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La Cuaresma es la conversión personal y comunitaria 
con la ayuda del ayuno, la oración y la solidaridad.
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La consultora Lamarcalab realizó en días pasados un intere-
sante estudio sobre la visión de futuro que tienen las y los ja-

liscienses. Tuve la fortuna que me invitaran a colaborar en este 
ejercicio y ahora comparto algunos de los resultados que me pare-
cieron más relevantes.

La encuesta se levantó en diez municipios del estado que re-
presentan todas las regiones de la entidad: Guadalajara, Zapo-
pan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Lagos de More-
no, Puerto Vallarta, Tepatitlán y Zapotlán El Grande. Se realizaron 
537 cuestionarios y el margen de error es de +/-4%. Los cuestio-
narios se aplicaron entre los días 26 y 30 de enero de este año.

Las principales preocupaciones
En la perspectiva de las y los jaliscienses el futuro está marcado 
por una gran preocupación por la economía que 20% de los en-
trevistados consideró que es la agenda prioritaria de este año. 

La visión de futuro 
de los jaliscienses
DATOS QUE REVELAN LA MANERA EN QUE LOS 
JALISCIENSES ENCARAN LOS RETOS QUE VIENEN

Por: Jorge E. Rocha

Académico del iteso
jorge@elpuente.org.mx

La economía es el principal preocupación de los habitantes de Jalisco. 
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En segundo lugar se colocó la 
seguridad con 18% de los en-
cuestados. Si a esta preocupa-
ción de la economía le agre-
gamos otros aspectos que 
salieron en los resultados co-
mo el problema del empleo 
(9%), la inflación (4%) y el pre-
cio de la gasolina (3%); en rea-
lidad estamos hablando de que 
36% de los jaliscienses sienten 
incertidumbre frente a temas 
económicos para este año. 

Ahora bien, si separamos a 
los municipios de la Zona Me-
tropolitana de Guadalajara 
(ZMG) con las regiones, sí hay 
una diferencia en las priorida-
des, ya que para los que viven 
en la capital del estado la prin-
cipal preocupación para el fu-
turo es la economía, mientras 
que para las regiones la agen-
da prioritaria es la seguridad 
pública. (Ver tabla 1).

Seguridad
En cuanto al tema de la inse-
guridad, 36% de los encuesta-
dos mencionaron que en los 
últimos doce meses algún fa-
miliar o él mismo había sufri-
do un asalto; 42% visualizó que 
para los meses venideros se 
sienten nada o poco seguros. 
Los jaliscienses que viven en 
las regiones son más optimis-

Si analizamos las principales 
preocupaciones para el futuro 
por municipios, tenemos la 
siguiente tabla que nos muestra 
los resultados por cada localidad. 
Así, nos podemos percatar, que sí 
podemos distinguir particularidades 
entre la ZMG y el resto de Jalisco, 
en cuanto a los temas que 
preocupan y la magnitud de la 
preocupación.

TABLA 1, Preocupaciones por municipio
Municipio Primera

preocupación
Segunda

preocupación
Tercera

preocupación

Guadalajara (40%)  (18%)  (9%)

Zapopan  (33%)  (27%)  (8%)

Tlaquepaque  (33%) (15%) (13%)

Tonalá (33%) (25%)  (15%)

El Salto  (27%) (16%) (14%)

Tlajomulco  (31%) (26%)  (7%)

Tepatitlán  (27%) (20%)  (15%)

Lagos de Moreno  (32%) (30%) (9%)

Puerto Vallarta (21%) (19%)  (13%)

Zapotlán El Grande  (33%) (27%) (8%)

Seguridad Economía Gasolina Educación EmpleoSalud
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36% de los 
jaliscienses 
sienten 
incertidumbre 
frente a temas 
económicos para 
este año

Los problemas se enfrentan: “A Dios 
rogando y con el mazo dando”.

El estudio de Lamarcalab trató de 
caracterizar los tipos de familia que 
hay en Jalisco y los resultados se 
muestran en la tabla. Estos datos  
reflejan que las familias en Jalisco 
tienen configuraciones distintas, 
que los arreglos familiares son cada 
vez más diversos; y por ende los 
problemas y retos que enfrentan 
los hogares en Jalisco son 
definitivamente más complejos.

Me parece que este trabajo nos 
revela las nuevas formas cómo los 
jaliscienses valoran su entorno 
social y la manera cómo encaran el 
futuro.

TABLA 2, Familias en Jalisco
Tipo de familia

Porcentaje 
de la 

población
Papá, Mamá e hijos mayores de 15 años 33%
Papá, Mamá e hijos menores de 15 años 25%
Familia extendida 
(padres, hijos y otros parientes) 13%

Papá o Mamá solos con hijos 
(monoparentales) 10%

Personas que viven solas  10%

Parejas sin hijos 6%

Amigos que comparten casa  3%
Parejas del mismo sexo 1%

tas en este tema que los que 
viven en la ZMG.

Un dato muy relevante en 
esta materia es que el año pa-
sado 52% se sintió poco o na-
da seguro en el transporte pú-
blico. Para el siguiente periodo 
55% cree que el transporte será 
nada o poco seguro.

Podemos afirmar entonces 
que la inseguridad en el estado 
se mantiene como una de las 
prioridades que deben abor-
dar las autoridades para pro-
curar soluciones que sean más 
efectivas.

A Dios rogando y con el 
mazo dando
En la encuesta de Lamarcalab 
se hicieron algunas pregun-
tas en función de analizar có-
mo los jaliscienses realizan al-
gunas acciones para afrontar 
el futuro y las podemos agru-
par en cuatro tipos: las prác-
ticas de carácter religioso, las 
prácticas de carácter mágico, 
las acciones racionales indivi-
duales y las acciones raciona-
les comunitarias. 

En las primeras podemos 
señalar que en los próximos 
doce meses 45% de los encues-
tados participará en una pro-
cesión religiosa (frente a 37% 
del año pasado), 37% llevará a 
bendecir un bien (frente a 25% 
del año pasado); y 29% hará 
una “manda” (frente a 21% que 
lo hizo el año anterior). 

Sobre las prácticas de cor-
te mágico, 25% comprará un 
billete de lotería (frente a 16% 
que lo hizo el año pasado), 6% 
pedirá que le “lean” la mano 
(frente a 7% que lo hizo el año 
anterior); y 4% se realizará una 
“limpia” (frente a 5% que se la 
hizo el año pasado).

En lo que respecta a las ac-
ciones racionales individua-
les, 54% buscará el auxilio de 
la medicina alternativa (frente 
a 44% que lo hizo el año pasa-
do), 79% se hará una revisión 
médica preventiva (63% lo hi-
zo el año anterior); de ahorrar 
para el futuro tendrán la in-
tención 83% de los encuesta-
dos (62% ahorraron en 2016); e 
invertir en un negocio lo pien-
san hacer 60% de los entrevis-
tados (frente al 37% que sí lo 
hizo en 2016).

Sí hablamos de acciones ra-
cionales colectivas, tenemos 
que 46% pretende colaborar 
con una organización comuni-
taria en el siguiente año, fren-
te al 29% que lo hizo el año pa-
sado. Por otro lado 23% está 
dispuesto a participar en una 
manifestación pública, frente 
al 15% que si lo hizo el año an-
terior.

Podemos decir que los ja-

liscienses son más precavi-
dos, que entienden las bonda-
des que conllevan las acciones 
políticas comunitarias, hay ca-
da vez menos afición por las 
prácticas de carácter mágico, 
pero se acentúa la necesidad 
de incrementar sus prácticas 
religiosas. Quizá podemos re-
sumir esto con la siguiente ex-
presión: en Jalisco a Dios ro-
gando y con el mazo dando.

Religiosidad
En el estudio de Lamarcalab se 
retomó el tema de la religiosi-
dad de los habitantes del esta-
do y los resultados más impor-
tantes son los siguientes. 53% 
de los encuestados se consi-
deran religiosos y muy religio-
sos; y en una escala del 1 al 10, 
el promedio de religiosidad fue 
de 6.2. 

Si vemos estos datos por te-
rritorios, en la ZMG 50% de 
los habitantes se definen co-
mo religiosos y muy religiosos 
y se califican con 6.0 en su ni-
vel de religiosidad. Por otro la-
do en las regiones 57% de los 
encuestados se consideran re-
ligiosos y muy religiosos; y se 
califican con 6.4 en su nivel 
de religiosidad. 88% de los en-
cuestados dijo que en los últi-
mos tres años sus hábitos re-
ligiosos no habían cambiado y 
91% afirmó que sus hábitos no 
cambiarán en los siguientes 36 
meses.

En lo que respecta a la 
identificación con alguna reli-
gión, 78% afirma que es cató-
lico, 12% no se identifica con 
ninguna religión, 7% se identi-
fica como cristiano y el restan-
te 3% se ubica en otras expre-
siones religiosas. Si vemos este 
dato de forma territorial, en la 
ZMG los que se definen cató-
licos son tres cuartas partes de 

la población mientras que en 
las regiones son 82% de los en-
cuestados.

Situación económica
En la encuesta de Lamarcalab 
se preguntó a los entrevistados 
sus percepciones presentes y 
futuras frente a la situación 
económica tomando en cuenta 
la perspectiva territorial. En lo 
que concierne al ámbito mu-
nicipal, 46% dijeron que el año 
pasado la economía fue bue-
na o excelente, frente a un 54% 
que la consideraron mala o pé-
sima. Para los siguientes doce 
meses piensan que la econo-
mía será buena o excelente en 
un 48%, mientras que 52% cree 
que será mala o pésima. 

Si nos vamos a la perspec-
tiva estatal, 44% considera que 
el año pasado la economía fue 
buena o excelente, por otro la-
do 56% expresó que fue ma-
la o pésima. De frente al fu-
turo el 45% considera que la 
situación económica será bue-
na o excelente, mientras que 
55% cree que será mala o pési-
ma. En el ámbito nacional 24% 
de los jaliscienses piensan que 
la economía fue buena o ex-
celente durante el año pasa-
do, mientras que 76% consi-
deró que fue mala o pésima. 
Para lo que viene, 33% pien-
sa que la economía será buena 
o excelente los próximos doce 
meses, y en contra parte 67% 
cree que la situación econó-
mica será mala o pésima en el 
próximo año.

Como podemos observar 
hay una visión de futuro que 
en este campo podemos nom-
brar como un optimismo muy  
moderado; y se tiende a valo-
rar mejor el ámbito local y se 
ve con mucha mayor negativi-
dad al escenario nacional.
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El camino hacia la Pascua

La Cuaresma 
implica la 
conversión 
personal de las 
estructuras 
pastorales de la 
Iglesia y de las 
estructuras de 
la sociedad, con 
la ayuda de la 
oración, del ayuno 
y de la solidaridad.

Se trata de prepararse para recibir la resurrección de Jesús. 
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La Cuaresma y la Pascua son dos tiempos especiales para 
muchos católicos y para la mayoría de las comunidades de 

nuestra Diócesis. A nivel personal, se viven como una experien-
cia de encuentro, conversión y renovación. A nivel comunitario, 
son un momento de siembra donde se fortalece el compromiso 
de los agentes de pastoral y se animan los procesos de evangeli-
zación.

 Reconociendo la importancia de la Cuaresma y la Pascua en 
la vida cristiana, vimos conveniente abordar en esta edición tres 
puntos. Primero, los fundamentos bíblicos. Luego, el tema y ob-
jetivo de la propuesta de la catequesis comunitaria. Y tercero, al-
gunas reflexiones sobre el Mensaje de Cuaresma del Papa Fran-
cisco.   

Fundamentos bíblicos
La Cuaresma es un tiempo litúrgico de preparación para celebrar 
y vivir el misterio pascual, es ponerse en camino como comuni-
dad para pasar de las realidades de muerte a la vida en Cristo que 
es salvación y liberación.

