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El pasado domingo 4 de junio se celebraron elecciones en cua-
tro estados: Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. 

En Coahuila los ciudadanos votaron por un gobernador, 25 di-
putados de los cuales 16 son de mayoría relativa y nueve de repre-
sentación proporcional, además de 38 ayuntamientos. En el Estado 
de México sólo se votó por gobernador. En Nayarit eligieron a go-
bernador, treinta diputados, de los cuales 18 son de mayoría relativa 
y 12 de representación proporcional, además de 20 municipios. Fi-
nalmente, en el estado de Veracruz se eligieron 212 ayuntamientos.

Un árbitro superado
Durante tres meses los distintos partidos políticos estuvieron en 
sus respectivas campañas, tratando de convencer a los ciudada-
nos de que votaran por ellos. Asumiendo que hay algunas excep-
ciones, la mayor parte de las campañas se caracterizaron por la 
pobreza de propuestas, por raquíticos diagnósticos, por un sinnú-
mero de descalificaciones y en algunos casos, por práticas aleja-
das de una democracia sólida como el intento de generar el vo-
to del miedo, la compra y coacción del sufragio o la saturación de 
mensajes basados en una dinámica netamente emocional, pero 
con un mensaje político vacio.

La tendencia que nos muestran los actos proselitistas es la de-
gradación sistemática de las campañas electorales, con un mode-
lo de comunicación política agotado y gastos escandalosamente 
onerosos. En México tenemos campañas precarias, caras, aburri-
das y que aportan prácticamente nada a un proceso de educación 
cívica y política.

A esta pervención en el sentido y propósito de las campañas 
electorales, se suma la incapacidad del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) de favorecer otro tipo de proselitismo y de fiscalizar 
en tiempo real los gastos que hacen los partidos políticos. Tene-
mos un INE rebasado por la falta de legitimidad que ha perdido a 
lo largo de los años y por la incapacidad operativa de realizar sus 
encomiendas a plenitud. 

Ganadores y perdedores de estos comicios
Si analizamos los resultados electorales en su conjunto, podemos 
señalar que no hay ganadores contundentes, ni perdedores en la 
lona, todos los contendientes tuvieron una participación con cla-
roscuros, es decir, escenarios donde tuvieron logros, pero también 
derrotas. 

Hasta el momento es que se escribe este artículo, el PRI se lle-
va las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, sin embar-
go logró triunfos muy apretados utilizando todos sus recursos, es 
decir, a pesar de que puso toda su máquina electoral, esta estrate-
gia ya no pudo generar un mayor margen frente a sus adversarios.

Para las elecciones 
de gobernador 
y la presidencia 
del país se tiene 
que contemplar la 
posibilidad de una 
segunda vuelta 
ante resultados 
electorales tan 
apretados.

Por: Jorge E. Rocha

Académico del iteso
jorge@elpuente.org.mx

Foto:redmaule.com

En Coahuila el nuevo go-
bernador tendrá un poder le-
gislativo en contra. En Nayarit 
el PRI fue arrasado y en Vera-
cruz sólo gobernará munici-
pios que representan 20% de la 
población y entre ellos no es-
tás las ciudades más impor-
tantes de esta entidad.

El PAN ganó sólo una gu-
bernatura y mostró que en es-
tos comicios no es competitivo 
participando solo. En Nayarit 
y Veracruz el aporte del PRD 
fue sustantivo para sus triun-
fos electorales y en el Esta-
do de México vivió una verda-
dera catástrofe. Esta situación 
representó un duro golpe para 
los panistas.

El PRD también experi-
mentó que no le da para ganar 
nada solo. Es cierto que tu-
vo buenos números en Esta-
do de México, sin embargo es-
te resultado no tendrá ninguna 
traducción real de cargos y en 
Nayarit donde fue el artífice 
de la alianza, se puede consi-
derar su mayor renta electoral, 
en lo que respecta a Veracruz 
la alianza ganó muchos ayun-
tamientos, pero con poca po-
blación y se demostró una vez 
más que este instituto político 
no tiene presencia  en el nor-
te del país.

En lo que corresponde a 
MORENA, efectivamente ex-
perimentó un crecimiento sus-
tantivo en el Estado de Méxi-
co y Veracruz, donde ganó las 
principales ciudades de la en-
tidad, pero al igual que en el 
caso del PRD la alta votación 
que obtuvo para la guberna-
tura en el Estado de México, 
no se traducirá en ningún car-
go formal. Uno de los mensa-
jes que les dejó esta elección 
es que para garantizar triun-
fos significativos frente al PRI, 
es necesario generar alianzas 
electorales.

En esta elección no figu-
raron las candidaturas inde-
pendientes, y lo único que so-
bresalió en este campo fue la 
candidatura de Hilario Ra-
mírez “Layín” en Nayarit, que 
como se esperaba perdió la 
elección, hizo una campaña 
muy mala y le regresó al PRI el 
gobierno de San Blas.

Más allá de los resultados 
finales que se puede modifi-
car durante los siguientes días, 
una de las necesidades que 
apareció con mayor urgencia y 
claridad, es que para las elec-
ciones de gobernador y la pre-
sidencia del país se tiene que 
contemplar la posibilidad de 
segunda vuelta ante resultados 
electorales tan apretados. 

Nada para nadie 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EN LAS ELECCIONES DE JUNIO 
EN QUE NO HUBO GANADORES CLAROS
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Alfredo del Mazo
Delfina Gómez
Juan Zepeda
Josefina Vázquez Mota

Una diferencia del 2% 
entre el 1° y 2° lugar

Esto genera un clima muy 
complejo, posiblemente va a 
derivar en la judicialización de 
los comicios y serán los 
tribunales los que 
posiblemente tenga que 
resolver esta elección.

112 municipios
Destacan: Boca del Río, Córdoba, Panuco, 
Papantla, Tantoyuca, Tihuatlán y Veracruz 
Gana: mayor número de ayuntamientos 39 municipios

Destacan: Cosoleacaque y Orizaba

Se pierde peso político en uno de los 
estados que fue uno de sus bastiones 
electorales históricos

17 ayuntamientos
Destacan: Coatzacoalcos, Xalapa, 
Minatitlán y Poza Rica
Gana: las grandes ciudades veracruzanas

Miguel Ángel Riquelme
Guillermo Anaya
Armando Guadian
Javier Guerrero
(Candidato independiente) 

PRI-PVEM:

MORENA

PAN-PRD

38.3%

36.8%

12%

7.4%
C.I.

PRI

PAN

MORENA

26 ayuntamientos
Destacan: Saltillo, Matamoros y
Piedras Negras. Y diputados
adjudicados en 7 distritos

10 municipios
Destacan: Monclova y Torreón.
Y diputados adjudicados en 9 distritos

Triunfo de otras
presidencias municipales:
PVEM: triunfó en Parras
PRD: triunfó en Juárez

El resultado se puede modificar por la estrecha 
diferencia entre 1° y 2° lugar; y la posibilidad de que 
esta elección se vaya a tribunales es muy factible.
Si estos resultados se mantienen el PRI tendría la 
gubernatura, pero el PAN la mayoría en el Congreso.

36.8%
PAN-PRD-PT

PRI-PVEM

26.8%
MORENA

11.9%

11.9%
C. I.

Antonio Echavarría 
Manuel Cota
Miguel Ángel Navarro
Hilario Ramírez “Layín”
(Candidato independiente)

PAN-PRD-PT
10 alcaldías
Destacan: Tepic y Bahía de Banderas.
Y diputados adjudicados en 15 distritos
Gana: tendrá la gubernatura, la mayoría del
Congreso y la mitad de los ayuntamientos,
entre ellas las dos principales ciudades

PRI-PVEM
6 ayuntamientos
Destaca: San Blas y diputados adjudicados
en 2 distritos

MORENA
1 alcaldía
Y un diputado adjudicado en un distrito

Encuentro Social se quedaron con 1 alcaldía y 
Movimiento Ciudadano ganó 2 presidencias 
municipales en la que destaca Ixtlán del Río.

32.8%

21%

17.4%

PAN-PRD

PRI-PVEM

MORENA

33.7%
PRI

30.8%
MORENA

17.7%
PRD

11.2%
PAN

SE GANA SE PIERDE

PRI:

PAN:
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RESULTADOS ELECTORALES

De acuerdo a los programas de resultados preliminares de los distintos institutos electorales de 
los estados, los resultados de la elección del pasado domingo 4 de junio fueron los siguientes:

Elaboración propia con datos por parte del Dr. Jorge Rocha Quintero, Académico de la universidad ITESO Infografía: Ernesto López
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La hoguera arde 

Nuestra Diócesis está de fiesta. El 30 de junio cumple 45 años 
de vida y el próximo mes de noviembre celebra 21 años de la 

clausura de su Primer Sínodo Diocesano.
La palabra Sínodo es poco común, pero es una práctica antigua 

y una dimensión constitutiva de la Iglesia que significa y exige 
“caminar y avanzar juntos”. Es la experiencia eclesial que encierra 
un sentido de comunión y genera un proceso de participación y 
transformación. Esta experiencia sinodal se vivió en nuestra Dió-
cesis del 22 de mayo de 1994 al 21 de noviembre de 1996.

El Primer Sínodo Diocesano fue un tiempo de gracia, un par-
teaguas en el caminar de nuestra Iglesia particular. Fue una ex-
periencia que al revisar el camino andado y ver hacia el futuro, 
se configuró en síntesis y proyección del proceso pastoral. Es el 
acontecimiento eclesial que marcó la identidad de la Diócesis y 
animó su sueño de ser una Iglesia en camino, misionera y sama-
ritana, al servicio del proyecto del Reino. Fue la acción pastoral 
emprendida por el obispo, sacerdotes y cientos de seglares de to-
das las comunidades, que abrió sus ojos, oídos y corazones para 
ver los clamores del pueblo, y tomar conciencia de las necesida-
des y situaciones donde el pueblo se juega la vida. 

El 29 de mayo de 1993, el obispo Serafín Vázquez Elizalde, en 
el aniversario de sus bodas de plata episcopales, anunció su de-
cisión de convocar al Primer Sínodo. Al año siguiente, en la fiesta 
de Pentecostés, invitó a los agentes de pastoral de todas las comu-
nidades a encender una gran hoguera con la fuerza del Espíri-
tu, con la luz del cirio sinodal y con los leños de las múltiples ex-
periencias pastorales vividas en los barrios, colonias y ranchos. El 
fuego de esta hoguera ha calentado, alumbrado y purificado el ca-
minar pastoral de la Diócesis en sus últimos 23 años.

Con el propósito de recordar y dimensionar el Sínodo Diocesa-
no, abordamos cuatro temas. Primero, el contexto social y eclesial 
donde nació. Segundo, sus etapas de trabajo. Tercero, el corazón 
de los documentos sinodales. Y por último, los frutos cosechados.

Contexto social y eclesial
Corría la década de los noventa, del pasado siglo. En 1992, se dio 
en toda América Latina una controvertida conmemoración de los 
500 años del mal llamado “descubrimiento de América”. Muchos 
decíamos: ¿Acaso vamos a celebrar el genocidio perpetrado por 
los europeos contra los pueblos que ancestralmente habitaban es-
te continente? ¿Qué vamos a celebrar? ¿Que la cruz y la espada 
llegaron juntas a nuestras tierras en el siglo XVI?

Lo cierto fue que los pueblos originarios, diseminados por to-
dos los países latinoamericanos, volvieron a ponerse de pie para 
gritar a los cuatro vientos sus anhelos de vida digna, de libertad y 
justicia. Se dio un nuevo despertar sobre el derecho a la tierra y al 

territorio, tantas veces pisotea-
do por los que tienen el dinero 
y el poder.

