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E l día que Don Rafael llegó a Zapotlán era jueves. El sol era 
radiante y soplaba un viento fresco. Alrededor de las once de 

la mañana la calzada Madero y Carranza estaba abarrotada. Entre 
los acordes de la banda de viento, el rítmico sonido de las sonajas 
de los danzantes y los estruendos de los cohetes, el pueblo recibió 
con aplausos y vivas a su nuevo obispo. Venía de la Paz, Baja Cali-
fornia. Con sus 57 años de edad, el 10 de febrero de 2000 inició su 
labor pastoral en estas tierras del sur de Jalisco.  

En la celebración del Día del Sacerdote, el pasado cinco de oc-
tubre, Don Braulio Rafael León Villegas confirmó su renuncia y el 
nombramiento de Monseñor Óscar Armando Campos Contreras 
como nuevo obispo de Ciudad Guzmán. Aclaró que el motivo de 
su renuncia fue la pérdida gradual de su vista: “esta Diócesis ne-
cesita ser guiada por alguien que pueda ver”.

Agradeció la amistad sembrada y cosechada en los casi 18 años 
que Dios le concedió ser pastor de esta Diócesis. Luego, en la Rec-
toría del Seminario, compartió lo que se lleva en su corazón: su 
opinión sobre varios asuntos pastorales y un mensaje a la comu-
nidad diocesana.  

  En la plática con El Puente poco a poco fue hilvanando re-
cuerdos y sentimientos. Consciente de que termina una etapa de 
su vida y ministerio, comentó los tesoros que guarda en su cora-
zón. “El sentimiento religioso de un pueblo creyente que se ex-
presa en múltiples manifestaciones de fe. La preocupación por el 
cuidado del medio ambiente y su compromiso por promover una 
vida digna para todos, de manera especial con los más pobres. Es 
una tierra abonada para sembrar las semillas del Evangelio”.

 Continuó su reflexión: “Además de ser una región con una ri-
queza natural, tiene un patrimonio cultural y gastronómico. La 
cuachala, el bote, la birria, el mole dulce, las carnitas son comidas 
que mi paladar siempre recordará no sólo por su buen sabor y sa-
zón, sino por el cariño con que se cocinan”.

A continuación se presentan sus palabras en torno a algunos 
de los temas más importantes. 

 
Una Diócesis con rumbo claro
“Estoy convencido de que esta Diócesis es atípica. Aunque 
muchos me malinterpretaron, lo atípico responde a su estilo 
propio de vivir la misión, que es diferente a otras diócesis. Tiene 
un rostro propio que le da identidad. Las opciones diocesanas de 
pastoral, asumidas en 1983, son un marco de referencia y un faro 
que guía su camino. Aunque falta cristalizarlas con experiencias, 
procesos y sujetos concretos.

Por: Antonio Villalvazo

Colaborador
antonio@elpuente.org.mx
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 Sobre las Comunidades 
Eclesiales de Base sin duda 
que hay avances significativos. 
Es clara la visión de que las 
parroquias deben ser comuni-
dad de comunidades. Hay en-
tusiasmo por generar procesos 
comunitarios, aunque el paso 
es lento. Una tarea pendien-
te es el trabajo con los jóvenes. 
Hay iniciativas personales, pe-
ro no contamos con una pas-
toral organizada que responda 
a las necesidades existencia-
les de los jóvenes. Vivir la op-
ción por los jóvenes es funda-
mental porque representan la 
mayor parte de la población. 
Sobre la opción por los pobres 
está en la conciencia de la ma-
yoría de los sacerdotes y agen-
tes de pastoral; abundan re-
flexiones, existen algunas 
experiencias, pero es un hecho 
que la realidad supera nues-
tras respuestas”.

 
Experiencias pastorales que 
más le marcaron
“Sin duda que las asambleas 
celebradas para dar 
continuidad y proyección 
al Sínodo Diocesano han 
sido una experiencia vital 
en el caminar pastoral de 
la Diócesis. Su proceso 
de preparación desde 
los barrios, la numerosa 
participación de los seglares 
y sacerdotes, el método de 
estudio y la reflexión de fe, 
las celebraciones, acuerdos y 
compromisos, en las últimas 

Siempre estarás 
en nuestro corazón

ENTREVISTA CON EL OBISPO BRAULIO RAFAEL LEÓN VILLEGAS

Mons. Braulio 
Rafael León 
Villegas 
Nació el 26 de marzo 
de 1943 en León, 
Guanajuato. Fue 
ordenado sacerdote el 17 
de mayo de 1970 por el 
Papa Pablo VI en Roma. 
Fue consagrado Obispo 
de La Paz, Baja California 
el 29 de marzo de 1990

En Ciudad Guzmán 
ordenó a 31 de los 105 
Presbíteros que integran 
la diócesis Presidió 6 de las 
9 asambleas diocesanas 
Promulgó el cuarto Plan 
Diocesano 
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“La Diócesis 
tiene un rostro 
propio que le 
da identidad. 
Las opciones 
diocesanas de 
pastoral, asumidas 
en 1983, son 
un marco de 
referencia y un 
faro que guía su 
camino. Aunque 
falta cristalizarlas 
con experiencias, 
procesos y sujetos 
concretos”

Don Rafael completó 17 años como 
Obispo de esta Diócesis. 
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seis asambleas que me tocó 
participar soy testigo de 
que nos abrieron nuevos 
horizontes”. 

 “Otra experiencia que me 
dejó huella fue la visita pas-
toral a todas las parroquias. El 
encuentro cercano y fraterno 
con la gente de los barrios, co-
lonias y ranchos, la escucha de 
sus experiencias y reflexiones  
me ayudaron a valorar sus es-
fuerzos por vivir el Evangelio. 
En los gestos de abrir sus casas 
y compartir su pan y esperan-
zas reconocí su fe sencilla tra-
ducida en hechos”.

 
El servicio y testimonio de 
los seglares
“Para que los seglares vivan su 
servicio a su comunidad urge 
alimentar su espiritualidad 
y emprender procesos de 
formación integral. No basta 
que tengan buena voluntad. 
Es necesario favorecer el 
encuentro vital con la persona 
de Jesús y con su proyecto 
del Reino. Debemos tener 
presente las palabras del Papa 
Francisco en su exhortación 
La alegría del Evangelio que 
nos dice que no se comienza a 
ser cristiano por una decisión 
ética o una gran idea, sino por 
el encuentro con la Persona 
de Cristo quien da un nuevo 
horizonte a la vida y una 
orientación decisiva”.

 “Urge invitar a líderes so-
ciales que están compro-
metidos en otros ámbitos, a 
obreros, profesionistas, empre-
sarios y, de manera especial, 
a jóvenes, en este mundo plu-
ral que vivimos debemos abrir 
las puertas a quienes desean 
aportar y apostar por el bien 
común”.

 “Debemos recordar que la 
Iglesia está llamada a ser una 
puerta abierta. No es una esfe-
ra, sino un poliedro que refle-
ja la confluencia de todas las 
particularidades. Porque en la 
vida y en la convivencia apa-

recen aristas, y la solución no 
es anularlas ni destruirlas, sino 
armonizarlas”.

 
Principales problemáticas 
sociales
“Nuestro pueblo está 
golpeado por un progresivo 
y preocupante proceso de 
empobrecimiento. No sólo 
afronta una pobreza material, 
sino cultural, espiritual y 
alimentaria. Pero tejido a 
este empobrecimiento es la 
inequidad. Es lacerante la 
desigualdad que se vive entre 
las oportunidades y salarios. 
Pocos privilegiados ganan 
más de 50 mil pesos al mes, 
mientras que el salario de 
la mayoría de la población 
no rebasa los 6 mil pesos 
mensuales”.

 “Es grave que la delincuen-
cia organizada tome y contro-
le a los gobiernos e imponga los 
intereses de su grupo por enci-
ma del bien común. Y unido a 
esta problemática están la vio-
lencia común que ha generado 
inseguridad y desconfianza en 
las personas por los robos, y la 
violencia intrafamiliar provoca-
da en gran parte por la ausencia 
de los padres con sus hijos”.

 
Su opinión sobre El Puente
“Quienes integran el equipo 
de colaboradores tienen una 
visión y sentido crítico ante 
las realidades que vivimos. Y 
esto es positivo y favorable 
porque genera opinión. Pone 
granitos positivos en medio 
de esta sociedad necesitada 
de reflexión y creo que es un 
servicio a la evangelización”.

 
Los desafíos pastorales en los 
próximos cinco años
“Entre los principales desafíos 
considero que el más urgente 
es promover la pastoral 
juvenil. Los jóvenes son el 
presente y futuro de nuestra 
iglesia y sociedad. Es una 
tarea pendiente que se debe 

afrontar porque es la población 
mayoritaria. Urge buscar 
caminos para emprender 
experiencias que respondan a 
las realidades existenciales de 
estas generaciones, de manera 
especial, a los estudiantes y 
obreros”.

 “Otro desafío es trabajar la 
pastoral familiar poniendo en 
práctica las perspectivas pas-
torales propuestas por el Pa-
pa Francisco en su exhortación 
apostólica La Alegría del Amor. 
Y otro desafío es animar la vida 
cristiana de las comunidades a 
través de las mediaciones ecle-
siales para que sean fermento y 
no queden reducidas a grupos 
de reflexión bíblica”.   

 
Mensaje final
“A los sacerdotes les digo que 
sigan siendo cercanos a la gente 
teniendo olor a oveja. Que 
continúen compartiendo la 
historia, la cultura y religiosidad 
de estos pueblos que les toca 
servir. Que no olviden que su 
misión es ir delante del pueblo 
abriendo nuevos horizontes, 
caminando en medio de sus 
realidades e ir atrás para 
impulsarlos en su misión”.

 “A los religiosos y religiosas 
los invito a que vivan sus ca-
rismas propios insertados en 
el proyecto pastoral de nuestra 
Diócesis y al servicio del pro-
yecto del Reino. Que su pre-
sencia y servicio abonen los 
procesos comunitarios de evan-
gelización”.

 “A los agentes de pasto-
ral les pido que su servicio es-
té orientado por Jesús y fun-
damentado en una fuerte 
espiritualidad y en procesos 
constantes de formación para 
que crezca su visión y compro-
miso”.

 “A todas las comunidades 
de la Diócesis les envío mi ben-
dición y mi gratitud por sus 
múltiples gestos de amistad y 
confianza. Les pido que no me 
olviden en sus oraciones”. 