El número 40, del que procede la palabra Cuaresma, rememo-
ra acontecimientos de salvación y liberación que atestigua la Bi-
blia: los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto mien-
tras se encaminaba hacia la tierra prometida, con todo lo que 
implicó de fatiga, lucha, hambre, sed y cansancio; pero al fin el 
pueblo elegido gozó de esa tierra maravillosa, que destilaba miel 
y frutos suculentos (Ex 16s). La estancia de Moisés en el monte 
Sinaí por espacio de 40 días (Ex 24,18), después de recibido el De-
cálogo. Del profeta Elías que, huyendo en su desesperación por la 
persecución de la perversa Jezabel, recibió por un mensajero de 
Dios comida y bebida milagrosa y la orden de levantarse y cami-
nar hacia el monte sagrado de Dios: “Se levantó y comió y bebió y 
marchó con la fuerza de aquella comida 40 días y 40 noches has-
ta el monte de Dios, el Horeb” (1Re, 19,8). 

Pero la referencia bíblica sobre la Cuaresma más importan-
te es la de Jesús en el desierto, su ayuno de 40 días y 40 noches, 
el sufrimiento físico del hambre y las tentaciones que el dia-
blo le puso (Mt 4,1-11). Jesús supera estas pruebas a lo largo de 
su vida hasta llegar a la prueba suprema de la cruz y la resurrec-
ción, donde se pone de manifiesto que el mesianismo de Jesús no 
era un mesianismo fácil y triunfante (Mt 28, 5-7). Así es como, a 
ejemplo del Señor, los fieles cristianos nos preparamos durante 
estos 40 días.

Por consiguiente, la Cuaresma la debemos interpretar teoló-
gicamente a partir del misterio pascual de Jesús, de la fuerza y 
el dinamismo que nos da el Espíritu Santo de pasar de una si-
tuación de muerte a la vida, es decir, a la justicia y al amor por-

que solo así, tiene sentido un 
largo periodo de preparación. 
Por eso la Cuaresma implica la 
conversión personal de las es-
tructuras pastorales de la Igle-
sia y de las estructuras de la 
sociedad, con la ayuda de la 
oración, del ayuno y de la so-
lidaridad. Solo desde la re-
surrección merece la pena la 
conversión y la ascesis. Sin la 
pascua, sin la resurrección, la 
Cuaresma sería un sinsenti-
do y un absurdo: “si Cristo no 
hubiera resucitado, vana será 
nuestra fe” (1 Cor 15,13-15).

Es necesario insistir en es-
ta orientación de la Cuares-
ma hacia la pascua, porque 
durante mucho tiempo se ha 
perdido tanto en la celebra-
ción como en la vida cristia-
na. Se insistió tanto en los as-
pectos penitenciales y en una 
visión del hombre pecador, 
que la Cuaresma empezó a te-
ner más importancia que la 
misma pascua, y se alejó en 
parte de su conexión con la 
Iglesia-comunidad y la resu-
rrección de Jesús.

Recuperar el sentido pas-
cual de la Cuaresma nos pue-
de ayudar a recuperar el 
espíritu de la Iglesia de los pri-
meros cristianos, en el estilo 
de Iglesia que construimos en 
los barrios, colonias y ranchos 
en nuestra Diócesis, y en una 
visión unitaria del hombre y 
de la creación. Así también, la 
piedad popular en Cuaresma 
tendría otro sentido: los pro-
pósitos de Cuaresma, la prác-
tica de las buenas obras, la lu-
cha intensa contra los vicios 
más arraigados, el rezo del Vía 
Crucis los viernes, la toma de 
la cruz cuaresmal al comen-
zar este tiempo, ayuno y absti-
nencia semanales en viernes, 
entre otras.

Por tanto, cuando los cris-
tianos damos el primer paso 
en el camino cuaresmal, im-
poniéndonos la ceniza, debe-
mos de tener en la mente y 
en el corazón la pascua. Sin 
la pascua, sin la resurrección, 
la Cuaresma sería también un 
sinsentido y un absurdo. Lo 
cual sugiere de nuestra par-
te que no sean solamente ritos 
externos o costumbres ruti-
narias, sino que los practique-
mos con un adecuado espíri-
tu penitencial, que nos lleve al 
desprendimiento del “hombre 
viejo”, y propiciemos el surgi-
miento del “hombre nuevo”, 
que construyamos la Iglesia 
en salida y la sociedad nueva 
según Cristo.

Por: Andrés Martínez Vázquez

Rector del Seminario
contacto@elpuente.org.mx

LA CUARESMA ES UN ESPACIO DE PREPARACIÓN 
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Además se reflexiona sobre 
la vocación, la vida en el amor 
y la espiritualidad de las fami-
lias, y la tarea que las comuni-
dades tienen de acompañar a 
las familias en todas sus situa-
ciones.

Teniendo en cuenta que 
los temas son sobre la fami-
lia, “Chepa” espera de los que 
asistan “que cada quien aga-
rre su saco y vea qué es lo 
que está viviendo, aunque no 
lo diga”. Enseguida dio la ra-
zón: “casi siempre vemos ha-
cia afuera, pero no hacia den-
tro de la familia”.

Como barrio se puede ha-
cer algo para ayudar a las fa-
milias después de la Cuares-
ma; por ejemplo, “seguir con 
esos temas, que son interesan-
tes, y ver qué se puede hacer 
para solucionar los problemas 
de cada hijo o hija”. Así pre-
vé Josefina, quien hace varios 
años fue reconocida en el mi-
nisterio de la coordinación.

El camino que se sigue en 
las reflexiones de Cuaresma 
ordinariamente tiene dos eta-
pas: una, la semana poste-
rior al miércoles de ceniza los 
temas se vivencian con los 
agentes de pastoral de las pa-
rroquias; la otra, durante las 
siguientes cuatro semanas, se 
reflexionan los temas en los 
barrios, colonias y ranchos, 
con adultos, jóvenes y niños, 
cada quien en sus propios es-
pacios y horarios.

Los temas cuaresmales 
fueron elaborados por los diá-
conos que recibirán la orde-
nación presbiteral el 18 de es-
te mes.

La Cuaresma es el tiempo de 40 días que la Iglesia dedica a 
prepararse para la celebración de la Pascua de Jesús. Inicia el 

miércoles de ceniza y termina el jueves santo por la tarde.
Son varias las prácticas que se promueven para remover las 

conciencias, reconocer los pecados, entrar en proceso de conver-
sión y decidirse a un cambio de vida personal y comunitario de 
parte de los bautizados. Una de ellas es la semana de reflexión 
conocida como catequesis cuaresmal.

Esta catequesis está compuesta ordinariamente por cinco te-
mas, uno por día, y culmina con una celebración que se realiza el 
sexto día.

“Chepa” es una de las 25 personas que desde hace aproxima-
damente 34 años se reúnen para las pláticas cuaresmales, en el 
barrio guadalupano de la parroquia de Huescalapa. Al principio 
“nos rolábamos en las casas” comentó; últimamente lo hacen en 
la ermita de la Virgen de Guadalupe. Ahí mismo se convoca al 
barrio para la celebración de la ceniza, la catequesis, la reflexión 
de la Palabra de Dios y otros acontecimientos comunitarios.

La Cuaresma “es tiempo de oración, de reflexión, de ayuno 
solidario”, comentó Josefina Chavarría. “Ya después (de los temas 
cuaresmales) se invita a que nos sigamos reuniendo”. Aunque las 
reuniones persisten el número de asistentes disminuye a la mi-
tad. 

Este año, en la Diócesis de Ciudad Guzmán se realizan los te-
mas cuaresmales elaborados a la luz de la Exhortación del Pa-
pa Francisco La alegría del amor (AL por sus siglas en latín), que 
trata sobre el amor en la familia.

Según consta en el acta de la reunión que tuvieron el 27 de di-
ciembre de 2016, los Vicarios y Coordinadores vieron necesa-
rio que en esta Cuaresma se reflexionara sobre el documento pa-
pal, fruto del Sínodo de Obispos de octubre de 2015, por varias 
razones: los temas ayudarían a recuperar el proyecto de Dios so-
bre la familia, a superar la visión del matrimonio como contrato 
y dar pasos al matrimonio como vocación, a valorar la vida de las 
familias del Sur de Jalisco, a ver las luces y sombras que hay en 
ellas y, finalmente, a encontrar caminos para fortalecer la pasto-
ral pre-matrimonial y post-matrimonial.

El objetivo que se tiene contemplado para las catequesis cua-
resmales es: “A la luz de AL, reflexionar sobre la realidad, la voca-
ción y la espiritualidad de las familias y fortalecer la conversión 
pastoral como comunidad para acompañarlas en todas sus situa-
ciones”.

Entre otras problemáticas que hoy devastan a las familias y 
que desafían a las comunidades, como está expresado en el pri-
mer tema, se señalan: la cultura actual –una cultura de lo provi-
sorio, lo desechable, lo mercantil–, la falta de una vivienda digna, 
el no acceso a servicios adecuados de salud, a un empleo digno, a 
posibilidades de trabajo para los jóvenes; la violencia y la migra-
ción forzada, causadas por el crimen organizado, la pobreza y la 
injusticia.

La reflexión en comunidad es una parte importante en la preparación de la Pascua. 

La Cuaresma y el amor
TEMAS CUARESMALES SOBRE LA FAMILIA

“A la luz de La 
alegría del amor, 
reflexionar sobre 
la realidad, la 
vocación y la 
espiritualidad 
de las familias 
y fortalecer 
la conversión 
pastoral como 
comunidad para 
acompañarlas 
en todas sus 
situaciones”.

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx
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REFLEXIONES SOBRE EL MENSAJE CUARESMAL 
DEL PAPA FRANCISCO

Que nuestro 
caminar cuaresmal 
personal y 
comunitario 
esté animado 
por la cultura 
del encuentro 
expresado 
con un ayuno 
solidario, donde lo 
importante no sea 
dejar de comer 
carne los viernes 
de cuaresma, sino 
preocuparnos de 
compartir con 
quienes padecen 
hambre.

De nuevo nos encontramos con la oportunidad de vivir la 
Cuaresma como un camino que conduce a cambiar nues-

tra forma de vivir. Como todo camino, la Cuaresma tiene su pun-
to de partida y de llegada. La celebración de la ceniza es la puer-
ta de entrada. La Pascua de la Resurrección y la victoria de Cristo 
sobre la muerte, son el horizonte.

 El Papa Francisco, en su mensaje de Cuaresma, propone al-
gunas pistas para animar y orientar las experiencias, acciones y 
celebraciones que se emprenden en nuestras parroquias duran-
te este tiempo. Por su contenido y proyección pastoral, creemos 
que es importante acercarnos a su mensaje a través de una lec-
tura interpretativa. Nuestro propósito en este texto es compartir 
estas reflexiones con nuestros lectores, de manera especial, con 
los agentes de pastoral de la Diócesis. 

 
El telón de fondo
Como es su costumbre, el Papa Francisco habló desde la vida y 
para la vida. Con un tono intenso y vibrante, nos hace un fuer-
te llamado a todos los creyentes a no contentarnos con una vida 
mediocre, sino a volver a Dios de todo corazón y a crecer en su 
amistad.

 El centro de su mensaje es la reflexión sobre la parábola del 
“Hombre rico y el pobre Lázaro” (san Mateo 16, 19-31). Es una ca-
tequesis que presenta un programa de fe en acción, que nos invi-
ta a salir al encuentro, de una manera nueva y distinta, con noso-
tros mismos, con nuestros prójimos y con nuestro Padre Dios. 