“Pero nosotros, hoy deci-
mos ¡BASTA!”. Este fue el gri-
to del Ejército Zapatista de Li-
beración Nacional (EZLN). El 
primero de enero de 1994, el 
EZLN declaró la guerra al go-
bierno federal. Sus demandas 
fueron: trabajo, tierra, techo, 
alimentación, salud, educa-
ción, independencia, libertad, 
democracia, justicia y paz.

El levantamiento armado 
del EZLN representó un par-
teaguas en la historia mexica-
na moderna. La fecha del le-
vantamiento fue clave, pues se 
inauguraba el mito que México 
entraba al primer mundo con 
el Tratado de Libre Comercio 
(TLCAN), firmado en noviem-
bre de 1993 entre México, Es-
tados Unidos y Canadá.

El 28 de febrero de 1994, fue 
promulgado nuestro Segun-
do Plan Diocesano de Pasto-
ral. En este plan se constataba 
que la pobreza crecía a grande 
escala: 91.9% de los mexicanos 
(78 millones) no podían cubrir 
sus necesidades básicas. En el 
diagnóstico de la realidad se 
detectaron dos problemas es-
tratégicos: la falta de fuentes 
de trabajo que generaba des-
empleo, migración, desnutri-
ción, baja escolaridad, falta de 
vivienda. El otro problema es-
tratégico era la falta de con-
ciencia política. La respues-
ta planificada que se dio como 
diócesis fue la promoción de 
las Organizaciones Básicas y 
la Concientización y Participa-
ción Política.

Los elementos señalados, 
nos ubican en el contexto so-
cio-político en el que nació el 
Sínodo Diocesano. Nuestro Sí-
nodo fue fruto del caminar de 
nuestra diócesis. 

La experiencia de reflexión 
comunitaria en los cursos de 
Pueblo Nuevo desde 1979. La 
persistencia de una Pastoral 
de Conjunto con la participa-
ción de laicas y laicos. El flo-
recimiento de los grupos de 
base, llamados grupos de re-
flexión bíblica en la mayoría 
de las parroquias. Los talleres 
de Comunidades Eclesiales de 
Base (CEBs) asesorados por el 
Padre brasileño José Marins. 
La definición de las opcio-
nes diocesanas: por los pobres, 
las CEBs y los jóvenes, que en 
1983 nuestro obispo Serafín 
asumió y nos invitó a vivirlas 
en nuestras parroquias y co-
munidades. 

La visita pastoral por al-
gunos países de América del 
Sur que realizó don Serafín, 
acompañado por tres sacer-

Por: Lorenzo Guzmán, 
Francisco Mejía, 
Alfredo Monreal, 

José Sánchez y 
Antonio Villalvazo

Colaboradores
contacto@elpuente.org.mx
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“Aún estamos 
lejos de decir que 
hemos realizado 
la misión y que 
ahora nos toca 
descansar. 
Al contrario, 
hermanos y 
hermanas, este 
Sínodo nos ha 
llevado a reavivar 
en nosotros el 
compromiso 
de seguir 
construyendo el 
Reino de Dios”: 
Obispo Serafín.  

dotes diocesanos y con la ase-
soría del P. Marins y su equi-
po misionero. El sustento de 
la reflexión bíblico-teológico 
de la Historia de la Salvación 
-centrada en una cristología 
de la encarnación-liberación 
de Jesús, el Servidor del Rei-
no-, y en una eclesiología con-
secuente cuyo eje central es 
la Iglesia Servidora del Rei-
no. Con estos y otros elemen-
tos fuimos aclarando juntos el 
Nuevo Modelo de Iglesia que 
el Espíritu suscitaba en nues-
tra diócesis.

En 1994, nuestra diócesis 
era una joven de 22 años de 
edad, momento propicio para 
tomar conciencia de su iden-
tidad y de los sueños que en el 
futuro deseaba hacer realidad: 
Una Iglesia en Camino, Servi-
dora del Reino.

En este sueño de Iglesia, 
hemos tenido siempre como 
espejo y referente la vida y el 
testimonio de las primeras co-
munidades cristianas. En ellas, 
aparecen las cuatro grandes 
mediaciones eclesiales para 
vivir la misión, vividas no de 
forma separada, sino articula-
das en un estilo de vida comu-
nitario y con sabor evangélico: 
el anuncio de la Buena Nueva 
del Reino de Dios, la anima-
ción de la vida comunitaria, la 
promoción de servicios al es-
tilo de Jesús que respondan a 
las necesidades de las comuni-
dades y la celebración del paso 
de Dios en la vida de cada co-
munidad.

En este contexto, dibuja-
do en estas pinceladas, se vi-
vió la experiencia eclesial del 
Primer Sínodo Diocesano, sín-
tesis y proyección del proyecto 
de Iglesia y del proceso pasto-
ral de nuestra Diócesis.

Etapas del Sínodo
El 29 de mayo de 1993, el obis-
po Vásquez Elizalde, después 
de haber consultado al Consejo 

Presbiteral,  en la celebración 
de sus Bodas de Plata Episco-
pales anunció la realización del 
Primer Sínodo Diocesano, ba-
jo el lema: “Iglesia en camino, 
servidora del Reino”.

Don Serafín encomendó el 
diseño del Sínodo al Consejo 
Diocesano de Pastoral. Se creó 
una comisión en el Consejo, 
enriquecida con representan-
tes de las Vicarías Pastorales 
y por asesores de las diferen-
tes disciplinas teológicas, que 
acompañaron la realización del 
Sínodo, en sus diferentes eta-
pas.

La apertura del Sínodo en 
cada barrio, colonia, rancho y 
Parroquia se realizó en la fies-
ta de Pentecostés, el 22 de ma-
yo de 1994. A nivel diocesano 
fue el 25 de este mes, en la Ca-
tedral. Se designó a San José 
como Patrono del Sínodo y se 
encendió el cirio sinodal. Asi-
mismo se encendieron los ci-
rios sinodales de los barrios, 
colonias, ranchos de las parro-
quias. Se elaboraron y distribu-
yeron un póster, un logotipo, y 
en cada comunidad se plantó 
un árbol.

La vivencia del Sínodo tu-
vo cinco etapas. La prime-

ra fue la mentalización para 
comprender qué es un Síno-
do. Los sacerdotes, laicos y re-
ligiosas realizaron un estudio 
para asimilar los aspectos bí-
blico, histórico, teológico, pas-
toral y jurídico del Sínodo. En 
esta etapa, se conoció y asimiló 
el objetivo general.

La segunda etapa fue recu-
perar, valorar, proyectar y nor-
mar el caminar de la Iglesia en 
la base, es decir, el nuevo ros-
tro de Iglesia en los barrios, 
colonias y ranchos. En estas 
dos primeras etapas partici-
paron alrededor de 10 mil per-
sonas. Sus aportes fueron lle-
vados a la Primera Asamblea 
Sinodal Diocesana, realiza-
da en la casa de Pueblo Nue-
vo, del 1 al 5 de mayo de 1995. 
Aquí surgió el Primer Docu-
mento Sinodal. En esta asam-
blea de estudio, reflexión, ora-
ción y convivencia resonó 
fuerte la voz de los laicos.

La tercera etapa fue recupe-
rar, valorar, proyectar y normar 
la experiencia de Parroquia, 
como comunidad de comuni-
dades. El camino sinodal con-
tinuó. El 7 de abril de 1996, 
el obispo Serafín entregó a la 
Diócesis el Segundo Documen-
to Sinodal, referente a la Pa-
rroquia, fruto de la realización 
de esta etapa y de la Segunda 
Asamblea Sinodal Diocesana, 
en la que participaron repre-
sentantes de las parroquias y 
de los organismos vicariales y 
diocesanos de pastoral.

La cuarta fue recuperar, va-
lorar, proyectar y normar las 
experiencias de las vicarías 
pastorales como espacio de ar-
ticulación de la pastoral de 
conjunto. Y la quinta fue recu-
perar, valorar, proyectar y nor-
mar la experiencia a nivel dio-
cesano, como Iglesia de Jesús 
inculturada con rostro propio. 
Como fruto de estas etapas y 
de la Tercera Asamblea Sinodal 
Diocesana se lograron el Ter-
cer y Cuarto documentos sino-
dales.

El obispo Serafín en una homilía durante el Sínodo. 

El Sínodo convocó a todos, principal-
mente a los laicos de la Diócesis. 
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El objetivo general 
del Sínodo fue 
rescatar, valorar, 
proyectar 
y normar la 
experiencia de 
Iglesia que va 
realizando nuestra 
Diócesis, para 
encontrar caminos 
de evangelización 
en las realidades 
que viven nuestros 
pueblos del Sur de 
Jalisco.

En el Decreto de clausura el obispo Serafín señaló que al termi-
nar los trabajos del Sínodo Diocesano culminaba una etapa en la 
historia de nuestra Iglesia Particular, pero se abrían las puertas a 
una nueva etapa, que sería de verdad la época sinodal. Desde 1997 
hasta nuestros días se han realizado nueve Asambleas Diocesanas 
Post-Sinodales, con la finalidad de poner en práctica el Sínodo y 
de animar el “Caminar juntos” en la Diócesis.

El corazón y eje de los documentos
El objetivo general del Sínodo fue rescatar, valorar, proyectar y 
normar la experiencia de Iglesia que va realizando nuestra Dió-
cesis, para encontrar caminos de evangelización en las realidades 
que viven nuestros pueblos del Sur de Jalisco.

Para responder a este objetivo se emprendió una reflexión co-
munitaria sobre los tres niveles de Iglesia. Primero el nivel de la 
Iglesia en la base, donde se recogió y proyectó la experiencia de 
Iglesia que se vive en los barrios, colonias y ranchos, es decir, 
en las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs). Luego vino la re-
flexión sobre el segundo nivel, que es el de las parroquias, centros 
de animación y coordinación de las CEBs, y de las vicarías co-
mo instancia de articulación y comunión entre las parroquias y la 
Diócesis. El tercer nivel que es el de la Diócesis, donde se reflexio-
nó sobre los sujetos, espacios y trabajos pastorales.     

Los frutos de estas reflexiones se plasmaron en cuatro docu-
mentos que son el testimonio vivo que refleja la práctica y el sen-
tir del pueblo creyente. Son el reflejo del esfuerzo de caminar jun-
tos y expresión del anhelo y compromiso de ser una Iglesia en 
camino, servidora del Reino de Dios.

Para dimensionar la importancia y trascendencia de estas re-
flexiones, presentamos el corazón y el eje central de cada una de 
los cuatro documentos sinodales.

La vida de Iglesia en la base
La reflexión comunitaria de las experiencias de Iglesia que se vi-
ve en los barrios, colonias y ranchos, que refleja la vida, la historia 
y realidad, sus avances y vacíos en el nivel más pequeño de Igle-
sia, que se reúne en asambleas comunitarias y son coordinadas 
por un consejo comunitario, cuya responsabilidad es animar y ar-
ticular los servicios de la comunidad, es el corazón del primer do-
cumento sinodal.

La parroquia, comunidad de comunidades
El núcleo central del segundo documento es la reflexión sobre la 
parroquia, segundo nivel de Iglesia. En este documento se acla-
ra que la parroquia es una porción del pueblo de Dios, una comu-
nidad que está al servicio del proyecto del Reino. Una comunidad 
misionera con una tarea comunitaria. Que es centro de animación 
y coordinación de las comunidades eclesiales de base y espacio 
de promoción de la espiritualidad y la formación pastoral de sus 
agentes, en orden a la construcción del Reino de Dios. El signo y 
la expresión de que la parroquia es comunidad de comunidades, 

son las asambleas parroquiales 
y el consejo parroquial.  

