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A finales de agosto el can-
didato republicano a la 

presidencia de Estados Uni-
dos, Donald Trump, visitó al 
presidente mexicano Enrique 
Peña Nieto. El hecho suscitó 
una enorme indignación para 
una buena parte de los mexi-
canos. Consulta Mitofsky rea-
lizó una encuesta telefónica 
sobre este encuentro y el re-
sultado fue que 88.2% de los 
consultados experimentó sen-
timientos negativos por la vi-
sita y sólo 2.7% dijo que estaba 
satisfecho con este asunto. 

El encuentro del magnate 
norteamericano con el presi-
dente de México se efectuó en 
la antesala del cuarto informe 
de Gobierno. Este año el titu-
lar del Poder Ejecutivo cam-
bió el formato del informe y 
dialogó con un grupo de jóve-
nes sobre los resultados de su 
administración, pero el even-
to generó más críticas que co-
mentarios positivos, ya que la 
mayor parte de las preguntas 
de los participantes estuvie-
ron “a modo” para que el Pre-
sidente respondiera con facili-
dad a los cuestionamientos. El 
saldo de esa semana fue muy 
negativo para el titular del Po-
der Ejecutivo Federal, quien 
acentuó la grave crisis políti-
ca por la que atraviesa su go-
bierno, que desde mi punto de 
vista, reviste un carácter mul-
tidimensional.

Podemos señalar por lo 
menos cuatro grandes crisis 
que se derivaron de estos he-
chos: de resultados, de proto-
colo, de gabinete y de legitimi-
dad política.

La crisis de resultados
Esta crisis tiene dos ver-

tientes, la primera es que el 

Presidente Peña Nie-
to tiene muy poco para 
mostrar como avances 
en su gobierno, de he-
cho, por lo menos hay 
dos aspectos sustancia-
les donde no se mues-
tra mejora. La econo-
mía del país no repunta 
y los resultados de las 
reformas estructurales 
no llegan, un ejemplo 
de ello es que se pre-
veía que el crecimien-
to del Producto Interno 
Bruto para este año es-
taría entre 3.7% y has-

ta 4.9%, sin embargo a principios de septiembre se ajustó a 2.2%, 
además la paridad peso-dólar estuvo en sus peores momentos, 
ya que durante el mes patrio el precio de la divisa norteamerica-
na llegó a los 20 pesos. 

Por otro lado la inseguridad sigue desbordada, el Semana-
rio Zeta del norte del país publicó en días recientes su recuento 
de las personas asesinadas en México del primer día de diciem-
bre de 2012 al 31 de julio de este año; y de acuerdo con sus cifras 
hay 78 mil 109 personas ejecutadas en este periodo. Los estados 
que encabezan esta terrible lista son: Estado de México, Guerre-
ro, Chihuahua, Jalisco y Sinaloa. 

La segunda vertiente de la crisis de resultados se dio porque 
la fallida visita de Donald Trump a México no tuvo ningún resul-
tado positivo para el país, el empresario estadounidense aprove-
chó el evento para mejorar su imagen en las encuestas, pero no 
se movió un ápice en sus posturas contra México, incluso en un 
mitin en el estado de Arizona ratificó todos sus planteamientos, 
hecho que mejoró su posicionamiento electoral.

Crisis de protocolo
La crisis de protocolo surgió porque en la visita de Trump al 

país los diplomáticos mexicanos cometieron graves errores. El 
primero es que no es usual que un presidente dialogue con can-
didatos a la presidencia de ningún país, y más bien sólo entabla 
conversaciones oficiales con sus homólogos; el segundo es que el 
candidato republicano se le dio trato de Jefe de Estado que no le 
corresponde y que él supo capitalizar en función de su campaña; 
el tercero fue que Peña Nieto dio una conferencia de prensa con-
junta con Trump donde al final el magnate fue el protagonista; y 
el cuarto es que esto provocó las duras críticas de Hillary Clinton 
a los dos personajes.

Un efecto posterior de esta seguidilla de errores es que la can-
didata demócrata a la presidencia de Estados Unidos no acep-
tó venir a México y algunos historiadores connotados como En-
rique Krauze calificaron la visita como uno de los más grandes 
errores en la historia diplomática del país. 

Crisis de equipo de gobierno
La crisis de gabinete que experimentó el gobierno de Pe-

ña Nieto consistió en que la visita del candidato republicano a 
la presidencia de Estados Unidos generó un cisma al interior del 
gabinete del presidente, ya que de acuerdo a los trascendidos en 
la prensa nacional, el secretario de Hacienda Luis Videgaray fue 
quien convenció al presidente de recibir a Trump, mientras que 
el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y la Se-
cretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruíz Massieu estaban 
en contra de esta invitación, incluso se habla de que la canciller 
mexicana estuvo excluida de este proceso y que presentó su re-
nuncia que no le fue aceptada. 

Días después de la visita y ante la oleada de duras críticas, Pe-
ña Nieto decidió remover a Videragay de la Secretaría de Hacien-

El barco se hunde
LAS MÚLTIPLES CRISIS DEL PRESIDENTE

Algunos 
historiadores 
connotados como 
Enrique Krauze 
calificaron la visita 
de Trump como 
uno de los más 
grandes errores 
en la historia 
diplomática del 
país.

Por: Jorge E. Rocha y 
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da y en su lugar nombró a Jo-
sé Antonio Meade, quien a su 
vez dejó la Secretaria de De-
sarrollo Social que fue tomada 
por Luis Miranda.

Este evento sin duda afectó 
las relaciones dentro del equi-
po del presidente, que por lo 
visto, ahora sufre de grandes 
fracturas que sin duda afec-
tarán el desempeño de la ad-
ministración pública federal y 
que como saldo dejó fuera del 
equipo de gobierno a uno de 
los personajes más cercanos 
del primer mandatario.

Crisis de legitimidad
La crisis de legitimidad de 

Peña Nieto se acentúa, ya que 
el presidente no logró frenar 
su baja aprobación entre los 
mexicanos e incluso empe-
zó a justificar que este asunto 
no le interesa ya que él gobier-
na asumiendo los costos po-
líticos de sus decisiones. De-
rivado de todo lo anterior se 
está gestando un movimien-
to en redes sociales que piden 
la renuncia del presidente, ya 
que su capacidad política para 
conducir al país está cada vez 
más deteriorada.

Lo que resulta más preocu-
pante de este escenario políti-
co es que la capacidad del ti-
tular del Poder Ejecutivo para 
impulsar iniciativas o llevar a 
cabo grandes políticas públi-
cas es muy baja, y la tendencia 
es que el presidente en los dos 
años que le restan de su go-
bierno se dedique a adminis-
trar el desastre. Cuando se ge-
neran estas dinámicas de tanta 
debilidad institucional y políti-
ca, suele suceder que hay otros 
poderes políticos y económi-
cos que se fortalecen, la pre-
gunta hacia adelante es ¿Quién 
va a llenar los vacíos de poder 
que está dejando Peña Nieto?

El Trump que vino a México
¨¡Estás despedido!¨, era 

la frase célebre de Donald 
Trump en la serie de tele-
visión ¨El Aprendiz¨, don-
de fungía como conductor del 
programa, antes de ser el can-
didato del Partido Republica-
no a la presidencia de Estados 
Unidos (EU). Trump es naci-
do en una familia millonaria 
del sector inmobiliario, y se-
gún Forbes tiene un patrimo-
nio neto de 4.5 mil millones de 
dólares, se convirtió en el mi-
llonario más famoso de la te-
levisión estadounidense, des-
pués de construir un imperio 
que incluye hoteles, centros 
de negocios - dentro y fuera 
de Estados Unidos - campos 
de golf, y programas de televi-
sión como Miss Universo. 

No obstante, su interés en la política estadounidense ha es-
tado presente desde el siglo pasado. En 1987, Donald Trump ex-
presó su primer interés para ser candidato a la presidencia, pero 
no fue hasta el año 2000 que entró a la carrera presidencial co-
mo candidato del Partido Reformista, sin obtener los resultados 
esperados. En el año 2008, se convirtió en uno de los personajes 
en contra de la candidatura del actual presidente de EU Barack 
Obama, y del movimiento del ¨nacimiento¨ que ponía en duda el 
origen de Obama. 

A pesar de sus intentos de entrar en la política de lleno, no fue 
hasta junio del 2015 que Donald Trump anunció oficialmente su 
precandidatura para las elecciones presidenciales del 2016, con 
un nuevo eslogan: Make America Great Again: ¨Hay que hacer 
que Estados Unidos sea grande otra vez¨-. 

Bajo esa frase se inició su candidatura con comentarios y po-
líticas extremistas y sin mesura en las que destaca la migratoria y 
la de seguridad, haciendo promesas de reforzar la economía esta-
dounidense, construir un muro en la frontera de México con EU 
y prohibir la entrada de musulmanes al territorio del país nortea-
mericano. 

En el ámbito internacional de defensa y política interna, es-
tá completamente en desacuerdo de llevar un gobierno que favo-
rezca y apoye el libre comercio, busca el reforzamiento del apa-

¿Quién va a llenar los vacíos de poder 
que está dejando Peña Nieto?

rato militar estadounidense; y está en contra de una amnistía 
migratoria, lo que ha hecho que gane un gran número de votos 
conservadores. 

A pesar de que la construcción del muro en una de las fron-
teras más grandes del mundo con 3 mil 100 kilómetros, ha sido 
el tema más controversial en la agenda de Trump hacía México, 
puede ser la que menos oportunidades tiene de lograrse. 

Según el Washington Post, el muro costaría alrededor de 25 
mil millones de dólares. Además, la construcción cortaría el trán-
sito de animales y plantas que son parte del ecosistema fronteri-
zo. Por otro lado, con la construcción se tendrían que expropiar 
territorios privados que implicarían procedimientos legales lar-
gos y costosos, ya se intentó en el segundo mandato de George 
W. Bush y gran un número de propietarios privados rechazaron 
las ofertas de compra. 

Por último, con el muro se violan tratados bilaterales como el 
del Río Grande de 1970, que prohíbe la construcción de infraes-
tructura que comprometa el flujo regular de agua del río. 

Es importante que México analice la dimensión de todas las 
propuestas de Trump, y no solo las más controversiales. Pues las 
consecuencias que traería una eventual victoria del candidato po-
drían ser grandes y peligrosas para la relación bilateral que exis-
te entre ambos países. Desafortunadamente EU es el principal so-
cio económico de México y ya lo decía Nemesio García, “Pobre de 
México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”.  

Enrique Peña Nieto  

El crecimiento del 
Producto Interno Bruto 
para este año estaría 

entre 3.7% y 
hasta 4.9% 
sin embargo a 
principios de 
septiembre se 
ajustó a 2.2%
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D e acuerdo con el Anuario 
de Migración y Remesas, 

alrededor de 37 millones de 
mexicanos radican en Estados 
Unidos. De ellos, más de 77 
mil son jaliscienses. Por esta 
y otras razones es importan-
te estar al tanto de la política 
doméstica estadounidense, y 
en concreto de las decisiones 
que ha tomado la administra-
ción de Barack Obama sobre 
el tema migratorio. Pero tam-
bién las elecciones del próxi-
mo 8 de noviembre, entre la 
candidata demócrata Hillary 
Clinton y el candidato republi-
cano Donald Trump. Este pro-
ceso tendrá repercusiones so-
bre los mexicanos que viven 
en EUA y los que buscan mi-
grar al país vecino. 

 EUA es el destino preferi-
do por los mexicanos que bus-
can mudarse a otro país. En 
2010, según datos del Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), 89 de cada 
100 mexicanos tienen como 
destino el país de las barras y 
las estrellas. En Jalisco la ci-
fra es mayor, por cada 100 mi-

grantes 92 van hacia el vecino 
del norte. Este flujo migratorio 
se explica por la cercanía geo-
gráfica entre ambos países y 
una tradición histórica que se 
ha transmitido generacional-
mente. 