Don Rafael ordenó a casi una tercera parte de los Sacerdotes de la Diócesis. 
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Los gritos de México

M éxico vivió en septiembre sucesos que dejaron marcas que 
en el devenir histórico deben ser consideradas un partea-

guas. Ya no habrá un país igual. Se desterró el silencio que se ha 
querido permanecer por la mal entendida conveniencia política. 
El tradicional grito ligado a una bien preparada ceremonia cívica 
dio paso a las vociferaciones multitudinarias de hombres y muje-
res que ya no están dispuestos a manifestarse únicamente cuan-
do las pretensiones del status quo se los permita.

 Al hartazgo social se sumó la indignación y el dolor. A la fre-
cuente frase dicha en singular “me dueles México” se impuso el 
plural incluyente: hoy México nos duele a todos. Y cuando el co-
raje y la afección son patentes, los gritos surgen de manera natu-
ral y descontrolada.

 Al Informe Presidencial maquillado y triunfalista presenta-
do ante la nación el primero de septiembre, en 680 páginas divi-
didas en ejes alusivos a la seguridad, la inclusión, la educación, la 
prosperidad y la responsabilidad global, siguió un discurso presi-
dencial sabatino, ya el segundo día del mes, en donde se recalcó 
el éxito de la gestión peñista vinculado al descenso en las cifras 
de violencia. De manera paralela, las rechiflas externas al Palacio 
Nacional se sumaron a  las muestras de reprobación, pues mien-
tras se desarrolló  el acto de rendición de cuentas entre las cú-
pulas, en los hogares de los mexicanos desvinculados de la clase 
gobernante se acompasaron las cabezas en el movimiento repro-
batorio de derecha a izquierda.

 Horas después, trabajos periodísticos revelaron la alteración 
de cifras. A la luz de los sucesos posteriores que afectaron el país, 
¿quién sostiene ahora el slogan “porque lo bueno cuenta y quere-
mos que siga contando”?, ¿a qué buen cuento de gestión política 
eficaz se pueden referir hoy?

 Ojalá fuera una novela de ficción lo que siguió después. El 7 
de septiembre el sismo de 8.2 grados richter con epicentro en To-
nalá, Chiapas sacudió no solo el territorio chiapaneco, sino tam-
bién el de Tabasco y el de Oaxaca. A mediados del mes los dam-
nificados ya eran más de 300 mil.

 Luego de las muecas de terror por el movimiento telúrico si-
guieron los gritos de reclamo por la lentitud del flujo de apoyo 
a los afectados. La histórica oposición del istmo floreció y cada 
miembro del gabinete presidencial que se presentó, por instruc-
ciones de su jefe en una estrategia que claramente buscaba mos-
trar sensibilidad política, fue objeto de vociferaciones de recri-
minación. En ese momento histórico, que hoy puede hacer la 
diferencia, se dio un sentimiento de represalia nacional genera-
lizada con una exigencia: el presupuesto electoral para Partidos 
políticos debe llegar a los damnificados.

 El clamor social origina-
do en redes sociales y medios 
digitales se abrió paso en la 
agenda de los espacios infor-
mativos tradicionales y se hi-
zo eco a la demanda de que 
los partidos políticos acepta-
ran renunciar al presupuesto 
autorizado a través del Insti-
tuto Nacional Electoral a fina-
les de agosto pasado y que as-
ciende a 6 mil 788 millones 
de pesos asignado para el fi-
nanciamiento de miras al pro-
ceso electoral de 2018. Es por 
cierto, la cantidad más alta 
de la historia para este fin. En 
ese momento algunos todavía 
quisieron fingirse sordos. 

Los gritos de este septiem-
bre trágico, dolorosamente 
apenas empezaban. La bande-
ra agitada la noche del 15 por 
Enrique Peña Nieto, poco des-
pués habría de cimbrarse jun-
to con gran parte del territorio 
nacional. Rápido pasó al ol-
vido el ¡viva Oaxaca! y el ¡vi-
va Chiapas! que a fuerza de 
destemplar sus cuerdas vo-
cales quería imponer el titu-
lar del ejecutivo nacional lue-
go de invocar a los próceres 
independentistas. La muerte 
y la tragedia resurgieron ape-
nas tres días después y no hu-
bo campana ni badajo capaces 
de silenciarlos. 

 Sí. La realidad en este país 
es repetitiva. Terrible y trágica-
mente reincidente. En el tiem-
po y en el espacio. En las per-
sonas y en las regiones. Dos 
terremotos en el mismo país y 
en el mismo mes. Dos sismos 

LOS SUCESOS DEL MES PASADO SACUDIERON A LOS MEXICANOS

Por: Rosa E. García G.
Coordinadora de la Lic. en 

Periodismo del CUSur
rosa.garcia@cusur.udg.mx

Foto: clarin.com
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La moneda de 
cambio de la 
elección del 
2018 está en 
la sensibilidad 
política real y 
comprobada ante 
una realidad que 
pone a prueba 
a quien no sabe 
hacer política. 
El clamor social 
ya no es más un 
rumor. Hoy es un 
grito unánime, 
contundente y 
certero.

en el mismo día e idéntica ciu-
dad con 32 años de diferencia.

 Aquí el recuerdo de un Za-
potlán devastado y de un Gó-
mez Farías desolado se impu-
so en quienes lo vivieron y los 
empujaron a buscar a sus se-
res queridos. Así, a partir de la 
una de la tarde con 20 minu-
tos del martes 19 de septiem-
bre de 2017 las líneas telefó-
nicas fueron apenas menos 
que inoperantes, no alteraron 
los procesos de comunicación 
como en aquel jueves del 85. 
Las redes sociales se impusie-
ron para apoyar y si bien hubo 
mensajes de desinformación 
y pánico, estos rápidamente 
fueron minimizados por otros 
de aclaración, por discursos 
oportunos. Los chistes y me-
mes no alcanzaron a asomar-
se. Se impuso la congruencia y 
el sentido común.

 Para la Ciudad y Estado de 
México, Morelos, Puebla y de 
nueva cuenta para Oaxaca, el 
evento telúrico derivó en tra-
gedia, ahora el sismo de 7.1 
grados Richter abrió nuevas 
heridas y removió antiguas. Al 
momento de escribir este tex-
to tristemente la cifra de dece-
sos ya ronda las tres centenas 
y media.

 Si bien es cierto que los y 
las mexicanas padecemos de 
una corta memoria acerca de 
sucesos históricos y afectacio-
nes producto de la operación 
de una clase política irrespon-
sable, esto no aplica cuando 
el país enfrenta la contunden-
cia de la naturaleza. La pala-
bra solidaridad no la inventó 
Salinas de Gortari al tomar-
la como lema de su gobierno. 
Las acciones solidarias fueron 
patentadas por los y las con-
nacionales que vivieron el 19 
de septiembre de 1985 y que 
hoy demuestran una lección 
aprendida. Se transmite a los 
descendientes y nos volcamos 
hacia nuestros compatriotas.

 Por su parte la acción pe-
riodística debía volver a sus 
orígenes. A informar para dar 
certeza; a orientar para dar 
elementos de toma de decisio-
nes; a descartar datos que ge-
neraron pánico innecesario; a 
dar esperanza social de la que 
todos estamos ávidos cuando 
enfrentamos a una catástrofe 
de gran magnitud. Y aunque 
algunas televisoras en el afán 
del reality show dieron tras-
piés y se exhibieron, los sen-
tidos de los mexicanos siguie-
ron atentos al desarrollo de los 
acontecimientos.

 La noticia ahora no era el 
sismo, sino la acción ciudada-
na para ayudar a quien fue-
ra y por cualquier medio. Lo 

importante no eran los nom-
bres, sino los seres humanos 
protagonistas del episodio. Tal 
parece que las mujeres y los 
hombres de México se conec-
taron con el origen de su raíz 
y el verso del himno nacional 
“y retiemble en sus centros la 
tierra”, del sentido literal geo-
gráfico se extendió al ánimo 
de una nación. Hay acuerdo 
social y ahora quien está tem-
blando es la clase política.

 Los argumentos de le-
yes y presupuestos aprobados 
se desploman ante el clamor 
multitudinario de cambiar de 
destino el presupuesto del si-
guiente año para los parti-
dos políticos,  y en lugar de 
ello invertirlo en la recons-
trucción de Oaxaca, Chia-
pas, Morelos, Puebla, la ciu-
dad y Estado de México, y 
cualquier otra entidad afec-
tada por los fenómenos natu-
rales que no se programan en 
ningún plan nacional o esta-
tal de desarrollo. ¿Cómo reba-
tir las voces que en las calles, 
universidades, iglesias, me-
dios y redes sociales increpan 
la incongruencia de mante-
ner partidos políticos cuando 
hay personas que lo han per-
dido todo?

 Las autoridades que tra-
taron de eludir los reclamos 
recibieron una aplastante y 
contundente reprobación na-
cional. Y peor aún, los que 
se han querido pasar de lis-
tos para levantarse el cuello al 
aprovechar los recursos para 
damnificados con origen en el 
desprendimiento incondicio-
nal de la sociedad civil, han 
sido evidenciados. La descon-
fianza de la autoridad es la-
tente, es una fama ganada a 
pulso que está constituida con 
base en varios sucesos del pa-
sado reciente. Uno sobresale, 
y ese también se recuerda en 
este noveno mes del calenda-
rio: Ayotzinapa.

 Si el 2 de octubre no se ol-
vida, el 26 de septiembre de 
2014 será la prueba fehaciente 
del poder desmedido que en 
este país se sigue ejerciendo 
en contra de los jóvenes que 
43 de Ayotzinapa en su con-
texto de pobreza, al que mu-
chos de los diferentes niveles 
de gobierno les gusta ver con-
finados y sin chistar.

 Los progenitores de estos 
jóvenes se han convertido en 
los portavoces de la denuncia 
de un poder desbordado, ellos 
exigen certidumbre del para-
dero de sus hijos. Pero dar con 
la verdad es difícil en un esce-
nario como México donde el 
juego de intereses políticos se 
mezcla con los de los poderes 
fácticos vinculados con los 
oficiales. Las voces vuelven a 
retumbar desde las cajas to-
rácicas de los padres atribu-
lados.