 Coherente con las líneas de acción presentadas en su Exhor-
tación “Alegría del Evangelio”, se pronuncia en contra de la idola-
tría del dinero y de la dictadura de la economía que deshumaniza 
y esclaviza. Por eso, son significativas dos cosas. En primer lugar, 
la fecha que elige para publicar su mensaje, justo en la fiesta de 
san Lucas, el evangelista que propone la solidaridad con los po-
bres como camino de salvación para quienes ponen su confianza 
en el dinero. Y segundo, su petición de revisar nuestra vida fren-
te al espejo de la parábola provocadora del “Hombre rico y el po-
bre Lázaro”.

 El mensaje del Papa nos recuerda que la Cuaresma es un 
tiempo para vivir la conversión a través de las prácticas del ayu-
no, la oración y la limosna. Y nos propone tres acciones concre-
tas: mirar y descubrir al “Otro” como un don, no como un estorbo 
que incomoda. A no dejarnos cegar por el pecado de la codicia. Y 
abrirnos a la Palabra de Dios de una manera atenta y obediente.

 

Pistas para el camino

Por: Luis Antonio Villalvazo

Párroco San Isidro Labrador
antonio@elpuente.org.mx

En su mensaje, el Papa Francisco nos invita a ver a cada Lázaro
de nuestra comunidad.
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El otro es un don de Dios 
En este punto, el Papa Fran-
cisco centra su atención en el 
dramático contraste que vi-
ven los dos personajes princi-
pales de la parábola. El hom-
bre rico está adentro, el pobre 
afuera. El primero está sentado 
a la mesa en una posición ha-
bitualmente favorable. El otro, 
está  tirado en el suelo don-
de los perros lamen sus llagas. 
El rico viste de púrpura y de li-
no. Para el otro, sus llagas son 
su vestido encarnado hasta sus 
huesos. 

 La descripción del rico es 
la típica imagen de un rey del 
Medio Oriente. El rico siem-
pre vive como rey, su ropa es 
de lujo exagerado. La púrpura 
era tan valiosa, más que la pla-
ta y el oro, y estaba reservada 
a las divinidades y a los reyes. 
El cuadro es sombrío y patéti-
co: El rico siempre vive harto 
de todo; el pobre se encuentra 
siempre en una situación des-
esperada porque no tiene fuer-
zas ni para levantarse. El rico 
está siempre erguido y bien al-
zado; el pobre está en el suelo, 
en la “lona de la vida”, degra-
dado y humillado.

 Es interesante el acen-
to que pone el Papa al seña-
lar que el  pobre tiene nombre. 
Lázaro significa literalmente 
“Dios ayuda”. En cambio, el ri-
co no lo tiene. Aunque la tra-
dición suele llamarle “epulón”, 
más que un nombre es una 
descripción de quienes viven 
en la opulencia. 

 Francisco señala que el po-
bre tiene rasgos precisos, un 
rostro concreto y una historia 
personal. Para Dios, el pobre es 
un don, un tesoro incalculable, 
un ser querido, amado y recor-
dado por Él. Sin embargo, para 
el rico, el pobre es un invisible. 
El rico es insensible ante las 
carencias del que está tirado 
a la puerta de su casa pidién-
dole ayuda. El rico vive siem-
pre satisfecho y “no sabe ver ni 
oír con el corazón”. Es un ciego 
que no ve la presencia de Dios 
en la persona del pobre que es-
tá en la puerta de su casa lasti-
mado por la pobreza que le ca-
la hasta los huesos y suspira 
comer las migajas que caen de 
la mesa del rico. 
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 El Papa concluyó esta par-
te aclarando que el pobre es 
un don, no una carga molesta 
y que la Cuaresma es un lla-
mado a ver a nuestros próji-
mos no como extraños y ene-
migos, sino como hermanos.

 
El pecado nos ciega
Al reflexionar en el mensa-
je de la parábola, el Papa po-
ne el dedo en la llaga sobre el 
amor al dinero y al poder, que 
son las causas que generan 
desigualdad y  pobreza. Ad-
vierte del peligro que encierra 
el dinero porque se convierte 
en un ídolo tirano que esclavi-
za. Señala que la codicia es la 
raíz de todos los males, fuen-
te principal de la corrupción, 
envidias, pleitos y rencores. 
En esta perspectiva, comenta 
que el rico es un hombre cie-
go, vanidoso y superficial; en 
su apariencia esconde un va-
cío interior profundo. Por eso, 
las personas que están a su al-
rededor no merecen su aten-
ción y sufren su desprecio. 

 Francisco cierra esta par-
te recordando la frase contun-
dente de Jesús: “Nadie puede 
estar al servicio de dos amos. 
Porque amará a uno y despre-
ciará al otro. Pues no pueden 
servir a Dios y al dinero”, con 
esto afirma que el rico no se 
condenó por su riqueza, sino 
porque cerró su corazón y sus 
manos al hombre hambriento, 
llagado y postrado en su hu-
millación. 

 
La Palabra es un don 
En la tercera parte de su men-
saje, el Papa dice que la re-
flexión de esta parábola es 

una ayuda a preparar nuestro corazón para vivir mejor la Cuares-
ma como camino hacia la Pascua. Porque si estamos llamados a 
escuchar los gritos de los necesitados y de nuestra Madre Tierra, 
también debemos prestar oídos atentos a la Palabra de Dios.   

 Francisco señala que la muerte emparejó las cosas. El rico y 
Lázaro mueren y sus destinos se cruzan. Cambió la situación del 
rico y de Lázaro después de la muerte por parte de un Dios que a 
los pobres hambrientos colma de bienes y a los ricos los despide 
vacíos  (Cf. Lc 1,53). En esta situación, el rico es quien pide com-
pasión a Abrahán, a quien llama “padre”, cuando en vida no supo 
vivir como hijo ni reconocer al pobre como su hermano. Pide que 
Lázaro haga lo que él pudo hacer y no lo hizo.

 Para Francisco, la respuesta de Abrahán al rico es una fuen-
te de luz para todos los creyentes. Afirma que la Palabra de Dios 
es un don que debe ser escuchado y vivido. Sin la Palabra no hay 
conversión, ni aunque resucite un muerto. No prestarle oído ha-
ce que el mundo se divida entre los que están adentro con los 
que están afuera; entre los que están en la mesa con los están ti-
rados en el suelo; entre los que gozan de todo con los heridos por 
la pobreza. 

 Al final de su mensaje, el Papa pide que en este momento his-
tórico, donde el rico se vuelve cada vez más rico y soberbio; y 
el pobre es cada vez más humillado, descartado y despreciado, 
nuestro caminar cuaresmal personal y comunitario esté animado 
por la cultura del encuentro expresado con un ayuno solidario, 
donde lo importante no sea dejar de comer carne los viernes de 
Cuaresma, sino preocuparnos de compartir con quienes padecen 
hambre. Con una oración que no quede en rezos, sino que nos 
lleve al encuentro  con la Palabra de Dios, de manera personal 
y comunitaria. Con una limosna que no se reduzca a una ayuda 
asistencial y pasajera, sino a promover experiencias que luchen 
por una vida digna para todos.  

 El Papa Francisco señala las pistas para recorrer el camino 
cuaresmal, pero el compromiso es decidirnos a emprender el tra-
yecto. De aquí la necesidad de vivir la Cuaresma como un tiem-
po de misión con un programa cuyos objetivos de fondo estén 
orientados a animar la vida cristiana de nuestras comunidades 
viviendo la catequesis comunitaria propuesta por nuestra Dió-
cesis; a emprender nuevas experiencias de evangelización; a for-
talecer la espiritualidad de los agentes de pastoral a través de 
encuentros y retiros; a promover la vida digna con acciones y ex-
periencias comunitarias de solidaridad que fortalezcan el tejido 
social; a imprimir en las celebraciones propias de este tiempo un 
ambiente de fe y esperanza que ayuden a despertar en nuestras 
comunidades la necesidad de abrir nuestro corazón al don de la 
Palabra y al don de nuestros prójimos.  

El Papa Francisco propone  
pistas para animar y  
orientar las experiencias,  
acciones y celebraciones  
que se emprenden en  
nuestras parroquias  
durante esta Cuaresma:

- Volver a Dios de todo 
corazón y a crecer en su  
amistad. 
 
- No ver al prójimo como  
extraños y enemigos, sino  
como hermanos. 
 
- El amor al dinero y al poder,  
son las causas que generan 
desigualdad y  pobreza. 
 
- Preparar nuestro corazón 
para vivir mejor la Cuaresma  
como camino hacia la Pascua.

Necesitamos oraciones que nos lleve al encuentro con Dios.
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Por: Alfredo Monreal 

Formador del Seminario Mayor
alfredo@elpuente.org.mx

Por: Alfredo Monreal 

papales y presentaron algunas 
propuestas que hubieran signi-
ficado transformar el Concilio y 
su paralización definitiva. 

En la primavera de 1552, los 
ejércitos protestantes invadie-
ron el sur de Alemania, acer-
cándose peligrosamente a los 
Alpes. Esto provocó que los pa-
dres del Concilio no se sintie-
ran seguros y el Papa Julio III 
autorizó a la asamblea para 
que decidiera su propia suer-
te. A finales de abril se aprobó 
la suspensión del Concilio por 
dos años y todos abandonaron 
Trento precipitadamente. 

Tercera fase del Concilio: 
1561-1563
Por bula del Papa Pío IV, el 
Concilio logró reabrirse en ene-
ro de 1562 y prosiguió con rapi-
dez, no sin dificultades y diver-
gencias. En julio y septiembre 
de 1562, fueron promulgados 
los decretos sobre la comunión 
bajo las dos especies (Pan y Vi-
no) y sobre el carácter sacrifi-
cial de la misa. 

En el mismo mes de julio 
fue aprobado el decreto de re-
forma sobre la creación de los 
seminarios en cada diócesis, 
sobre la obligación de residen-
cia de los obispos en sus dióce-
sis, bajo la pena de la privación 
de las rentas, y sobre la elec-
ción de los candidatos al sacer-
docio. En esta fase el Concilio 
expidió el decreto sobre el Or-
den Sacerdotal y el Sacramento 
del matrimonio. 

El último gran proyecto de 
reforma del concilio fue apro-
bado el 11 de noviembre de 1563 
que consistió en la celebración 
anual de los sínodos diocesa-
nos y trienal de los provincia-
les; visita pastoral por lo me-
nos cada dos años; reforma de 
los capítulos (Asambleas de re-
ligiosos); promoción de los más 
idóneos a las parroquias me-
diante concurso y prohibición 
general de acumulación de be-
neficios.

El 4 de diciembre de 1563, 
a los 18 años de su comienzo, 
concluyó el Concilio de Tren-
to. No logró restablecer la uni-
dad, pero esto no disminuye 
su importancia ya que ha teni-
do una enorme influencia en la 
Iglesia. El sacerdote historiador 
Giacomo Martina, señala que 
el alcance histórico del Conci-
lio se sintetiza en tres puntos: 
demuestra la fuerte capacidad 
de recuperación de la Iglesia de 
una crisis; acentúa la unidad 
dogmática y disciplinar; y abre 
una época nueva de la historia 
de la Iglesia y en cierto modo 
define sus rasgos principales 
desde el siglo XVI hasta nues-
tros días. 

A nte la crisis provocada por la Reforma de Martín Lutero 
hace 500 años, la Iglesia católica buscó soluciones y el ca-

mino lo encontró a través del Concilio de Trento. Es lo que los 
historiadores identifican como Reforma Católica o Contrarrefor-
ma. Aquí compartimos algo de este acontecimiento que marcó el 
caminar de la Iglesia hasta nuestros tiempos. 