El Instituto de Mexicanos 
en el Exterior reportó en 2015 

que del total de mexicanos que radican en el extranjero 97.5% vi-
ve en Estados Unidos, una cifra verdaderamente alta en com-
paración con otros países donde también viven mexicanos. De 
acuerdo con datos del Anuario de Migración y Remesas 2016, 
Canadá (0.7%) y España (0.3%) son el segundo y tercer destino 
preferido por los mexicanos. Aunque tampoco hay registros con-
fiables. 

 De 2009 a 2014, 77.7% de las personas que emigraron a Esta-
dos Unidos fueron hombres. Respecto al estatus migratorio 72.3% 
de los hombres ingresaron a Estados Unidos de manera legal, de 
las mujeres sólo 49.5% tenía permiso de ingresar al país. Otro da-
to importante es que del total de los mexicanos que habitan la 
nación estadounidense sólo 28.3% son ciudadanos estadouniden-
ses. Las actividades económicas de los mexicanos en EUA tam-
bién son muy variadas: por un lado, 19.8% de las mujeres trabajan 
en hostelería y esparcimiento, mientras que 27.7% de los hombres 
trabaja en actividades relacionadas a la construcción. 

Desde un enfoque más local, Guadalajara (25.8%), Lagos de 
Moreno (3.3%), Tepatitlán de Morelos (2.4%), Zapopan (2.2%) y 
La Barca (2.2%) son los municipios y sus porcentajes del total de 
mexicanos que migran. Los principales estados en donde habitan 
los jaliscienses son California (56.8%), Illinois (9.5%), Texas (8.4%), 
Nevada (3.9%) y Colorado (1.6%).

Para adquirir una mayor comprensión de lo que el fenómeno 
migratorio implica, no sólo para México sino para Estados Uni-
dos, es necesario vincular el fenómeno migratorio a los procesos 
económicos e históricos de ambas naciones. 

Por ejemplo, el programa Bracero se gestó y renovó desde fi-
nales de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los se-
senta, por un lado, dotando de mano de obra adicional a los nor-
teamericanos cuando sus ciudadanos peleaban en Europa, Corea 
y Vietnam. Del otro, el flujo migratorio representaba para Méxi-
co la válvula de escape para compensar las carencias del merca-
do laboral doméstico. 

Sin embargo, el precedente que nos acerca más a compren-
der la actualidad del fenómeno migratorio tiene que ver con la Ley 
de Reforma y Control Migratorio (IRCA, por sus siglas en inglés o 
la Ley Simpson-Rodino) aprobada por el congreso estadouniden-
se en los ochenta, específicamente con el apartado que concedía 
la amnistía y regularización para inmigrantes y residentes ilegales 
que comprobaran haber vivido ahí por cierto tiempo. Esto provo-
có no solo un incremento sustancial del flujo de ciudadanos mexi-
canos hacia EUA, sino que tanto éstos como los que ya radicaban 
allá, ya no tenían incentivos u obligaciones para volver a México.

Esto presentaba para México un problema doble. Primero, la 
amnistía y la regularización no necesariamente les garantizaba 
mejores condiciones de vida, ni el acceso a servicios públicos, ya 
que aun siendo residentes eran considerados mano de obra bara-
ta con menos derechos laborales. Segundo, el aumento de mexi-
canos abandonando el país reflejaba internacionalmente la inca-
pacidad del gobierno para generar oportunidades laborales.

Los jaliscienses y 
las elecciones en EUA
LAS ELECCIONES DEL PRÓXIMO 8 DE NOVIEMBRE 
EN EUA Y SUS REPERCUSIONES PARA LOS 
MEXICANOS QUE VIVEN EN LA UNIÓN AMERICANA

 Alrededor de 37 millones de mexicanos 
radican en Estados Unidos. De ellos, más 
de 77 mil son jaliscienses.

Por: Andrés Gómez y 
Diana Rodríguez 
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La candidata presidencial 
demócrata Hillary Clinton en un 
acto de registro de votantes en 
Pennsylvania
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En consecuencia, México se vio obligado a actuar al respecto 
y solicitar la protección de sus connacionales, abandonando un 
principio diplomático histórico: la no injerencia en asuntos inter-
nos de naciones extranjeras. Puede parecer una exageración, pe-
ro hasta entonces México había sido muy cauteloso al discutir 
el tema migratorio con Washington. Primero, porque en Estados 
Unidos la migración es un tema de legislación interna; segundo, 
porque al no pronunciarse sobre asuntos internos norteamerica-
nos, México se aseguraba de que nuestro vecino se mantuviera al 
margen de intervenir en los nuestros.

Sin embargo, en 1989 Salinas aumentó el vínculo diplomático 
sobre migración con Estados Unidos al promulgar la creación de 
la Dirección General de Atención a Comunidades en el Extran-
jero, dependencia que permitió agrupar a los connacionales de 
acuerdo al lugar de procedencia, dotarlos de herramientas legales 
para su protección y otras medidas que optimizaron el flujo de 
remesas que son consideradas la segunda fuente de ingresos del 
país, sólo detrás del petróleo. 

El siguiente hito histórico tiene lugar en el inicio de las ad-
ministraciones, casi simultáneas, tanto de Vicente Fox como de 
George W. Bush. Al inicio ambos mostraron mucho entusiasmo 
y sintonía para tratar y mejorar el renglón migratorio de la ahora 
“Relación Especial México-Estados Unidos”, por medio de juntas 
más frecuentes de la Comisión Binacional, promoviendo meca-
nismos que aseguraran la regularización de migrantes, la restitu-
ción del programa de trabajadores temporales, la asistencia jurí-
dica en el extranjero por medio de una oficina enlace establecida 
directamente en Los Pinos, todo con miras a frenar el flujo ilegal 
de inmigrantes, benéfico para ambos países.

Sin embargo, los atentados del 11 de septiembre de 2001 dieron 
al traste con todas las pretensiones de Fox y de la llamada “En-
chilada Completa.” En efecto, el tema migratorio no solo fue re-
legado de la agenda como tema prioritario, sino que ahora pasó 
a formar parte de los temas pertinentes a la seguridad nacional 
norteamericana. Entre otras cosas, ello se atribuye a un desacier-
to diplomático según el cual Fox, a diferencia del primer ministro 
canadiense quien acudió apenas días después del 9/11 en un ges-
to de solidaridad, no se presentó sino hasta un mes después. 

En 2006, fue publicado un documento por parte de México en 
varios diarios importantes de Estados Unidos donde se afirma-
ba que la migración debería ser incluida de nuevo en las negocia-
ciones bilaterales como parte de la política de seguridad nacional 
estadounidense. La respuesta de Bush no se hizo esperar: anun-
ció una iniciativa para reforzar el control fronterizo inicialmen-
te con 6 mil efectivos de la guardia nacional y que el fortaleci-
miento se incrementaría gradualmente. La iniciativa no pasó en 
el congreso, pero dio lugar a la construcción de un muro de poco 
más de Mil 126 kilómetros.

En años recientes, la administración de Barack Obama ha ma-
tizado un poco el discurso, sabedor de que las minorías migran-
tes, especialmente la latinoamericana, se han ido erigiendo como 
parte cada vez más relevante del electorado norteamericano. Al 
respecto, dos de las propuestas de política migratoria de Obama 
dignos de resaltar son aquella coloquialmente conocida como la 
de los “soñadores” y la de los “niños ancla”, en referencia a que el 

estatus migratorio de los hijos 
de inmigrantes ilegales, por 
haber nacido en suelo nortea-
mericano adquieren la doble 
nacionalidad. 

Las próximas elecciones 
significan cambios en una 
gran cantidad de temas, entre 
ellos, el migratorio. Por un la-
do, Hillary Clinton se ha mos-
trado más abierta e inclusi-
va respecto al tema. Durante 
su campaña ha repetido en 
varias ocasiones que Estados 
Unidos es una nación de in-
migrantes, y es por ello que se 
debe tratar con respeto y dig-
nidad a aquellos que provie-
nen de otras partes del mun-
do. También ha dicho que 
continuará con DAPA – el 
plan inmigratorio de Obama – 
que fue bloqueado por el Con-
greso en junio de este año, y 
que permitiría que alrededor 
de 5 millones de inmigrantes 
trabajaran de manera legal y 
eviten la deportación.

En contraste la campaña de 
Trump respecto a la migración 
se guía por tres puntos: prime-
ro “Una nación sin fronteras 
no es una nación”, refiriéndo-
se al muro que debe ser cons-
truido en la frontera de Esta-
dos Unidos y México; segundo 
“Una nación sin leyes no es 
una nación”, en este punto ha-
ce hincapié en un sistema le-
gislativo más fuerte que dé 
prioridad a los ciudadanos es-
tadounidenses; y por últi-
mo “Una nación que no sirve 
a sus propios ciudadanos no 

es una nación”, es decir, que 
se debe dar prioridad al traba-
jo, ingresos y seguridad de los 
ciudadanos estadounidenses. 
En la campaña del republica-
no los inmigrantes pasan a se-
gundo término.

Debido al flujo migrato-
rio que existe hacia Estados 
Unidos es de suma importan-
cia estar al tanto de lo que su-
cede en Estados Unidos, y so-
bre todo del proceso electoral 
del próximo 8 de noviembre. 
También es importante sa-
ber que muchas de estas pro-
mesas de campaña no depen-
den de una sola persona, sino 
que involucran al Congreso, 

Debido al flujo migratorio que existe 
hacia EUA es de suma importancia estar 
al tanto de lo que sucede en este país, 
y sobre todo, del proceso electoral del 
próximo 8 de noviembre.

y por ello, muchas decisiones 
pueden ser bloqueadas. Ese es 
el caso de la construcción del 
muro, la cual es inviable y so-
bre todo impensable que Mé-
xico deba pagar por tan absur-
da construcción.  

Migrantes haitianos rumbo a 
Estados Unidos de América

56.8% de los 
migrantes de 
orígen  
jalisciense  
habita en  
California, 
el resto vive en: 
Illinois 9.5% 
Texas 8.4% 
Nevada 3.9% 
Colorado 1.6%

Fo
to

: A
FP

Fo
to

: l
os

pe
ri

od
ist

as
.co

m
.m

x



/  P A G .  6  N O V I E M B R E  2 0 1 6 D I C H O S  Y  H E C H O S

L as nuevas generacio-
nes son hijos nacidos en 

la era del desarrollo acelera-
do y las nuevas tecnologías. 
Una descripción de esta gene-
ración la hizo Quino el carica-
turista argentino: “Su cerebro 
es la computadora; su mun-
do es la realidad virtual; su ju-
guete el celular; sus piernas el 
automóvil; su maestra la tele-

visión; su prójimo ellos mismos y su dios el ídolo del dinero. Por 
eso, viven aislados y distraídos, llenos de lo que quieren, pero va-
cíos de lo que necesitan”.

 La educación en la fe de las nuevas generaciones es una ta-
rea urgente y un desafío pastoral. El reto es emprender una ca-
tequesis que parta de sus realidades e inquietudes; que sea una 
experiencia comunitaria que los lleve al encuentro con la perso-
na, proyecto y misión de Jesús, y un estilo de vida que los com-
prometa a ser luz y fermento en los ambientes donde escriben su 
historia.     

Una tarea urgente
A VINO NUEVO, ODRES NUEVOS

En nuestra 
Diócesis hay 
signos que 
confirman que 
la catequesis 
infantil es una 
experiencia viva en 
la mayoría de las 
comunidades

Por: Luis Antonio Villalvazo

Colaborador
antonio@elpuente.org.mx

TABLA 1, Bondades de la Catequesis

Catequesis en la colonia La Mezcalera, Parroquia de Sayula
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 En nuestra Diócesis hay 
signos que confirman que la 
catequesis infantil es una ex-
periencia viva en la mayoría 
de las comunidades. El servi-
cio de cerca de 2 mil catequis-
tas que comparten su fe, su 

tiempo y sus recursos. El proyecto diocesano que ha trazado un 
camino hacia una catequesis en proceso y planificada. El traba-
jo de los equipos de catequesis en cada parroquia que animan y 
coordinan la formación humana, intelectual, pastoral y espiritual 
de los catequistas. La preocupación de papás porque sus hijos se 
preparen para recibir los sacramentos. Las experiencias de cate-
quesis familiar y con adultos inspiradas en la Iniciación Cristia-

Es una de las fortalezas en la vida pastoral 
en las parroquias que anima el espíritu comunitario.