Hoy, la moneda de cam-
bio de la elección del 2018 es-
tá en la sensibilidad política 
real y comprobada ante una 
realidad que pone a prueba 
a quien no sabe hacer políti-
ca. Si el presidente Peña y los 
miembros de su gabinete cre-
yeron que ya había pasado lo 
peor después del fracaso de 
la reforma energética que si-
gue generando gasolinazos 
semanales, de la revelación 
periodística de la Casa Blan-
ca, de los 43 de Ayotzinapa, 
de la mal manejada relación 
con Trump, hoy sabe que se 
ha equivocado y en este sep-
tiembre la naturaleza también 
los está poniendo a prueba. El 
clamor social ya no es más un 
rumor. Hoy es un grito unáni-
me, contundente y certero. 

Se restauraron lazos sociales que se pensaban rotos.
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El dolor que convoca
CINCO CASAS Y UN TEMPLO FUERON SEPULTADOS EN CHIAPAS

E l cuadro es devastador. Desde la cima de la montaña hasta 
unos 200 metros hacia abajo, sólo es visible una gran piedra 

laja y algunos árboles que se resistieron a ser arrancados. Lo que 
antes era un cerro muy escarpado, ahora dejó ver sus entrañas en 
las que en millones de años se fue asentando la vida, los musgos, 
las plantas, la tierra, los árboles. Debido a las continuas y fuertes 
lluvias causadas por el huracán, todo eso se vino abajo y arrastró 
consigo lo que encontró a su paso.

La comunidad de Niotic está enclavada en la ladera de un al-
to cerro. Queda a una hora y media de camino de Pantelho’. Jus-
to la noche anterior al terremoto, el miércoles 6 de septiembre, se 
desprendió una avalancha de tierra, árboles, piedra y lodo desde 
lo alto de la montaña hasta los pies donde estaban asentadas las 
viviendas. Cinco viviendas y un templo protestante fueron total-
mente destruidos, no quedó nada. Lo único que se puede apre-
ciar ahora son montones de lodo y tierra, ramas de árboles, algu-
nos plásticos, algún trozo de madera. Lo ojos todavía asustados 
de los habitantes miran hacia el lugar y los hermanos dicen: “Ahí 
estaban las casas”. La noche siguiente llegó el terremoto.

La explicación de por qué no hubo muertos en tal desastre, se 
debe a que las autoridades ejidales, con sentido de responsabili-
dad y con un par de horas de antelación, exhortaron a las fami-
lias a que salieran inmediatamente de sus casitas y abandonaran 
el lugar porque una tragedia podría ocurrir y eso fue lo que la-
mentablemente pasó, y no cobró vidas humanas.

Ante esta situación, las autoridades religiosas del lugar de 
unas cinco Iglesias protestantes y de la Iglesia católica, diácono, 
catequistas, principales, acordaron hacer una oración ecuméni-
ca en el lugar del desastre, al pie de la montaña. También yo fui 
invitado a participar. Nos reunimos unas 400 o 500 personas de 
todas las iglesias, dando así un signo visible de unidad cristiana, 
de respuesta ante el dolor de los miembros de nuestra comuni-
dad, todos ellos protestantes. 

La oración inició a las 7:30 de la mañana y terminó hacia la 
1:30 de la tarde. Estaban presentes presbiterianos, de la Iglesia 
sobre la Roca, Iglesia de los últimos días, sabáticos y los católicos. 
Cada Iglesia elevaba su oración y sus cantos según su tradición 
religiosa. Todos juntos orábamos al único Padre común, por me-
dio del único mediador Jesucristo y convocados y llevados por el 
Único Espíritu Santo que inspira toda obra buena.

Hablé con las cinco familias afectadas y les entregué una pe-
queña ayuda económica de parte de la parroquia. Ya antes les ha-

bíamos enviado unas láminas. 
Y también les manifesté que 
Cáritas de San Cristóbal los 
ayudaría. Lo más difícil ahora 
va a ser levantar otra vez sus 
casitas, porque hay que empe-
zar desde comprar un terreno 
y buscar un lugar apropiado, 
ya que ahí todo es todo escar-
pado y no muy seguro.

Como siempre en la histo-
ria de nuestra fe, en el dolor y 
en el sufrimiento se descubre 
la presencia de la esperanza y 
de la Resurrección de Cristo 
que ya venció la muerte. Esto 
se ve en las muestras de uni-
dad y solidaridad cristiana. 

Todos juntos 
orábamos al único 
Padre común, 
por medio del 
único mediador 
Jesucristo y 
convocados y 
llevados por el 
Único Espíritu 
Santo que inspira 
toda obra buena.

Por: Juan Manuel Hurtado

Colaborador
contacto@elpuente.org.mx

Ahí estaban las casas

El momento de oración ecumenica.
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REFLEXIONES DESPUÉS DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE

N uevamente el 19 de septiembre aunque ahora de 2017. 32 
años después la ahora Ciudad de México y otros estados 

como Puebla, Morelos y Tlaxcala sufrieron un temblor de 7.1 en la 
escala de richter que hasta el momento en que se escribe este tex-
to, ha dejado más de 318 muertos, cientos de personas heridas y sin 
casa; más de 3 mil 800 edificaciones en la Ciudad de México con 
afectaciones y personas desaparecidas dentro de estos territorios.

A lo anterior hay que añadir que en los primeros días de sep-
tiembre hubo otro sismo que dejó grandes daños en los estados de 
Oaxaca y Chiapas, donde también hubo personas que murieron y 
ciudades con una buena cantidad de edificios y casas destruidas, 
colapsadas o con daños severos, situación por la cual están inha-
bitables.

En este texto más que exponer los números y las cifras de la ca-
tástrofe, lo que quiero destacar son algunos de los procesos sociopo-
líticos que se han derivado de este evento que resultan muy promi-
sorios a pesar de la situación que se vive en cinco estados del país.

El temblor ciudadano
En primer lugar, durante estos días destacó la extraordinaria 
capacidad de auto-organización, autogestión y de solidaridad que 
mostró todo el pueblo mexicano ante la tragedia. De manera muy 
clara los ciudadanos tomaron el protagonismo de las acciones de 
rescate y de la atención de las personas que fueron afectados por 
estos eventos.

Los gobiernos de los distintos niveles fueron a la zaga de las ac-
ciones e incluso en algunos casos la clase política fue fuertemen-
te criticada, como en el caso del gobernador de Chiapas y su espo-
sa, el Secretario de Gobernación en la Ciudad de México, el propio 
presidente Enrique Peña Nieto fue severamente condenado en re-
des sociales o la muy desafortunada historia de la niña Frida Sofía 
que resultó ser falsa y donde la Secretaría de Marina tuvo que dis-
culparse públicamente por manejar información que no era verdad 
y por el lamentable manejo informativo que realizó la empresa Te-
levisa alrededor de este caso. 

Esta manera de proceder mostró una enorme insensibilidad a lo 
que estaba pasando y los ciudadanos lo percibieron como intentos 
fallidos de lucrar políticamente con la tragedia. 

A pesar de lo anterior en varios casos hubo procesos de coordi-
nación admirables, pero donde sin duda, la acción ciudadana fue 
clave para el momento inicial de emergencia. Por supuesto que el 
otro asunto a resaltar fue la inmensa y conmovedora solidaridad de 
todas y todos los mexicanos que se volcaron a los centros de acopio 
para donar en especie y en dinero lo necesario para atender la ur-
gencia. Las redes sociales jugaron un papel muy importante al con-

vertirse en una plataforma de 
organización y comunicación 
que permitió tener acciones 
más coordinadas y efectivas.

Es cierto que en las re-
des circuló información fal-
sa al respecto de varios asun-
tos, pero definitivamente la 
auto-regulación de los ciuda-
danos permitió una comunica-
ción y coordinación en tiempo 
real que sin duda dejó muchos 
frutos. 

Durante estos días vimos 
una sociedad civil capaz, auto 
organizada, auto regulada, pro-
fundamente solidaria y sobre 
todo, con la capacidad de es-
tablecer vínculos sociales que 
creíamos estaban rotos. An-
tes del terremoto la gente po-
nía muros más altos, alarmas y 
cerrojos más seguros en sus ca-
sas, después del temblor mu-
chas casas se abrieron de par 
en par y los hogares se convir-
tieron en refugios, hoteles, hos-
pitales, restaurantes y alber-
gues para quien lo necesitó. De 
golpe el pueblo se acordó de 
que es pueblo y que sólo puede 
vivir cuando lo comunitario se 
reproduce y se multiplica.

El terremoto político
El otro asunto para resaltar 
es la propuesta que cada vez 
toma más fuerza de que parte 
del presupuesto destinado 
a las campañas electorales 
del 2018 sea destinado a la 
reconstrucción de las zonas 
más afectadas en los estados 
de Puebla, Morelos, Oaxaca, 
Chiapas y Ciudad de México. 
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Los ciudadanos se mueven, 
los políticos tiemblan

Por: Jorge E. Rocha

Académico del iteso
jorge@elpuente.org.mx

Foto: los40.com.mx
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En un primer momento las 
propuestas en torno a este 
asunto fueron de tres tipos: 
los que pedían que el 100% 
de los recursos se utilizaran 
en la reconstrucción, los 
que planteaban que fuera el 
50% del presupuesto de las 
campañas, y los que proponían 
un porcentaje menor. 

Las primeras reacciones de 
ciertos sectores de la clase po-
lítica fue negarse a ceder estos 
recursos aludiendo a justifica-
ciones legales y a la imposibili-
dad de encontrar mecanismos 
para que pudiera suceder, sin 
embargo fueron avanzado ar-
gumentos que superaban los 
escollos legales que pudieran 
darse, incluso el propio presi-
dente del Instituto Nacional 
Electoral (INE) Lorenzo Córdo-
va, planteó que sí había la po-
sibilidad de que legalmente es-
te dinero se destinara para la 
reconstrucción y ahora varios 
partidos políticos, después de 
la enorme presión social que se 
generó, han aceptado reduccio-
nes sustantivas al presupuesto 
de campañas para destinarlos a 
los procesos de reconstrucción 
en dichos estados.

Este proceso ha suscitado 
un fuerte debate al respecto de 
dos asuntos: el financiamien-
to a los partidos políticos y los 
gastos de campañas electorales. 
El dinero público destinado a 
las campañas federales del año 
2018 será de 6 mil 778 millones 
de pesos, el más alto de toda la 
historia, pero si a esto le añadi-
mos los gastos de campañas de 
las nueve gubernaturas que es-
tarán en juego en el siguiente 
año, esta cifra casi se duplica.