La vicaría, espacio de 
comunión y articulación
La Vicaria pastoral no es nivel 
de Iglesia, sino el espacio don-
de las parroquias se encuen-
tran y organizan la solidaridad, 
articulan y animan sus traba-
jos y esfuerzos, y ponen los re-
cursos en común para hacer 
más eficaz su labor evangeli-
zadora. Su rostro se renueva 
con la participación conjun-
ta de laicos y laicas, religiosas 
y presbíteros en la planeación, 
decisión y ejecución pasto-
ral. Vive la comunión a través 
de las Asambleas. Las vicarías 
como expresión de comunión 
eclesial y espacio de articula-
ción de la pastoral de un con-
junto de las parroquias veci-
nas, es el eje central del tercer 
documento sinodal.

La Diócesis con rostro propio
La Diócesis es el tercer ni-
vel de Iglesia. El Cuarto docu-
mento es el más extenso por-
que retoma aspectos sociales 
y eclesiales de la Diócesis. Es-
tá dividido en seis partes. La 
primera aborda la realidad so-
cio-económica, política y cul-
tural de la Diócesis. La segun-
da, toca las respuestas a las 
necesidades sociales a través 
de las experiencias de las or-
ganizaciones básicas y partici-
pación política en la Diócesis. 
La tercera, habla de la incul-
turación, es decir, del método 
y actitud para propiciar el diá-
logo del Evangelio con las cul-
turas de nuestros pueblos. La 
cuarta parte, describe la par-
ticipación de los sujetos de la 
evangelización: laicos, semi-
nario, sacerdotes y religiosas. 

Aún arde la hoguera del compromiso 
de servir y construir. 
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“El momento 
que estamos 
viviendo, es decir, 
la clausura del 
Sínodo es también 
punto de partida. 
(…) Nuestro 
Sínodo tiene 
mucho de realidad, 
pero también de 
sueño, de anhelo, 
de tarea que 
aún queda por 
realizar”. Obispo 
Serafín. 

La quinta aborda la pastoral de 
conjunto y los planes pastora-
les. La última habla de los Mo-
vimientos y Asociaciones y la 
necesidad de insertarse al pro-
yecto del Nuevo Modelo de 
Iglesia.

Los frutos del Sínodo
El Primer Sínodo Diocesa-
no fue clausurado por el Obis-
po Serafín el 21 de noviembre 
de 1996. En su homilía pro-
nunciada dijo: “el momento 
que estamos viviendo, es de-
cir, la clausura del Sínodo es 
también punto de partida. (…) 
Nuestro Sínodo tiene mucho 
de realidad, pero también de 
sueño, de anhelo, de tarea que 
aún queda por realizar”.

En este momento, al re-
cordar y dimensionar la expe-
riencia sinodal, señaló algu-
nas tareas pendientes en ese 
entonces: vivir el espíritu mi-
sionero, reconocer servicios y 
conferir ministerios laicales, 
promover las Asambleas en to-
dos sus niveles, especialmen-
te en el de base; lograr que las 
parroquias sean comunidad de 
comunidades, valorar la parti-
cipación cualitativa de la mu-
jer, promover la participación 
de varones y jóvenes en la pas-
toral, evangelizar la Religiosi-
dad Popular, integrar los Mo-
vimientos y Asociaciones al 
nuevo modelo de Iglesia, pro-
mover las organizaciones bási-
cas, civiles y populares, formar 
a los cristianos para la partici-
pación política, analizar conti-
nuamente la realidad.

En los veinte años recorri-
dos desde entonces, hay al-
gunos frutos en el caminar 
pastoral de la Diócesis. La co-
misión que está animando el 
año de celebración hizo una 
reflexión en abril de este año 
sobre lo que hay en la Diócesis 
de lo que se pensó y proyectó 
en el Sínodo.

De inicio se dijo que el mo-
delo de Iglesia sinodal, incul-
turada y con rostro laical, está 
basado en el sueño del Con-
cilio Vaticano II, que volvió a 
poner en el centro de las re-
flexiones la concepción de 
Iglesia como pueblo de Dios, 
con la esperanza de que se vi-
va en la práctica ordinaria.

Según consta en el acta cin-
co de las reuniones que ha te-
nido esa comisión, el Reino de 
Dios es el referente teológico 
que orienta e ilumina el cami-
nar diocesano. En la reflexión 
de fe y la elaboración de los 
planes pastorales –actualmen-
te se está evaluando el Cuarto 
Plan– se ha partido de la reali-
dad socioeconómica, política, 
cultural y religiosa del Sur de 

Jalisco, para encontrar caminos de respuesta con base a la Palabra 
de Dios y al Magisterio de la Iglesia.

Se han aclarado y fortalecido los niveles de Iglesia, tenien-
do como prioridad el de Iglesia  en los barrios, colonias y ranchos. 
Esto lo confirmó el testimonio de dos catequistas de la parroquia 
de Zapotiltic, quienes expresaron su sentir sobre lo que el Sínodo 
trajo para su comunidad parroquial.

Imelda Preciado Molina dijo: “sirvió para descentralizar los tra-
bajos pastorales, con lo que se reanimó la vida de las comunida-
des, las fortaleció y motivó a construir la vida de Iglesia en los 
barrios”. Por su parte, Lourdes Guzmán, quien participó en el pro-
ceso sinodal desde su servicio como catequista, valoró la descen-
tralización de la vida de Iglesia al expresar: “se reforzó la cateque-
sis en los barrios”.

Respecto a la estructura diocesana, han ido creciendo las 
Asambleas y Consejos barriales, parroquiales, vicariales y a nivel 
diocesano. La parroquia es concebida como comunidad de comu-
nidades. Y se camina en una pastoral de conjunto, orgánica y pla-
nificada.

Otro fruto es la participación de laicos y laicas en todos los ni-
veles de Iglesia, aunque está faltando más su acción en su campo 
propio que es la política, la economía, la familia, el trabajo, etc. Se 
les ha estado promoviendo, formando y acompañando. Muchos de 
ellos han sido reconocidos como ministros. La mayoría de los agen-
tes de pastoral han ido tomando conciencia de las mediaciones de 
la Iglesia, que son el anuncio de la Palabra, la vida comunitaria, el 
servicio y la celebración, las cuatro en función de la misión.

Junto con lo anterior, se ha profundizado y aclarado el perfil 
de los presbíteros y diáconos permanentes para esta Iglesia parti-
cular. Se ha hecho el esfuerzo porque el Seminario camine junto 
con la Diócesis y los seminaristas se formen insertos en el proceso 
pastoral diocesano.

Un fruto más del Sínodo es que los vicarios, coordinadores de 
los equipos diocesanos, representantes al Consejo Diocesano de 
Pastoral, son elegidos en las Asambleas vicariales o de campos 
de pastoral, con la participación conjunta de laicos, presbíteros y 
consagradas.

De frente al futuro
Ahora, a veinte años de que finalizaron los trabajos y las Asam-
bleas sinodales y al cumplirse 45 años de vida diocesana, perma-
nece el desafío de ser Iglesia en camino al servicio del Reino.

Así lo señaló el obispo Serafín en la homilía de clausura del Sí-
nodo: “Como vemos, aún estamos lejos de decir que hemos realiza-
do la misión y que ahora nos toca descansar. Al contrario, herma-
nos y hermanas, este Sínodo nos ha llevado a reavivar en nosotros 
el compromiso de seguir construyendo el Reino de Dios en el 
mundo y la Iglesia como su Sacramento, signo e instrumento”.

Con esta conciencia sigue caminando la Diócesis, atizando la 
hoguera para que el fuego del Espíritu y los leños de las experien-
cias pastorales no se apaguen, sino que sigan dando luz y calor a 
nuestro caminar diocesano. La hoguera arde. 

El sínodo marcó el rostro y el corazón 
de la Diócesis. 

Es momento de avivar la hoguera. 
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Por: Alfredo Monreal 

Formador del Seminario Mayor
alfredo@elpuente.org.mx

Por: Alfredo Monreal 

día en que se produjo el “mi-
lagro del sol”, presenciado por 
70 mil personas, entre ellos al-
gunos periodistas y personali-
dades públicas de la época. El 
periodista Avelino de Almei-
da, del diario O Século, repetía 
en su relato: “Yo lo he visto… 
yo lo he visto”. 

Durante un siglo, una mul-
titud de peregrinos ha llega-
do hasta allí, para manifes-
tar su confianza en la Madre 
del Cielo. Por eso, el Carde-
nal Parolin, en la homilía de 
la Eucaristía de la Vigilia de 
la canonización de los bea-
tos Francisco y Jacinta, señaló: 
“Como una madre que se pre-
ocupa por las tribulaciones de 
sus hijos, ella se apareció aquí 
con un mensaje de consuelo y 
de esperanza para la humani-
dad en guerra y para la Iglesia 
que sufre”.

El Papa Francisco en su 
homilía de la Eucaristía de la 
canonización expresó que se 
reunieron allí, para dar gracias 
por las innumerables bendi-
ciones que el cielo ha derra-
mado en estos cien años y que 
han transcurrido bajo el man-
to de Luz que la Virgen, des-
de este Portugal rico en espe-
ranza, ha extendido hasta los 
cuatro ángulos de la tierra. 

El Papa también recordó 
que en sus Memorias, sor Lu-
cía dio la palabra a Jacinta, que 
había recibido una visión: ¿No 
ves muchas carreteras, mu-
chos caminos y campos llenos 
de gente que lloran de ham-
bre por no tener nada que co-
mer? ¿Y el Santo Padre en una 
Iglesia, rezando delante del In-
maculado Corazón de María? 
¿Y tanta gente rezando con él? 
Por lo cual el Papa Francisco 
agradeció la compañía de to-
dos e indicó que de los brazos 
de la Virgen vendrá la espe-
ranza y la paz que necesitamos 
y que él suplica para todos, en 
particular para los enfermos y 
los discapacitados, los encar-
celados y los desocupados, los 
pobres y los abandonados. 

Francisco concluyó invi-
tándonos a que, con la protec-
ción de María, seamos centi-
nelas que sepan contemplar el 
verdadero rostro de Jesús Sal-
vador y descubramos de nue-
vo el rostro joven y hermoso 
de la Iglesia, que resplandece 
cuando es misionera, acoge-
dora, libre, fiel, pobre de me-
dios y rica de amor. 

E l Papa Francisco visitó el 12 y 13 de mayo el Santuario de 
Nuestra Señora de Fátima, en Portugal. La visita fue con 

motivo del centenario de las apariciones de la Virgen en la Cova 
da Iria, para canonizar a Francisco y Jacinta Marto, dos de los 
tres pastorcitos que fueron testigos de las apariciones de la Vir-
gen en ese lugar, y como peregrino para venerar a la Virgen y 
confiarle a sus hijos y a sus hijas.

 La devoción a la Virgen de Fátima surgió de los testimonios 
de tres pastorcitos: Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Mar-
to, quienes afirmaron haber presenciado varias apariciones de la 
Virgen entre el 13 de mayo y 13 de octubre de 1917. A partir de en-
tonces se inició la veneración a esta advocación mariana, que se 
extendió en poco tiempo más allá de las fronteras.

La narración del acontecimiento señala que el domingo 13 
de mayo de 1917, los tres niños fueron a pastorear sus ovejas co-
mo de costumbre, a un lugar conocido como Cova da Iria, cerca 
de su pueblo natal de Fátima. Lucía describió haber visto sobre 
una encina, una mujer “más brillante que el sol” vestida de blan-
co, con un manto con bordes dorados y con un rosario en las ma-
nos, que les pidió que regresaran el mismo día y a la misma hora 
cinco meses consecutivos, encomendándoles el rezo del rosario. 
El pequeño Francisco indicó que no habló ni escuchó a la Seño-
ra, sino solo la vio. Asombrados, corrieron de regreso a su pueblo 
y compartieron con todos lo vivido, encontrándose con la incre-
dulidad de los vecinos, incluyendo a los papás de Lucía; en cam-
bio los papás de Jacinto y Francisca sí les creyeron.