Los centros de catequesis son “pozos de agua”
en la vida de sus comunidades.

Es una pastoral que articula los esfuerzos en los diferentes niveles: 
la comunidad, la parroquia, la vicaría y la diócesis.

Es una pastoral donde más seglares participan 
y más tiempo permanecen en su servicio.

Es una pastoral que tiene un proyecto de formación integral 
con tareas concretas, etapas definidas y sujetos responsables.

Es una pastoral que cuenta con muchos subsidios
y recursos pedagógicos.

Es un campo pastoral en continua búsqueda.
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85% son 
mujeres 
Viven su servicio con 
buena voluntad y 
como expresión de su 
fe sin ningún interés 
económico. Varias tienen 
otros servicios y cargos 
en sus comunidades.

Perfil de los catequistas

“Su cerebro es la computadora; su 
mundo es la realidad virtual; su juguete 
el celular; sus piernas el automóvil; su 
maestra la televisión...”

na… éstas y otras experiencias, son semillas que encierran espe-
ranza.    

 Hoy, parafraseando a Jesús: “A vino nuevo, odres nuevos”, po-
demos afirmar que las nuevas generaciones necesitan odres de 
una catequesis con visiones, compromisos, estructuras y sujetos 
nuevos.

 
“Salió el sembrador a sembrar”

 Creemos que una relectura de la parábola de El Sembrador, 
nos ofrece un buen marco de referencia para reflexionar sobre al-
gunas dificultades y obstáculos que impiden que la semilla de la 
catequesis sea una experiencia viva y comunitaria, y un proceso 
de educación en la fe que incida en las realidades que viven las 
nuevas generaciones.

Las semillas que cayeron junto al camino y que los pájaros se 
las comieron, se refieren a las condiciones externas que impiden 
que la catequesis sea una experiencia que anime la vida cristia-
na en las comunidades. Una, es el nuevo contexto social que vi-
vimos, donde lo religioso ha pasado a un segundo plano y Dios es 
considerado, por la mayoría de los bautizados, como un “bombe-
ro” al que sólo se acude en casos de necesidad.

 Otra, muy significativa es la situación que viven las familias. 
Si bien es cierto que la mayoría de las familias dicen ser católicas 
y conservan algunas prácticas religiosas, es un hecho que viven 
su fe más por costumbre que por convicción. Piden el bautismo 
de sus hijos, pero no se preocupan por educarlos en la fe. Cada 
vez más, los hogares viven una indiferencia y un silencio religio-
so. Además, muchas familias están fracturadas y heridas por los 
conflictos y la angustia por sobrevivir. Estas y otras tantas situa-
ciones las han llevado a relegar y olvidar su fe.

 El ambiente social y las situaciones familiares repercuten de 
manera significativa en la vida de las nuevas generaciones. Son 
hijos “huérfanos” que poco cuentan con la presencia cercana de 
sus padres. Están repletos de contactos virtuales pero carentes de 
referentes que orienten y den sentido a su vida. Tienden puen-
tes con los que viven lejos y construyen muros con los que están 
cerca. La fe heredada por sus padres, no es el abrigo que los cobi-
ja ni la brújula que los guía. “La mayoría que asisten a la cateque-
sis semanal van sin voluntad y sin fe. Toleran el tiempo de pre-
paración, y después de recibir los sacramentos se alejan de toda 
práctica religiosa”, describió el Padre Facundo Ramírez.

 Las semillas que cayeron en terreno pedregoso, brotaron 
pronto pero se secaron por falta de raíces. Esta situación hace re-
ferencia a las cosas interiores que obstaculizan el crecimiento de 
la semilla. Una de las causas es la vivencia de una fe superficial, 

pero también el conformismo 
y la pasividad pastoral en las 
comunidades, que están preo-
cupados por conservar lo poco 
que se tiene y no buscan nue-
vos caminos. Por eso, la cate-
quesis que ellos quieren está 
centrada en aprender de me-
moria contenidos y rezos; es 
más doctrinal que vivencial y 
es vista como requisito para 
cumplir con los sacramentos, 
no como un proceso para for-
mar verdaderos cristianos ma-
duros en su fe.

 Las semillas que caye-
ron entre espinas se ahogaron 
cuando crecieron. Entre los 
factores que asfixian la edu-
cación en la fe de las nuevas 
generaciones es el ritmo de la 
vida agitada por las preocu-
paciones inmediatas, la  bús-
queda del reconocimiento y el 
bienestar individualista. Otro, 
son los papás, que delegan su 
responsabilidad de educar a 
sus hijos en la fe a maestros, 
catequistas y abuelos. Uno 
más, es que los catequistas 
son personas de buena volun-
tad, que prestan su servicio 
con mucho corazón, sin caer 
en la cuenta de que su servi-
cio es una vocación que les 
exige perseverancia y una for-
mación integral y actualizada 
para responder a las realida-
des e inquietudes de las nue-
vas generaciones.

 También es preocupan-
te que algunos sacerdotes aún 
no han tomado conciencia de 
que la falta de educación en la 
fe de las nuevas generaciones 
pone en riesgo el futuro de las 
familias cristianas. Esta des-
preocupación explica, en gran 
parte, la falta de continuidad 
en el proceso de la vivencia de 
fe en los jóvenes después de 
la confirmación y de las esca-
sas experiencias de pastoral 
juvenil.   

La mayoría son mamás 
que atienden los trabajos 
de sus hogares. Unas son 
trabajadoras domésticas y 
estudiantes. Actualmente, 
muchas trabajan en los 
invernaderos. 
 
La mayoría está entre los 30 
a 50 años de edad. 
 
Son personas de buen 
corazón y con una 
sensibilidad religiosa. 
 
La mayoría ha estudiado 
hasta la Secundaria. Otras 
tienen la Preparatoria 
y muy contadas son 
profesionistas.

Alrededor de cien niños participan en este centro de catequesis
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“La mayoría que asisten a la catequesis semanal van sin 
voluntad y sin fe. Toleran el tiempo de preparación, y después 
de recibir los sacramentos se alejan de toda práctica religiosa”

 “Otras semillas cayeron en tierra buena”. Dicen los biblistas 
que Jesús contó la parábola de El Sembrador para animar a sus 
discípulos a vivir con esperanza su proyecto del Reino, en medio 
de las dificultades e incomprensiones. Coinciden que el mensaje 
de esta parábola no se centra en cómo fue recibida la semilla, si-
no en la cosecha que produce la semilla que cae en tierra buena.

 En nuestra Diócesis hay experiencias que confirman que la 
semilla de la catequesis ha caído en tierra buena. El Equipo Dio-
cesano de Catequesis, desde 1982, se ha preocupado por trazar 
caminos hacia una catequesis comunitaria inspirada en el Nue-
vo Modelo de Iglesia que anime la vida cristiana en las comuni-
dades. Sus esfuerzos se ven manifestados, entre otras cosas, en el 
proyecto de una catequesis en proceso con un cuadro básico de 
formación permanente, en los cursos, talleres, retiros, celebracio-
nes que son espacios de formación para los catequistas. Y tam-
bién en la elaboración de materiales y textos para cada una de las 
etapas del proceso.

 Llenar las tinajas exi-
ge canalizar, con creatividad 
y esperanza, las capacidades, 
tiempos, recursos, experien-
cias y todo lo que está en 
nuestras manos, para pasar de 
una fe aprendida a una fe vi-
vida y testimonial. Pasar de la 
práctica de atención a clien-
tes que concluye en los sa-
cramentos, a una catequesis 
comunitaria con espíritu mi-
sionero y a la luz de la Inicia-
ción Cristiana que forme ver-
daderos cristianos maduros 
en su fe. Pasar de una práctica 
delegada a los catequistas, a 
una catequesis donde los pa-
pás y la comunidad sean los 
primeros responsables.

 A los catequistas, Je-
sús les exige llenar las tinajas 
con el agua de su testimonio 
y compromiso para conocer-
lo, amarlo y seguirlo; perseguir 
su causa y estar dispuestos a 
asumir las consecuencias de 
ser testigos y mensajeros del 
Evangelio en medio del de-
sierto de la indiferencia.

 En medio de las complejas 
realidades que vivimos y de la 
urgente necesidad de respon-
der a las prioridades propues-
tas en nuestros planes pasto-
rales, la educación en la fe de 
las nuevas generaciones es 
una tarea urgente y un desafío 
pastoral que se debe enfren-
tar con generosidad y valentía, 
con la convicción de que lo 
que está en juego es el futuro 
de la vida cristiana en nues-
tras comunidades. 

TABLA 2, Limitaciones de la Catequesis
Falta involucrarse con los demás servidores y con la vida de su comunidad, 
así como en los trabajos de su parroquia. Les falta saber y querer trabajar en equipo.   

La mayoría no tiene en su corazón el proyecto del Nuevo Modelo de Iglesia.

La mayoría de catequistas, por su edad y nivel escolar, no alcanzan a descubrir la 
necesidad del uso de las nuevas tecnologías para interactuar con el mundo de las 
nuevas generaciones.

No llega a todos; son pocos los niños y adolescentes que participan. Los grupos más 
numerosos son los de las etapas de los sacramentos de iniciación. Hay un vacío en los 
primeros cinco años de vida del bautizado y después de la confirmación.

Carece de itinerarios para la catequesis de jóvenes y adultos.
Hay pocas experiencias de acompañamiento a quienes, por diferentes
circunstancias no han celebrado los sacramentos de Iniciación Cristiana.
Falta la formación de catequistas para estas etapas.

Es incompleta tanto en sus contenidos como en la incidencia en la vida.
Es más doctrinal que vivencial.

No se tiene el apoyo cercano y comprometido de los padres de
familia y comunidades. En gran parte porque la fe es una herencia cultural
de los papás y abuelos que se vive más por costumbre que por convicción.

 Algunas parroquias están promoviendo la participación de 
los papás en la catequesis de sus hijos con un programa de for-
mación. Son pocas, pero significativas las experiencias, que en el 
espíritu de la Iniciación Cristiana, están acompañando a perso-
nas adultas en su preparación para celebrar los sacramentos. Re-
cientemente, algunas parroquias, con el propósito de impulsar 
una catequesis comunitaria y para la vida, utilizan los textos pro-
puestos por el Equipo Nacional de Catequesis de las Comunida-
des Eclesiales de Base. 

 
“Llenen las tinajas de agua”

 Esta situación de crisis es crucial para convertirlo en una 
oportunidad. Es tiempo de hacerle caso a Jesús que nos pide lle-
nar las tinajas de agua para que no nos falte la alegría de vivir su 
Evangelio. Es tiempo de dejar la rutina que ahoga y la indiferen-
cia que seca, para responder a los desafíos que plantean las reali-
dades de nuestro contexto y las situaciones de los adolescentes y 
jóvenes que son la población mayoritaria.
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Un problema es 
la difícil situación 
familiar que viven 
los muchachos. 
La mayoría de los 
papás y familiares 
creen en un Dios 
que no está en su 
corazón

De la nueva 
generación
ENTREVISTA A LA CATEQUISTA
INGRID MARLENE LEGUER HERNÁNDEZ

¿ Quién te motivó a ser catequista?
 Mi mamá quien tiene siete años de ser catequista. Ella me 

invitó a participar en los cursos de verano que se imparten en el 
Seminario. Al principio la acompañaba como su auxiliar. Luego, 
impulsada por mi inquietud de conocer y vivir mejor mi fe, deci-
dí ser catequista. Hace dos años que me hice cargo del grupo que 
se prepara a la Confirmación.