Desde hace años se ha cri-
ticado duramente el tipo de 

campañas elec-
torales que se 
hacen en el 
país por la au-
sencia de con-
tenidos y deba-
te político, por 
mostrar sólo 
mensajes emo-
cionales pe-
ro sin ninguna 
propuesta, por 
favorecer las 
campañas ne-
gras, por su ba-
jísimo nivel de 
educación cívi-
ca, por no de-
batir los pro-
blemas de las 
localidades, por 
no motivar a la 
participación 
ciudadana, por 
hacer propues-
tas irrealiza-
bles y sobre to-

do por el gasto excesivo que 
provoca este modelo de comu-
nicación política que deja a los 
ciudadanos con un muy mal 
sabor de boca luego de cada 
elección.

Por otro lado, el financia-
miento a los Partidos, sobre 
todo en años no electorales, 
resulta cada vez más injustifi-
cable, ya que no se refleja nin-
gún beneficio a la ciudadanía y 
los casos de derroche y corrup-
ción sobran. Desde hace tiem-
po hay muchas voces, entre 
ellas la de quien escribe, que 
señalan que este tipo de gas-
to es innecesario y que el pre-
supuesto público a los partidos 
tendría que eliminarse com-
pletamente; y que estas organi-
zaciones deberían volver a vi-
vir del financiamiento de sus 
militantes; y para evitar la en-
trada de dinero ilícito los con-
troles sobre esos recursos debe-
rían ser muy estrictos. Es más, 
ante una reducción sustanti-
va del dinero público se harían 
muy visibles los recursos priva-
dos que usen los partidos.

Estas propuestas encontra-
ron un gran eco en la sociedad, 
ya que hay un enorme males-
tar hacia los partidos de buena 
parte de la ciudadanía que per-
cibe y siente que los políticos 
no los representan, que actúan 
sólo en función de sus propios 
intereses o de los poderes fácti-
cos, y que además de no cum-
plir con su función, son muy 
caros.

Ahora bien, frente a este es-
cenario hay dos posibles sali-
das: la primera es que los par-
tidos manejen a su favor este 
reclamo social y que utilicen 
esta reorientación de los re-
cursos como una “dádiva” y un 

gesto de buena voluntad de la 
clase política, que luego puede 
ser explotado electoralmente. 
La otra salida es que se hagan 
modificaciones a la ley y que 
de ahora en adelante los recur-
sos públicos a los partidos sean 
reducidos sustancialmente en 
años electorales y que sean su-
primidos totalmente en años 
no electorales, además de que 
las campañas político electora-
les y el modelo de comunica-
ción que está atrás de ellos se 
transforme radicalmente pa-
ra que abaraten sus costos al 
máximo, favoreciendo el deba-
te de ideas y dejando de lado la 
parafernalia electoral.

Otro debate adicional tie-
ne que ver con el destino de 
los recursos reorientados de las 
campañas para la reconstruc-
ción, algunos plantean la crea-
ción de una comisión ciuda-
dana que sea la encargada de 
manejar estos recursos, ante 
la desconfianza que se tiene al 
Fondo Nacional de Desastres 
(FONDEN) al que se acusa de 
ser extremadamente burocrá-
tico y por lo tanto muy inefi-
ciente. La otra es destinarlos al 
FONDEN y flexibilizar los trá-
mites de esta institución. Por 
ahora se estima que la recons-
trucción le costará al Gobierno 
Mexicano alrededor de 25 mil 
millones de pesos, cifra que por 
supuesto rebasa lo que se reo-
rientará de las campañas.

Lo que viene
Podemos decir entonces, que 
el 19 de septiembre de 2017 
tuvimos un temblor de la tierra 
que desafortunadamente 
causó muchos daños y muertes 
a personas, pero las y los 
mexicanos respondieron con 
un temblor que sacudió la 
solidaridad y la conciencia 
de todo el país que se volcó a 
ayudar a sus hermanos, que 
a su vez generó otro temblor 
que cimbró a la clase política 
obligándola a dejar sus 
privilegios y prerrogativas.

En el año de 1985 se ges-
tó una nueva ciudadanía en 
el país que desató el proce-
so democratizador en Méxi-
co que claramente se expresó 
en las elecciones del año 1988. 
Es muy probable que tengamos 
un fenómeno parecido, ya que 
el enojo de la población con los 
partidos políticos es muy pro-
fundo y es posible que esto se 
traduzca en un fuerte repudio 
a la clase política en las cam-
pañas electorales que están por 
venir. 

Quizá tendremos un cuarto 
terremoto: el electoral. 

Es muy probable 
que tengamos 
un fenómeno 
parecido a las 
elecciones de 
1988, ya que 
el enojo de la 
población con 
los partidos 
políticos es muy 
profundo y es 
posible que esto 
se traduzca en un 
fuerte repudio a 
la clase política 
en las campañas 
electorales que 
están por venir. 

La sociedad civil organizada se movilizó para ayudar y exigir.

Foto: Javier Zepeda.
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E l reloj marcó con precisión 13:14:40. Fue el momento exacto 
del sismo. Dos horas después del primer simulacro progra-

mado en todo el país con motivo del Día Nacional de la protec-
ción Civil instaurado después del terremoto ocurrido el mismo 
día, 19 de septiembre pero 32 años antes. Todo en calma, un mo-
vimiento leve, algunos testimonios en Ciudad Guzmán dicen ha-
berlo sentido durante más de dos minutos, otros mencionaron 
que con trabajo se sintió. 

A las 14 horas comenzó la verdadera preocupación, cuando la 
mayoría de los medios de comunicación a nivel nacional mostra-
ron en sus pantallas el inicio de una nueva tragedia.

Todo el país conmocionado, Ciudad Guzmán volvía a sentir el 
terror, si no en carne propia sí a través de sus connacionales ubi-
cados en otras ciudades mexicanas. Comenzó el uso de las re-
des sociales: “El grupo que nos está apoyando se hizo de la noche 
a la mañana, soy ex voluntaria en la Cruz Roja, en Ciudad Guz-
mán. Varios chavos de aquí se fueron a México para apoyar en 
las labores de rescate y comenzaron a mandarme fotos y videos 
de la situación” contó Sofía Grimaldo Anaya, estudiante del Cen-
tro Universitario del Sur del cuarto semestre de la Licenciatura en 
Desarrollo Turístico Sustentable. 

“No puedo estar tranquila. No puedo estar allá, pero qué pue-
do hacer aquí” se preguntó y comenzó la labor. Sofía, quien tie-
ne 20 años, a través de sus redes sociales, en especial Facebook y 
WhatsApp, lanzó carteles informativos para recaudar apoyo pa-
ra los damnificados. Así inicio su movimiento “Todos juntos por 

México, Pero a Pie”. Su labor ha sido ir casa por casa, en coordina-
ción con otros jóvenes de distintas colonias. La misión fue solici-
tar apoyo con sus vecinos para conseguir alimentos, medicamen-
tos, material de curación, herramientas. Todo lo que pueda servir 
y mandarlo a las poblaciones necesitadas. 

Sofía es inquieta, le gusta aprender e involucrarse en activida-
des que le exijan más de lo que comúnmente hace. Además de ser 
estudiante de turismo, también participa en un programa de te-
levisión experimental en el Centro Universitario del Sur. Con esa 
inquietud, sus ganas de apoyar y aprender fue la motivación a sus 
compañeros de escuela, alentado a sus hermanos más pequeños 
para sumar esfuerzos entre sus amigos. 

“Somos jóvenes entre los 14 
y los 28 años”  describió So-
fía al grupo de muchachos que 
le ayudan en la recolección de 
víveres. Al igual que en 1985, 
los jóvenes se han movido. En 
el 2017 a los jóvenes les llaman 
millenials y dicen que son flo-
jos y desconsiderados, egocén-
tricos. Son esos muchachos 
quienes han inundado las ca-
lles, las redes sociales y los ca-
minos para conseguir y man-
dar ayuda a los damnificados.

No solo han sido Sofía y sus 
amigos quienes reaccionaron 
en muestras de apoyo para la 
población damnificada. Una 
decena de centros de acopio 
se instalaron a lo largo y ancho 
de la ciudad, buscando la ma-
nera de mandar también ayu-
da a las poblaciones de More-
los, Puebla, Oaxaca, Guerrero 
o Chiapas, estados también 
afectados aparte de la Ciudad 
de México.

 La labor de reconstrucción 
ya la han anunciado las auto-
ridades federales, tardará me-
ses. “Al principio las personas 
reaccionaron bien, pero aho-
rita conforme pasa el tiempo 
las personas nos dicen: “es que 
ya doné, es que ya fui, es que 

“No puedo estar tranquila. No puedo 
estar allá, pero qué puedo hacer aquí” 
se preguntó y comenzó la labor. Sofía, 
quien tiene 20 años, a través de sus 
redes sociales, en especial Facebook y 
WhatsApp, lanzó carteles informativos 
para recaudar apoyo para los 
damnificados

LOS ACUSAN DE 
SER FLOJOS. 
DEMOSTRARON QUE 
LOS MUEVEN LAS 
CAUSAS JUSTAS

La solidaridad 
millennial 

Por: Alonso Sánchez
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ya deposité”, Sofía se sobresal-
ta, hace un comentario “es que 
no solo es apoyar un día, no-
sotros comemos todos los días, 
los damnificados también ne-
cesitan comer todos los días. Y 
es que no solo es México. Las 
demás comunidades son im-
portantes”.

El uso de las redes socia-
les ha sido un factor importan-
te en este 2017 ante las catás-
trofes naturales. Para Sofía “ha 
sido una herramienta muy po-
tente, ha permitido la flexibili-
dad para poder encontrar o es-
tar en contacto con nuestros 
familiares que viven en esas 
zonas”. Sin embargo no deja 
de lado el mal uso que se le da 
a estas herramientas y crean 
confusión entre la población. 