Los niños anunciaron más apariciones, el día 13 de los meses 
de junio y julio. En los mensajes que ellos trasmitían, la Virgen 
exhortaba al arrepentimiento, a la conversión y a la práctica de la 
oración y de ejercicios de piedad, como camino de reparación por 
los pecados de la humanidad. Algunos de los mensajes trasmiti-
dos por los niños presagiaban guerras y calamidades en el mun-
do. Según el relato de Lucía, el 13 de julio de 1917 en la cueva de 
Iria, les fue confiado a los pastorcitos el mensaje identificado co-
mo “Secreto de Fátima”, dado a conocer durante el pontificado de 
San Juan Pablo II. Según los escritos de Lucía, la última aparición 
de la Virgen a los tres niños tuvo lugar el 13 de octubre de 1917, 
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La Virgen 
exhortaba al 
arrepentimiento, 
a la conversión 
y a la práctica 
de la oración y 
de ejercicios de 
piedad, como 
camino de 
reparación por 
los pecados de la 
humanidad

Francisco
en Fátima
CON MOTIVO DEL CENTENARIO 
DE LAS APARICIONES DE LA 
VIRGEN EN LA COVA DA IRIA
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“ Yo no soy quien apaga los incendios en el bosque. Son los 
brigadistas los que hacen la labor. Yo me encargo, cuando hay 

una emergencia de esas de guiarlos. Conozco la Sierra y sé cómo 
se apaga un incendio de esos”, dijo Don Luis Sandoval, originario 
de Tapalpa quien creció con los incendios. Comenzó a apoyar en 
los siniestros desde los 14 y está a punto de llegar a las seis déca-
das de edad. 

Don Luis Sandoval trae la herencia de ser lumbrero gracias a 
su papá, Felipe Sandoval García, quien trabajó hasta los 70 años 
en la empresa Industrias Forestales de Tapalpa: “yo tengo la ex-
periencia de esto del combate de incendios, porque me cayó co-
mo de rebote. Mi papá trabajó toda su vida en una empresa que se 
encuentra aquí en Tapalpa. La empresa se dedicó a la tala del bos-
que y a la conservación del mismo. No solo es cortar madera, sino 
que hay que tratar al bosque para que se recupere”.

El fuego no le da miedo: “No. Nada. Me da gusto. Tengo un hijo 
en Guadalajara, el más grande, es ingeniero, a cada rato les habla 
a sus hermanos preguntando – ¿Y mi papá? ¿Y mi papá? – Pues tu 
papá se fue al incendio” siguió: “Me interesa la conservación del 
bosque. Yo le tengo mucho cariño al bosque, en donde sea. Porque 
de ahí nació mi familia, de ahí crecí yo, de ahí crecieron mis hijos. 
Siempre nos ha dado para comer”. 

Aunque la satisfacción a la hora de ver un incendio controlado 
es grande para don Luis, no siempre se tuvieron buenas experien-
cias. “En una época se nos quemaron dos personas. Se nos queda-
ron en un lugar que se llama El Sombrerito” recordó. Ante este ti-
po de situaciones lo único que queda es saber reaccionar ante la 
situación y no tener miedo para hacer las maniobras correctas. 

“Estaba en la parte de arriba cuando me comienzan a gritar – 
¡Luis, Luis! ¡Se salió la lumbre! ¡Se quedaron dos adentro! – Enton-
ces mi responsabilidad, la gente principalmente, aquí no hay que 
cuidar tanto el bosque, es cuidar la vida de la gente”. A pesar de 
este tipo de situaciones se necesitan nervios de acero para poder 
controlar el siniestro y sobre todo a la gente. “¡¿No hay ningún ca-
brón (sic) que venga a ayudarnos?!”, recordó don Luis que les gri-
taba a sus compañeros, “y es que la gente tiene miedo. Cinco per-
sonas de las que estábamos los ayudamos a bajar. Fue una cosa 
desesperante”. 

Van a los incendios armados solo de una herramienta a la que 
le dicen la araña, es una hoja de metal que cuenta con cuatro pi-
cos con un lomo liso. Sin ninguna otra protección: “A cuero pelón. 
Estorba más lo demás que andar libre. Nosotros nunca hemos uti-
lizado nada. El agua es indispensable en esos momentos. Te des-
hidratas por el calor que hace y en lugar de comida, lo que quieres 
es agua”.

El Puente: Un incendio ¿se 
sentirá como el infierno?
Don Luis: “Nunca he ido al in-
fierno pero sí debe parecerse a 
un incendio. Dicen que se que-
ma uno, y pues en un incendio 
también uno se quema. Hay 
momentos muy delicados, y te 
asusta. Pero qué hay que ha-
cerle, pues apagarlos. Yo soy 
muy creyente y siempre me en-
comendé a la Virgen y a Dios 
que nos cuidara en todos los 
momentos difíciles que pasa-
mos. Y pues aquí seguimos”. 

A sus 58 años Don Luis en 
la primera oportunidad, siem-
pre y cuando se tenga salud, 
acude a ayudar para apagar un 
incendio forestal. El último fue 
en mayo de este año. “Comí y 
le dije a mi mujer; ahorita ven-
go. Voy allá arriba a ayudarles 
un rato – No vayas – Sí, ten-
go que ir, cómo no. No por mí, 
por el bosque – Ándale pues, 
vete con cuidado”, y ahí sigue 
sentado platicando cómo ayu-
dó a combatir ese incendio. 

El Puente: ¿Y si ahorita hu-
biera un incendio?
Don Luis: Vámonos, te invi-
to para que conozcas. Pero no, 
gracias a Dios ya llovió hace 
rato (en el momento de la en-
trevista) aunque no llueve pa-
rejo. 

La temporada de estiaje en 
este año comenzó oficialmente 
el 15 de abril. Tan solo en el in-
cendio registrado el último fin 
de semana de mayo en el Bos-
que La Primavera se pusieron 
en acción 246 brigadistas, y en 
Tapalpa existe una brigada de 
45 personas. 

Nunca he ido al 
infierno pero sí 
debe parecerse a 
un incendio. Dicen 
que se quema 
uno, y pues en un 
incendio también 
uno se quema. Hay 
momentos muy 
delicados, y te 
asusta. Pero qué 
hay que hacerle, 
pues apagarlos

Por: P. Alonso Sánchez
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ARRIESGADO SU VIDA PARA CONSERVARLO

Lumbrero, por cariño

Don Luis Sandoval mantiene un 
negocio familiar de una dulceria. 
Aunque cuando se puede apaga 
incendios forestales.
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CALÉNDULA: Es también conocida como maravilla, reinita o flor de 
muerto. Se utiliza como remedio vulnerario, emenagogo y analgésico.
Propiedades:  desinflama, desinfecta y mejora el tiempo de cicatrización 
de las heridas. Por su riqueza en flavonoides, ayuda a mejorar la 
circulación y es eficaz en regular los ciclos de la mujer, disminuyendo 
las menstruaciones demasiado abundantes y favoreciendo aquellas que 
son muy escasas. Se emplea para tratar las inflamaciones en boca o 
garganta, como llagas, gingivitis y faringitis. Como cosmético, mejora la 
salud la piel, tiene la capacidad de sanar lesiones tópicas y proporciona 
protección al cuerpo contra las infecciones y picaduras de insectos.

YERBABUENA: también conocida como hierbabuena, menta, malva de 
olor y sándalo de agua. Su olor y sabor es parecido a la menta, pero más 
suave. Se combina muy bien con otras hierbas, sobre todo como el té 
verde y se puede añadir a platos de sopas, guisos, verduras, estofados. 
Propiedades: principalmente en problemas digestivos como acidez 
y dolor estomacal, diarrea, bilis, gastritis, estreñimiento e infección 
intestinal. Calma los dolores estomacales y favorece la circulación 
sanguínea. Se toma caliente como infusión o cocimiento, actúa como 
sudorífico por lo que se recomienda en casos de fiebre. Las compresas 
son eficientes para el dolor de cabeza.

ROMERO: también conocido como rosa marina, hierba de las coronas o 
romero Jalisco. Es una de las hierbas aromáticas más utilizadas en la 
cocina, forma parte de una multitud de guisos tradicionales, muchas 
veces como complemento, pero también como protagonista de muchos 
platos. Pero lo más importante son los beneficios que ofrece para la 
salud.
Propiedades: excelente depurativo de la sangre y del cuerpo, buen 
remedio para los trastornos digestivos, debilidad, digestión lenta, gases, 
eructos, falta de apetito y algunas enfermedades del intestino. Ayuda 
en los mareos, insomnio, asma, ronquera, evita la caída del cabello. De 
forma externa se puede aplicar en lociones, fomentos, gárgaras, baños 
e inhalaciones. En la habitación se puede rociar con atomizador para 
purificar el ambiente.

D esde los tiempos prehis-
pánicos la herbolaria y 

el uso de plantas medicina-
les han formado parte impor-
tante en la vida cotidiana de 
los mexicanos. En los últimos 
años el uso de estas plantas ha 
tomado gran importancia para 
la sociedad en la búsqueda 
de alternativas naturales para 
la salud, así como el volver a 
nuestras raíces históricas. 

Lo más importante es que 
estas plantas las podemos 
cultivar en casa y son de fá-
cil mantenimiento. Por ello, 
el cultivo de plantas en ma-
cetas nos permite tener efec-
tos positivos en nuestra men-
te y nuestro cuerpo, ya que 
nos mantiene ocupados al es-
tar continuamente al cuidado 
de ellas, además de los bene-
ficios aromáticos, pues esti-
mularemos los sentidos y esto 
nos ayudará a mejorar nues-
tra salud. 

Es el aprovechar los bene-
ficios que ofrecen éstas y con-
seguir una vida más saludable 
y sostenible, teniéndolas al al-
cance de la mano y sin ningún 
químico.

A continuación la tercera 
entrega de la serie de reporta-
jes sobre vegetales medicina-
les que se pueden cultivar en 
el hogar. 

La salud se da 
en macetas

TERCERA PARTE DE
LAS PLANTAS MEDICINALES QUE

PUEDEN CULTIVARSE EN MACETAS

TRES PLANTAS FÁCILES DE TENER EN CASA Y 
DE CUIDADOS MÍNIMOS:

Se tritura la planta y se pone a cocer en agua. 
Se deja hervir el tiempo necesario y se agrega 
una cantidad de azúcar en porción de un tan-
to y medio por la cantidad de agua que se ha-
ya puesto. Se deja hervir por otros cinco mi-
nutos, se retira del fuego y se deja enfriar 
tapando con una servilleta de tela. Se cuela 
y se envasa en frascos de vidrio previamente 
desinfectados.

ESTAS PLANTAS SE PUEDEN PREPARAR DE DISTINTAS MANERAS: 

En una olla común 
se pone agua 
suficiente a hervir y 
se agrega la planta, 
se deja reposar 
por unos minutos, 
se cuela y se toma 
como agua de uso.

COCIMIENTO INFUSIÓN MACERACIÓN

Se pone a hervir 
agua. En otro 
recipiente se pone la 
cantidad necesaria 
de la planta y se le 
vacía de golpe el agua 
hirviendo, se deja 
reposar unos minutos 
y se cuela.

Se tritura la planta y 
se sumerge en agua 
potable. Se deja re-
mojando durante va-
rias horas para que 
suelte las sustancias 
medicinales y luego 
se utiliza esta agua.

JARABE TINTURA

En un frasco de vi-
drio ámbar con ta-
pa hermética se po-
ne la planta picada 
junto con alcohol, 
se deja un tiempo 
de 20 a 30 días, pa-
sando este tiempo 
se filtra esta mez-
cla y se vacía en un 
frasco gotero.

Se obtiene por la extracción del zumo de es-
tas plantas frescas, para ello se machacan y 
se exprimen en un lienzo de algodón.