 
¿Qué es para ti la catequesis?

 Es el camino para guiar a las nuevas generaciones a descubrir 
su fe en Jesús y la experiencia que les ayude a encontrar luces 
para darle sentido a su vida y expresar su fe con acciones solida-
rias con la comunidad. Aunque en la práctica, todavía la cateque-
sis está centrada en aprender de memoria contenidos y rezos, y 
es vista como el requisito para recibir los sacramentos.

 
¿Qué significa para tu vida ser catequista?

 Significa el gusto de ser un servidor y un actor en mi comu-
nidad. Aunque reconozco que es poco lo que hacemos, me ale-
gra que el servicio que prestamos los catequistas provoca que los 
muchachos y algunos papás tomen decisiones y realicen peque-
ñas acciones de acuerdo a lo que Jesús nos pide y las necesidades 
de la realidad nos exigen.  

 
¿Los contenidos de la catequesis tocan
 las problemáticas de los jóvenes?

 Los nuevos catecismos sí tocan las problemáticas pero de una 
manera general. No tienen una investigación profunda que pro-
picie la reflexión sobre las causas de fondo ni ofrecen maneras 
prácticas y experiencias concretas para buscar afrontar las com-
plejas realidades que viven hoy los jóvenes.

 
¿Cuáles son los problemas que afrontas?

 Un problema es la difícil situación familiar que viven los mu-
chachos. La mayoría de los papás y familiares creen en un Dios 
que no está en su corazón. Ellos delegan la responsabilidad de 
educar a sus hijos en la fe a nosotros los catequistas. No aceptan 
que ellos son los primeros catequistas de sus hijos. Si la fe no se 
vive en la familia con el ejemplo, todo lo que se haga tiene poca 
repercusión en la vida. Otro grave problema, es que los mucha-
chos asisten a la catequesis más de a fuerzas que de ganas. Es di-
fícil lograr un diálogo abierto porque están distraídos y pronto se 
aburren; no hay un ambiente de reflexión.

 
¿Qué recursos pedagógicos y tecnológicos utilizas?

 A diferencia de la catequesis de antes, donde lo central era 
aprender de memoria ciertos contenidos y los rezos, ahora el mé-
todo es distinto. Yo utilizo recursos visuales como mapas, foto-
grafías, foto reportajes, ilustraciones, mapas mentales. Son recur-
sos que facilitan la comprensión oral y escrita. También utilizo 
videos, grupos en redes sociales en donde podemos compartir 
una información más amplia. Aprovechando su gusto y adicción 

a las redes sociales, los invito 
a realizar algunas tareas de in-
vestigación en internet.

 
¿Cuál es tu mayor satisfac-
ción como catequista?

 Que trasmito lo que yo 
creo y mi manera como es-
toy tratando de vivir mi fe. 
Que la catequesis sea un espa-
cio donde los muchachos tie-
nen luces para darle sentido a 
su vida. Cuando me doy cuen-
ta de que los encuentros se-
manales se convierten en una 
lección para su vida personal 
y familiar. Y también para mí, 
porque el ser catequista me ha 
ayudado a crecer como perso-
na y como creyente.

 
¿Cuáles consideras que son 
hoy los principales retos de la 
catequesis?

 Yo creo que la educación 
en la fe de las nuevas genera-
ciones exige, entre otras co-
sas, conocer y estar atentas a 
las nuevas realidades que vi-
ven los jóvenes. De aquí la ne-
cesidad de no quedarnos en 
lo que dicen los libros de cate-
cismo y repetirlo, sino buscar 
que la catequesis toque e inci-
da en la vida, y su fe se expre-
se con acciones en favor de la 
comunidad.

 
Otro reto es hablarles en su 

propio lenguaje, con método y 
una nueva pedagogía. Hoy la 
catequesis tiene que ser más 
visual y vivencial que teórica. 
Exige utilizar los recursos tec-
nológicos. Y otro reto muy im-
portante, es vivir nuestro ser-
vicio de catequistas no como 
maestros buscando el protago-
nismo, sino como servidores y 
testigos del amor de Dios. 

Por: Estefanía Martínez 
Colaboradora

contacto@elpuente.org.mx

Saber más:

Ingrid Marlene Leguer Hernández

22 años

5 años siendo catequista en la 
parroquia San Martín de Porres en 
Cd. Guzmán 

Periodista egresada del CUSUR
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Parece milagro
EL ALOE VERA ES CONOCIDA COMO 
LA PLANTA DE LOS MIL USOS

E l Aloe vera también es conocida como sábila o Aloe de Bar-
bados. Se trata de una planta perenne, se cree que proviene 

de las costas nororientales de África y que llegó a América en la 
conquista por medio de los Jesuitas. 

Esta planta pertenece a la familia de las suculentas y es de ho-
jas carnosas color verde grisáceo con bordes espinosos y afila-
dos e interior gelatinoso con una pulpa cristalina. Su floración es 
anual de color rojo o amarillo, y en el centro de la roseta de ho-
jas posee una inflorescencia en el extremo de un pedúnculo de 
treinta centímetros de altura aproximadamente. Su reproducción 
se realiza por esquejes, siendo la forma que conserva la pureza 
genética. 

La sábila es muy popular por su resistencia a los climas cáli-
dos y tropicales; además de ser de poco mantenimiento, pues so-
lo necesita sol directo y una temperatura de entre 18 y 25 grados. 
Lo que la ha hecho muy popular en las diversas regiones de todo 
el continente centro americano.

Su nombre viene del griego aloê, pero se cree que el nombre 
de esta planta como la conocemos actualmente es de origen ára-
be, alloeh que significa amargo y brillante y en chino se nombra 
aloe-hei. Según el investigador y escritor Marc Schweizer exis-
ten cerca de 350 especies de aloes registradas en todo el mundo, 
siendo los más conocidos y más utilizados en medicina el aloe 
vera, el aloe de la isla de Socotra (aloe succotrina), el aloe del Ca-
bo (aloe africana), el aloe saponaria, el aloe sinensis, el aloe arbo-
rescens, el aloe del natal, el aloe ferox con púas aceradas.

Sus propiedades nutritivas permiten ser un inhibidor del dolor 
celular, antibiótico, energizante, antiséptico, coagulante, antiviral 
y desintoxicante. Además de poseer multitud de propiedades be-
néficas para la salud, el aloe vera es capaz de absorber elementos 
tóxicos derivados de materiales de PVC, pinturas, esmaltes, entre 
otros elementos tóxicos del ambiente.

Las virtudes curativas de la planta han estado presentes a lo 
largo de la historia de la humanidad. Marc Schweizer describe 
en su libro, cómo parecen ser los sumerios quienes en la época 
de los reyes de Akkad, aludieron por primera vez al uso terapéu-
tico del aloe en unas tablillas de arcilla. Los egipcios de la épo-
ca Arcaica mencionan las fórmulas de curación que remontan 
quizá al tercer milenio antes de nuestra era. Para los hindúes es 
una de las mejores plantas secretas que apodan como “el curan-
dero silencioso”. En la Biblia se encuentra su rastro en varios li-
bros sagrados: Números, Cantar de los Cantares y Evangelios. En 
el Nuevo Testamento se menciona en el pasaje del Evangelio se-
gún San Juan: “Llegó también Nicodemo, aquel que anteriormen-
te había estado con él por la noche, con unas cien libras de una 
mezcla de mirra y de áloe. Se llevaron el cuerpo de Jesús y lo en-
volvieron en lienzos con aromas, como acostumbraban a sepul-
tar a los judíos”. 

Esta planta tan popular pa-
rece tener mil usos ya que 
puede ser utilizada de distin-
tas formas como pulpa fres-
ca para uso externo: primeras 
curas en casos de insolación, 
quemaduras, irradiación, heri-
das diversas, para uso interno 
en forma de bebida o a través 
de la pulpa ingerida que regu-
la el tránsito intestinal, tam-
bién como complemento ali-
menticio y activador del riego 
sanguíneo, la circulación lin-
fática, las funciones renales, 
hepáticas y biliares, además 
que atenúa los dolores artríti-
cos y reumáticos.

La recomendación es siem-
pre consultar al médico antes 
de utilizar cualquier producto 
aunque sea de origen natural.

Para extraer la pulpa se 
procede a cortar una hoja de 
aloe vera con un cuchillo, de 
preferencia con las hojas más 
cercanas a la tierra, será me-
jor que tengan grosor de más 
de un centímetro para que es-
tén carnosas y que tengan 
un buen tamaño. Es muy re-
comendable que al cortar-
la se debe limpiar y colocar en 
un recipiente de plástico con 
agua, de manera que este per-
mita estilar el líquido amari-
llo que escurre cuando se cor-
ta. Ya que se comprueba que 
no escurre más liquido amari-
llo, se procede a quitar las es-
pinas laterales para mejor ma-
nipulación y puede partirla en 
pequeños bloques, limpiar las 
caras laterales y dejar al des-
cubierto la pulpa carnosa de 
adentro que es el gel del aloe, 
lo que se emplea para las di-
versas formas de uso. 

Por: Mónica Barragán 
y Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

Según el 
investigador y 
escritor Marc 
Schweizer existen 
cerca de 350 
especies de aloes 
registradas en 
todo el mundo

Composición química 
del Aloe vera: 
95% de agua, 
resina, aloína, 
enzimas, 
proteínas, las 
vitaminas B12, 
B6, B5, B, A y C; y 
aminoácidos.
Además contiene 
oligoelementos: 
Manganeso, calcio, potasio, 
sodio, aluminio, hierro, zinc, 
cobre, plata, cromo, fósforo 
y titanio. 
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7
RECETAS
QUE DAN

ALIVIO
CON ALOE

1.
Afecciones de 
la piel eczemas, 
micosis
Friccionar repetidamente 
durante el día las partes 
sensibles con gel de aloe vera 
puro.

2.
Ampollas
Prevención: aplicar una crema 
de aloe vera o de gel puro de 
áloe fresco. 
Ampolla reventada: Limpiar 
y desinfectar cuidadosamente 
la ampolla antes de untarla 
con gel de aloe vera. Dejarla 
respirar unos momentos al 
aire libre antes de taparla con 
una gasa. 
Ampolla formada: Reventarla 
con una aguja estéril (puesta al 
fuego) y llenarla de gel de áloe. 
Taparla con una gasa.

3.
Ansiedad, tensión nerviosa, estrés
La pulpa fresca de aloe vera triturada o del gel natural puro 
correctamente estabilizado son una excelente bebida para la 
salud y representan el perfecto complemento alimenticio para las 
personas ansiosas, nerviosas o estresadas. Un vasito de licor de 
aloe vera puro antes de cada comida tranquiliza y da la energía 
necesaria para superar todas las dificultades.

4.
Caída del cabello
Frotar el cuero cabelludo con 
una mezcla de pulpa fresca de 
aloe y de vino blanco dulce, 
cada noche antes de acostarse. 
Utilizar un champú de aloe.
Según algunas leyendas la 
sábila era llamada la planta 
de la inmortalidad, esto se 
debía a que las mujeres que 
la utilizaban como mascarilla 
en la piel lucían un rostro más 
joven y sin arrugas. Estas son 
algunas recetas tradicionales 
de las abuelas con esta planta 
milenaria.

5.
Mascarillas para 
recuperar y 
rejuvenecer la 
piel
Mascarilla 1: Retire el gel de 
una hoja de aloe vera bien 
limpia y colóquela en un 
recipiente de vidrio, agregue 
dos cucharadas de miel y una 
cucharada de aceite de oliva, 
revuelva hasta que el aceite 
y la miel estén integrados, 
meta al refrigerador y deje 
15 minutos, posteriormente 
aplique con suaves masajes 
en el rostro limpio, deje 
actuar 25 minutos y retire con 
abundante agua.
Mascarilla 2: 2 cucharadas 
soperas de aceite de rosa 
mosqueta, el aceite de 2 
capsulas de vitamina E, 2 
cucharadas del gel de aloe 
vera. En un recipiente junte 
todos estos ingredientes y 
mezcle bien, con la yema de 
los dedos masajee suavemente 
el rostro poniendo énfasis en 
las zonas de la arruga, deje 
actuar 30 minutos y retire con 
abundante agua fría.