En 1536, el Papa Pablo III convocó al Concilio que se celebra-
ría en Mantua, pero por las dificultades sucedidas, se eligió Vicenza 
como otra posible sede y luego Trento, suponiendo que el empera-
dor Carlos V y los protestantes la aceptarían. En noviembre de 1544, 
por la bula Laetere Jerusalem se anunció la apertura del concilio 
para el 15 de marzo de 1545, misma que se retrasó hasta el tercer 
domingo de Adviento el 13 de diciembre, con la presencia de vein-
ticinco obispos y cinco generales de Órdenes religiosas.

 
Primera fase del Concilio: 1545-1547
En la primera fase hubo que comenzar de cero ya que faltaba un 
reglamento interno y un plan de trabajo. Los temas se prepararon 
en congregaciones especiales compuestas por teólogos y canonis-
tas. Largamente se discutió si había que dar preferencia a las cues-
tiones disciplinares o a las cuestiones teológicas; se decidió que se 
abordarían paralelamente los dos aspectos. 

Entre 1545 y 1547 fueron aprobados los decretos sobre la Sagrada 
Escritura y la tradición, el pecado original, los sacramentos en ge-
neral, el Bautismo y la Confirmación; a la vez fueron promulgados 
los decretos de Reforma sobre la predicación, sobre la obligación de 
residencia de los obispos en sus diócesis y la prohibición de acu-
mulación de beneficios.

En marzo de 1547, ante el temor de la peste, que desde hacía 
tiempo se difundía en Trento, el Concilio fue trasladado a Bolonia. 
Allí no se promulgó ningún decreto y en septiembre de 1549 se sus-
pendió la asamblea.

 
Segunda fase del Concilio: 1551-1552
A la muerte del Papa Pablo III, en 1549, fue elegido Julio III, quien 
decidió volver a abrir el Concilio. El primero de mayo de 1551 co-
menzó de nuevo la asamblea en Trento, pero eran tan pocos los 
presentes que hubo que aplazar los trabajos hasta septiembre. En 
este periodo quedaron aprobados los decretos dogmáticos sobre la 
Eucaristía, la Penitencia, la Unción de los enfermos; y los decretos 
disciplinares sobre la autoridad episcopal, la vida y ministerio de 
los clérigos y lo referente a los beneficios.

En octubre de 1551, llegaron a Trento los representantes de tres 
príncipes y seis ciudades protestantes alemanas. Las esperanzas de 
un diálogo provechoso se desvanecieron inmediatamente, porque 
los recién llegados rechazaron cualquier contacto con los delegados 
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Centro histórico de la ciudad de Trento.

La respuesta al
protestantismo
EL CONCILIO DE TRENTO ES CONOCIDO POR 
HISTORIADORES COMO LA CONTRARREFORMA

El Concilio de 
Trento demuestra 
la fuerte 
capacidad de 
recuperación de 
la Iglesia de una 
crisis; acentúa la 
unidad dogmática 
y disciplinar; y 
abre una época 
nueva de la 
historia de la 
Iglesia
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E n los últimos días de diciembre de 2016 y primeros días de 
enero de 2017 se reunieron en el Centro Indígena de Capa-

citación Integral (CIDECI) de la Universidad de la Tierra de San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el Congreso Nacional Indígena 
(CNI), que agrupa a las 66 etnias indígenas del país en su V Con-
greso y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en su 
segunda sesión. 

Ahí retomaron y profundizaron una propuesta audaz y nove-
dosa de gobierno que incluye lanzar a una mujer indígena como 
candidata independiente para que contienda por la Presidencia 
de la República en el 2018. 

Esto tiene una historia. El marco para entender esta propues-
ta es el hartazgo del pueblo mexicano ante las once reformas es-
tructurales que impuso el presidente Enrique Peña Nieto y las 
trasnacionales que gobiernan el país, y que están haciendo mu-
cho daño a las clases populares y al medio ambiente. De hecho, 
muchos grupos piden la renuncia de Peña Nieto.

Ante la grave situación que vive México con el desgobierno 
de Peña Nieto, en meses pasados ya habían tenido una primera 
sesión del V Congreso Nacional Indígena, en la que habían plan-
teado preguntar a las comunidades indígenas del país sobre la 
conveniencia de lanzar a una mujer indígena como candidata in-
dependiente a la Presidencia de la República. 

Esta noticia corrió como reguero de pólvora por todo el país y 
causó las más diversas reacciones, desde el sarcasmo y la burla, 
hasta la reflexión más profunda de intelectuales, maestros, pen-
sadores, escritores y caricaturistas.

Durante octubre, noviembre y diciembre caminó la consul-
ta por 525 comunidades indígenas de todo el territorio nacional. 
Se hicieron asambleas comunales, ejidales, colectivos municipa-
les y regionales. Hasta ahora la mayoría de las comunidades res-
pondieron afirmativamente, y decidieron entonces que será en 
mayo cuando se dé a conocer a la delegada del Consejo Indíge-
na de Gobierno quien llevará la palabra y la propuesta del CNI y 
del EZLN y que contenderá de manera independiente por la Pre-
sidencia de la República.

Ahora en esta segunda sesión del V Congreso Nacional Indí-
gena, en largos días de análisis y debates sobre la situación del 
país y las posibles salidas, vino la propuesta del CNI de formar 
un Consejo Indígena de Gobierno del país con representantes 
hombres y mujeres de cada uno de los pueblos, tribus y naciones 
que lo integran. Esta propuesta fue plenamente aceptada y res-
paldada por representantes de 43 etnias indígenas ahí presentes 
y el EZLN y dijeron que los iban a apoyar en todo. Por eso aho-
ra lanzan su propuesta “Que retiemble en Sus Centros la Tierra”, 
frase tomada perspicazmente del Himno Nacional.

“Es el momento de la indignación, de la ética, de la justicia y 
de la verdad”, dijeron en un comunicado: “No nos confundan, so-
mos la palabra colectiva de abajo y a la izquierda, no somos sus 

palabras mentirosas y perver-
sas. Es el momento de que la 
dignidad gobierne este país y 
este mundo, y a su paso flo-
rezcan la democracia, la liber-
tad y la justicia, de lanzarnos a 
la ofensiva, de sembrarnos co-
mo pueblos y reconstruirnos. 
Por eso, la tierra retiembla con 
epicentros de autonomía”

Por:  Juan M. Hurtado

Colaborador
contacto@elpuente.org.mx
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Deliberan por tener una mujer indígena candidata a la presidencia de México.

Retiembla la tierra
EL CNI LANZARÁ A UNA MUJER CANDIDATA A LA 
PRESIDENCIA DE MÉXICO

La mayoría de las comunidades 
respondieron afirmativamente, y 
decidieron que será en mayo cuando se 
dé a conocer a la delegada del Consejo 
Indígena de Gobierno quien llevará 
la palabra y que contenderá por la 
Presidencia de la República.

Muy al estilo zapatista, 
proponen unos principios de 
la ética que los guiarán: Obe-
decer, no mandar. Represen-
tar y no suplantar. Servir y no 
servirse. Convencer y no ven-
cer. Bajar y no subir. Proponer 
y no imponer. Construir y no 
destruir. 

De aquí a mayo mucha tin-
ta correrá y muchas discusio-
nes tendrán lugar a lo largo 
y a lo ancho de la República 
Mexicana. Lo cierto es que las 
propuestas de los pueblos ori-
ginarios, como las venas pro-
fundas de la hermana Madre 
Tierra, tienen una frescura, 
candor y originalidad que el 
sistema capitalista neoliberal, 
sistema de muerte, no conoce 
ni puede saborear.  

Plazo para 
conocer el 
nombre:  
hasta mayo de 2017 para 
realizar la consulta de la 
candidata independiente 
indígena.

Para ello, participarán 43 
pueblos originarios de 523 
comunidades de 25 estados 
del país.
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Por: Mónica Barragán 
y Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

A la orilla de la vereda permanece inerte y erguido al trans-
curso de los años, con follaje siempre verde, frondoso y ro-

busto, dando sombra al caminante y comida al hambriento, es el 
noble árbol del camino, es el guamúchil.

El guamúchil, chiminango o payandé, también conocido por 
su nombre científico Pithecellobium Dulce es un árbol nativo del 
continente Americano, también se dice que es nativo de Méxi-
co, perteneciente a la familia de las leguminosas. Encontrándose 
en casi todo el territorio nacional distribuido primordialmente en 
regiones con climas cálidos, semiáridos, templados y secos. 

Puede alcanzar grandes alturas, casi los 20 metros; está cu-
bierto de espinas y hojas en espiral, sus ramas son delgadas y as-
cendentes sumamente quebradizas, la corteza externa es lisa con 
color grisáceo, y su fruto está provisto de vainas delgadas de has-
ta 20 cm de largo, enroscadas, de color rojizo o rosado, las cuales 
poseen por dentro el fruto denominado en diversas regiones co-
mo “guámaras” el cual contiene semillas redondas negras y bri-
llosas. 

El árbol es tan noble que posee la particularidad de rebrotar si 
se corta o poda con frecuencia, por eso se utiliza para obtener le-
ña fácilmente; tampoco necesita riego continuo, le basta con el 
agua que toma del temporal de lluvias para sobrevivir y rever-
decer emitiendo sus frutos cada año. Sin embargo, su raíz no es-
tá tan profunda, lo que no le permite soportar fuertes vientos que 
pueden incluso arrancarlo de la tierra o resquebrajar sus ramas 
fácilmente.

A comienzos del mes de febrero hasta mayo o incluso des-
pués, cuando llega el temporal de lluvias, el guamúchil emite sus 
vainas listas a madurar sus dulces frutos, es cuando la gente con 
sus enormes ganchos recolecta estos productos en los caminos 
para comer, o llevarlos a vender y sacar algo de sustento. Es muy 
común ver esta fruta en esta temporada en los mercados, puestos 
de la calle y ofreciéndola a la orilla de las carreteras.

Del árbol no sólo se aprovecha el fruto, además las hojas se 
emplean como forraje para el ganado rumiante, su madera es uti-
lizada para postes de cerca y leña; también se aprovecha en la in-
dustria como una fuente de taninos, tintes, numerosos produc-
tos medicinales y de madera, el aceite extraído de las semillas se 
usa en la manufactura de jabones, su costra comprimida residual 
es rica en proteína lo cual permite emplearse como alimento para 
ganado, y el extracto de las ramitas del guamúchil se ha reporta-
do como un freno efectivo contra el virus mosaico del tabaco en 
la India. La corteza es usada para curtir pieles, en la producción 
de aceites y esencias, látex, resina, gomas, taninos y cosméticos.

En la medicina herbolaria tradicional este árbol ha sido utili-
zado por muchos pueblos indígenas en el tratamiento de trastor-
nos digestivos; como dolor estomacal, disentería, estreñimiento, 

indigestión, molestias estoma-
cales en general, así como pa-
ra proteger el estómago e in-
testinos. 

Una receta que se emplea 
comúnmente para las dia-
rreas con dolor de estómago, 
es cocer un pedazo de la cor-
teza del guamúchil 40 gramos 
aproximadamente en un litro 
de agua, esta decocción es ad-
ministrada tomando un vaso 
antes de cada comida, hasta 
que el padecimiento se alivie. 
Se dice que la semilla en polvo 
cura las úlceras internas. Pa-
ra curar la indigestión se de-
ben comer las hojas con sal y 
pimienta.

La cáscara de guamúchil 
hervida con la cáscara de palo 
y de sangre de grado, se reco-
mienda para lavar las heridas, 
es muy empleada en las ran-
cherías en las cuales no se en-
cuentran cerca boticas o far-
macias.

También se emplea para 
calmar el dolor de dientes y de 
oídos; de acuerdo a la medici-
na tradicional se aprovecha la 
corteza y el tallo (lavados pre-
viamente) y frotados en la en-
cía para su fortalecimiento, 
para evitar su sangrado y pa-
ra calmar el dolor de muelas. 
Además, para las ampollas de 
la boca por calenturas se acos-
tumbra enjuagar la boca con la 
corteza tostada y molida. Para 
las llagas de la boca se hacen 
gárgaras del cocimiento con 
la corteza machacada. Para la 
tos, se toma el té de la cáscara, 
una taza caliente todas las no-
ches. 