A pesar de la situación por 
la que pasa el país, Sofía, de 20 
años de edad, dice a modo de 
reflexión y reclamo “que la so-
ciedad debe de ser realista, que 
no solo cuando haya un desas-
tre nos unamos. Entonces yo 
los invitaría a que se acerquen 
a sus comunidades, con el ve-
cino, que a veces tiene algu-
na necesidad y nosotros ni nos 
damos cuenta”. 
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EL USO DE ROCAS 
CALIENTES ES UNA 
TERAPIA MILENARIA

El uso de las 
piedras calientes 
favorece y estimula 
el bienestar del 
cuerpo por medio 
de la circulación, 
dilatando los vasos 
sanguíneos y 
linfáticos; debido 
a que incrementan 
el metabolismo 
celular relajando la 
musculatura

Sanar 
con 
piedras

pia alternativa, diversos mé-
dicos y terapeutas alternativos 
comenzaron a aplicarla en sus 
centros de recuperación. 

Fue en 1933, cuando Mary 
Nelson Hannigan de Tucson 
Arizona, creó la llamada “Sto-
ne Therapy”, la técnica que se 
emplea actualmente para los 
masajes en casi todos los cen-
tros o spas del mundo; que 
implica alternar la temperatu-
ra de las piedras para aliviar 
las afecciones agudas y cróni-
cas de los pacientes. Tomando 
la idea de los norteamerica-
nos nativos que las utilizaban 
en sus tratamientos de masa-
jes durante las ceremonias de 
sudación. 

L a terapia geotermal o mejor conocida como terapia de pie-
dras calientes es de origen oriental, y se emplea para ayu-

dar a equilibrar el cuerpo; y al igual que otros procedimientos que 
se realizan mediante los masajes, produce notables mejoras en el 
bienestar general del organismo.

SU ORIGEN
El uso de piedras calientes como elemento curativo empleado 
para reestablecer el bienestar físico y emocional a través de di-
versas técnicas, probablemente se remonta hasta casi 2 mil años 
atrás. Una de las teorías de su origen afirma que fueron los roma-
nos y griegos quienes comenzaron a usarlas en los baños públi-
cos, como elemento purificante del cuerpo y para reestablecer la 
salud del mismo. 

Otros afirman, que proviene de la medicina tradicional chi-
na, en la cual se busca el equilibrio de los siete chacras a lo lar-
go del canal central del cuerpo y los centros de energía vital que 
se corresponden con varios órganos; a través de su aplicación so-
bre los chacras, la columna vertebral, el abdomen, las manos y 
los dedos de los pies, es como aseguran los médicos chinos que 
se produce el efecto de equilibrio y restablecimiento de la energía 
vital del cuerpo. Posteriormente al ver la efectividad de esta tera-

usos y aplicaciones

ANTES DE REALIZARLA SE DEBE CONSULTAR 
A SU MÉDICO DE CABECERA 

Hay personas con enfermedades crónico degenerativas que 
deben abstenerse de practicar algunas acciones estimulantes al 
cuerpo. Según expertos no se debe realizare terapia (incluyendo 
el masaje):

LAS PIEDRAS CALIENTES FAVORECEN 
Y ESTIMULAN EL BIENESTAR DEL CUERPO 

Por medio de la circulación, dilatando los vasos sanguíneos y linfáticos; 
debido a que incrementan el metabolismo celular relajando la 
musculatura. 
Al aplicarse esta terapia, se debe tener conocimiento para su manipulación, ya 
que el tratamiento de las diversas partes del cuerpo y su colocación se emplea 
una piedra específica para cada zona, las cuales no deben quemar, hacer daño, o 
provocar alguna inflamación en la piel. 

LA TERAPIA VA 
ACOMPAÑADA 

DE UN MASAJE CON LAS PIEDRAS 
Deslizándose de derecha a 
izquierda, de arriba abajo, 
combinándose con la técnica del 
masaje tradicional, permitiendo 
a quien vive esta sensación a 
experimentar una profunda 
sensación de bienestar. 

ESTE TRATAMIENTO ESTÁ INDICADO 
ESPECIALMENTE PARA PERSONAS 

QUE SUFREN ESTRÉS, NERVIOS, 
ANSIEDAD, INSOMNIO, DOLORES 
DE ESPALDA, MUSCULARES, MALA 
CIRCULACIÓN O ARTRITIS 
También para quien busca reafirmar los 
tejidos y embellecer la piel, ya que activa 
la circulación sanguínea, contribuye a 
equilibrar la energía positiva, combate 
la fatiga mental y física, equilibra el 
sistema nervioso y brinda relajación. 
Además, si el masaje va acompañado de 
aromaterapia que consiste en estimular 
las papilas olfativas se brinda relajación 
completa.

 Mujeres embarazadas
 Niños y personas
 con anorexia
 Personas con venas 

varicosas, heridas abiertas, 
arritmias, presión alta

 Personas con desórdenes de 
hígado o riñón

 Personas con epilepsia, 
problemas de corazón, 
diabetes, osteoporosis, 
migraña

 Cualquier persona sensible a 
los estímulos externos o de 
piel delicada, o sensible.

1
2

3
4
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procedimiento
para un masaje con piedras

Conseguir entre 20 y 30 piedras de basalto o 
piedras de río (estas son las que conservan el calor)

De diferentes tamaños y formas; deben ser lisas 
para evitar que la piel pueda irritarse

EN CHINA, la dinastía Shang fue 
de las primeras en aprovechar las 
propiedades de las rocas con uso 
medicinal.

LA ANTIGUA CIVILIZACIÓN 
ROMANA, tomaba baños calientes 
con piedras y después se 
acostaban sobre mármol frío para 
aliviar dolores corporales.

LOS MONJES JAPONESES se 
aplicaban piedras calientes sobre 
el vientre para favorecer el ayuno.

EN AMÉRICA, la civilización maya 
utilizaba las piedras volcánicas 

EN LA FILOSOFÍA ORIENTAL todo 
lo relacionado con las piedras 
tiene un simbolismo especial. 
Según las creencias en los lugares 
rocosos habitan los dioses y 
las montañas son consideradas 
caminos de superación personal.

PARA LA FILOSOFÍA ANALÍTICA 
emanada de los estudios de C.G. 
Jung, las piedras ocupan un lugar 
muy importante, sobre todo en el 
mundo de los sueños. Ellas son las 
poseedoras de lo permanente, de 
lo que no se modifica, del centro 
anímico que busca el espíritu. 

calientes sobre el abdomen para 
aliviar los dolores menstruales.

LAS PIEDRAS CALIENTES PARA 
MASAJE son rocas basálticas, son 
rocas volcánicas oscuras y densas. 
Las piedras frías por el contrario, 
son de mármol.

SEGÚN LA MEDICINA TRADICIONAL 
china si se padece de alguna 
enfermedad o malestar, es debido 
a que la energía no circula por 
el organismo de forma correcta, 
y esto suele producirse por el 
bloqueo o mal funcionamiento de 
alguno de los chakras.

EL MASAJE CON PIEDRAS 
CALIENTES, reúne todos los 
elementos que se encuentran 
en la naturaleza en una sola 
técnica, buscando la armonía y 
el equilibrio natural del cuerpo 
con su entorno: la madera que 
enciende el fuego que calienta el 
metal que contiene el agua que 
cubre las piedras. Las piedras 
que por su naturaleza se cargan 
de energía en forma de calor, 
que es transmitida al cuerpo a 
través de los chakras.

DATOS CURIOSOS

Otras tantas 
del tamaño de 

un huevo.

Al menos dos 
ovales de 20 
cm o 15 cm

Otras de 7 cm aprox. 
(que quepan en la 
palma de la mano)

1

4 5 6

2 3
Acondicionar el espacio con 

una camilla para masajes

También puede ser en la cama o el 
piso. Extender una sábana limpia o 

una toalla gruesa para que el paciente 
pueda acostarse cómodamente

Para que el lugar esté 
agradable cómodo y 

seguro para el paciente

Se pueden encender velas 
aromáticas o emplear aromaterapia 
con citronela, lavanda o eucalipto; 

y poner música relajante

Las rocas se calientan con agua a una 
temperatura de 50° C aprox.

Importante vigilar que no se sobrepase esta 
temperatura. Se puede usar una olla de 

cocción lenta para que las piedras se vayan 
calentando poco a poco.

Antes de empezar el masaje 

Verifica que el paciente esté 
cómodo y verificar que la 

temperatura de las rocas no le 
producen daño en la piel

Poner aceite en las rocas

Colocarlas en los diferentes 
puntos energéticos y cubrir con 

una toalla al paciente

Unas piedras se alinean a lo 
largo de la columna, 1 o 2 hileras 
a cada uno de los lados. Deben 
estar por debajo de donde está 
acostado el paciente mirando hacia 
arriba (a lo largo de toda la espalda)

Cuatro piedras pequeñas en 
el rostro, en la frente, debajo de 
los labios, y una a cada lado de las 
mejillas.

Otras piedras en el esternón, 
clavícula y las manos.

Una piedra para masajear con 
cuidado el resto del cuerpo. 
Recorrer todas las fibras musculares 
desde la cabeza y hasta los pies.

Después da pequeños masajes 
con las piedras que se colocaron en el 
cuerpo, aplicando un poco de presión.

Hay que voltear al paciente una vez 
que se haya dado el masaje boca arriba, 
para que quede boca abajo y retirar las 
piedras que se habían puesto.

Coloca otras piedras en las 
escápulas, la parte posterior de las 
rótulas y entre los dedos de los pies. 
Toma una piedra y pon aceite para 
masajear el resto del cuerpo.

REALIZAR EL MASAJE:
7 8

Retira las piedras del 
paciente

Tapa al paciente para que 
vaya poco a poco tomando 

temperatura ambiente
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El 24 de agosto se dieron cita varios catequistas de pre-bau-
tismales y pre-matrimoniales de las parroquias de la Prime-

ra Vicaría, en la Casa de Pastoral, en Ciudad Guzmán. El objetivo 
del encuentro fue reavivar el servicio a la Vicaría por parte de es-
tos dos campos específicos de pastoral.

La motivación fue despertada por la exhortación apostólica 
La alegría del amor, del Papa Francisco, la cual invita entre otras 
cosas a acompañar pastoralmente la belleza de la familia y sus 
desafíos en todas sus realidades y etapas.

El ambiente entre los participantes, de ocho de las once parro-
quias que hay en Ciudad Guzmán, fue de amistad fortalecida en 
el camino de servicio que llevan, de oración y de valorar la alegría 
de su servicio desde su participación en la comunidad eclesial.

