamos, pero sobre todo para no dejarnos morir por el olvido. 

Un autodidacta 
distinguido
Federico Munguía fue un hombre
que trascendió en la
Provincia de
Ávalos.

Hasta sus últimos días leyó y 
escribió, porque estaba convencido 
de que reconstruir la memoria es un 
paso fuerte para lograr los cambios 

que buscamos, pero sobre todo 
para no dejarnos morir por el olvido

Por: Alejandro Salas