En la medicina 
herbolaria 
tradicional este 
árbol ha sido 
utilizado por 
muchos pueblos 
indígenas en 
el tratamiento 
de trastornos 
digestivos, como 
dolor estomacal, 
disentería, 
estreñimiento, 
indigestión, 
molestias 
estomacales en 
general

El árbol noble
EL GUAMÚCHIL OFRECE NUMEROSOS BENEFICIOS

Foto: archivo
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4
RECETAS CON 

GUAMÚCHILES
1.
Atole 
Ingredientes: 2 litros de 
agua, piloncillo, canela, una 
pizca de sal, fruto del guamúchil, 
harina de trigo. 

Procedimiento: Se separa 
la fruta de la vaina y se quita la 
semilla, de preferencia que los 
guamúchiles estén dulces, ya 
limpios se muelen en el metate 
o mortero, formando una masa. 
Ya molida, se agrega a la olla 
con agua hirviendo, que debe 
contener piloncillo, canela y 
una pizca de sal; dejar hervir; 
cuando ha hervido por unos 20 
minutos se agrega un poco de 
harina de trigo para espesar el 
cocimiento, se deja unos minutos 
más hasta que pierde el sabor 
de la harina y ha espesado lo 
suficiente. Probar lo dulce y si 
fuera necesario agregar más 
piloncillo. Dejar enfriar y listo 
para degustar.

2.
Tacos de cuaresma
Ingredientes: guamúchiles 
limpios, cebolla, jitomate, chiles 
serranos, fruta en vinagre, tortillas, 
aceite, sal y pimienta.

Procedimiento: se limpian 
los guamúchiles y se enjuagan, 
posteriormente se ponen a cocer 
en agua con sal, se dejan hervir y 
ya suavecitos se retiran del agua 
y se secan. Se pica el jitomate con 
la cebolla y el chile y se sofríen; ya 
que está sofrito se le agregan los 
guamúchiles y éstos se dejan unos 
minutos hasta que se guisen, cuando 
estén blandos se muelen con el 
machucador de frijoles para unificar 
el guiso, se agrega sal y pimienta 
al gusto. Se sirven en tortillas 
calientitas, acompañadas de fruta en 
vinagre y frijoles fritos.

3.
Ensalada fresca 
Ingredientes: guamúchiles 
limpios y frescos, nopales 
cocidos, rabanitos, sal, pimienta 
y limón al gusto.

Procedimiento: se integran 
los guamúchiles limpios, se 
agregan nopales cocidos en 
cuadritos y los rabanitos 
picados en rodaja, se mezclan, 
agregándoles sal y pimienta al 
gusto y un poco de limón. Se 
puede agregar chile verde picado 
para complementar el sabor. 
Se emplea para acompañar 
cualquier guiso.

4.
Coctel de frutas
Ingredientes: guamúchiles limpios, guayabas, melón, sandía, 
manzana, naranja, sal al gusto. 

Procedimiento: pique las todas frutas en cuadros pequeños, 
agregue el guamúchil limpio y sin la semilla, exprima el jugo de una 
naranja, coloque sal al gusto y disfrute.

1. La palabra guamúchil proviene de 
la palabra cuauh-móchitl, cuyo 
primer elemento viene de cuau-
htli, ‘árbol’, y el segundo, móchitl, 
designa a una especie de mezqui-
te o huizache.

2. Son diversos los nombres con el 
que se le conoce a este árbol en 
el territorio nacional como: gua-
múchil amargo, guamúchil dulce, 
guamúchil hogadizo, guamuchi-
lo, huamuchil, palo de guamoche, 
o pinzan. En Guerrero tichi coo 
bíchí; en Hidalgo humu, umu; en 
Oaxaca piil y en San Luis Potosí 
jumo.

3. Existen varias poblaciones con el 
nombre de este típico árbol co-
mo: Guamúchil en Sinaloa, Pin-
zándolo en Michoacán y Pinzan 
Morado en Guerrero.

4. Se acostumbra tradicionalmente 
dar de comer el fruto en ayunas 
a los niños para eliminar parási-
tos y lombrices del cuerpo, por 
sus propiedades antiparasitarias, 
fungicidas y astringentes.

5. Algunos pueblos indígenas, prin-
cipalmente los Yaquis emplean 
la fruta del guamúchil para ela-
borar tortillas, hacen la masa de 
una mezcla de maíz y guamúchil. 

6. Muchas personas rehúsan ingerir 
los guamúchiles debido a que de-
sarrollan gran cantidad de gases 
en el intestino.

7. Francisco Hernández, en el siglo 
XVI refiere al fruto como astrin-
gente, es decir, que contiene las 
disenterías y los demás flujos.

8. “Con semillas de guamúchil, me 
puse a hacerte un collar, para de-
cirte te quiero, no me vayas a ol-
vidar, a la orillita del río me pu-
se a considerar”: Canción popular 
Mexicana. 

9. La Sociedad Mexicana de Histo-
ria Natural, en el siglo XIX men-
ciona su uso como antidisenté-
rico, astringente, epizootias de 
gallinas, eupéptico y flujos.

10. En el siglo XX, Maximino Martí-
nez consigna al guamúchil co-
mo antiabortivo, antidisentérico, 
antídoto, antiemético, antio-
dontálgico, antiparasitario, as-
tringente, catártico, eupépti-
co, flujos, humores acuosos de la 
cabeza y otalgia. 

DATOS CURIOSOS
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E l sábado 21 de enero se reunieron los Equipos de Dirección 
de las seis vicarías pastorales y los Equipos de Pastorales Es-

pecíficas de la Diócesis de Ciudad Guzmán (DCG), con la finali-
dad de asimilar el marco teórico que sustenta el proceso de eva-
luación del Cuarto Plan Diocesano de Pastoral 2010-2016.

Estos equipos están conformados por laicos, consagradas y 
sacerdotes que tienen la responsabilidad de coordinar la vida 
pastoral, ya sea de las vicarías o de los campos de trabajo: misión, 
ministerios laicales, catequesis, promoción vocacional, familia, 
diaconado permanente, procesos comunitarios, liturgia, pastoral 
social, Seminario.

La DCG inició el proceso de evaluación de su Cuarto Plan de 
pastoral, programado para realizarse entre enero de este año y 
agosto de 2018. Con la evaluación se pretende fortalecer el mode-
lo de Iglesia servidora del Reino.

Los puntos del marco teórico que se estudiaron en la Asam-
blea fueron: el Reino de Dios, la sinodalidad, las opciones dioce-
sanas, la mística y la espiritualidad.

A la luz de lo estudiado, los 88 asistentes de los que había 63 
laicos, seis religiosas y 19 presbíteros, aclararon la importancia de 
tener clara la dinámica de la evaluación, para ayudar a que ésta 
se realice a conciencia en barrios, colonias, ranchos y parroquias. 
Se señaló que los equipos vicariales y de pastorales específicas 
son puente entre la Diócesis, las parroquias y la base.

ASAMBLEA DE EQUIPOS DE DIRECCIÓN DE LAS VICARÍAS Y 
EQUIPOS DIOCESANOS DE PASTORALES ESPECÍFICAS

La evaluación 
fortalece el caminar

Quedó claro que no se de-
be tomar la evaluación como 
una tarea a realizar, sino que 
es importante para fortalecer 
el caminar diocesano. Se dijo 
que el proceso de evaluación 
es también una oportunidad 
para revisar los planes parro-
quiales, elaborados a la luz del 
diocesano.

“Me quedó muy claro cómo 
debo animarme y motivarme 
para transmitir lo que com-
partimos en esta Asamblea, 
en qué nos fundamentamos, 
cuáles son las metas a seguir 
y qué deseo realizar”, expre-
só Rosalva Martínez Aguilar, 
miembro del Equipo de Direc-
ción de la segunda vicaría. 

L as Hermanas del Divino 
Pastor llegaron a la Dióce-

sis de Ciudad Guzmán el pri-
mero de diciembre de 1990. 
Desde entonces han vivido 
su carisma dentro del proceso 
diocesano de pastoral.

La Congregación ha esta-
do en la vida parroquial de Ti-
zapán, La Manzanilla de la Paz 
y Juanacatlán. Desde ahí se 
fueron insertando en el cami-
nar diocesano, trabajando en 
equipo con los párrocos, co-
laborando en la formación de 
agentes de pastoral, partici-
pando en el Sínodo y en las re-
uniones de vicaría y zona, a 
decir de la Hermana María del 
Carmen Acosta Gutiérrez, ac-
tual Maestra de Novicias. “Nos 

pedían ir asimilando los lineamientos de esta Diócesis, el modo 
como se va trabajando”, comentó.

El 15 de agosto de 2106 se abrió el Noviciado de la Congrega-
ción en Ferrería de Tula, comunidad de la parroquia de Juanacat-
lán, con cuatro jóvenes novicias. Para irse insertando en la vida 
de esa comunidad, están con la gente y comparten con ella, ha-
cen la celebración dominical de la Palabra, animan las cuatro me-
diaciones de la Iglesia, sobre todo lo comunitario y el servicio de 
unos para con otros.

“La experiencia de pastoral en esta Diócesis a mí me ha dado 
mucha vida por el modelo de Iglesia que se vive, me ha ayudado 
a mi seguimiento de Jesús Pastor y a descubrir signos del Reino”, 
expresó con satisfacción Carmelita.

Respecto al modelo diocesano de Iglesia explicó que le ha gus-
tado lo que se va haciendo para no clericalizar al laico: “se le da 
participación, se le da su espacio, se le da formación y el laico se 
desempeña en su comunidad dando un servicio”. Además valora 
que se une lo eclesial y lo social buscando integrar las dos cosas y 
que se trabaje a nivel de asambleas y con consejos comunitarios.

“Son cosas que me han ayudado a seguir caminando”, conclu-
yó la religiosa. 

CONGREGACIÓN DE HERMANAS DEL 
DIVINO PASTOR EN LA VIDA DIOCESANA

Integradas a la 
Diócesis 

Me quedó muy 
claro en qué nos 
fundamentamos, 
cuáles son las 
metas a seguir y 
qué deseo realizar

Al laico: se le da 
participación, se 
le da su espacio, 
se le da formación 
y el laico se 
desempeña en su 
comunidad dando 
un servicio

Debo transmitir lo que 
compartimos en esta Asamblea 
(Rosalva Martínez).
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El noviciado está en Ferrería de Tula.

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx
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C on la asistencia de un centenar de personas, el 31 de enero 
se vivió por primera vez en la Diócesis de Ciudad Guzmán 

(DCG) el Día Diocesano de la Misión.
El equipo de animación misionera, coordinado por Carlos Ber-

nardino, convocó a la DCG a una jornada de oración y celebración, 
el día en que se cumplieron 19 años del envío de los primeros mi-
sioneros a Pantelho’, Chiapas.

En el saludo a la Asamblea, Carlos explicó la finalidad de la ce-
lebración: “acrecentar nuestro espíritu misionero, tener un mejor 
acompañamiento y animación a nuestros sacerdotes en misión, re-
forzando el puente establecido con nuestra diócesis hermana de 
San Cristóbal de las Casas”.

La celebración tuvo dos momentos: el primero fue la oración 
del caracol y la reflexión de la Palabra de Dios; el otro, la escucha 
de experiencias en las que se vive la misión, tanto en la DCG como 
en la parroquia de Santa Catarina, en Pantelho’.