6.
Bebida 
Antioxidante 
Excelente para la 
Piel
Ingredientes: Jugo de 3 
naranjas, 2 zanahorias, 1 
cuchara sopera de linaza, 
50ml de zumo de aloe vera 
sin cáscara o pulpa (gel) de 
la sábila. Preparación: batir 
todos los ingredientes en la 
licuadora y servir en seguida. 

7.
Ensalada de Aloe y queso de cabra
Ingredientes: lechuga, cebollas, queso de cabra de su preferencia, 
gel de aloe vera al gusto, 100 gr. de setas, 100 gr. de tocino, 
tomates cherry, aceite de oliva y vinagre de manzana, sal. Lavar 
y desinfectar los ingredientes, A parte, freír el tocino en cubos 
pequeños y saltear las setas en el mismo sartén; mezclar el aceite, 
la sal y el vinagre, hasta que sea un líquido homogéneo. Para 
servir se colocan las lechugas, cebolla fileteada, tomates cherry y 
el gel de aloe vera en trozos pequeños; y encima colocar el tocino, 
las setas fritas, aderezo al gusto y el queso de cabra.
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E n un ambiente de esperanza, fe y oración, las familias de 
El Limón de la Troja, El Huizache y San Fernando, comuni-

dades de la parroquia de San Juan de la Montaña, desde hace 17 
años se reúnen todos los domingos en su capilla para escuchar la 
Palabra de Dios y celebrar la fe y la vida de su comunidad.

Estas celebraciones son preparadas y animadas por Calixto 
Torres, elegido por su comunidad para desempeñar este servicio. 
Después de varios años él y su esposa, María de Jesús Andrade, 
fueron animados y respaldados por su comunidad para partici-
par en el proceso de aspirantes al diaconado permanente. Como 
fruto de su preparación, entrega y testimonio de servicio, en ma-
yo de 2010 Calixto fue instituido en los ministerios de acolitado y 
lectorado por nuestro Obispo Rafael León Villegas.

Para “Carlos”, como lo conocen, este acontecimiento no fue el 
inicio de su compromiso sino una experiencia donde reafirmó el 
servicio que ya vivía y debía continuar en su comunidad.

La celebración dominical anima la vida comunitaria en aque-
llos ranchos. Como fruto de esta experiencia han surgido otros 
servidores de la comunidad: catequistas, ministros de la Comu-
nión, proclamadores de la Palabra.

Calixto reconoce que sólo se tienen servicios en lo eclesial y 
faltan en lo social. Pero su entrega en medio del ambiente de in-

seguridad –junto con su es-
posa, quien lo anima y acom-
paña en su servicio como 
ministra de la Comunión–, ha 
servido para aliviar las heridas 
de familias víctimas de la vio-
lencia, llevándoles el mensaje 
del Evangelio que es de paz y 
esperanza.

La experiencia de estas co-
munidades es un esfuerzo por 
vivir el sueño diocesano de 
ser una Iglesia ministerial con 

Con rostro
laical
CELEBRACIONES DE LA PALABRA EN EL LIMÓN DE LA 
TROJA COMO EXPRESIÓN DE IGLESIA MINISTERIAL

Alumno del Seminario Mayor
hector-111@hotmail.com

Calixto fue elegido celebrador
de la Palabra por su comunidad
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L os aspirantes a ser diá-
conos permanentes de 

la Diócesis de Ciudad Guz-
mán estuvieron juntos el 27 
de agosto en el Seminario Ma-
yor. Fue la octava vez que se 
reunieron después de la IX 
Asamblea Diocesana Postsi-
nodal en febrero de 2014, para 
dar continuidad a los acuer-
dos tomados en Usmajac y 
aclarar el modelo de diáconos 
permanentes para esta Iglesia 
particular.

Manuel Ignacio Benito es 
agente de pastoral y uno de 
los 40 aspirantes al diaconado 

que asistieron a la reunión, expresó que esta fue: “una asamblea 
donde discernimos el tipo de Iglesia que queremos formar; y co-
mo candidato a diácono permanente asimilé, junto con mis com-
pañeros, el modelo de diácono que queremos ser en nuestras co-
munidades, en medio de este mundo que vemos”.

Luego describió el tipo de Iglesia: “Soñamos con una Iglesia a 
ejemplo de Jesús, que transforme y dé vida a nuestras comunida-
des, servidora, solidaria, cuidadora de nuestro medio ambiente, 
formadora de personas al servicio de nuestros pueblos”.

Respecto al modelo de diácono señaló que debe tener olor a 
oveja: “significa que nos metamos ahí donde están las grandes 
necesidades a dar la vida, el tiempo y nuestro esfuerzo”. Las tres 
grandes necesidades comentadas en la asamblea fueron la pobre-
za, la violencia y el cuidado de la ecología.

De acuerdo a la evaluación realizada por el equipo coordina-
dor de esta instancia diocesana, fue bueno el trabajo previo rea-
lizado en las vicarías. “Sin él hubiera fracasado el encuentro”, see-
ñaló Ángel Núñez secretario del equipo.

Este trabajo consistió en describir el modelo de diácono y de 
Iglesia, y los desafíos en relación a las tres prioridades en el cam-
po eclesial del Cuarto Plan Diocesano de Pastoral: Iglesia minis-
terial, Iglesia misionera y la formación.

El siguiente paso será sintetizar lo realizado en las ocho asam-
bleas, para sacar y asumir como aspirantes a diáconos los com-
promisos en las prioridades sociales y eclesiales.  

Dar la vida y 
nuestro esfuerzo

OCTAVA ASAMBLEA DIOCESANA DE ASPIRANTES 
A DIÁCONOS PERMANENTES

Es un esfuerzo 
por vivir el sueño 
diocesano de 
ser una Iglesia 
ministerial con 
rostro laical

rostro laical. También es un 
desafío para quienes nos esta-
mos formando en el Semina-
rio, porque su testimonio nos 
indica el estilo de pastores que 
necesita nuestra Diócesis. 

Manuel Ignacio Benito, aspirante 
a Diácono Permanente de la 
parroquia San Andrés Ixtlán

Las tres grandes necesidades 
comentadas en la asamblea fueron la 
pobreza, la violencia y el cuidado de la 
ecología.

Por: P. J. Lorenzo Guzmán J.

Por: José H. Moreno

Colaborador 
lorenzo@elpuente.org.mx
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L os Equipos de Dirección de las seis vicarías pastorales y los 
Equipos de pastorales específicas se reunieron en el Semina-

rio Mayor el 10 de septiembre, para asumir el proyecto diocesano 
para el cuidado de la casa común.

El proyecto “Ruta de Dios por la casa común” fue propuesto 
al Consejo Diocesano de Pastoral por una comisión de Vicarios y 
Coordinadores el 18 de marzo. El Consejo lo consideró viable y le 
dio sus aportes.

Ahora fue presentado a los equipos responsables de coordinar 
los procesos pastorales, tanto en las vicarías como en los diversos 
campos: Pastorales familiar, vocacional, juvenil y social, además 
de Ministerios laicales, Procala, Liturgia, Procesos comunitarios, 
Catequesis, Aspirantes a diáconos permanentes, misiones. Tam-
bién estuvo el Seminario.

El proyecto contempla tres etapas: sensibilización, concienti-
zación y organización, con vistas a lograr este objetivo: “Descu-
brir y personalizar la espiritualidad de la Laudato si’, para pro-
mover un estilo de vida alternativa desde la base, que valore la 
sabiduría de nuestros pueblos originarios y busque formas nue-
vas en el amor y el cuidado de la casa común: ecología, equidad y 
construcción de paz”.

Todos coincidieron en asumir el compromiso de dar a conocer 
el proyecto en sus propios espacios para que se socialice y se ge-
neren procesos ecológicos, buscar personas que ya estén realizan-
do acciones a favor del cuidado de la naturaleza e invitarlas a unir 
esfuerzos y ofrecer materiales de concientización y formación.

“Con este trabajo está co-
menzando, si le atinamos, va-
mos a dar pasos en el com-
promiso social”, comentó el P. 
José Sánchez, uno de los coor-
dinadores del proyecto.

Queda el reto de hacer que 
se encuentren el camino de la 
humanidad, que en muchos 
aspectos es de muerte, con la 
ruta de la vida es que es la de 
Dios. Esto se logrará con la ar-
monía y el equilibrio de cada 
quien consigo mismo, con los 
más cercanos, con la naturale-
za y con Dios, como expresó el 
P. Francisco Mejía.

Dar pasos en el 
compromiso social
ENCUENTRO DE EQUIPOS DE DIRECCIÓN DE LAS 
VICARÍAS Y EQUIPOS DIOCESANOS

Por: P. J. Lorenzo Guzmán J.

Por: P. J. Lorenzo Guzmán J.

La defensa y cuidado de la creación 
es una prioridad diocesana
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L as campanas de todos los templos y capillas de Ciudad Guz-
mán repicaron el 19 de septiembre a las 7:19 a.m., hora en 

que sucedió el temblor de 1985.
En ese momento las once parroquias, muchos barrios y colo-

nias, las monjas Adoratrices y el Seminario, estaban en la cele-
bración de la Misa o de la Palabra, agradeciendo a Dios la expe-
riencia de solidaridad vivida a partir de aquel terremoto que dejó 
muerte, destrucción, pero sobre todo, fue exhibida la pobreza de 
las familias de la ciudad: “Hace 31 años de las ruinas surgió la so-
lidaridad”, señaló el Sr. Obispo Rafael León Villegas en la homilía 
de la Misa vespertina, celebrada en la Catedral del Señor San José.

Después de reconocer que ha crecido la cultura de la preven-
ción y la cultura de ayuda de unas personas a otras, el Pastor dio-
cesano dijo que con la Eucaristía “recordamos la desgracia, damos 
gracias a Dios por la solidaridad recibida y asumimos un compro-
miso”.

El compromiso es doble: 
primero se trata de cuidar la 
naturaleza, porque Dios creó 
esta casa común para nuestro 
propio servicio y lo debemos 
hacer con justicia, solidaridad 
y paz; segundo, crecer en la 
cultura de la prevención, tan-
to en las construcciones como 
en la comunión entre nosotros 
y con Dios.

De hecho, el lema para el 
Mes de la Solidaridad de es-
te año fue: “Porque fueron so-
lidarios con nosotros, forme-
mos familias solidarias con la 
casa común”.

Zayra Vanessa Sánchez Gó-
mez sabe que el sismo estuvo 
muy fuerte y que se cayeron 
las torres de Catedral, porque 
sus papás le han platicado; pe-
ro, como la mitad de los habi-
tantes de Ciudad Guzmán, ella 

Recordar y ser 
solidarios
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA SOLIDARIDAD

no había nacido. Al terminar la 
celebración comentó que co-
mo jóvenes no vivieron lo que 
pasó, pero que este es un día 
“para recordar y ser solidarios 
en ayudar a los demás”. 

Sensibilización, 
concientización y 
organización, con 
vistas a lograr 
este objetivo: 
“Descubrir y 
personalizar la 
espiritualidad de 
la Laudato si”

“Recordamos la desgracia, damos 
gracias a Dios por la solidaridad recibida 
y asumimos un compromiso”

Presentación de las ofrendas

Fo
to

: J
. L

or
en

zo
 G

uz
m

án

Colaborador 
lorenzo@elpuente.org.mx

Colaborador 
lorenzo@elpuente.org.mx



/  P A G .  1 4  N O V I E M B R E  2 0 1 6 V I D A  D I O C E S A N A

zar el Nuevo Modelo de Igle-
sia en salida a las periferias y 
fortalecer el proyecto de Iglesia 
servidora del Reino en nues-
tra Diócesis, a la luz del cuarto 
Plan diocesano, de la IX Asam-
blea Postsinodal y del Magiste-
rio del Papa Francisco”.