JUGO

El cultivo de 
plantas en 
macetas nos 
permite tener 
efectos positivos 
en nuestra mente 
y nuestro cuerpo
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1. Várices
Picar finamente dos puñados de hojas, flores y tallos de caléndula fresca. 
En una sartén a fuego lento, derretir suficiente manteca de cerdo para 
obtener aproximadamente 2 tazas y media de grasa a la que se añadirá 
la caléndula, revolver la mezcla con una cuchara de madera durante 
algunos minutos y retirar del fuego. Tapar la sartén y dejar reposar 
durante todo un día. Al día siguiente, calentar nuevamente la sartén, 
colar el contenido mediante un paño de franela y guardar en un frasco 
limpio herméticamente cerrado. Untar esta mezcla en abundancia sobre 
el área afectada cada vez que sea necesario.

2. Mascarilla para 
la piel reseca 
Poner flores de caléndula en 
un frasco con tapa hermética 
y verter 100 ml de aceite de 
germen de trigo hasta que se 
cubran totalmente. Cerrar y dejar 
macerar por 15 días. Pasado este 
tiempo, empapar una bolita de 
algodón y pasarla por el rostro, 
dejar por 10 minutos y retirar con 
agua tibia.

3. Parásitos
Hervir en un litro de agua un 
manojo de yerbabuena, dos 
dientes de ajo molidos y un cuarto 
de vaso de leche. Licuar y tomar 
en ayunas.

16 Remedios
Con:

caléndula, yerbabuena y romero

6. Infecciones y 
hongos de la piel
Aplastar suavemente tres hojas 
de caléndula, frotar estas hojas 
machacadas sobre la zona 
infectada. Realizar este remedio 
tres veces al día.

7. Mejorar la digestión  
Poner en un frasco grande 100 gramos de hojas de yerbabuena y 25 
gramos de canela en rama troceada, añadir un litro de agua hirviendo. 
Tapar y dejar reposar por seis horas, pasado este tiempo colar a través 
de un lienzo. Dejar este líquido en reposo, decantarlo y agregar 180 gr de 
azúcar por cada 100 ml de líquido, hervirlo rápidamente, volver a colar y 
guardarlo en un frasco. Tomar de dos a cuatro cucharadas soperas al día, 
después de las comidas.

8. Depurar el hígado
Verter en un recipiente dos litros de agua y un puñado de hojas de 
yerbabuena, hervir durante cinco minutos y dejar reposar. Extraer el jugo 
de una naranja y un limón, verterlo en una taza junto con una cucharada 
de cáscara de limón rallado y un par de cucharadas de miel. Colar la 
infusión de yerbabuena y mezclarla con los jugos de los cítricos. Tomarla 
diariamente en ayunas durante una semana.

10. Aliviar la 
inflamación y dolor 
de artritis
Licuar una pera, cinco o seis hojas 
de yerbabuena y agua. Beberlo a 
cualquier hora del día. Ayudará a 
aliviar los dolores.

12. Para la piel
Se prepara una infusión 
concentrada de tres cucharaditas 
de romero seco en medio litro de 
agua. Dejar enfriar, colar y aplicar 
mediante compresas sobre el 
rostro una vez al día. 

16. Ensaladas
Magulla varias ramitas de romero lavado y seco, rodándolas bajo la palma 
de la mano, sobre una superficie dura, como una tabla de picar, pon las 
ramitas en un frasco de vidrio esterilizado que tenga tapa hermética. En 
una sartén calienta aceite de oliva, de cártamo o de girasol, hasta que 
esté muy caliente, vierte el aceite sobre el romero en el frasco hasta que 
se cubra por completo. Ninguna parte del romero debe quedar fuera del 
aceite, cierra el frasco. Guárdalo en el refrigerador por dos semanas. 
Cuela este aceite y úsalo en las ensaladas.

9. Insomnio
Preparar una infusión con 
yerbabuena, beberla 30 minutos 
antes de dormir. Se puede 
endulzar con miel o agregarle 
leche, según su gusto.4. Contra el asma

Tomar diariamente una infusión de 
hojas de yerbabuena y manzanilla, 
endulzada con miel.

11. Dolor de oídos
Se pone en ellos a manera 
de tapón hojas frescas de 
yerbabuena.5. Contra el mal 

aliento, dolores de 
estómago y cólicos
Se toman 40 gotas de tintura 
de yerbabuena, después de cada 
comida.

13. Curar la ciática
Frotar las partes adoloridas con 
una mezcla hecha de un puñado 
de romero, 4 ajos machacados y 
un puñado de ruda con alcohol.

14. Limpiar la 
vesícula
Mezclar a partes iguales boldo, 
cardo mariano y romero. Extraer 
una cucharada y verter en una 
taza de agua que esté hirviendo. 
Tapar y dejar enfriar. Colar y 
tomar 4 veces al día durante una 
semana.

15. Gastritis
Calienta un vaso de agua mineral 
hasta que comience a hervir, 
retírala del fuego. Coloca en una 
taza hojas frescas de yerbabuena 
y vierte el agua mineral. Deja 
reposar durante 15 minutos. Toma 
esta infusión después de cada 
comida.
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L a tercera vicaría tiene dos asambleas generales al año: una 
en mayo, otra en octubre. El 17 de mayo se reunió en Techa-

luta con el siguiente objetivo: “Compartir la experiencia de la asi-
milación de los desafíos en cada parroquia y fortalecer el cami-
nar de los bloques”.

Cada mes se reúne un bloque de equipos y enseguida se con-
voca a la Asamblea general. El bloque uno trabaja las priorida-
des diocesanas de Vida digna y Cuidado de la Creación; el dos, la 
prioridad de Iglesia ministerial; el tres, la de Iglesia misionera en 
la base; el cuatro, la Pastoral sacramental y Catequesis infantil.

El año pasado, en el mes de abril, la vicaría aclaró y asumió 
seis desafíos, los cuales se leyeron y revisaron, con la finalidad de 
valorar qué tanto se han ido asimilando e impulsando en los blo-
ques y si se han dado a conocer en las parroquias.

Son seis los desafíos: conocer, profundizar y concretizar el 
nuevo modelo de Iglesia; desatar y afianzar procesos comunita-

ASAMBLEA GENERAL DE BLOQUES EN LA TERCERA VICARÍA

Seis desafíos pastorales
rios; promover una estructura 
sinodal en todos los niveles de 
Iglesia; confrontar la realidad, 
principalmente lo referente a 
la pobreza y la violencia, pa-
ra buscar caminos de respues-
ta; promover la reflexión de fe; 
y lograr que el trabajo de los 
bloques incida en los barrios, 
colonias y ranchos.

“Estos desafíos contienen 
el sueño de Iglesia que tene-
mos en la Diócesis”, señaló el 
vicario, el P. Salvador Urzúa.

En el intercambio de ex-
periencias se dijo que los que 
más se han socializado son los 
dos primeros y que únicamen-
te en tres parroquias se han 
dado a conocer. Sin embar-
go, se reconoció que el nuevo 
modelo de Iglesia ya se cono-
ce y en la práctica se está rea-
lizando.

Al final de la Asamblea, pa-
ra un mejor funcionamiento 
en su trabajo, se sugirió al pri-
mer bloque organizarse en tres 
zonas. En él participan repre-
sentantes de campesinos, vi-
vienda, salud y nutrición, coo-
perativas, ecología y derechos 
humanos. 

E l 18 de mayo, en el salón parroquial de La Manzanilla de la 
Paz, se reunió en Asamblea la cuarta vicaría pastoral, par-

ticiparon 78 personas y estuvo enmarcada en la celebración de 
acción de gracias por los 20 años de la clausura del Sínodo dio-
cesano y ubicada en el proceso de evaluación del Cuarto Plan 
Diocesano de Pastoral.

El objetivo fue: “Seguir profundizando en el modelo de Iglesia 
misionera desde la base en las nuevas condiciones de hoy”.

“No se trata de tomar acuerdos como vicaría, sino de recuperar 
y valorar (en las parroquias) el caminar de Iglesia en la base”, ex-
plicó su vicario, el P. José Luis Huerta. Los representantes de Ma-
zamitla reconocieron que aunque en los barrios hay catequesis, 
atención a los enfermos, temas cuaresmales, celebraciones, fiestas 
patronales, la base se está descuidando. “Pero ahí la llevamos, co-
mo las hormiguitas algo vamos haciendo”, comentó Ma. del Rosa-
rio Sánchez.

También valoraron el ser-
vicio que realizan en las zonas 
de ranchos cuando se puede: 
las juntan, hacen Asambleas, 
llevan materiales de capacita-
ción. Comentaron de la necesi-
dad de salir a las comunidades, 
sin descuidar lo que hay en los 
propios barrios.

Después de la reflexión por 
parroquias, se preguntó sobre 
lo que les dejó el trabajo de la 
Asamblea. “Deja un dulce sa-
bor de boca”, comentó Luz, ca-
tequista de Mazamitla, según 
palabras del P. Adán López Vi-
lla. Luego dijo el por qué: “por-
que se alimenta la identidad, se 
vuelve a la raíz y se proyecta a 
la nueva realidad”.

Javier Sánchez, laico de Ti-
zapán el Alto, abonó: “Se nos 
había apagado la luz del Síno-
do, que nos impulsa a fortale-
cer los procesos comunitarios 
y diocesano”. Esto porque jun-
to con la valoración se leyó un 
texto del primer Documento 
Sinodal.

Después de la Asamblea, en 
cada parroquia harán la mis-
ma valoración como parte del 
proceso de evaluación del Plan 
diocesano. 

ASAMBLEA ECLESIAL EN 
LA CUARTA VICARÍA

Un dulce 
sabor de 
boca

Estos desafíos 
contienen el sueño 
de Iglesia que 
tenemos en la 
Diócesis

Se nos había 
apagado la luz 
del Sínodo, que 
nos impulsa 
a fortalecer 
los procesos 
comunitarios y 
diocesano
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Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx

Se han socializado más los dos primeros desafíos

Por: J. Lorenzo Guzmán J.Por parroquias se valoró la vida de Iglesia en la base.
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45 representantes de 19 comunidades de consagradas –más 
conocidas como religiosas o monjitas–, se reunieron en el 

Seminario Mayor el 20 de mayo. Después de celebrar la Eucaris-
tía tuvieron un intercambio de experiencias por campos de tra-
bajo pastoral: educación, pastoral parroquial, asilos, hospitales y 
orfanatorios, vida contemplativa.

El intercambio giró sobre el modo en que ellas, desde sus ser-
vicios y carismas, pueden fortalecer la inserción en la pastoral de 
conjunto diocesana.

Dijeron de crear conciencia en sus comunidades de que están 
en una Diócesis, por lo que es necesario conocer el Plan diocesa-
no y los parroquiales para establecer lazos de relación e integrar-
se en los procesos pastorales.

Señalaron la importancia de participar en las Asambleas dio-
cesanas, vicariales y parroquiales, integrarse en las pastorales es-
pecíficas y llevar a la oración lo que hay en la Diócesis.

“Sí nos hace falta estar en sintonía con lo que está pasando en 
la Diócesis –comentó María Elena Sandoval, de las Hermanas 
Doroteas–; tenemos nuestras actividades y desde ahí podemos 
sintonizar con la parroquia, para que no haya separación entre lo 
que hacemos nosotras y lo que hace el párroco”.

Por su parte, la Adoratriz Gabriela Ochoa Luisjuan indicó: “(nos) 
ayuda tener los documentos (diocesanos), estudiarlos y proyectarlos”.

Al redondear las reflexio-
nes surgidas en el intercambio 
de experiencias, el P. José Al-
fredo Monreal Sotelo, Vicario 
Episcopal para la Vida Consa-
grada, dijo que hay mucho que 
compartir y no tenemos que 
perder en el día a día el traba-
jo en la construcción del Rei-
no de Dios. “Este trabajo lo 
estamos realizando en la Dió-
cesis y aquí hay una cultura 
particular”, concluyó, indican-
do que un rasgo de esta cultu-
ra es la fiesta.