En el momento de la reflexión se subrayó que la raíz de nues-
tra alegría como catequistas está en el encuentro con Jesucristo 
en la comunidad eclesial. Por eso ser catequista no es un “traba-
jo”, sino un llamado de servicio en la Iglesia. Y como don recibi-
do debe transmitirse, pues la mayor gracia es el encuentro para 
construir la comunidad de hermanos que no se quedan encerra-
dos sino que están al servicio del Reino de Dios.

ENCUENTRO DE CATEQUISTAS DE PRE-
BAUTISMALES Y PRE-MATRIMONIALES 
EN LA PRIMERA VICARÍA

Las raíces de 
nuestra alegría

Los participantes se sintie-
ron entusiasmados por el en-
cuentro que se generó, des-
pués de tener más de diez 
años sin convocarse a nivel 
vicarial.

Este fue sólo el primer pa-
so de un proceso que se ha de 
animar con el oxígeno de la 
“nueva etapa evangelizadora”, 
a que nos invita a vivir el Pa-
pa Francisco en La alegría del 
evangelio (No. 1) y que exige 
evangelizadores con Espíritu 
(Cap. V), capaces de vibrar an-
te las necesidades sentidas y la 
alegría del amor de las familias 
que ellos y ellas atienden. 

E n su reunión ordinaria, el 11 de septiembre, el Equipo Dio-
cesano de Pastoral Vocacional hizo una valoración de su ser-

vicio a la luz del marco teórico de la evaluación del Cuarto Plan 
Diocesano de Pastoral.

Para ello, recordaron el objetivo del segundo momento de la 
evaluación: “Reflexionar el marco teórico: el Reino de Dios, la 
Iglesia Pueblo de Dios, la sinodalidad, las opciones diocesanas, la 
mística y espiritualidad del seguimiento”.

Se preguntaron sobre el modo en que desde la Pastoral voca-
cional se van promoviendo y viviendo en las parroquias esas di-
mensiones de la Iglesia. En las respuestas el acento estuvo pues-
to en la vivencia de la sinodalidad.

Entre otras cosas se comentó que se está haciendo conciencia 
en los laicos de participar en algún servicio en la parroquia y de 
servir como Jesús. También se dijo que se realizan tareas desde 
diferentes servicios, en conjunto con los demás campos de tra-
bajo pastoral, para promover las diferentes vocaciones, no sólo al 
sacerdocio y a la vida consagrada.

Respecto a las opciones diocesanas –por los pobres, las Co-
munidades Eclesiales de Base y los jóvenes–, se comentó que se 
han vivido en sinodalidad. “En la Pastoral vocacional se ha bus-
cado retomar la opción por los jóvenes acompañándolos en sus 

comunidades y desde el ni-
vel de base”, dijo Bertha Cam-
beros, secretaria de uno de los 
grupos.

Enseguida el P. Andrés 
Martínez Vázquez, coordina-
dor del Equipo, insistió en el 
desafío para la Pastoral voca-
cional de vivir su servicio en 
la dinámica de la sinodalidad: 
“La Pastoral vocacional tiene 
que ser otro servicio con los 
demás. Si no, estaríamos fuera 
de lo que sueña la Diócesis”.

Por último, especificó 
el ideal que se persigue, de 
acuerdo al proyecto pastoral 
diocesano: “El sueño es que 
cada barrio, colonia y rancho 
tenga su equipo de Pastoral 
vocacional, que opte por los 
pobres y la Comunidad Ecle-
sial de Base”. 

EL EQUIPO DIOCESANO DE PASTORAL 
VOCACIONAL EVALUÓ SU SERVICIO

Caminar en 
sinodalidad

Ser catequista no 
es un “trabajo”, 
sino un llamado 
de servicio en la 
Iglesia

“El sueño es 
que cada barrio, 
colonia y rancho 
tenga su equipo 
de pastoral 
vocacional, 
que opte por 
los pobres y 
la Comunidad 
Eclesial de Base”
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Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Se realizan tareas en conjunto con los demás campos de trabajo pastoral
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E l Consejo Diocesano de Pastoral se convocó el 15 de sep-
tiembre en el Seminario Mayor.

En su reunión, la tercera de este año, discutió y llegó a un 
consenso sobre tres puntos: cómo celebrar de la Primera Jornada 
Mundial de los Pobres, cómo vivir la solidaridad con los sinies-
trados por los huracanes y el terremoto del pasado jueves 7 en 
Chiapas y Oaxaca, qué tema reflexionar durante la Cuaresma del 
próximo año.

Sobre la Jornada Mundial de los Pobres, convocada por el Pa-
pa Francisco para el próximo 19 de noviembre, se acordó dar-
la a conocer y difundirla en los medios impresos y audiovisuales, 
en los templos y comunidades, en el marco del mensaje dado por 
Francisco para esta ocasión.

Se dijo que cada parroquia se organice para identificar, visitar 
y atender a los más pobres, pero no con la mística del asistencia-
lismo sino de la subjetividad, la promoción, la atención integral, 
la autogestión y en un proceso pastoral. Se pidió que las accio-
nes que se realicen contemplen la promoción de la vida digna del 
pueblo, primera prioridad del Cuarto Plan Diocesano.

Ante la situación de las comunidades destruidas por el terre-
moto y los huracanes, para el momento de la emergencia se acor-
dó hacer conciencia de la necesidad de ser solidarios, sobre todo 
teniendo en cuenta la experiencia vivida después del sismo del 

19 de septiembre de 1985, y 
realizar colectas en las comu-
nidades.

Para un trabajo más a lar-
go plazo, el Consejo le enco-
mendó a la comisión de Pas-
toral social que ayude a hacer 
una reflexión sobre las causas 
de esos fenómenos naturales, 
sobre todo las relativas al mal-
trato a la Casa común, y las 

Pobres, solidaridad 
y Cuaresma
REUNIÓN DEL CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL

Que cada parroquia se organice para 
identificar, visitar y atender a los más 
pobres, pero con la mística no del 
asistencialismo sino de la subjetividad, 
la promoción, la atención integral, la 
autogestión y en un proceso pastoral

E xactamente hace 32 años del terremoto que estremeció a 
nuestro a México. Lo recordamos el pasado 19 de septiembre 

y celebramos como Iglesia Diocesana de Ciudad Guzmán el Día 
de la Solidaridad.

La celebración nos ayudó a recordar cómo en medio del desas-
tre de 1985, surgieron los signos de esperanza y solidaridad que 
nos ayudaron a salir de los escombros de angustia, desolación y 
muerte en que se encontraba inmersa nuestra gente. Eso marcó 
la vida de toda una generación y aún tiene eco en nuestros días.

Hace unos días, en medio de los simulacros y demás actos 
que se vivieron en memoria de este desastre, nos sorprendió un 
temblor más, que se unía a la serie de movimientos telúricos que 
desde el 7 de septiembre habían estremecido y golpeado a la re-
gión sureste y centro de México, en Chiapas, Oaxaca, Ciudad de 
México, Morelos, Puebla. Fue como si la misma tierra nos volvie-
ra a contar nuestra propia historia.

Con los recuerdos y la historia actualizada, por la tarde inicia-
mos la Eucaristía en la que participaron unas 500 personas entre 

laicos y sacerdotes, la mayo-
ría de las cuales habían ex-
perimentado la catástrofe del 
85. Aun sin haberla vivido, un 
numeroso grupo de jóvenes se 
unían a la celebración como 
una muestra de solidaridad 
entre distintas generaciones.

La celebración culminó con 
una convivencia ofrecida por 
las parroquias de la Primera 
Vicaría.

Celebrar la solidaridad nos 
deja como reto vivirla también 
hoy; mostrarnos misericordio-
sos con aquellos que experi-
mentan los mismos dolores y 
angustias que un día también 
sentimos nosotros. Nos exige 
ser buenos samaritanos y no 
sacarle la vuelta a los sismos 
sociales que aquejan a nuestra 
sociedad hoy: pobreza, violen-
cia, desigualdad, injusticias, 
deterioro ecológico.

Dejemos que los sismos de 
la tierra y los sociales sacudan 
nuestra vida y la de las comu-
nidades, para que desde abajo 
de nuestros escombros surjan 
acciones concretas que den 
esperanza a los demás. 

Samaritanos 
ante el desastre
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA SOLIDARIDAD

Celebrar la 
solidaridad nos 
exige ser buenos 
samaritanos y no 
sacarle la vuelta 
a los sismos 
sociales que 
aquejan a nuestra 
sociedad hoy: 
pobreza, violencia, 
desigualdad, 
injusticias, 
deterioro ecológico
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Vivir la solidaridad desde las comunidades

La celebración comenzó con una procesión

Por: Jonathan Emmanuel 
Reyes Ceballos

Seminarista
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Por: J. Lorenzo Guzmán J.

consecuencias sobre todo pa-
ra los pobres, que siempre son 
los más golpeados.

Respecto a las reflexiones 
cuaresmales del 2018, se llegó 
al consenso de que se hagan 
sobre la condición de discípu-
los misioneros.

La próxima reunión del 
Consejo será el 14 de diciem-
bre. 
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E l 23 de septiembre se realizó la Asamblea Diocesana de Con-
sagradas en el Seminario Mayor de Ciudad Guzmán. Fue 

la primera de cuatro que tienen programadas para el ciclo 2017-
2018. En la Misa, el obispo Braulio Rafael León Villegas dio la 
bienvenida a las 55 participantes, siete de las cuales están por 
primera vez en la Diócesis.

El objetivo de la Asamblea fue “asomarnos al proyecto pasto-
ral diocesano, convivir y programar las siguientes asambleas del 
año”, explicó el P. Alfredo Monreal, Vicario Episcopal para la Vi-
da Consagrada.

Sobre el momento pastoral en que se encuentra la Diócesis, 
se presentaron cuatro acontecimientos: la evaluación del Cuar-
to Plan de Pastoral, el proyecto “La ruta de Dios por la Casa co-
mún”, la celebración de los 20 años de la clausura del Primer Sí-
nodo Diocesano y la participación en el proceso para el Sínodo 
sobre los Jóvenes.

Les llamó mucho la atención la participación de los laicos. “Se 
toma como prioridad del trabajo diocesano a los laicos, a través 
de todas las líneas transversales”, dijo una de las siete secretarias. 
Valoraron que estén integrados a la pastoral, la formación que re-
ciben y que se trabaja en conjunto con ellos.