De la Diócesis se presentaron los proyectos de ecología en Sa-
yula y del Albergue “El Buen Samaritano” en Ciudad Guzmán. 
Después de escuchar la vivencia de cuatro personas que han esta-
do en Pantelho’, el P. Juan Manuel Hurtado habló del estado actual 
de la parroquia. “Lo más fuerte en este momento es la ordenación 
de cuatro diáconos” dijo, refiriéndose a la situación eclesial.

Antonio Pérez Hernández, aspirante a diácono permanente, 
platicó que allá los diáconos viven el servicio junto con sus espo-
sas. “El servicio no es sólo para el que fue ordenado diácono sino 

para toda su familia. Y ahí nos 
sentimos identificados”. Así 
describió el compromiso que le 
dejó su participación en la or-
denación diaconal, el pasado 5 
de noviembre.

Al final, los asistentes ex-
presaron que el encuentro los 
animó a continuar en la misión 
de construir el Reino y a ver lo 
que nos falta en nuestras co-
munidades para responder a 
las necesidades y fortalecer la 
Iglesia misionera en la base. 

Acrecentar nuestro 
espíritu misionero
CELEBRACIÓN DEL DÍA DIOCESANO DE LA MISIÓN

“El servicio no es 
sólo para el que 
fue ordenado 
diácono sino para 
toda su familia. Y 
ahí nos sentimos 
identificados” 
(Antonio Pérez)

E l 17 de enero se realizó en Sayula un taller sobre la gestión 
integral del agua, convocado por la comisión diocesana de 

Pastoral Social para el cuidado de la Casa Común.
Con el taller, al que asistieron 71 personas de las seis vicarías 

pastorales, se dio un paso cualitativo en el proyecto “La ruta de 
Dios por la Casa Común”, con el que se quiere responder como 
Diócesis de Ciudad Guzmán al problema del deterioro ecológico.

La primera etapa de este proyecto es la sensibilización, ya se 
dio el primer paso que fue socializar la propuesta en la Diócesis e 
identificar al sujeto promotor: un equipo interdisciplinar.

Para ello, al taller fueron convocadas personas que ya trabajan 
en la ecología en diversas comunidades y desde varias instan-
cias, no sólo las de Iglesia. Son personas “coincidentes en el amor 
por la Casa Común”, señaló el P. José Sánchez, uno de los miem-
bros de la comisión.

Con este encuentro se inició el diagnóstico, que es el segundo 
paso contemplado en el proyecto. El punto de atención fue el agua.

La problemática concurrente en el territorio diocesano fue 
sintetizada en diez “madreamientos” por el agrónomo Miguel 
Magaña Virgen, miembro del Observatorio Ciudadano para la 
Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco: contamina-
ción de agua, falta de tratamiento de agua, discriminación en el 
aprovechamiento del agua por empresas agrícolas, extracciones 
clandestinas de agua, desperdicio del agua, azolve de cauces y 

presas, privatización de cami-
nos públicos, vertederos como 
fuentes de contaminación, en-
fermedades graves e irrever-
sibles probablemente vincu-
ladas al agua, infraestructura 
hidráulica en mal estado.

Al final se plantearon al-
gunos desafíos, los cuales se 
llevarán a las vicarías para 
trabajarlos: detectar los pro-
blemas más sentidos, realizar 
un diagnóstico de la situación 
del agua, seguir concientizan-
do sobre este problema, hacer 
que las autoridades responsa-
bles de lo ambiental cumplan 
sus funciones.

El siguiente encuentro será 
el 20 de marzo para compartir 
los avances. 

Los diez “madreamientos” 
al agua
TALLER SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

Fueron 
convocadas 
personas que 
ya trabajan 
en la ecología 
en diversas 
comunidades 
y desde varias 
instancias, no 
sólo las de Iglesia. 
Son personas 
coincidentes en el 
amor por la Casa 
Común

Por: P. J. Lorenzo Guzmán J.

Por: P. J. Lorenzo Guzmán J.

El encuentro animó a continuar en la 
misión de construir el Reino.

Fo
to

: J
. L

or
en

zo
 G

uz
m

án
 J.



/  P A G .  1 4 M A R Z O  2 0 1 7 V I D A  D I O C E S A N A

La SAGARPAEn comunión y corresponsabilidad con el Obispo
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Elaboración propia con datos por parte del P. J. Lorenzo Guzmán J., Párroco de Huescalapa

Obispo
Los servicios

presbiterales se realizan
en comunión

y corresponsabilidad
con él 

Párroco

Ejerce el
cuidado pastoral
de la comunidad

parroquial

La oración,
la celebración, la caridad

y la justicia social
Anuncio

de la Palabra
de Dios

Catequesis
de la

comunidad

Búsqueda
de los

alejados

Atención
a los pobres

Formación
de laicos

Vi
cario parroquial

Es
corresponsable 

de la vida
parroquial

Ayuda
al párroco en

el cumplimiento
del ministerio

parroquial 

Ad
mi

nis
trador parroquial

Atiende
pastoralmente

a la comunidad 

Ayuda al
Obispo en la conducción

de la Diócesis

Capellán

Atiende a
grupos de fieles

que le
encomienda

el Obispo

Re
cto

r del Seminario

Pr
ef

ec
to en el Seminario

Dirige
el caminar

del Seminario

Dirige el
caminar formativo

de un grupo o
una etapa del

Seminario

De acuerdo
con el plan de 

formación 
sacerdotal, observa 

la aplicación del 
reglamento  del 
Seminario y el 

proceso pastoral 
diocesano

Trabaja
en equipo y en 
comunión con 

el Rector

Pr
o-VicarioGeneral

En
equipo con el

Vicario General
participa en la 
capacitación 

permanente, la 
espiritualidad y 
solidaridad del 

presbiterio

Vi
ca

rio
 Episcopal de Pastoral

Anima y
coordina el proceso 

pastoral de la
diócesis 

En
comunión y 

corresponsabilidad 
con el presbiterio, 

consagrados y 
laicos

Vicar
io

 E
pi

sc
op

al para la Vida Consagrada

Asesora y
convoca las asambleas

diocesanas

Promueve
los retiros 

espirituales y los 
encuentros de 

Superioras 
Mayores con el 

Obispo

Fomenta la 
inserción de las 
consagradas y 

consagrados en 
la pastoral 

diocesana desde 
sus carismas

Ec
ón

omo diocesano

Administra
los bienes de la

Diócesis 

Hace los 
gastos 

necesarios 
para la vida 
diocesana

CARGOS DE LA MISIÓN DIOCESANA 

Primer
responsable

de la misión en
la Diócesis

Tiene
las mismas
funciones

que el
párroco

Suple al párroco
cuando éste está
imposibilitado

Alfonso Moreno Frías, Ecónomo diocesano.
Andrés Gómez Gil, Párroco de Santa María del Oro.
Andrés Martínez Vázquez, Rector del Seminario y Capellán de las Madres Adoratrices,
en Ciudad Guzmán.
Arturo Ramírez Rodríguez, Párroco de Zacoalco de Torres.
Cristóbal Cisneros Figueroa, Párroco de San Juan Bautista, en Tuxpan.
Edgar Humberto Solano Martínez, Vicario parroquial de El Santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe, en Ciudad Guzmán.
Felipe Ramírez Flores, Párroco de Amacueca.
Francisco Javier Arias Castellanos, Párroco de San Antonio, en Ciudad Guzmán.
Jesús Sebastián Rojas Gómez, Capellán de Santa Cecilia, en Ciudad Guzmán.
Jorge Torres Hernández, Prefecto del Curso Introductorio del Seminario, en San Gabriel.
José Alfredo Hernández Gaspar, Pro-Vicario General y Párroco de San Pedro Apóstol, en Ciudad Guzmán.

José Alfredo Monreal Sotelo, Vicario Episcopal para la Vida Consagrada.
José Gaytán García, Jubilado.
José Pérez Madrigal, Administrador parroquial de El Sagrario, en Ciudad Guzmán.
José Lorenzo Guzmán Jiménez, Párroco de Huescalapa y Vicario Episcopal de Pastoral.
José Luis García Bernal, Vicario parroquial de San Antonio de Padua, en Ciudad Guzmán.
Juan García Chávez, Párroco de Atemajac de Brizuela.
Martín Lucas Núñez, Párroco de Tapalpa.
Ramón Villaseñor Ulloa, Párroco de Tuxcueca.
Ramón Díaz Saldaña, Jubilado.
Raúl Jiménez López, Párroco de Chiquilistlán.
Rodrigo Estrada León, Párroco de San Andrés Ixtlán.
Salvador Trujillo Martín, Jubilado.

Entre diciembre de 2016 y principios de febrero de este año, el 
Señor Obispo Rafael León Villegas aceptó la renuncia de algunos 
sacerdotes que cumplieron 75 años de edad; tres de ellos 
iniciaron su etapa de jubilación. A otros, en cambio, les ha 
encomendado una nueva responsabilidad ministerial.
En este artículo, además de informar los nuevos
nombramientos, explicamos qué le corresponde realizar
a cada uno en su servicio.

Nuevos nombramientos de presbíteros
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E l volcán de fuego El Colima, ubicado entre los estados de Ja-
lisco y Colima, es considerado el más activo de México de-

bido a su constante actividad volcánica, plagada de erupciones 
de gas y ceniza volcánica, así como de material incandescente. A 
pesar de las recomendaciones que emiten los cuerpos de Protec-
ción Civil a través del Comité Científico integrado por investiga-
dores de la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Co-
lima, existen personas que habitan las faldas del volcán de fuego 
que se han negado a salirse de sus tierras.

En el ejido La Becerrera del municipio de Comala, Colima, vi-
ve Manuel Orozco quien es uno de los representantes de La Be-
cerrera. El ejido cuenta con un complejo eco turístico que maneja 
en terreno de uso común. Manuel explicó: “es una cosa natural, 
que hace su función de evacuar los gases de la tierra y que para 
la región no ha representado ningún riesgo”.

La comunidad más cercana al cráter por el lado de Colima es La 
Yerbabuena, está a escasos cinco kilómetros. Las autoridades de 
Protección Civil estiman que la zona de exclusión debe ser de ocho 
kilómetros. En el periodo de Fernando Moreno Peña, 1997-2003, 
como gobernador colimense, se comenzó el proceso de evacuación 
de La Yerbabuena, en donde la mayoría de los habitantes de esa 
comunidad salieron, excepto seis familias que resistieron a irse. 

A bordo de la carretera que viene desde la capital de Colima, 
se pueden observar distintos complejos turísticos, hasta llegar a 
un punto de revisión zoosanitaria, el cual indica la brecha para 

100 años sin 
miedo al volcán

HABITANTES DE LAS COMUNIDADES CERCANAS
AL CRÁTER DEL VOLCÁN NO TEMEN

A LA MONTAÑA DE FUEGO

En ocasiones cuando ha si-
do necesario evacuar a las po-
blaciones cercanas al crá-
ter del volcán: “se llevan a las 
personas, las retienen en los 
albergues, aquí no pasa nada, 
y la gente allá en los albergues. 
Y hasta que no les autorizan el 
recurso para el desastre, suel-
tan a las personas” denunció 
Manuel. 

La comunidad ha vivido 
experiencias en las que saben 
que el gobierno del estado de 
Colima obtiene recursos del 
Fondo Nacional para Desas-
tres Naturales, FONDEN, que 
luego no se han aplicado en la 
zona. También otras distintas 
“incluso el presidente muni-
cipal de Colima, Héctor Insúa 
García, en la última evacua-
ción no quería que se llevaran 
a las personas a los albergues, 
pues argumentaba que no se 
tenía la solvencia económi-
ca para atender a los evacua-
dos” volvió a denunciar el se-
ñor Manuel. 