El diseño presentado al 
CDP contempla dos etapas. 
La primera, a realizarse en-
tre 2016 y febrero de 2018, será 
para evaluar los niveles de ba-
se en barrios, colonias y ran-
chos y parroquias, partiendo 
de los planes parroquiales, pa-
ra descubrir si se ha avanzado 
en la conciencia y experiencia 
del nuevo modelo de Iglesia.

“Me parece bien porque va-
mos a comenzar desde la ba-
se y coincide con lo que plati-
camos de reflexionar sobre la 
sinodalidad”: comentó Susana 
Hernández, representante de 
la Primera Vicaría

En la segunda etapa se ini-
ciará el proceso de diagnóstico 
de la realidad, en el horizonte 
ya del quinto Plan diocesano 
de pastoral, lo cual será a par-
tir de febrero de 2018.

Estudio de la Exhortación 
La alegría del amor 

Después de las consultas 
el CDP estudió los capítulos 3 
y 4 de la Exhortación del Pa-
pa Francisco sobre el amor en 
la familia, con el propósito de 
encontrar luces para la Pasto-
ral familiar. En la reunión del 
17 de junio había estudiado los 
dos primeros capítulos.

La lectura del documen-
to “nos ha ayudado como pa-
reja a encontrar paz, a vivir el 
amor, a ayudar a otras pare-
jas, a llevar nueva luz con lo 
que el Papa hace hincapié”, di-
jo Enrique Guzmán, represen-
tante de la Pastoral Familiar.

Entre las luces para es-
te campo pastoral se coincidió 
en que debe animar a las fa-
milias a sentirse llamadas a la 
conversión, proclamar la doc-
trina sobre el matrimonio no a 
secas sino como anuncio de la 
Buena Nueva, evitar enjuiciar 
a las parejas y más bien acom-
pañarlas en su modo de vivir 
el matrimonio.

Al final de la reunión, el Sr. 
Obispo Rafael León agrade-
ció las sugerencias y reflexio-
nes del CDP sobre los asuntos 
estudiados y valoró las coinci-
dencias de la Iglesia mexica-
na y la Provincia Eclesiástica 
de Guadalajara con la pasto-
ral diocesana, pues “se busca 
caminar de una manera sino-
dal, juntos”. También reflexio-
nó: “Si el laico se compromete, 
la Iglesia camina”. 

“Si el laico se 
compromete, 
la Iglesia camina”
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E l Consejo Diocesano de Pastoral (CDP) se reunió el 8 de 
septiembre en el Seminario Mayor. Esta vez trabajó varias 

consultas sobre el momento en que se encuentra la Diócesis de 
Ciudad Guzmán como son la clausura del Año Jubilar de la Mi-
sericordia, la celebración de los 20 años del Sínodo, la evaluación 
del cuarto Plan y del actuar de la IX Asamblea Postsinodal.

“Se trata sobre todo de discernir”, indicó el P. Salvador Urtea-
ga, Vicario de Pastoral, al explicar el trabajo a realizar.

Clausura del Año Jubilar de la Misericordia
El 20 de noviembre se clausurará el Año Jubilar de la Miseri-

cordia, inaugurado el 8 de diciembre del año pasado. Este acon-
tecimiento se ha vivido en la Diócesis a la luz de la Bula El rostro 
de la misericordia, con que el Papa Francisco lo convocó.

Se pensó que las fiestas en honor a Señor San José sean el 
marco para disponerse como Diócesis al cierre del Año Jubilar. 
Para ello, en las parroquias se van a preparar las peregrinaciones 
con una reflexión sobre las parábolas de la misericordia y sobre 
el sentido de peregrinar y entrar por la Puerta Santa.

A la Eucaristía de clausura, que se celebrará en la Catedral, las 
parroquias enviarán una representación. Se propuso que en to-
das las parroquias, con una guía común, también se haga una ce-
lebración de clausura para que participen muchos fieles.

Veinte años de la clausura del Sínodo
El mismo 20 de noviembre será el 20 aniversario de la clausu-

ra del Primer Sínodo diocesano, iniciado el 22 de mayo de 1994. 
Como objetivo de la celebración del aniversario, se propuso hacer 
memoria del Sínodo y que quienes no lo vivieron tomen concien-
cia de la importancia que este acontecimiento tiene para la vida 
diocesana. Pero que no sea sólo hacer memoria, sino que se apro-
veche la oportunidad para realizar una reflexión sobre la sinodali-
dad en la Iglesia, señalaron en sus aportes los grupos de trabajo.

“Revivir esa experiencia, ponerla en el hoy nos puede ayudar 
a actualizarnos. En el Sínodo no hablamos del cuidado de la Casa 
común, la Pastoral familiar, la violencia, prioridades que estamos 
trabajando”, comentó el P. José García, Vicario General.

Se acordó que de noviembre 2016 a noviembre 2017 se re-
flexione sobre el Sínodo en las fiestas patronales, durante Navi-
dad y Cuaresma, pero principalmente que se evalúe qué tanto 
se ha conocido, reflexionado, puesto en práctica y convertido en 
mística diocesana.

La evaluación del cuarto Plan diocesano
El actual Plan diocesano de pastoral 2010-2016 está llegando a 

su fin y ya se diseña la dinámica para evaluarlo. El objetivo plan-
teado es: “Evaluar el proceso diocesano, desde la base, para refor-

REUNIÓN DEL CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL 
PARA DISCERNIR SOBRE EL CAMINAR DIOCESANO

Que no sea sólo 
hacer memoria, 
sino que se 
aproveche la 
oportunidad 
para realizar una 
reflexión sobre la 
sinodalidad en la 
Iglesia

El CDP votó de forma 
democrática en varias consultas

Por: P. J. Lorenzo Guzmán J.

Colaborador 
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E en la lengua tsotsil de Pantelho’, Chiapas, los cholc’ope-
tic son aquellas personas  que distribuyen o anuncian la Pa-

labra de Dios a los demás. Para los tzeltales, los j’alwanejetic son 
quienes hablan o predican la Palabra de Dios.

De hecho, para estas comunidades de la parroquia-misión de 
Pantelho’, los catequistas son los que tienen el encargo de alimen-
tar y cuidar la fe de la comunidad. Son en su mayoría varones 
jóvenes y adultos que son enviados por sus comunidades a capa-
citarse a los cursos propios para este ministerio.

Fui testigo al escuchar a estos hermanos y hermanas que eran 
enviados por sus comunidades para que vivieran el curso y pu-
dieran así iniciar su servicio como alimentadores de la fe. Tam-
bién hay algunos que van a tomar los cursos porque se los dictó su 
propio corazón: “la jnohp ta co’tan”,-dicen; que significa: “lo pensé 
en mi corazón”.

Pude ver que la comunidad que tiene 
su catequista tiene un gran tesoro, porque 
cuenta con un servidor o servidora del 
Evangelio, alguien que es capaz de sacrifi-
carse por su comunidad, porque el ser ca-
tequista le implicará seguir su formación 
permanente y participar en reuniones 
periódicas, cursos, talleres, encuentros a 

diferentes niveles, ya sea en su propia zona, en la parroquia, a ni-
vel de equipo pastoral más amplio e incluso en ocasiones a nivel 
diocesano.

El catequista es quien preside la celebración dominical de la 
pascua del Señor en la ermita de su comunidad. Hay comunida-
des que cuentan con dos, tres o más catequistas que previamente 
preparan estas celebraciones dominicales y son ellos quienes 
están al frente de los creyentes anunciando la Palabra viva de 
Dios. Son verdaderos celebradores de la Palabra, que ayudan y 
conducen a los creyentes en la asimilación, reflexión y aplicación 
de esta Palabra a la vida cotidiana. 

Por ejemplo, los catequistas tsotsiles de la cabecera parroquial 
en Pantelho’, cada sábado por la tarde-noche se reúnen a preparar 
las lecturas bíblicas del domingo y para platicar sobre diferentes 
aspectos del caminar de la comunidad cristiana. Esta preparación 
tiene una duración de dos a tres horas. Ellos no llevan prisa, le 
dedican el tiempo que se necesite para una buena preparación de 
la Palabra del domingo.

Mi corazón se llena de inmensa alegría al recordar y saber que 
domingo a domingo en cada una de las 46 comunidades de la 
parroquia-misión de Pantelho’ hay uno o varios catequistas presi-
diendo estas celebraciones en donde el pueblo puede ir a beber de 
la fuente, para nutrir y fortalecer su fe en Jesucristo en ese nivel 
más pequeño de la Iglesia.

Me vienen a la memoria los rostros con sus nombres y apelli-
dos de los y las catequistas con quienes tuve la gracia de caminar 
por varios años. De esto quiero agradecer a Mamá-Papá Dios 

Cuidadores de la fe
LOS CATEQUISTAS ALIMENTAN LA FE DE LA COMUNIDAD

El catequista es un celebrador de la Palabra de Dios: alimenta y 
cuida la fe de la comunidad.

Lo que busca el catequista es  
que la comunidad sea sujeto de su  
propio caminar

porque he tratado de aprender 
de estos hermanos y herma-
nas que se dan sin esperar 
recompensa alguna. Recuerdo 
también los nombres de her-
manos catequistas misioneros, 
que cada domingo tienen que 
caminar a pie para llegar a otra 
comunidad a llevar la Palabra, 
cuando por alguna circuns-
tancia el catequista de dicha 
comunidad está en descanso 
o de plano se quedó sin cate-
quista.

El catequista es un predi-
cador, pero no acaparador. 
Lo que busca el catequista es 
que la comunidad sea suje-
to de su propio caminar, de 
su reflexión y de su proceso 
como Iglesia en pequeño. Para 
esto, utiliza un método muy 
participativo que los tzeltales 
llaman el Tijwanej, que literal-
mente significa: “el que mueve 
o dirige”. En este método se 
parte de una narración viva 
de la Palabra, después se hace 
la lectura propiamente dicha, 
generalmente por dos voces. 
Enseguida se reflexiona por 
grupos ayudados de algunas 
preguntas; se recoge o cose-
cha la palabra de todos en un 
plenario, se complementa y se 
saca una tarea o compromiso.

El catequista es pues un ce-
lebrador de la Palabra de Dios, 
pero también alimenta y cuida 
la fe de la comunidad cuando 
acompaña a quienes van a re-
cibir los sacramentos, es decir, 
las pláticas pre-sacramentales 
y anima el corazón de los en-
fermos visitándolos y orando 
con ellos y sus familias.

Que el Dios de la Vida siga 
bendiciendo a nuestros her-
manos y hermanas catequistas 
de Pantelho’. Desde El Puente 
les envío un fraternal saludo y 
agradecimiento por su testi-
monio. 

Por: P. Francisco Mejía U. 

Colaborador 
contacto@elpuente.org.mx

La comunidad elige a quien va a 
prepararse para alimentar la fe

Foto: P. Francisco Mejía
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El sonido 
de la fiesta
LA CHIRIMÍA ESTÁ EN LA RAÍZ 
DE LAS CELEBRACIONES

T al vez, en alguna oca-
sión habremos vis-

to al inicio de una pere-
grinación, un convite o en 
una corrida de toros  a dos 
personas singulares: una 
tocando un tambor y la 
otra, pitando un pequeño 
cornetín conocido como 
chirimía. El origen de este 
singular ensamble musi-
cal  no está muy claro. Se 
cree que la chirimía pue-

de tener su cuna en la Huasteca, donde se tocaba un  violín y un 
tambor autóctono, pero que en el occidente del país se sustituyó 
el violín por un cornetín.