A la luz de un documento 
de la Congregación para la Vi-
da Consagrada, Escrutad, las 
participantes aclararon que su 
tarea es anunciar el Reino y 
devolver la esperanza ante la 
realidad en que vivimos. 

Fortalecer la 
pastoral de 
conjunto
ASAMBLEA DIOCESANA DE RELIGIOSAS

Sí nos hace 
falta estar en 
sintonía con lo 
que está pasando 
en la Diócesis; 
tenemos nuestras 
actividades 
y desde ahí 
podemos 
sintonizar con la 
parroquia

E l 8 de mayo se realizó la Asamblea de la Zona del Llano, de 
la sexta vicaría, en las instalaciones del Curso Introductorio, 

ubicadas en San Gabriel. Acudieron agentes de pastoral de las co-
munidades de Alista, El Jazmín, Apango, Jiquilpan y San Gabriel.

En un ambiente de mucha participación, que despertó el símbolo 
de “las tres tinas”, se compartió la situación crítica sobre el agua que 
se vive en cada localidad. En una tina el agua estaba contaminada y 
llena de basura, en otra había poca agua, y la última estaba llena, ca-
si tirándose, pero había un muchacho sentado al lado de ella, vigilán-
dola y hablando despreocupadamente por teléfono.

Para profundizar en el símbolo se preguntó con cuál tina se iden-
tificaba cada comunidad. De Apango dijeron que con las tres, porque 
antes tenían mucha agua, pero ahora les queda poca y después sólo 
habrá contaminada. “Las personas que tienen poder –comentaron– 
están acaparándola y no ven las necesidades de los demás, no per-
miten que las comunidades se sirvan del agua”.

Para iluminar la asamblea, se retomó la experiencia del pueblo de 
Israel en su paso por el desierto, cuando carecían de agua (Ex 17,1-7). 
Allí se reflexionó que si las comunidades se dejan aconsejar por Dios 
ante las necesidades, puede haber organización y solidaridad. “Se 
nos ilumina la mente para saber qué hacer; escuchar a Dios nos lleva 

a juntar fe y vida, nos mueve a 
un cambio personal y comuni-
tario, para actuar en favor de las 
necesidades más profundas”.

En el diálogo que se susci-
tó en esta asamblea compren-
dimos que estamos en un pro-
ceso integral sobre el cuidado y 
defensa de la Casa Común –en 
el que se incluye el agua–, y que 
es importante vivir el proyec-
to “La ruta de Dios” en cada una 
de sus etapas (sensibilización, 
concientización y organización) 
para alcanzar una verdadera 
“conversión ecológica”. 

Cuidar y 
defender el agua
ASAMBLEA PASTORAL EN LA ZONA SAN GABRIEL

Las personas que 
tienen poder están 
acaparándola 
y no ven las 
necesidades de 
los demás, no 
permiten que las 
comunidades se 
sirvan del agua
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Es necesario conocer el Plan diocesano y los parroquiales.

Cuidar el agua es cuidar a la Creación.

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Por: Heriberto Díaz Navarro

Alumno del Seminario



/  P A G .  1 4 J U N I O  2 0 1 7 V I D A  D I O C E S A N A

L a misión de Semana Santa es un espacio privilegiado para 
el discernimiento vocacional de los jóvenes que participan 

en el grupo del Pre-introductorio “A” de la Pastoral Vocacional. 
Este grupo lo integran los aspirantes a ingresar al Seminario, en 
la etapa del Curso Introductorio que se realiza en San Gabriel, 
son jóvenes que están finalizando o terminaron la preparatoria.

Este año la misión se vivió en El Aguaje, del 8 al 16 de abril. Es 
una comunidad del municipio de San Gabriel.

Participamos dos sacerdotes y once jóvenes. Los muchachos 
del Pre-Introductorio dejaron su familia, su pueblo, para plantarse 
en el corazón de una comunidad pobre, campesina, hospitalaria, 
solidaria, con mucha fe y servicios pastorales, y con un gran cari-
ño al Seminario. Allí los jóvenes se encontraron con niños, jóve-
nes, adultos y ancianos, y escucharon los latidos del corazón de la 
comunidad, sus gritos, sus dolores, sus tristezas, pero también sus 
esperanzas y alegrías.

Padre Jorge Torres Hernández, Prefecto del Curso Introductorio: “La mi-
sión de Semana Santa vivida en El Aguaje me ha dejado cla-
ro que tengo que volver de Jerusalén a Galilea en mi ministe-
rio sacerdotal. Galilea, allá donde comenzó la cosa, donde Jesús 
llamó a sus discípulos y ellos se entusiasmaron por él y con él, 
donde fueron testigos que el Reino de Dios acontece desde los 
pobres, desde los que no cuentan, desde los despreciados. ¡Hay 
que volver siempre al primer amor! No olvidarnos de los po-
bres, de los marginados, de los despreciados; diría hoy el Papa: 
de los desechables”

Noé Daniel Barajas Castro de Ciudad Guzmán: “Siento que me ayudó a 
descubrir mi vocación al meternos en el corazón de la comuni-
dad de El Aguaje y la comunidad en mi corazón. Y sentí que di 
un gran paso en el discernimiento vocacional al vivir pobre y en 
una comunidad pobre”.

Fernando Álvarez Pizano de San Sebastián del Sur: “La misión de Sema-
na Santa fue una experiencia muy especial para seguir reflexio-
nando sobre la elección de la vocación y el servicio que debemos 
de dar a los demás”.

Oscar Pinto de Ciudad Guzmán: “A mí me sirvió de mucho la misión, 
porque así se conoce la vida de un sacerdote cuando lo man-
dan a ranchos. La experiencia me pareció muy buena y me gus-
tó mucho. Y es importante volver a Galilea porque solo vivien-
do como pobre y compartiendo el tiempo con la gente humilde, 
uno se da cuenta de que lo más importante no es el dinero, sino 
los valores y la familia”.

Christian Arturo Marín Anaya de Mazamitla: “La comunidad de El 
Aguaje nos ha enseñado a ser humildes y a mirar por el otro, a 
romper el ego de solo pensar en mí, en nosotros, y a sacrificar-
nos por los demás, dando todo lo mejor de nosotros sin esperar 
nada a cambio, por amor; a ser solidarios, unidos y serviciales. 
A ser austeros, dejando a un lado las comodidades y los lujos a 
ejemplo del Jesús el Buen Pastor”.

Emmanuel Vargas Corona 
de Usmajac: “Al principio me 
costó desprenderme de cier-
tas cosas de las que me iba 
a perder por ir a la misión, 
pero gané otras más valio-
sas: el vivir pobre y encon-
trar ahí a Cristo. La misión 
llenó un hueco en mi cora-
zón que solo se llena con la 
gente pobre, pero rica en fe 
y espíritu de servicio. Sien-
to más cerca el tiempo de 
la elección vocacional y ca-
da vez tengo más claro qué 
camino elegir en mi siguien-
te etapa”.

Ricardo Sánchez Corona 
de La Cofradía: “La misión de 
Semana Santa fue una gran 
experiencia de encontrar-
me con Cristo a través de 
la comunidad y las necesi-
dades que sufren las fami-
lias. Desde que era niño es-
tá en mi interior el servir, el 
entregarme a Cristo sirvien-
do a otra comunidad co-
mo sacerdote. Ahora estoy 
más seguro de que Dios me 
llama a estar al servicio del 
Pueblo de Dios. Y estoy dis-
puesto a dejar madre, casa, 
rancho, y salir de mis como-
didades para servir y estar 
con el que más lo necesita”.

Luis Daniel Sánchez 
de Chiquilistlán: “La misión 
me ayudó a que se desvane-
cieran mis miedos, y a en-
contrar a Cristo en los más 
pobres, ahí verlo y seguir-
lo, y a nunca dudar de él y 
no negarlo. Jesús nos llama 
a las comunidades más po-
bres para llevar su esperan-
za, su palabra, su cariño a 
la gente que él amó desde el 
fondo de su corazón”. 

La misión de 
Semana Santa 
fue una gran 
experiencia de 
encontrarme con 
Cristo a través de 
la comunidad y las 
necesidades que 
sufren las familias

LA MISIÓN DE SEMANA SANTA 
DEL PRE-INTRODUCTORIO 

Encontrarse 
con Cristo

Por: P. Andrés Martínez 
Vázquez

Rector del Seminario
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D esde que llegamos a Pantelho’ en 1998 para iniciar la mi-
sión, hemos participado en los cursos anuales de catequis-

tas que se llevan a cabo en la parroquia. Son cursos en los que 
participan todos los servidores: diáconos, candidatos al diaco-
nado, aspirantes, catequistas, presidentes de ermita, principales, 
miembros del Consejo parroquial, jefes de zona y coordinadores.

Lo que quiero resaltar ahora no es la actividad en sí, un curso 
de catequistas, sino la forma como éste se realiza.

Se trata de un proceso participativo de todos los servidores, de 
las zonas y de los agentes de pastoral. En una gran asamblea los 
hermanos indígenas deciden el tema que se va a tratar en el cur-
so. Esto depende de la situación que vive la parroquia, la diócesis 
o según la coyuntura de la Iglesia universal. 

Este año decidieron trabajar el tema de los mensajes del Pa-
pa Francisco sobre diversas situaciones de la vida, sobre todo, ahí 
donde hay problemas: la familia, los jóvenes, la situación de vio-
lencia y la paz, la organización del pueblo.

La preparación del tema se hace con la colaboración de los 
agentes de pastoral y la ayuda de algunos hermanos indígenas. 
Este mismo trabajo se hace para la traducción de los temas ya 
elaborados al tseltal.

Después se hace un curso de tres días con los coordinadores 
del curso. Finalmente se realiza el curso durante una semana, y 
lo coordinan quienes previamente se han preparado. Los agentes 
de pastoral acompañamos, asesoramos, complementamos algún 
tema, pero la coordinación está totalmente en manos de ellos.

El curso se hace para dos zonas en un lugar cercano a las co-
munidades y luego se repite con las otras tres zonas y también se 
elige un lugar céntrico.

El lenguaje de los gestos, de los símbolos en el curso
Por supuesto que en el curso hay temas escritos que se estudian y 
se reflexionan con preguntas en los grupos de trabajo. Pero el len-
guaje de los gestos, de los símbolos, de las imágenes es muy fuerte.

Al inicio se hace una procesión hacia la ermita del lugar con 
banderas, tambores, caracoles, músicos, flautas, cantos, incien-
so. Al llegar al frente de la ermita nos reunimos en torno al Altar 
Maya, Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra, con sus velas de 
colores: el rojo, el negro, el blanco, el amarillo, el verde y el azul. 
Ahí están los frutos de la tierra: el agua, tierra en un tiesto, las 
frutas, las semillas, las flores, la Biblia, la imagen de Cristo o de la 
Virgen, el caracol.

La oración es participada por todos y al final se hacen tres pie-
zas de baile ritual que hacemos al ritmo del conjunto musical que 
las guía.

Después, cuando termina la reflexión de un tema y se contes-
tan las preguntas, preparan con todo esmero una “seña”: una re-
presentación teatral sobre alguno de los puntos estudiados en el 
tema, pueden ser casos de drogadicción o de alcoholismo, aban-
dono de la familia, salida al norte de algún miembro de la familia 
a buscar trabajo, casos de violencia familiar, búsqueda de la paz 
en una comunidad, etc.

UN CURSO DE CATEQUISTAS 
EN EL QUE PARTICIPAN TODOS

Otro lenguaje a través de 
gestos, son las películas que 
son parte del tema que se ve. 
Estas apoyan con reflexiones 
e imágenes fuertes. En este 
curso de 2017 vimos películas 
del Papa Francisco y su men-
saje al mundo sobre diversas 
situaciones que se viven en la 
sociedad, en la familia, en la 
Iglesia.