La comunidad de La Bece-
rrera forma parte de una red 
de turismo de naturaleza que 
integran seis organizaciones 
de Colima y una ubicada en 
la comunidad de San José del 
Carmen en el municipio de 
Zapotitlán de Badillo del lado 
de Jalisco. Por lo que es así co-
mo se han podido conseguir 
cursos de capacitación para 
saber cómo informar a quie-
nes visitan las faldas del vol-
cán de fuego. Los habitantes 
mencionan que en las comu-
nidades no se tiene peligro 
por el momento “aquí tene-
mos gente de más de 100 años 
de vida y nunca se ha salido” 
concretó Manuel Orozco.  

Aquí tenemos gente de más de 100 años 
de vida y nunca se ha salido

Por: Alonso Sánchez

Colaborador
alonso.safa90@gmail.com

Volcán de Fuego El Colima en uno de sus días más calmados visto desde el 
camino a La Yerbabuena a 5 km de distancia.
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Manuel Orozco: El volcán trabaja 
de manera natural. Aquí estamos 
a 4 km del cráter y a menos de 
que haya una fuerte explosión 
estaríamos en peligro.
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emprender camino rumbo al coloso de fuego.
La basta vegetación, la abundante agua, así como el camino 

bien empedrado, hacen que el sitio sea habitable para las familias 
en estas comunidades cercanas al volcán. Pues se puede obser-
var la vida comunitaria del rancho donde las personas atienden a 
sus animales, así como sus viviendas. Por lo que llevan una vida 
comunitaria normal.

Por lo que debido a que el paisaje natural del volcán es un 
atractivo para muchos paseantes, las comunidades cercanas a 
este coloso de fuego informan a los visitantes: “aquí llegan y pre-
guntan por la situación del volcán, nosotros les comentamos que 
está normal y que en caso de alguna situación de peligro les avi-
saremos para poder evacuar la zona” dice Manuel Orozco, quien 
estuvo hace 40 años cuando se formó el ejido de La Becerrera. 

En la comunidad de La Becerrera se encuentra el paraje deno-
minado La María, ahí los habitantes mencionaron que Cruz Roja 
Mexicana es quien les imparte cursos de primeros auxilios para 
saber qué hacer en caso de alguna contingencia ambiental. Ade-
más se tiene comunicación directa con los cuerpos de protección 
civil para avisarles sobre la situación que guarda El Colima. 



/  P A G .  1 6 M A R Z O  2 0 1 7 R A Í C E S  D E L  S U R

Charros de verdad
EL MANEJO DE GANADO BOVINO SE CONVIRTIÓ EN 
UNA TRADICIÓN MEXICANA REPRESENTATIVA

La charrería es el conjunto de destrezas y habilidades 
ecuestres y vaqueras propias del manejo de ganado bovino. 

Con el tiempo las labores del campo se convirtieron en espec-
táculo que ganó gran popularidad y tradición, al grado de ser 
nombrado como deporte nacional. 

La charrería tiene sus orígenes en el estado de Hidalgo 
cuando en 1619, el Virrey Luis de Tovar Godínez otorgó el pri-
mer permiso escrito para que 20 indígenas en la hacienda de 
San Javier en Pachuca, pudieran montar libremente caballos 
con silla, freno y espuelas.

En el siglo XIX los terratenientes, poseedores de ganado y 
propietarios de grandes extensiones de tierra, fueron los más 
beneficiados con la economía rural, por lo que requirieron de 
bastantes trabajadores. Las haciendas prósperas emplearon 
bastantes peones permanentes y eventuales quienes vivían en 
los límites de las haciendas. El agro mexicano giró durante va-
rios siglos en torno a la economía de las haciendas, predomi-
nando aquellas creadoras de ganado mayor, en donde surgió 
un buen grupo de peones trabajadores, protagonistas de he-
chos que dieron origen al charro y a la charrería.

Como deporte surgió tras la reforma agraria de principios 
del siglo XX, cuando los antiguos terratenientes emigraron a 
las ciudades grandes del país. En ellas se organizaron en aso-
ciaciones de charros que gradualmente se extendieron por to-
do el territorio, dando lugar a la charrería organizada.

En Sayula Jalisco vive el señor Basilio López que carga en 
la espalda 92 años, él practicó la charrería y recordó: “a mí me 
invitó el coronel David Pérez Rulfo a “la travesura”. En Sayu-
la iniciaron este deporte el coronel mencionado, Miguel An-
guiano, “Chencho” Larios, Jesús Anaya, médico Ruvalcaba, José 
Torres, Justo Sánchez, otros más que ya no recuerdo”. Ese gru-
po formó la Asociación de Charros “Los Amigos”. De ese perio-
do se hizo el lienzo charro atrás del santuario y cada domingo 
practicaban todas las suertes. 

Continuó su recuerdo: “Yo me integré un poco más después, 
solo que en  mi trabajo diario era lo que hacía, me dedicaba al 
campo, fui ejidatario (…) tenía como 15 caballos y en ese trabajo 
diario te vas enseñando; hubo un tiempo en que fuimos a com-
petencia a Ciudad Guzmán, Tapalpa y por aquí en los peque-
ños pueblos de alrededor, a México fuimos, y sacamos el se-

gundo lugar. Este deporte es 
caro pues los caballos deben 
estar muy bien alimentados y 
con bastante adiestramiento, 
son caballos especiales, ade-
más tus buenos trajes y som-
brero grande, la pistola es de 
lujo y quien se ostenta como 
charro de verdad, debe ser 
muy valiente”.

Actualmente los jóve-
nes ya no quieren o no pue-
den hacer este deporte, ade-
más el municipio recogió el 
lienzo charro pues “duramos 
un buen tiempo sin pagar la 
contribución; yo anduve en 
“la travesura” casi 50 años, 
a los ochenta años dejé de ir 
al lienzo, aunque me gustaba 
de corazón” sostuvo el charro 
Basilio.

En el siglo pasado en un 
corral mayor se efectuaba la 
concentración de animales 
para iniciar la selección en 
dos pequeños corrales ane-
xos y realizar las tareas de 
conteo, herraje y capazón, 
participaban jinetes muy ex-
perimentados y hábiles en el 
manejo de las reatas. A los ja-
ripeos se invitaba a los me-
jores charros, expertos en las 
labores de manejo de ganado; 
participaban también los ha-
cendados y el espectáculo era 
presenciado por sus familia-
res y por gente de los alrede-
dores. 

Para dar de comer a los 
concurrentes eran sacrifica-
dos novillos, se preparaba 
una suculenta carne acom-
pañada de tortillas recién he-
chas; no faltaba el tequila en 
botellas o bules que se acos-
tumbraba a beber a “boca de 
botella” pasando de mano en 
mano; el tequila era traído de 
tabernas cercanas; la música 
daba el toque final a la fies-
ta campirana, era amenizada 
por algún mariachi que toca-
ba principalmente sones.

Actualmente la figura del 
charro es muchas veces de-
corativa. La mayoría de la 
población vive en ambientes 
urbanos y el manejo de gana-
do es mal visto por asociacio-
nes protectoras de animales, 
que han incluido a la charre-
ría en la lista de actividades a 
desaparecer a través de legis-
laciones. Pero en su raíz, los 
charros son las personas que 
vivían en el campo y necesi-
taban montar caballos para 
transportarse, trabajar, ma-
nejar y dominar al ganado 
bovino como actividad eco-
nómica.  

En su raíz, los 
charros son las 
personas que 
vivían en el campo 
y necesitaban 
montar 
caballos para 
transportarse, 
trabajar, manejar 
y dominar al 
ganado bovino 
como actividad 
económica.  

La charrería es el deporte mexicano por excelencia.
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Por: Ma. de Jesús Ramírez
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¿Sabe qué hacen sus hi-
jos cuando navegan por In-

ternet? o ¿a quiénes tienen de 
amigos en Facebook?  Existen 
muchos peligros en las redes 
sociales cuando no se cono-
cen a las personas que están 
tras de un perfil, ¿cómo sabe-
mos si los datos son falsos o 
reales? Es difícil conocer a to-
das las personas que tene-
mos como amigos en las redes 
sociales, pues es común que 
aceptemos las solicitudes de 
amistad que nos llegan.  

En días pasados la Secre-
taría de Gobernación infor-
mó que por medio de la Poli-
cía Cibernética ubicó varios 
perfiles de Facebook, Twitter 
y YouTube desde los cuales se 
emiten mensajes que incitan 
a la violencia, además de pu-
blicar contenido no apropia-
do; esta noticia llegó después 
de que un menor disparó con-
tra su maestra y tres de sus 
compañeros en un colegio de 
Monterrey, Nuevo León. 

Para disminuir los riesgos 
es muy importante conocer a 
quienes se tienen registrados 
como amigos o seguidores en 
las redes sociales, y más cuan-
do son adolescentes los que 
tienen el mayor acceso a na-
vegar por Internet. Hay gru-
pos en redes sociales como 
Legión Holk y Secta 100tifi-
ca, así como Seguidores De La 
Grasa, que han publicado con-
tenido no apropiado y que se 
les ha vinculado con lo ocurri-
do en Monterrey. 

Los peligros son latentes y 
existe lenguaje que tal vez pa-
ra la mayoría de las personas 
no signifique nada, pero que 
para los que están metidos o 
intentan acercarse a estos gru-
pos, tienen un significado di-
ferente (ver tabla 1).

Los Seguidores de la Gra-
sa presentan videos en You-

Riesgos en la red
DISTINTAS PÁGINAS TIENEN CONTENIDO VIOLENTO Y OFENSIVO 

Es mejor conocer y adentrarse en 
estos temas y saber a qué contenidos 
tienen acceso los adolescentes para así 
prevenir cualquier tipo de problemas 
futuros.

El uso de las redes sociales son una tendencia a la alza.

Foto: riesgosdeinternet.blogspot.com

Tube con diferentes contenidos que pueden parecer chistosos,  
con contenido sexual o de temas polémicos, pues agregan el len-
guaje creado por estas personas y que para los adolescentes es-
tá de moda pues todo es a través de memes. Es aquí donde real-
mente radica el riesgo pues los adolescentes pueden imitar lo que 
ven en estos videos o se les pueden ocurrir diversas ideas para 
aplicarlas en la vida real, con sus compañeros de clase o con sus 
amigos. Si no se tiene cuidado con estos contenidos pueden inci-
tar a la violencia, pornografía o cyberbuylling.

Es importante que todas las personas conozcan estos sitios de 
internet y puedan explicarles a sus hijos qué es lo que ocurre con 
la información que está presente en la red; para los adultos pue-
den parecer tontos y sin sentido pues no están acostumbrados a 
esta información, pero para los adolescentes puede parecer no-
vedoso y se corre el riesgo de que lo intenten reproducir con sus 
amigos, sin medir las consecuencias de sus actos.

La responsabilidad está en cada familia para que los hijos 
aprendan a diferenciar entre lo real, lo falso, lo polémico; es de-
cir, que puedan discernir este tipo de información. El acceso a 
estos sitios es muy fácil y está disponible para todos. Desde una 
cuenta de Facebook los puedes agregar como amigos, o desde 
YouTube puedes ver todos los videos 
publicados. No hay ninguna restric-
ción, el riesgo está latente y es impor-
tante que no cerremos los ojos ante 
estas circunstancias, es mejor cono-
cer y adentrarse en estos temas y sa-
ber a qué contenidos tienen acce-
so los adolescentes para así prevenir 
cualquier tipo de problemas futuros.

Las redes sociales son útiles pa-
ra muchas personas, pues en el mo-
mento puedes contactarte y saber que está haciendo alguna per-
sona, mandar información importante o urgente; pero también es 
significativo tener en cuenta que su uso inadecuado puede gene-
rar consecuencias negativas, como por ejemplo la publicación de 
datos personales a todos los que tienes registrados como amigos, 
sin siquiera conocerlos. Este puede ser uno de los riesgos princi-
pales pues la información está a la vista de millones de usuarios, 
esta vulnerabilidad puede llevar a generar muchos problemas y 
más cuando se tiene un acceso desmedido a las redes sociales.