De la evaluación del Plan, comentaron la claridad que se tie-
ne en los objetivos y los pasos a dar, pues se ve proceso, secuen-

ASAMBLEA DIOCESANA DE RELIGIOSAS

El reto es 
asumir el Plan 
Diocesano

cia, organización y trabajo de 
equipo. Igualmente captaron 
que el Plan está basado en el 
Evangelio y se realiza con la 
participación de los pobres.

Finalmente se plantearon 
desafíos para sus comunida-
des religiosas y carismas. Di-
jeron de salir a las periferias 
desde sus carismas; entre ellas 
señalaron a los jóvenes, mi-
grantes, mujeres, personas 
con discapacidades.

Sobre el momento en que 
se encuentra la Diócesis, se-
ñalaron dos desafíos: uno es 
conocer, hacer propio y pro-
fundizar el Plan Diocesano; el 
otro es participar en su eva-
luación.

“Desde sus carismas se 
puede hacer mucho”, conclu-
yó el P. Monreal. 

E l lunes 25 de septiembre se difundió la noticia de que el 
Papa Francisco nombró otro obispo para la Diócesis de Ciu-

dad Guzmán. El comunicado de parte del secretario de los obis-
pos del País y obispo auxiliar de Monterrey, Alfonso G. Miranda 
Guardiola, dice así:

“La Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexi-
cano, comunica que su Santidad Francisco ha aceptado la renun-
cia al oficio de Obispo de Ciudad Guzmán, a S.E.R. Mons. Braulio 
Rafael León Villegas. Al mismo tiempo el Santo Padre se ha dig-
nado nombrar Obispo de Ciudad Guzmán a S.E. Mons. Óscar Ar-
mando Campos Contreras, al presente Obispo de Tehuantepec.

Dicha noticia ha sido publicada en L’Osservatore Romano el 
día de hoy, lunes 25 de Septiembre del presente año, a medio día 
tiempo de Roma.

Nos unimos en alegría y oración como Iglesia por la nueva en-
comienda pastoral que el Señor le ha confiado a S.E. Mons. Ós-
car Armando Campos Contreras, que Dios le bendiga abundante-
mente en su ministerio.

Ese mismo día, el que será el cuarto obispo de esta Iglesia par-
ticular, envió un mensaje a la Diócesis, el cual fue publicado en 
la página web de la CEM”.

“Esta nueva tarea pastoral que el Papa Francisco, Pastor Uni-
versal, me pide en esa Iglesia Particular (…), sólo puedo verla co-
mo una misión que debo realizar en nombre de Cristo.  Ese es 
mi lema: ‘En tu Nombre’. No voy por decisión personal, me sien-
to enviado y estoy seguro que ustedes también quieren ver en el 
Obispo la presencia de Cristo y la acción de Cristo, Buen Pastor”, 
expresó.

Recordó, además, que co-
mo bautizados todos somos 
parte de una sola familia lla-
mada a comprometer su vida 
cristiana en la construcción 
de una sociedad más humana, 
más justa, fraterna y solidaria; 
una sociedad donde se respete 
la vida y la dignidad de todas 
las personas.

Ahora siguen los preparati-
vos para su llegada e inserción 
en la vida diocesana de Ciu-
dad Guzmán. 

NUEVO OBISPO PARA LA DIÓCESIS DE CIUDAD GUZMÁN

“Me siento enviado”

“se toma como 
prioridad del 
trabajo diocesano 
a los laicos, 
a través de 
todas las líneas 
transversales”

“Esta nueva tarea 
pastoral que el 
Papa Francisco, 
Pastor Universal, 
me pide en esa 
Iglesia Particular 
(…), sólo puedo 
verla como una 
misión que debo 
realizar en nombre 
de Cristo.  Ese es 
mi lema: ‘En tu 
Nombre’”
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Hacer propio el proceso pastoral diocesano es un desafío

Mons. Óscar Armando Campos 
Contreras

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Por: J. Lorenzo Guzmán J.
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E l Papa Francisco visitó Colombia del 6 al 11 de septiembre 
de 2017, siguiendo la huella de sus predecesores el beato Pa-

blo VI y san Juan Pablo II, con el deseo de compartir con los co-
lombianos el don de la fe y la esperanza que palpita en el corazón 
de todos. 

El primer encuentro de la población nativa del ahora territorio 
colombiano con el catolicismo se produjo en 1510, en el actual te-
rritorio limítrofe con Panamá. Durante la época colonial la región 
fue conocida como la Nueva Granada o Nuevo Reino de Granada, 
que llegó a tener una extensión de más de un millón de kilóme-
tros cuadrados. En esta época sólo contó con la arquidiócesis de 
Santa Fe de Bogotá, creada en 1562, y sus tres sufragáneas: Santa 
Marta, Cartagena y Popayán.

Simón Bolívar proclamó en Bogotá la Independencia de la 
Nueva Granada, después de la victoria sobre las tropas españolas 
en la batalla de Boyacá, del 7 de agosto de 1819. Al momento de su 
independencia, Colombia tenía un millón de habitantes, mil 159 
sacerdotes diocesanos, 763 sacerdotes religiosos y 400 religiosas. 

A comienzos del siglo XX, el número de obispados se elevó de 
11 a 44. Numerosas comunidades religiosas llegaron al país. Desde 
1956 Bogotá es sede del Consejo Episcopal Latinoamericano (CE-
LAM). En 1968 se realizó en Medellín la Segunda Conferencia Ge-
neral del Episcopado Latinoamericano y por este acontecimiento 
el papa Pablo VI visitó el país cafetalero. 

Con su presencia, el Papa Francisco tuvo la posibilidad de ani-
mar los esfuerzos encaminados a poner fin a la violencia armada 
y encontrar caminos de reconciliación. Señaló que la paz es siem-
pre un trabajo abierto, una tarea que no tregua y que exige el com-
promiso de todos. 

En el segundo día de la visita se encontró con los Obispos co-
lombianos y un episodio importante fue su mensaje al CELAM. 
Inició recordando que hace cuatro años, en Río de Janeiro habló 
de la herencia de la Conferencia de Aparecida, misma que es un 
tesoro cuyo descubrimiento está incompleto. 

Consideró lo que significa salir con Jesús a la misión hoy en 
América Latina e invitó a meterse día a día en el trabajo de campo, 
allí donde vive el Pueblo de Dios que nos ha sido confiado. Dijo que 

“la esperanza en América Latina tiene 
rostro joven. Mírenlos a los ojos, 
ábranles espacios concretos en las 
Iglesias particulares, inviertan tiempo y 
recursos en su formación. La esperanza 
en América Latina tiene un rostro 
femenino. Son las mujeres quienes, con 
su meticulosa paciencia, encienden y 
reencienden la llama de la fe”

no es lícito dejarse paralizar 
por el aire acondicionado de 
las oficinas, por las estadísticas 
y las estrategias abstractas. Es 
necesario dirigirse al hombre 
en su situación concreta.

La Iglesia no está en Améri-
ca Latina como si tuviera ma-
letas en la mano, lista para 
partir después de haberla sa-
queado, como han hecho tan-
tos a lo largo del tiempo. La 
Iglesia debe continuar pres-
tando el humilde servicio al 
verdadero bien del hombre la-
tinoamericano. Debe traba-
jar sin cansarse para construir 
puentes, abatir muros, integrar 
la diversidad, promover la cul-
tura del encuentro, del diálogo, 
educar al perdón y a la recon-
ciliación, al sentido de la justi-
cia, al rechazo de la violencia.

El Papa dijo: “La Iglesia en 
estas tierras es particularmen-
te un sacramento de esperanza 
y la esperanza en América La-
tina tiene rostro joven. Míren-
los a los ojos, ábranles espa-
cios concretos en las Iglesias 
particulares, inviertan tiempo 
y recursos en su formación. La 
esperanza en América Latina 
tiene un rostro femenino. Son 
las mujeres quienes, con su 
meticulosa paciencia, encien-
den y reencienden la llama de 
la fe. La esperanza en Améri-
ca latina pasa a través del co-
razón, la mente y los brazos de 
los laicos; por eso es un impe-
rativo superar el clericalismo 
que infantiliza a los laicos y 
empobrece la identidad de los 
ministros ordenados”. 

Indicó que hoy nos falta 
pasión de joven enamorado y 
de anciano sabio. Y después de 
poner a santo Toribio de Mo-
grovejo como ejemplo, solici-
tó que tengamos pasión evan-
gelizadora.

 Desde Medellín dirigió pa-
labras a los sacerdotes, reli-
giosos, religiosas, seminaris-
tas y a sus familias. Advirtió 
que las vocaciones de especial 
consagración mueren cuan-
do se quieren nutrir de hono-
res, cuando la motivación es 
“subir de categoría”, apegarse 
a los bienes materiales, porque 
el diablo siempre entra por el 
bolsillo. Animó a permanecer 
en Jesús, tocando su humani-
dad, contemplando su divini-
dad y permanecer en Él para 
vivir en alegría.

El último día de la visita, en 
la Misa realizada en Cartage-
na de Indias, lugar donde San 
Pedro Claver realizó su minis-
terio en favor de los esclavos, 
señaló que la Palabra de Dios 
nos habla de perdón, correc-
ción, comunidad y oración. 
Recordó el Lema de la visita: 
“Dar el primer paso”, que exige 
salir al encuentro de los demás 
con Cristo.

En su despedida el Papa 
Francisco recalcó que después 
del primer paso para la paz y 
la reconciliación siguen otros, 
y que la manera más adecuada 
de ubicarse ante el conflicto, 
es aceptar sufrirlo, resolverlo 
y transformarlo como eslabón 
de un nuevo proceso. 

La paz reclama 
muchos pasos

VISITA DEL PAPA FRANCISCO A COLOMBIA El Papa intercambia palabras a los militares  y las 
fuerzas del orden en Colombia

Por: Alfredo Monreal 

Formador del Seminario Mayor
alfredo@elpuente.org.mx

Por: Alfredo Monreal 
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L a tradición dice que la Virgen de la Defensa llegó a esta tie-
rra hace 375 años. Niños, jóvenes y adultos caminan para re-

cordar. La ruta inicia en Tapalpa, seis meses más tarde sale a Fe-
rrería, Lagunillas, Atemajac y a Juanaclatlán. 

La organización de la fiesta tiene un acceso restringido, ciertas 
familias tienen custodia en cargos y los relevan cada generación, 
ellos se encargan de construir arcos, alfombras y ofrendas que 
por lo general son coronas de flores y “zuales”, y los cuatro guar-
dianes que representan los puntos cardinales, los moros.