Generalmente, la gente le llama chirimía al tambor y al cor-
netín, aunque sólo es el cornetín y chirimillero quien lo toca. La 
chirimía está hecha de una madera llamada campicirán y refor-
zada por cuatro anillos metálicos, uno más grande que los otros 
tres. También tiene una boquilla de lámina y en su punta lleva un 
trocito húmedo de palma real tierna, para que pueda producir un 
sonido agudo y chillón.  Al campicirán y la palma real se les en-
cuentra en el estado de Colima. 

El tambor está hecho con piel de chivo, abrazado por dos aros 
de lámina y reforzado con una cuerda delgada que une a los 
dos aros. Además, tiene unos anillos de vaqueta que se aprietan 
cuando el tambor se desafina. Este tambor se golpea con dos pe-
dazos de madera con punta redonda, llamados bolillos.

Uno de los chirimilleros muy conocido en los estados de Jalis-
co, Michoacán y Colima fue don Donato Esteban Flores, oriundo 
de Ciudad Guzmán. En entrevista concedida para El Puente, la 
señora María Trinidad Esteban, hija de don Donato recordó: “un 
señor llamado Julián, enseñó a mi papá a tocar la chirimía cuan-
do éste tenía entre seis y ocho años de edad”. De ahí para adelan-
te, don Donato anduvo de aquí para allá, tocando su chirimía du-
rante 80 años, hasta que una pulmonía le arrancó la vida a los 96 
años  después de una mojada que se dio durante una celebración 
en san Cayetano, donde tocó durante diez días. 

Las personas que acompañaron a don Donato durante los 
años que tocó la Chirimía fueron: Simón Esteban Galindo, Albi-
no, Prócoro, José Juárez y Julián, agregó María Trinidad Esteban. 

María Guadalupe Esteban García, nieta de don Donato, es 
chirimillera desde que era una adolescente,  junto con José Flo-
res y en algunas ocasiones, ya la ha acompañado a tocar su hi-
jo Marco Flavio de 17 años. Lupita aprendió este arte de su papá, 
Simón Esteban.

Quienes tocan la chirimía además del gusto por ejecutar-
la, deben tener buen oído, es decir, oído musical, porque todas 
sus canciones no las ensayan, las tararean y se guían por el oído.  
María Trinidad, hija de don Donato dijo: “yo le cantaba las can-
ciones y las alabanzas y mi papá les iba agarrando la tonada con 
su chirimía”.

María Guadalupe comentó que las invitaciones que les ha-
cen son variadas, como anuncios de fiestas religiosas, peregri-

naciones, convites, cumplea-
ños, “enrosos” y corridas de 
toros. Su repertorio es amplio, 
porque tocan sones, cumbias, 
música ranchera, las mañani-
tas. Los sones son una música 
muy solicitada, entre ellos es-
tán: “el Toro Palomo”, “el Son 
del Jabalí”, “el Toro Viejo” y “la 
Negra”. Una hora de tocada 
la cobran a 200 pesos. Al pre-
guntarle a Lupita qué siente 
cuando toca la chirimía con-
testó: “siento una gran emo-
ción, porque me imagino que 
voy en peregrinación a Talpa”

Algunos lugares a donde ha 
ido a tocar la chirimía en las 
diferentes generaciones son: 
Villa de Álvarez y Manzani-
llo en Colima; Tamazula,  Za-
potiltic,  El Rincón, La Palma, 
Guadalajara, Contla, Coqui-
matlán. Lupita dijo que han 
sido invitados a dos encuen-
tros de chirimilleros en el tea-
tro Degollado de Guadalajara. 

María Trinidad recordó que 
su papá “cuando iba a tocar 
vestía calzón y camisa blanca, 
ceñidor rojo, gabán, huaraches 
y sombrero. Amaba mucho 
al Señor San José, y en octu-
bre durante su fiesta, mi papá  
se levantaba muy temprano 
y hasta nos regañaba porque 
no nos apurábamos para estar 
a tiempo en las peregrinacio-
nes y ´enrosos´, en las cuales 
no cobraba por tocar” y agre-
gó: “se preocupaba mucho por 
tocar durante esta fiesta en 
honor al patrón San José. Nos 
decía: a san José le gusta mu-
cho oír la Chirimía”.

La esperanza de que es-
ta tradición musical autócto-
na no desaparezca en Ciudad 
Guzmán está en los hijos de 
Lupita y en los nietos de Ma-
ría Trinidad. En Gómez Farías 
también hay algunos chirimi-
lleros que aprendieron de don 
Donato, según lo atestiguan su 
hija María Trinidad y su nie-
ta Lupita.

La Chirimía es como una 
joya arqueológica viviente, 
poco reconocida y valorada. 

La gente le llama chirimía al tambor y al 
cornetín, aunque sólo es el cornetín y 
chirimillero quien lo toca.

Por: José L. Ruiz Baltazar

Colaborador
ruizbaltazarjl@elpuente.org.mx

Es un cornetín hecho con madera, se toca de oído
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La chirimía es un instrumento 
musical que anuncia las fiestas
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D ías después de terminar 
las olimpiadas de Río, las 

redes sociales se llenaron de 
notas que hablaban sobre una 
tregua de paz entre el Gobier-
no colombiano y Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC). Plataformas 
como Facebook y Twitter fue-
ron terreno donde los medios 
de comunicación mostraron 
un posible futuro del pueblo 
colombiano a través del hash-
tag #AdiósALaGuerra.

El 24 de agosto después de 
cuatro años de negociaciones, 
se anunció un acuerdo de paz 
entre el Gobierno Colombiano 
y la guerrilla de las FARC. El 
acuerdo terminaría con un pe-
riodo de poco más de 50 años 
de conflicto y contribuyendo 
con el fin de la paranoia que 
habita en la sociedad colom-
biana. 

Según el acuerdo firma-
do por ambas partes, se te-
nían un grupo de propósitos 
que se engloban en seis gran-
des ejes: el fin del conflicto 
con las FARC y su desmovili-
zación, la justicia para las víc-
timas; contribuir a solucionar 
el problema de las drogas ilíci-
tas, mejorar las oportunidades 
para el campo; una apertura 
democrática y más participa-
ción ciudadana, e implemen-
tar un mecanismo de control 
de avances del acuerdo. 

Dentro de los ejes se in-
cluía darle participación po-
lítica a las FARC en los pro-
cesos de toma de decisiones 
del país, y la reinserción de los 
guerrilleros a la comunidad 
como ciudadanos comunes, 
colocándose como uno de los 
puntos más controversiales en 
la sociedad colombiana.  

El 30 de agosto de 2016, 
después de que el Congreso 
aprobó el acto legislativo pa-
ra la paz, el actual presiden-
te Juan Manuel Santos convo-
có a un plebiscito oficial que 
se realizó el 2 de octubre, en el 
que los colombianos respon-
dieron a una pregunta cerra-
da con una respuesta exacta, 
sobre un conflicto sumamen-
te complejo que habrá de ra-
tificar el acuerdo, ¨¿Apoya el 
Acuerdo Final para la termi-

#AdiosALaGuerra
UNA TREGUA DE PAZ FALLIDA EN COLOMBIA

El pueblo colombiano ha crecido con la idea de que la izquierda 
es mala y guerrillera, la derecha es buena y pacífica.

El Presidente Juan Manuel Santos 
saluda al General Alejandro 
Ordonez durante su encuentro
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El pueblo colombiano quiere 
que haya paz en su país

Por: Juan A. Quezada G. 

Colaborador
rn686537@iteso.mx 

nación del conflicto y la construcción de una paz estable y dura-
dera?¨. 

A pesar de que el acuerdo se veía como una gran solución al 
conflicto que ha mantenido a Colombia bajo el yugo de la violen-
cia, grupos en contra se unieron bajo una campaña del ¨No¨, li-
derada por el ex presidente y actual senador Álvaro Uribe y el 
partido de Derecha Centro Democrático. Según Uribe, ¨nos que-
da la opción de decir Sí a la paz votando `No` al plebiscito¨. 
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De acuerdo con la campaña del ¨No¨, los puntos más sensi-
bles a los que se opusieron fueron la reinserción de los integran-
tes de las FARC a la sociedad y su participación política en el Go-
bierno sin ser plenamente juzgados por los delitos cometidos. 
Uribe dijo: ¨el Gobierno aceptó una agenda de las FARC y el Cha-
vismo. Nosotros también queremos la paz como la quieren los del 
Sí. Pero nos preocupa que estos acuerdos no son camino de paz 
sino camino de entrega del país a las FARC¨. 

El domingo 2 de octubre, la respuesta del pueblo colombiano 
fue negativa. Con un 62% de abstención del voto colombiano, el 
resultado del plebiscito fue de 50.21% en contra, y 49.78% a favor. 
A consecuencia los cuatro años de negociación y el acuerdo que-
daron colocados en la agenda perdida del país. 

Según, Natalia Matallana Restrepo, periodista colombiana y 
residente mexicana: ¨la posible victoria del plebiscito traería no 
solo una reparación económica, política y social, sino también 
simbólica. El pueblo colombiano ha crecido con la idea de que 
la izquierda es mala y guerrillera, la derecha es buena y pacífica; 
por lo tanto, al votar por el ¨Sí¨ el pueblo pensó que votaría por la 
izquierda¨. 

En un país que vive fragmentado en estratos económicos, 
donde los pobres son las víctimas más golpeadas por la guerra y 
los mayores promotores de la campaña del ¨Sí”, parecía casi in-
humano negarles un acuerdo que traería paz. Según los resulta-
dos del plebiscito, el voto negativo de cuatro departamentos de 
Colombia fue suficiente para que el país rechazara el acuerdo; 
cuatro departamentos urbanizados y conservadores que son de 
los que menos han sufrido la guerra: Antioquia, Santander, Norte 
de Santander y Cundinamarca. 

Por otro lado, el mundo rural y periférico colombiano que ha 
vivido el conflicto y  las secuelas de éste decidió por el Sí. Depar-
tamentos rurales y pobres como el Chocó, Cauca y Putumayo op-
taron por perdonar a las FARC e iniciar un nuevo camino. Boja-
yá, municipio del Chocó, y territorio de la masacre más grande 
cometida en la guerra este año, tuvo un sorprendente voto del 
95% por el Sí. 

Nuevamente la historia nos 
muestra la ¨dictadura demo-
crática¨ de las clases socia-
les altas que ven amenazado 
su status y creencias políticas 
en un acuerdo por la paz. La 
resolución no solo mostró el 
manejo de los colombianos de 
sus conflicto, sino también lo 
fragmentado que se encuentra 
el país ante un posible fin de 
la guerra. 
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México nació 
en septiembre
LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA FUE 
LOGRADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1821

Desde el 26 de septiembre, en la ciudad de México, los tres 
colores nacionales y de nuestra bandera, que expresaban las 
tres garantías, brillaron por doquier: el blanco, la pureza de la 
religión; el verde, la independencia; y el rojo, la unión. 

La historia nacional no trata bien 
a Agustín de Iturbide, quien logró 
la independencia nacional en 1821 

Por: Alfredo Monreal 

Colaborador
alfredo@elpuente.org.mx

S eptiembre es identificado en México como el mes de la In-
dependencia, porque año con año festejamos en alusión a 

aquel 16 de septiembre de 1810 cuando el párroco de Dolores, 
Don Miguel Hidalgo y Costilla inició el movimiento que nos llevó 
a nacer como nación libre. 

También fue en septiembre pero de 1821 cuando el Ejército de 
las Tres Garantías “Religión, Independencia y Unión”, con Agus-
tín de Iturbide y Vicente Guerrero a la cabeza, ingresó a la Ciu-
dad de México. Al día siguiente se firmó el Acta de Independen-
cia que dice: “La nación mexicana que por trescientos años, ni 
ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de la voz, sale hoy de la 
opresión en que ha vivido. (…) y está consumada la empresa eter-
namente memorable que un genio superior a toda admiración y 
elogio, por el amor y gloria de su patria, principió en Iguala”.