Por: Ruth Barragán

Colaboradora
ruth@elpuente.org.mx

TABLA 1, Significados de palabras
Seguidores de la grasa

La verdad

La madre, mamá

Caldo de pollo, aviso a la comunidad

Persona que quiere llamar la atención

SDLG

La dvd

Tu gfa

Cp

AW
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ción, dejando exentos de cas-
tigo a los hombres que las em-
barazaron. 

Ellas movilizan a los ciuda-
danos a la acción política
Estos hechos hicieron que las 
estadounidenses convoca-
ran a una de las marchas más 
multitudinarias de la histo-
ria, en la que participaron tan 
solo en Washington alrede-
dor de medio millón de perso-
nas, y casi 3 millones más en 
las diferentes marchas alrede-
dor del mundo. Con esto, las 
mujeres del planeta buscan 
visibilizar el riesgo al que es-
tán expuestas frente a las pro-
puestas de Trump. 

Sin embargo, el hecho de 
que se haya llamado la “Mar-
cha de las Mujeres” no signi-
fica que sea una causa única-
mente femenina, ya que los 
hombres también se unieron 
a las manifestaciones, lo que 
evidenció el poder de convo-
catoria que tiene la moviliza-
ción política femenina. El he-
cho de que hayan sido ellas 
las primeras en convocar a 
una marcha contra Trump, 
demuestra que la protesta so-
cial y política ha dejado de ser 
un terreno exclusivo de los 
hombres. 

Solo 24 horas después que Donald Trump tomó la presiden-
cia de Estados Unidos, miles de mujeres salieron a las calles 

a manifestar su inconformidad frente al nuevo mandatario. Las 
razones fueron desde el inminente peligro que corren sus dere-
chos bajo la nueva administración, la vulnerabilidad de las mi-
norías y las fuertes amenazas hacia los migrantes que durante la 
campaña del magnate neoyorquino se enunciaron y que ahora 
son casi un hecho.

Las manifestaciones no se limitaron a la capital estadouni-
dense, sino que se propagaron por el mundo en más de 60 países 
que se solidarizaron con la causa. Amas de casa, trabajadoras, 
estudiantes y niñas a las que se les sumaron cientos de hombres, 
expresaron su preocupación respecto a las distintas actitudes de 
machismo y violencia que ha demostrado el nuevo presidente.

El magnate misógino
La definición de misoginia de la Real Academia Española refiere 
a la aversión hacia el género femenino, una característica inalie-
nable de los discursos de Trump, que han sido la causa del enojo 
de millones de personas alrededor del mundo. 

La elección de palabras de Trump está muy lejos de ser las 
adecuadas para un presidente de una potencia mundial. Desde 
sus inicios en el mundo de los negocios, Trump ha atacado al se-
xo femenino mediante comentarios con tono de burla sobre su 
apariencia, alardeando de sus conquistas, inclusive refiriéndo-
se a su propia esposa como si fuera un objeto sexual. Lo que de-
muestra una actitud poco comprometida con la lucha por la de-
fensa de los derechos de las mujeres.  

Se tiene evidencia de sus comentarios misóginos y abusivos 
desde hace mucho tiempo, sin embargo, desde el inicio de su 
campaña el ataque al sexo femenino fue una de sus armas. En 
una entrevista a la cadena de televisión Fox se refirió a ellas co-
mo “cerdas gordas” y “perras”, y al momento de ser cuestiona-
do por estas declaraciones, volvió a recurrir a la misoginia para 
excusarse “Todo ha sido culpa de mi redactora, quien debía es-
tar de mal humor por estar menstruando”. Su misoginia ha lle-
gado tan lejos que incluso ha expresado el deseo de castigar a 
quienes practiquen el aborto como consecuencia de una viola-

“Hey Trump, las mujeres son personas también” se lee en la pancarta de esta imagen de las manifestaciones en Washington. 

Fo
to

s: 
A

FP
.

Por: Daniela Cabañas y 
Benjamín García
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Las mujeres hacen comunidad
LA MISOGINIA DE DONALD TRUMP PROVOCÓ 
MOVILIZACIONES POR LA DIGNIDAD Y LA EQUIDAD

Foto: elconfidencial.com
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No basta con abrir espacios a las 
mujeres en el gobierno, es necesario 
transformar la forma en que se han 
construido las dinámicas políticas, hacia 
modelos más incluyentes desde la raíz.

Miles de personas salieron a las calles a protestar.

Las mujeres convocaron a la primera 
marcha en contra de Trump. 

Donald Trump ocupa aho-
ra uno de los cargos más im-
portantes e influyentes del 
sistema internacional a pesar 
de ser acusado en múltiples 
ocasiones de acoso sexual. 
Esto habla de un problema 
mucho más grande, pues al 
ser respaldado se pone en 
evidencia que Trump, no es 
el único que piensa y actúa 
de esa manera, sino que exis-
te aún un enorme número de 
personas en Estados Unidos 
y el mundo que comparten 
esas ideas. 

Para eso precisamente son 
las marchas; no para destituir 
al presidente sino para visi-
bilizar que la situación social 
del género femenino conti-
núa siendo precaria en pleno 
2017 y que las políticas que 
busca establecer Trump más 
bien plantean una regresión 
histórica en el progreso so-
cial y político femenino. Las 
ideas retrógradas, misóginas, 
sexistas y discriminatorias 
del presidente Donald Trump 
no deberían ser expandidas 
entre la población mundial.

Constructoras de 
la sociedad 
La participación activa de 
las mujeres en la políti-
ca es resultado de un proce-
so histórico de reivindica-
ción, sostenido en una serie 
de movimientos creados por 
ellas mismas para equiparar 
sus derechos frente a los de 
los hombres. Hoy en día su 
intervención va más allá de 
una simple cuestión de equi-
dad de género, pues es indis-
pensable para la correcta re-
presentación de los intereses 
de más de la mitad de la po-
blación. 

Históricamente han sido 
excluidas de la política, pues 
son pocas las que han logra-
do llegar a espacios de primer 
nivel. Y la administración de 
Trump no es la excepción, 
basta ver las imágenes del 
equipo de trabajo en donde 
hay una participación margi-
nal de políticas.

Sin embargo, poco a poco 
han ido ganando terreno en 
la política, aunque no ha sido 
una tarea fácil, pues en mu-
chos casos las primeras que 
llegaron a ocupar puestos re-
levantes en la política tuvie-
ron que imitar a los hom-
bres para poder acceder a 
esos círculos. Se tuvieron que 
mostrar “masculinas”: impla-
cables, duras y en ocasiones 
violentas, por ejemplo, Mar-
garet Thatcher ex primera 
ministra británica en los años 
ochenta, y a quién apodaron 

con el nombre de “La dama 
de hierro”.  

Sin embargo, la lucha por 
la inclusión femenina en 
la política ha abierto nue-
vos panoramas. En la actua-
lidad, las féminas han logra-
do transformar la política 
que sigue dinámicas mascu-
linas, imprimiendo cada vez 
más su sello femenino en la 
manera en que hacen políti-
ca. Presidentas como Miche-
lle Bachelet en Chile, o Laura 
Chinchilla en Costa Rica, han 
podido construir otros para-
digmas políticos más inclu-
yentes hacia sus semejantes, 
pero sobre todo más comuni-
tarios. 

Con otra ideología y con 
una capacidad de acción ma-
yor que sus predecesoras, 
estas políticas han logrado 
mantener la aceptación de 
sus ciudadanos dando paso 
a que día a día la política se 
renueve incluyéndolas en el 
quehacer político.  

La tarea no es sencilla, 
pues no basta con abrir espa-
cios en el gobierno, es nece-
sario transformar la forma en 
que se han construido las di-
námicas políticas hacia mo-
delos más incluyentes desde 
la raíz. Al respecto resaltan 
las palabras de Angela Davis 
activista política de la lucha 
por la reivindicación de los 
derechos de las comunida-
des americanas afrodescen-
dientes en los años setenta: 
“Esto es una marcha de mu-
jeres y esta marcha de muje-
res representa la promesa del 
feminismo contra los perni-

ciosos poderes de la violencia 
del Estado. Y es el feminis-
mo inclusivo e interseccional 
el que nos reclama para que 
nos unamos a la resistencia 
contra el racismo, la islamo-
fobia, el antisemitismo, la mi-
soginia y la explotación capi-
talista”.

Las mujeres se han con-
vertido en un agente de cam-
bio dentro de un ambiente 
que antes era exclusivo para 
hombres. Sus estrategias po-
líticas se ven enmarcadas por 
una perspectiva más sensible 
ante las necesidades de la so-
ciedad, además de expresar 
un sentido de protección de 
la comunidad más fuerte. 

Por ello, la marcha de las 
mujeres se erige como un 
ejemplo más de que otra for-
ma de hacer política es posi-
ble, incluyéndolas en la cons-
trucción de un mundo más 

equitativo y justo. Los ataques 
de Trump en contra de sus 
derechos son solo un reflejo 
de que aún queda mucho por 
hacer para enfrentar la cultu-
ra machista que no solo las ha 
mantenido marginadas, sino 
que además ha construido un 
mundo violento. 
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“ Las mujeres tenemos el mismo derecho que los hombres a 
participar en el trabajo social, pastoral y político. No hay que 

temer, lo podemos hacer”. Reina Guzmán es una mujer de 63 
años y vive en Alista, está casada desde hace 40 años, tiene 

seis hijos.
 “Mi madre murió de 33 años y nos dejó un hermani-

to de un año. Entonces mis hermanos más grandes tu-
vieron que irse a Guadalajara para ayudar a mi padre, 
pues el gasto era mucho. Yo me quedé con mi herma-
nito a hacer pie de casa con mi papá y otros herma-
nos”. 

Las experiencias de servicio son el hilo conduc-
tor de la conversación: “Me gusta servir a mi co-
munidad en lo que pueda. Decía yo: bueno es que 
hay que entrarle, tenemos que hacer las cosas 
en nuestro pueblo” Reina tiene clara la impor-
tancia de los servicios a su comunidad, des-

de las diferentes dimensiones de la vida. “A 
mí me gusta meterme en la política, siempre 

y cuando no vayamos con intereses pro-
pios, me gusta estar en donde vayamos en 
un bien común. Me gusta participar en 

lo social, tenemos años trabajando con 
el plástico, antes que el ayuntamiento. 
No le sacamos provecho, esto es pa-
ra el bien común. Fui catequista, soy 
coordinadora de barrio, tenemos la 
tiendita de compra en común, estoy en 

el grupo que atiende a los enfermitos, 
nos reunimos en el barrio para ver las 

necesidades. Siento que estoy aportando 
servicio, aunque no es la gran cosa, yo sé, 

no es mucho”. 

“Nuestras comunidades están carecien-
do de todo. A los pobres nos están aplastan-

do ¿qué podemos hacer con los poderosos? ¿qué 
podemos hacer nosotros tan poquitos? y menos si 

no nos organizamos”
En los diferentes retos de Alista, Reina ha estado 

presente para empezar, caminar o padecer juntos. “Mi 
papel de bautizada lo siento como un compromiso, 
tenemos una misión de salir y ver las injusticias, jun-
tarnos, ver las necesidades y buscar la solución, pero 
juntos. Podemos hacer mucho, vamos empezando con 
nuestras familias, que no nos roben la felicidad”.   

Una mujer libre
ME GUSTA SERVIR A MI COMUNIDAD
EN LO QUE PUEDA

“Mi papel de bautizada lo 
siento como un compromiso, 
tenemos una misión de 
salir y ver las injusticias”

Por: Alejandro Salas Hernández