Un curso que es una red
Después del curso, los cate-
quistas lo devuelven a sus co-
munidades en sus celebra-
ciones del domingo. Para esto 
nos reunimos con los coordi-
nadores del curso y hacemos 
la programación para cada do-
mingo, de los diferentes te-
mas tratados, buscando algún 
texto del Evangelio que va-
ya acorde con el contenido de 
que se trate.

Ya con esta programación, 
hacemos folletos y los distri-
buimos a cada una de las 46 
comunidades de la parroquia 
para que lo vayan viendo poco 
a poco. Con esto se logra que 
el mensaje del curso no quede 
sólo en quienes participaron 
en los dos cursos que se hicie-
ron, sino que se extienda a to-
dos los creyentes de las comu-
nidades. No es un curso sólo 
para pocos, es un curso para 
todos.

Creo que con estos tres ras-
gos que brevemente he pre-
sentado, podemos decir que la 
actividad es la misma: hacer 
un curso de catequistas, pe-
ro la forma de hacerlo, es dife-
rente. 

En una gran 
asamblea los 
hermanos 
indígenas deciden 
el tema que se va a 
tratar en el curso. 
Esto depende de 
la situación que 
vive la parroquia, 
la diócesis o según 
la coyuntura de la 
Iglesia universal.

Por: Pbro. Juan Manuel 
Hurtado López

Desde la misión en Pantelho’

Recorrido que da inicio del curso

Altar Maya.

Catequesis 
desde la base
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Maíz en las laderas

“Hasta que de pronto comenzó a llegar gente. Coamileros, 
saben ustedes; unos fulanos que se pasan parte de su vida 

arrendados en las laderas de los montes, y que si bajan a los 
pueblos es en procura de algo o porque algo les preocupa.” Así 
dice un párrafo del cuento “La Herencia de Matilde Arcángel” 
libro de Juan Rulfo, “El Llano en llamas”.

Los coamileros o cuamileros son personas que siembran en 
las laderas de los cerros, ahí  donde pocos se animan a hacer-
lo,  porque en estos lugares no se pueden hacer cultivos con ti-
ro de animales o con maquinaria agrícola, debido a lo acciden-
tado del terreno. 

Estos agricultores usan herramientas rudimentarias, como 
el machete, la guadaña, el hacha y el azadón, pero sobre todo la 
coa, una especie de bastón de madera con punta metálica.  En 
todo México existe este sistema de producción agrícola.  

La palabra  coamil o cuamil, proviene del náhuatl “cuahuitl”, 
árbol y “milli”, heredad, que significa “huerta con árboles”. En 
Jalisco se le llama coamil a un terreno poco extenso y que ge-
neralmente se encuentra en un monte empinado. Los coami-
leros aprovechan estas porciones de terreno para hacerlos pro-
ducir y obtener cosechas para el autoconsumo familiar.

Por lo general, los coamileros no son dueños del terreno 
donde siembran, pagan una renta o se ponen de acuerdo con el 
propietario de la tierra si van “a medias”  de la cosecha que  se 
recoja. Otras veces, el dueño del terreno paga jornaleros para 
que hagan las labores de cultivo del coamil  y él se queda con  
la cosecha.

Este sistema de producción lo consideran de gran importan-
cia quienes lo practican, porque es una fuente alimentaria de 
muchas familias campesinas, ya que les asegura contar con los 
alimentos básicos de consumo diario, hasta por un año. Si hay 
excedentes de la cosecha, se venden para obtener algún dinero 
que ayude a cubrir otras necesidades de la familia. 

Las tareas que realiza  un coamilero comprenden las si-
guientes etapas: primero es la elección del lugar donde se  va 
a sembrar, luego el desmonte, quema del monte que se cortó,  
siembra,  deshierbe y cosecha.

Don Salomé y doña Flor, nacieron y vivieron muchos años 
en Salsipuedes, municipio de San Gabriel. Cuando ella tenía 16 
años, se casó con  Salomé que era 12 años mayor. Recordó do-
ña Flor que a pesar de vivir casi aislados, entre cerros y barran-

cas, eran muy felices. Como 
el maíz y el frijol eran sus ali-
mentos básicos, buscaron la 
forma de obtenerlos con la 
siembra de coamiles.  Como 
no contaban con un terreno 
propio y tampoco tenían di-
nero para pagar una renta, 
acordaban darle una cuarta 
parte de la cosecha al dueño 
del terreno.

Desde muy temprano, do-
ña Flor se levantaba a moler 
el nixtamal en un molino de 
mano, hacer tortillas a mano, 
preparar y llevarle el “basti-
mento” a su esposo. En tiem-
po de la siembra, doña Flor le 
ayudaba a don Salomé, a ha-
cer los pozos con la coa y a 
sembrar las semillas de maíz, 
frijol y calabaza. También, en 
menor cantidad, sembraban 
lenteja y chícharo. De la co-
secha recogían unos 30 hec-
tolitros de maíz y 60 litros de 
frijol, aproximadamente. El 
maíz lo almacenaban en una 
troje y el frijol lo  guardaban 
en un petacón hecho con un 
petate de tule. De estas semi-
llas,  seleccionaban las me-
jores y las guardaban para 
sembrarlas en el siguiente ci-
clo agrícola.

Cuando quemaban el 
monte, tenían mucho cui-
dado de que no se les fue-
ra la lumbre y provocara un 
incendio. En caso de que la 
lumbre se saliera de control,  
sus vecinos los  apoyaban 
haciendo guardarrayas.

Un coamilero deja descan-
sar la tierra hasta cinco años. 
El calor que se desprende du-
rante la quema destruye mu-
chas plagas que se esconden 
debajo de la tierra.  La ceniza 
que resulta de la quema,  sir-
ve como fertilizante natural. 
Los surcos que hace el coa-
milero, evitan la erosión del 
suelo. Vale la pena evaluar 
este sistema de producción 
agrícola sustentable.

De la parte más agreste de 
las laderas, en las que sobre-
salen puntiagudas piedras, 
el hombre y la mujer con de-
terminación hacen un pacto 
con la tierra, la protegen, la 
cuidan y la dejan descansar. 
A cambio de los minúscu-
los agujeros que la coa dibuja, 
nacen imponentes mazorcas 
y granos de frijol que alimen-
tan el cuerpo y el espíritu ca-
da temporal.  

Este sistema de 
producción lo 
consideran de 
gran importancia 
quienes lo 
practican, porque 
es una fuente 
alimentaria de 
muchas familias 
campesinas, ya 
que les asegura 
contar con los 
alimentos básicos 
de consumo diario, 
hasta por un año
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Por: José Luis Ruiz

Colaborador
contacto@elpuente.org.mx

LOS COAMILEROS ESTÁN EN COMUNIÓN CON LA 
TIERRA AGRESTE
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Más de un tercio 
de los usuarios 
de teléfonos 
inteligentes instala 
una aplicación 
relacionada con la 
salud

Cada inicio de año hace-
mos propósitos de aho-

rrar, vivir mejor, ser más sa-
ludables, bajar de peso, comer 
bien y hacer ejercicio, pero 
¿cuántos de estos propósitos 
llegamos a cumplir? Las bue-
nas intenciones siempre se di-
cen pero lo difícil es cumplir-
las. 

La tecnología se ha conver-
tido en una aliada de la salud. 
Desde que están a nuestro al-
cance los teléfonos inteligen-
tes, las aplicaciones móviles 
de salud han tenido un creci-
miento inusitado. Se estima 
que hay alrededor de 97 mil 
y cada día aparecen más. Se-
gún los expertos, más de un 
tercio de los usuarios de telé-
fonos inteligentes instala una 
aplicación relacionada con la 
salud. Esta tecnología es de-

La salud móvil 
nominada mHealth o salud móvil, ayuda a los pacientes y a los 
profesionales de la salud a acceder desde dispositivos móviles y 
tabletas a información sobre enfermedades, medicamentos y tra-
tamientos.

La conjunción de Internet, movilidad, ubicuidad y tacto a ni-
vel mundial, han modificado el concepto de salud, se habla de 
salud móvil; en este contexto la Agencia Americana de Medica-
mentos (FDA) y la Unión Europea se han preocupado por unifi-
car los criterios de calidad mínimos para las aplicaciones móvi-
les de salud, para ello se toman en cuenta ciertos aspectos que 
orientan a quienes las usan, pero no quiere decir que sustituyan 
al doctor y al chequeo médico regular. Las personas deben ser 
conscientes que una aplicación solo permite mejorar hábitos ali-
menticios y de salud, nos dan consejos útiles dependiendo de las 
actividades que se realizan y las condiciones con las que se cuen-
ta.

A nuestro alcance hay muchas apps que pueden ayudar a 
mantenernos saludables y llevar el registro de lo que hacemos. El 
problema principal es que perdemos el hábito a las pocas sema-
nas de haber iniciado a cumplir los propósitos porque no vemos 
los resultados esperados en poco tiempo, porque nos falta moti-
vación o porque lo estamos haciendo mal. Pero la salud y el bien-
estar lo podemos tener al alcance de la mano en el dispositivo 
móvil. 

Por: Ruth Barragán

Colaboradora
ruth@elpuente.org.mx

Aplicaciones relacionadas a la salud

Nike + Running

Endomondo

Runtastic

Google fit

Pocket yoga

Contigo

Social diabetes

Foodzy

Te ayuda y te motiva con todo lo que se necesita para correr mejor, con la motivación de 
corredores y expertos. Incluye ritmo, distancia, ruta y récords personales. Tiene un plan 
personalizado según los objetivos y condición física actual.
El entrenador personal si vas en bicicleta, kayak o haces ejercicio diferente, guarda rutas, 
registra estadísticas y comparte entrenamientos. 
Es un diario personal de comida, permite añadir platos y alimentos al menú de cada día, 
integrándose con tus dispositivos y conectándose con otras apps de salud como Fitbit o 
Withings. Permite controlar el peso y la dieta de una forma divertida, invitando a amigos, a 
saber, lo que comes y ganando medallas y puntos por llevar una vida saludable.
Otra de las apps de deporte, funciona como personal trainer virtual para poner en práctica 
todo el tipo de deportes y actividades al aire libre. Puedes consultar tus estadísticas y realizar 
un seguimiento de los entrenamientos. Puedes configurarla para ir en bicicleta, practicar 
baloncesto, escalada, aerobic o buceo, además de correr. 
Es la app de Google dedicada al fitness, con ella se puede monitorear la actividad física, ver el 
ejercicio que haces y averiguar los puntos en los que debes mejorar. 
Incluye 27 sesiones diferentes en base al nivel y más de 200 posturas diferentes ajustables al 
nivel de experiencia. Cuenta con videos y entrenamientos para comprobar si el ejercicio se lleva 
a cabo de la manera adecuada, además de música para amenizar el ejercicio. 
Este programa incluye testimonios de mujeres que padecieron y superaron el cáncer de seno, 
así como infografías interactivas y contenido médico avalado por oncólogos. Ofrece secciones 
que van desde los primeros días del cáncer, las emociones por las que pasan las pacientes, las 
terapias, la quimio y sus efectos, la reconstrucción y el final de la terapia. 
Permite a los pacientes con diabetes tipo 1 y 2 llevar un registro de lo que comieron en el 
día, cuanta insulina utilizaron y cómo está su nivel de glucosa. Ayuda a controlar el riesgo de 
hipoglicemia posterior a la aplicación de la insulina. Cuenta con una base de datos de más de 
11 000 alimentos con todas sus propiedades, incluye una red social para compartir ideas y 
consejos con otros usuarios diabéticos.