Para llegar a este momento tan importante se dieron varias 
condiciones. A comienzos de 1820, el dominio español se había 
vuelto a consolidar en la Nueva España después de años de lu-
chas internas. Diferentes causas habían contribuido a ello: el des-

gaste natural de una sociedad envuelta en diez años de guerra ci-
vil; el restablecimiento en España de la monarquía en la persona 
del Rey Fernando VII y la derrota y muerte de los primeros insur-
gentes, entre ellos Hidalgo, Allende, Morelos y Matamoros. 

El Virrey Juan Ruiz de Apodaca favoreció una concesión de 
indultos y tuvo los resultados esperados, ya que buena parte de 
los antiguos insurgentes depusieron las armas y volvieron a sus 
lugares de origen a dedicarse al comercio, agricultura e industria, 
lográndose un repunte en la actividad económica al finalizar la 
segunda década del siglo.

Pero la ocasión para concretizar la independencia se presentó 
al inicio de 1820. En enero de ese año empezó en España la rebe-
lión liberal. Durante los meses siguientes varias ciudades impor-
tantes la secundaron, hasta que el movimiento obligó a Fernan-
do VII a jurar la Constitución de Cádiz. Cuando en mayo de 1820 
se juró nuevamente la Constitución en la Nueva España, los nú-
cleos criollos y españoles sabían bien a qué atenerse. 

Para los primeros, el mero establecimiento constitucional no 
fue visto ya como el camino idóneo para el logro de tan ansiada 
autonomía. Para los españoles, se convirtió en un factor de divi-
sión y de conflictos que explican la posterior adhesión de algu-
nos de ellos al proyecto independentista. Los primeros en reac-
cionar en forma desfavorable contra la Constitución fueron los 
grupos y las autoridades peninsulares, tanto civiles como ecle-
siásticas, que se plantearon la posibilidad de desconocerla.

Durante mayo de 1820 en la casa de los oratorianos de Méxi-
co, conocida como La Profesa, se reunió un grupo de personas 
inconformes con la restauración constitucional. Su plan consis-
tía en declarar la falta de libertad de Fernando VII para jurar la 
Constitución y en consecuencia, facultar al Virrey para que ejer-
ciera el gobierno de forma independiente del gobierno liberal 
instalado en España y bajo la vigencia de las Leyes de Indias. Pa-
ra ejecutar este plan convinieron en la necesidad de invitar al co-
ronel Agustín de Iturbide.

En otros espacios aún que-
daban algunos reductos in-
surgentes, sobre todo en las 
sierras del sur, dirigidos por 
Vicente Guerrero y otros cau-
dillos. Hacia 1821 en Iguala, un 
grupo de militares encabeza-
dos por Iturbide se pronunció 
a favor del plan de Indepen-
dencia. Desde semanas antes 
el mismo Iturbide había enta-
blado correspondencia con el 
jefe insurgente Vicente Gue-
rrero, quien decidió darle su 
apoyo. En un lapso breve, 
el Ejército de la Tres Garan-
tías, consiguió avanzar sobre 
las principales ciudades de la 
Nueva España. 

El arribo de Don Juan 
O’Donojú a San Juan de Ulúa, 
el 30 de julio en el navío Asia, 
favoreció la concretización del 
proyecto de independencia. 
Él desembarcó en Veracruz el 
3 de agosto, como nuevo “Je-
fe Político de la Nueva Espa-
ña” y percatándose de la ver-
dadera situación del territorio 
Novohispano aceptó negociar 
con Iturbide. El 24 de agosto 
en la villa de Córdoba, firma-
ron el tratado por el cual se re-
conocía la Independencia del 
territorio que por primera vez 
se mencionaba como Imperio 
Mexicano.

Desde el 26 de septiembre, 
en la ciudad de México, los 
tres colores nacionales y de 
nuestra bandera, que expre-
saban las tres garantías, bri-
llaron por doquier: el blanco, 
la pureza de la religión; el ver-
de, la independencia; y el ro-
jo, la unión. El 27 hizo su en-
trada en la Ciudad de México 
el victorioso Ejército Trigaran-
te. Posteriormente, en la Cate-
dral, el Arzobispo Pedro Fon-
te cantó un Te Deum, himno 
de Acción de Gracias. Durante 
todo el día se escucharon las 
salvas de artillería y el repique 
de campanas. 

El camino iniciado en Dolo-
res el 16 de septiembre de 1810 
concluía felizmente en la Ciu-
dad de México, once años y 
once días después. Y así inicia-
mos un nuevo caminar como 
pueblo de frente al futuro. 
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La reforma 
migratoria y 
Hillary Clinton 
NO ES TRUMP, ES EL CONGRESO

U na cifra histórica apareció en El Universal a principios del 
año sobre mexicanos en cortes migratorias en Estados Uni-

dos. Alrededor de 130 mil compatriotas estaban en espera de ser 
deportados o resolver su situación migratoria. Este número ha 
sido el más elevado durante la administración de Barack Obama. 
La política migratoria había sido conocida por ser menos agresi-
va en comparación a la del gobierno de Bush. Lo que nos lleva a 
preguntarnos: ¿qué sucederá con la reforma migratoria de la de-
mócrata Hillary Clinton en dado caso de ser presidenta?

No es la primera vez que la candidata quiere tomar las riendas 
en el asunto de migratorio, lo intentó cuando fue la Secretaria de 

Estado durante 2009 hasta 2012. Clinton se había comprometido 
que en los primeros 100 días en su cargo, se implementaría una 
política migratoria integral. Sin embargo, esto no sucedió y per-
sistió la ‘Operación Streamline’ que es una política para llevar a 
migrantes ilegales a centros de detención y llevarlos a juicio para 
su deportación.

A pesar que el porcentaje de migración de mexicanos ha-
cia Estados Unidos ha disminuido de un 29.5% a un 27.6% del 
2000 al 2014, esto no significó que las detenciones se suspendie-
ran. Sin embargo, se debe mencionar que hubo estrategias para 
que las aprehensiones disminuyeran. Entre ellas, el programa de 
“Comunidades Seguras” que alertaba a las autoridades migrato-
rias de detener a migrantes ilegales con antecedentes criminales 
identificados en territorio estadounidense. 

Hoy como candidata presidencial, Clinton se volvió a compro-
meter a mejorar la situación en los primeros 100 días de su go-
bierno. Ella ha propuesto una ‘política migratoria comprensiva’ 
que propone regularizar a los indocumentados, el cierre de los 
centros de detención y la protección de las familias migrantes. Su 
intención según lo declarado es asegurar que los migrantes sean 
tratados con respeto y dignidad. 

La posibilidad que la candidata gane la presidencia está en-
vuelta en incertidumbre. Sin embargo en caso que lo hiciera, el 
tema de la migración tiene muchos retos que atender en el Con-
greso de Estados Unidos. La rama legislativa ha sido el principal 
protagonista de bloqueos en materia migratoria. Desde que Clin-
ton estaba en su cargo y aún con Obama, las reformas han fraca-
sado al ser bloqueadas por representantes republicanos. 

No obstante, no todo es-
tá perdido porque el 8 de no-
viembre también se eligen 435 
diputados y un tercio de luga-
res en el senado. Una oportu-
nidad para que los demócratas 
ocupen esos lugares y puedan 
aprobar la reforma de Clin-
ton. Del mismo modo, queda 
pendiente el tema de la opi-
nión pública. Una reforma co-

mo la que propone la candida-
ta demócrata puede presentar 
descontento con los sectores 
más radicales que hoy apoyan 
a Donald Trump con el mu-
ro que pretende construir. Lo 
que llevaría a una polariza-
ción del tema y un alto lobby 
político para su bloqueo. 

Ganar la presidencia pue-
de significar una esperanza 
para los mexicanos que viven 
en Estados Unidos sin pape-
les. Pero aún en la propues-
ta no queda claro cuál será el 
proceso para que los mexica-
nos pasen a ser ciudadanos 
estadounidenses ni tampo-
co en cuanto tiempo se po-
drán ver los resultados. Por 
lo que el obstáculo más gran-
de para la reforma migratoria 
no es Trump sino el Congreso 
de Estados Unidos y su con-
tenido que pretende transfor-
mar.  

Por: Delta Ponce

Colaboradora
contacto@elpuente.org.mx

Alrededor de  

130 mil  
mexicanos 
estaban en espera de ser 
deportados o resolver su 
situación migratoria

Este número ha sido el 
más elevado durante la 
administración de Barack 
Obama. 

El obstáculo más grande para la reforma migratoria no es 
Trump sino el Congreso de Estados Unidos y su contenido que 
pretende transformar. 
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El Puente
se transforma

A lo largo de 18 años El Puente ha forjado un proyecto periodístico al servicio 
de la evangelización, animado por un equipo de colaboradores voluntarios y 
comprometidos por crear conciencia frente a los procesos sociales y eclesiales 
que se viven en la región Sur de Jalisco.
Por eso nuestras páginas se renuevan para ofrecerle una mejor calidad de 
contenidos, una nueva identidad y un nuevo diseño; y con ello seguir 
enriqueciendo el vínculo entre la vida social y la vida eclesial”.
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PORTADA
Rediseño de un nuevo rótulo 
basado en nuevas formas:

• Nuevo logotipo: para
la marca “El Puente”

• Cintillo: que define el 
perfil de lectura de El 
Puente y su sitio web

• Apartados: en portada que 
marcan los temas centrales

• Nuevas propuestas 
gráficas que ilustran
cada portada 

TIPOGRAFÍA
Todos los textos estarán 
compuestos por 2 diferentes 
tipográficas:

• Tipografía 1: de estilo 
moderno y humanista, 
para titulos y textos cortos 

• Tipografía 2: de estilo 
contemporáneo, versátil y 
legible para textos de 
contenido largo.

PÁGINAS
Nueva retícula editorial 
diseñada en 4 columnas

• Formato de página de 
28cm x 42cm en vertical

• Autores: estarán 
presentes con foto, 
nombre y datos de 
contacto

• Cabezal: cada página 
identifica la sección, el 
mes y número de página

• Dastos de impacto: con 
textos entresacados y 
cuadros de datos 
estadísticos

IMPRESIÓN
Todas las páginas tedrán 
una mejor calidad en papel 
y color

• 3 colores (tinto, azul y 
verde) se irán alternando 
constantemente los 
contenidos en cada 
número

• Interiores con fotografías 
e ilustraciones a color 
darán mayor estética en 
sus páginas

• El tipo de papel, 
mejorará su la calidad de 
impresión y de lectura

1ª. edición de El Puente con
1000 ejemplares publicados

31 DE ENERO
DE 1998

9 MIL EJEMPLARES
EN 56 COMUNIDADES

HOY SE DISTRIBUYEN

del territorio diocesano que 
pertenece a 19 municipios de la 
región sur de Jalisco; y en las 
parroquias de Santo Santiago, de
la diócesis de Colima y Misión de 
Pantelho’, de la diócesis de San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Periódico  con más tiraje, más
cobertura y de menor precio
de la región.
No tiene publicidad pagada

CON MÁS
COBERTURA

INGRESOS

PERFIL DEL LECTOR

Parte de la colaboración
económica de nuestros
lectores se destina a la
Parroquia Misión de Pantelho’

 Agentes de pastoral de la diócesis
 Personas entre 40 y 60 años edad
 Mujeres, amas de casa
 Maestros y estudiantes de

educación superior
 30 mil ciberlectores mensuales

que leen la versión digital

TEMAS Y SECCIONES
“Remedios de mi pueblo” y “Raíces del Sur” son las secciones 
más leídas. Investigaciones de problemáticas regionales y 
asuntos pastorales también generan interés.
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EN LA WEB
 8 años de

la página web 
 30 mil lectores

virtuales al mes 
 fanpage en facebook 
 Ahora también 

produciremos 
contenido
multimedia