EXISTEN MÚLTIPLES APLICACIONES QUE AYUDAN A CUIDAR LA SALUD
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Los gobiernos de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Vene-
zuela, Perú, México, Repúbli-
ca Dominicana, Estados Uni-
dos, Ecuador y Panamá fueron 
señalados como los principales 
cómplices del equipo de Mar-
celo, quien proporcionó al go-
bierno de Brasil la lista de fun-
cionarios involucrados. En la 
lista de nombres destacan el de 
algunos presidentes y expre-
sidentes, por ejemplo, en Ar-
gentina, Odebercht mantuvo 
relaciones con las administra-
ciones de los izquierdistas Er-
nesto y Cristina Kirchner, pero 
también con la actual adminis-
tración derechista de Mauricio 
Macri. En Perú, el escándalo 
tocó a los ex presidentes Ale-
jandro Toledo y Alan García a 
los que se les acusa de recibir 
sobornos para la asignación de 
licitaciones a la empresa bra-
sileña; pero no solo eso, al ex 
presidente Ollanta Humala se 
le ha acusado de recibir finan-
ciamiento para la campaña 
electoral que lo llevó a la presi-
dencia. 

 
Odebecht en México
Si bien las declaraciones de los 
ejecutivos de la empresa bra-
sileña involucran a autorida-
des mexicanas en la red de co-

E n los últimos meses  una sombra llamada Odebecht ha 
aparecido intermitentemente en los medios de comunicación 

internacionales, alterando las agendas políticas nacionales de al-
gunos países de América Latina, incluido México. 

Quizá el ejemplo más visible de esto sea la crisis política que ha 
generado en Brasil, y que amenaza con terminar en una segunda 
versión de impeachment -como el que sucedió el año pasado pa-
ra derrocar a la expresidenta Dilma Rouseff- que en esta ocasión 
amenaza con poner fin al gobierno de Michel Temer, acusado de 
ser cómplice en una red internacional de corrupción de la que el 
consorcio brasileño de la construcción, Odebecht, ha sido acusa-
do.  Sin embargo, la relación turbia entre las empresas y los gobier-
nos – sobre todo al momento de licitar obras públicas- no es una 
novedad. 

El escándalo de Odebercht 
Todo comenzó en 2015 en Brasil, cuando el gobierno de ese país 
comenzó una investigación para desenmascarar nexos entre la pa-
raestatal petrolera PETROBRAS y el gigante brasileño de la cons-
trucción Odebrecht. En ese momento, la fiscalía brasileña tenía 
como propósito “limpiar” la imagen de la empresa petrolera y po-
ner en el banquillo de los acusados a aquellos funcionarios y em-
presarios que estuvieran sacando provecho de la relación entre 
ambas empresas. Sin embargo, la fiscalía brasileña nunca imaginó 
que esa era solo la punta del iceberg. 

Cuando, a inicios de este año, Marcelo Odebecht –dueño y 
fundador de la empresa- decidió “soltar la sopa” a cambio de redu-
cir las condenas para él y otros 77 ejecutivos de la empresa, se des-
cubrió que la empresa prácticamente contaba con una oficina es-
pecializada en ofrecer sobornos, comprar licitaciones y negociar 
contratos millonarios con más de 10 países latinoamericanos, in-
cluidos México, Estados Unidos y Argentina. Los datos que pro-
porcionó Marcelo Odebecht –y que coincidían con las evidencias 
del caso- hicieron del conocimiento público la manera en que ope-
raba esta empresa trasnacional para adjudicarse millonarios con-
tratos de construcción de infraestructura en prácticamente todo el 
continente. 

Por: Carlos Cordero

Colaborador
contacto@elpuente.org.mx 

Foto: latincorrespondent.com

Corruptos internacionales
CORRUPCIÓN MÁS ALLÁ DE CUALQUIER FRONTERA
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Emilio Álvarez Icaza denunció 
que OHL paga campañas a cambio 
de contrarios. 

rrupción, lo cierto es que en 
este país no se han abierto jui-
cios formales en contra de los 
involucrados. Según la fisca-
lía brasileña en 2013 y 2014 di-
rectivos de PEMEX recibieron 
sobornos por parte de la em-
presa, como compensación por 
las adjudicaciones de licitacio-
nes públicas para la construc-
ción de infraestructura de la 
paraestatal. Pero no solo ello, 
pues en los juicios en contra 
de Odebrecht se publicó un co-
rreo electrónico en el que la 
empresa pedía al ex presidente 
Lula da Silva que intercediera 
ante Felipe Calderón para be-
neficiar la inversión de la em-
presa brasileña. 

Sin embargo, en México las 
redes clientelares entre empre-
sas trasnacionales y el gobier-
no no son una historia nueva. 
Prueba de ello es la denun-
cia hecha -en pleno proceso 
electoral del Estado de Méxi-
co- por la plataforma “Ahora” 
que lidera el sociólogo Emilio 
Álvarez Icaza, en la que seña-
la que la constructora españo-
la OHL ha financiado los pro-
cesos electorales del Estado 
de México desde 2002, (ElPaís 
09/05/2017). 

Icaza explicó que el mo-
do de operación de esta “alian-
za estratégica” entre el gobier-
no del Estado de México y la 
compañía constructora es que 
el financiamiento a la cam-
paña se ha hecho “inchando” 
las facturas que OHL presenta 
en las licitaciones de obra pú-
blica, como por ejemplo en la 
del Viaducto Bicentenario. Es-
te excedente en el costo de la 
obra, regresa a manera de fi-
nanciamiento electoral a los lí-
deres del partido que ha gober-
nado en el Estado de México 
por más de 70 años. 

Pero Álvarez Icaza no es el 
primero en señalar los vínculos 
entre OHL y el Estado de Mé-
xico. En 2015 la empresa In-

fraiber, la que demandó a OHL 
por sus nexos con el gobierno 
federal y el del Estado de Mé-
xico en la asignación de licita-
ciones públicas. Sin embargo 
en aquella ocasión, el caso no 
avanzó, pues los abogados de 
Infraiber fueron acosados por 
el gobierno federal para que 
desistieran de su denuncia. 

El cinismo hecho negocio
El caso Odebrecht ha tenido 
severas consecuencias en Bra-
sil, pues la visibilización de 
las redes de corrupción en ese 
país han amenazado la estabi-
lidad política, y por ende han 
puesto en riesgo la confianza 
de los capitales internaciona-
les sobre seguir invirtiendo en 
la nación carioca, pues la ines-
tabilidad de los gobiernos y 
las manifestaciones populares 
que piden la dimisión del pre-
sidente Temer, han generado 
un ambiente de incertidumbre 
ideal para que la iniciativa pri-
vada extranjera en Brasil, co-
mience a reducir el monto de 
sus inversiones o bien migrar-
las a otro país. 

Pero en México la historia 
tiene otro final, pues de acuer-
do con el proceso judicial de 
Odebrecth en Brasil, dos se-
manas antes de los comicios 
en el Estado de México, debe-
rían hacerse públicos los nom-
bres de los funcionarios de PE-
MEX y los políticos mexicanos 
que habían participado en la 
red de corrupción. Sin embar-
go, la PGR, que es la entidad 
encargada de darle seguimien-
to al caso en México, no ha po-
dido – o querido- llegar a un 
acuerdo con los funcionarios 
de Odebrecht para manejar es-
ta situación, y por ende la in-
formación no pudo ser revela-
da. Si estos nombres hubieran 
salido a la luz antes de las elec-
ciones, pudieron haber afec-
tado de manera sustantiva al 
candidato del partido hegemó-

nico en el Estado de México. 
Por otro lado, una vez que 

se anunció el triunfo de Alfre-
do del Mazo como goberna-
dor de la entidad mexiquen-
se, el valor de las acciones de 
la empresa española OHL au-
mentaron en un 20%, lo que 
representó un respiro, pues 
las acusaciones de corrupción 
de las que había sido señalada 
desde 2015 habían reducido el 
valor de sus acciones. 

De esta manera el cinis-
mo se hace negocio, pues el 
aumento del valor de sus ac-
ciones se debe a la certidum-
bre que le ha proporciona-
do la continuidad del PRI al 
frente del gobierno del Esta-
do de México, lo que le garan-
tiza otros 6 años de “relación 
estratégica” y oportunidades 
para adjudicarse proyectos de 
infraestructura, aunque esto 
también representa certidum-
bre para continuar con la red 
de corrupción que ha logra-
do financiar los procesos elec-
torales del PRI en el Estado de 
México.  
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Con el triunfo de 
Alfredo del Mazo 
como gobernador 
de la entidad 
mexiquense, 
el valor de las 
acciones de la 
empresa española 
OHL aumentaron 
en un 20% 
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Felipe Calderón y Lula da Silva, expresidentes de México y Brasil. 
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Las experiencias vividas durante el Primer Sínodo Diocesano 
de Ciudad Guzmán se convierten en pinceladas sobre el lien-

zo de la historia de esta pequeña diócesis. Son las esperanzado-
ras vivencias de cientos de personas que presenciaron, aportaron, 
discutieron, clarificaron y diseñaron un modo de ser Iglesia. 

Entre esos pinceles tan diversos que colorean el sueño de una 
Iglesia, se encuentra María del Rosario Sánchez Elizondo, mejor 
conocida como Charo. Agente de pastoral de 63 años, de los que 
50 ha estado al servicio de su co-
munidad de Epenche en la parro-
quia de Mazamitla. 

Charo tiene claro que: “El sínodo 
es caminar unidos todos, en un mis-
mo objetivo y hacia el mismo hori-
zonte. Yo ni sabía lo que era el ser-
vicio, y a los 13 años empecé a dar 
catecismo, ahí aprendí. Estuve en 
las CEB´s, en formación socio-po-
lítica, en pastoral familiar, en cate-
quesis infantil, en pastoral vocacio-
nal; he recorrido todos los campos 
de trabajo, participé en los equipos 
de dirección de la parroquia, la vi-
caría y en el Consejo diocesano de pastoral”.

Para Charo la vivencia del Sínodo es una experiencia que mar-
có su vida en todas las dimensiones posible, es consciente que no 
puede ya separar su vida personal de su vida como servidora de la 
comunidad: “A mí el servicio y la vida pastoral de la diócesis me 
hizo madurar y crecer mucho. Gracias a ella aprendí qué es la Igle-
sia, pero también mis derechos como ciudadana, a exigirlos y de-

fenderlos. No puedo quedarme en casa sabiendo que hay servi-
cios que se necesitan acompañar, es necesario ver y trabajar por 
nuestros derechos”.

Participar en el sínodo desde su comunidad le permitió aclarar 
tres cosas: “Cuando se empezó el Sínodo hicimos la investigación 
de todos los barrios y ranchos de cómo estaba la situación, así el 
sínodo fue de abajo para arriba. Además, en los documentos sino-
dales está nuestra historia, nuestro caminar, ellos nos dicen para 

qué y hacia dónde caminar. Y sé 
que el camino es muy largo, que 
el sínodo solo fue una estación de 
parada, pero no es la meta; ha sido 
un proceso con muchos tropiezos, 
pero es un caminar que va firme. 
Dicen que hace más una hormi-
guita que un buey echado”.

La tranquilidad con la que Cha-
ro conversa es el reflejo de años de 
experiencia, de servicio y de sa-
biduría, pero también es el refle-
jo del amor a una Iglesia inquie-
ta: “Me motiva mucho el caminar 
de la diócesis, porque es una Igle-

sia particular que tiene bien definido el objetivo: ser como las pri-
meras comunidad cristianas que vivían, oraban y compartían con 
un mismo espíritu, con una misma fe”.

Lo contado de boca en boca, lo que se escucha en los barrios, 
colonias y ranchos sobre el Sínodo, son historias vividas que de-
ben ser contadas y conservadas, porque son un tesoro para esta 
Iglesia. 

Una
pincelada

del
Sínodo

Charo sabe que “hace más
una hormiguita que un

buey echado”

Me motiva mucho el caminar de 
la diócesis, porque es una Iglesia 
particular que tiene bien definido 
el objetivo: ser como las primeras 

comunidades cristianas que vivían, 
oraban y compartían con un mismo 

espíritu, con una misma fe
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