La arquidiócesis de Guadalajara registra que los frailes fran-
ciscanos dieron la imagen para evangelizar los pueblos de Ávalos, 
cuatro territorios llamados Atlimajac (Atemajac), las dos Tlapal-
pan (Tapalpa), y la otra que confina con el pueblo de Tepec.

Cuentan pobladores que la disputa de la imagen fue entre Jua-
nacatlán y Atemajac de Brizuela, se determinó que el primero 
que le construyera un templo mayor se quedaría con la imagen.  
Lo concluyó antes Juanacatlán, pero el de Atemajac es más gran-
de, así que los frailes decidieron que ambos pueblos compartan la 
custodia, el peregrinaje y la fiesta. 

De Atemajac a Juanacatlán
PEREGRINAJE CON LA VIRGEN MARÍA DE LA DEFENSA

Por: Ingrid Leguer 

Pluma invitada
contacto@elpuente.org.mx

 Arriba rumbo al primer templo. 
Abajo el comercio de la fiesta.

Danza Virgen María de la Defensa. 

No desmaye nadie.

Armar las alfombras.

Vestigio del pueblo. 

Camino Atemajac de Brizuela - 
Juanacatlán, Jalisco. 

 La casa del mayordomo. 

 El legado. Se invita a las personas a participar con 
su expresión de fe. 

Intercede por nosotros. 

 A través de las redes sociales la población 
le platica a sus hijos ausentes el cómo se 
llevó a cabo la fiesta de este año. 
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Existen 
aplicaciones 
que nos apoyan 
en este sentido,  
por ejemplo, las 
referentes a las 
alarmas sísmicas 
que mandan 
un mensaje de 
advertencia para 
que las personas 
puedan ubicarse 
en un lugar seguro.

C uando se presentan si-
tuaciones de emergencia 

como huracanes, terremotos, 
incendios o accidentes, la co-
municación entre las personas 
que padecen estas eventua-
lidades es de vital importan-
cia, pues es necesario avisar a 
los familiares lo que pasó y si 
está todo en orden o se requie-
re de ayuda, o simplemente 
para mantener informada a la 
población en general, así como 
informar sobre protocolos de 
emergencia y a dónde acudir 
o qué hacer para ayudar a las 
personas.  

Existen aplicaciones que 
nos apoyan en este sentido,  
por ejemplo, las referentes a 
las alarmas sísmicas que man-
dan un mensaje de advertencia 
para que las personas puedan 
ubicarse en un lugar seguro. 
Además de las aplicaciones co-
mo Twitter, Facebook o What-
sApp a las cuales la mayoría de 
las personas están acostum-
bradas a estar continuamente 
emitiendo mensajes; también 
a través de éstas nos permi-
ten comunicarnos y mantener-
nos informados en todo mo-
mento, esto favorece la ayuda 
a la hora de que ocurre una ca-
tástrofe. 

Cuando ocurren estas even-
tualidades las grandes com-
pañías ofrecen sus servicios a 

Auxiliares en la tragedia
LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS HAN AYUDADO A ENFRENTAR AMENAZAS NATURALES

Foto: vivavive.com

toda la población, liberando aplicaciones especializadas en comu-
nicación, ubicación y rastreo de personas. Estas aplicaciones se 
conectan entre sí para organizar toda la información que fluye a 
través de internet. Con ello las personas se mantienen al tanto de 
lo que ocurre en esos momentos y si es necesario ubicar albergues, 
centros de emergencia, centros de acopio, o atender las indicacio-
nes que emita el gobierno.   

Así mismo se activan los censos de pacientes atendidos en los 
diferentes hospitales que normalmente llegan tras la emergen-
cia, estos censos se comparten a través de internet y esto ayu-
da a localizar más rápidamente a las personas que se encuentran 
hospitalizadas. Así como también se activan los censos de perso-
nas desaparecidas. Durante las primeras horas tras la emergencia 
es importante mantenernos atentos y en completa comunicación 
atendiendo siempre las medidas de prevención y los protocolos 
establecidos por las unidades de protección civil. 

Medidas de prevención
Existe en internet en el sitio www.protecioncivil.gob.mx una guía 
que te permite saber cómo prepararte y qué hacer en un desastre, 
se explica de manera muy sencilla qué se considera desastre y qué 
información se debe tener a la mano. Los accidentes que pueden 
ocurrir normalmente son consecuencia de derrumbes parciales de 
edificios, que provocan la caída de muros, cornisas, marquesinas, 
vidrios rotos de ventanas, libreros, muebles, incendios, cortes en la 
energía eléctrica, fugas de gas, incluso actos humanos provocados 
por el pánico. 

Es importante aprender a mantener la calma, ubicarse en zo-
nas de seguridad que deben ser conocidas de antemano y esperar 
a que la eventualidad pase. Como medida de prevención de cual-
quier riesgo hay que tener empacados y a la mano los documentos 
personales; deben estar en una bolsa o carpeta de plástico y dentro 
de un mochila que se pueda cargar y dejar libres los brazos y ma-
nos. En caso de que la emergencia indique que se debe abandonar 
el lugar donde nos encontramos, hay que seguir las instrucciones 
de las autoridades.

Aunque lo más importante, es recordar que las aplicaciones son 
solo herramientas que requieren un uso responsable y solidario de 
la información. 

Por: Ruth Barragán

Colaboradora
ruth@elpuente.org.mx

Tabla 1. Aplicaciones para emergencias
SismosMx 

SkyAlert

Sismo Detector

Primeros Auxilios 
(Cruz Roja Mexicana) 

Comprobación del 
estado de seguridad

(Facebook) 

Google finder

Es una aplicación que monitorea sismos de todo el país y manda notificaciones de todo lo ocurrido 
a lo largo de todo el día. Se sincroniza con el Servicio Meteorológico Nacional de la UNAM.

La aplicación emite la alarma alrededor de 60 segundos antes de que suceda el temblor. Permite 
tener una base de contactos para comunicarse en caso de emergencia, así como números clave 
de servicios dependiendo de la localidad. 

Permite recibir alertas en tiempo real; esta alerta notifica a la población a la que aún no ha 
llegado el movimiento telúrico, gracias a la detección por parte de los acelerómetros incluidos 
en los Smart phones.

Una plataforma desarrollada por la Cruz Roja que permite saber qué hacer en caso de 
accidentes, enfermedades o fenómenos naturales adversos, incluyendo instrucciones animadas 
y videos de referencia.

Es una herramienta que se ha convertido en una plataforma esencial en tiempos de crisis en 
diferentes partes del mundo. Es una sección de Facebook donde los usuarios ubicados en zonas 
de riesgo pueden avisar sobre su estado de salud, así como ofrecer refugio, alimentación, ropa o 
servicios para quienes más lo necesitan.

Es un localizador de personas que consta de dos botones, uno para buscar a alguien, donde se 
solicita el nombre de la persona; el otro botón es para ofrecer información sobre la persona que 
se está buscando.  
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primera vez. Para los ya ins-
critos que cuentan con un per-
miso próximo a vencer antes 
del 5 de marzo de 2017, se dio 
plazo hasta el 5 de octubre pa-
ra renovarlo por dos años más. 
Mientras los migrantes estén 
dentro de las fechas de su per-
miso, seguirán protegidos y no 
podrán ser deportados.

Las negociaciones que se 
han llevado a cabo en el Sena-
do y la Cámara de Represen-
tantes buscan soluciones para 
los 800 mil jóvenes indocu-
mentados, pues su situación 
sigue siendo inestable. Has-
ta la promulgación de una ley 
que aclare la situación de los 
dreamers, seguirán siendo un 
grupo vulnerable bajo la ame-
naza de poder dejar de trabajar 
legalmente y a su deportación 
a sus países de origen.     

Dreamers en la economía
En la encuesta del Centro 
para el Progreso Americano 
de casi 3 mil destinatarios, del 
programa DACA 9 de cada 
10 respondieron que cuentan 
con un trabajo participando y 
contribuyendo a la economía 
de Estados Unidos con una 
promedio de ingreso de $17.46 
dólares por hora, lo cual es un 
incremento después de haber 
entrado al programa, cerca de 
72% respondieron tener una 
educación superior, 80% de 
los solicitantes obtuvieron 
su licencia para manejar y de 
este porcentaje la mitad son 
donadores de órganos, en la 

A cción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA por 
sus siglas en inglés, fue un programa implementado por el 

ex presidente Barak Obama en junio del 2012 y suspendido por 
el presidente Donald Trump en septiembre del 2017. El progra-
ma apoya a los dreamers, niños y jóvenes que emigraron a Esta-
dos Unidos siendo aún menores de 16 años, con los beneficios de 
no deportación, permiso de trabajo y número de seguridad social, 
la posibilidad de viajar fuera de Estados Unidos y regresar, licen-
cia de conducir y seguro médico.

El programa DACA, cuando se encontraba aún vigente, tenía 
que ser renovado cada dos años por los migrantes. Los requisitos 
que se debían tener para la solicitud de DACA son haber llegado 
a Estados Unidos antes de cumplir 16 años, ser menor de 31 años 
al momento de la solicitud, vivir de manera permanente en Esta-
dos Unidos desde el 15 de junio del 2007, haber estado físicamen-
te presente el 12 de junio del 2012 bajo el estatus de indocumenta-
do; y no presentar antecedentes criminales. Además, la necesidad 
de poseer un grado de escolaridad equivalente al High School, o 
estar cursándola en el territorio estadounidense.

Se hace énfasis en que DACA no era un sinónimo de la resi-
dencia estadounidense, mucho menos así, un medio para adquirir 
la ciudadanía. El Estado seguía sin otorgar un estatus legal al mi-
grante, y este quedaba con la denominada presencia legal. El esta-
tus legal solo puede ser otorgado por el Congreso, mientras que la 
presencia legal es dada por el Departamento de Seguridad Nacio-
nal. Este tipo de designaciones fue y sigue siendo, una dificultad 
para los dreamers para poder definir su estatus en Estados Unidos 
de América.

El programa DACA ha beneficiado a más de 750 mil personas 
de distintas nacionalidades. México ha sido el principal beneficia-
rio del programa, según las cifras, han sido 622 mil 170 personas 
las inscritas. El Salvador le sigue con poco más de 30 mil perso-
nas. Guatemala y Honduras con poco menos de 20 mil cada uno. 
El programa de Acción Diferida, no está enfocado exclusivamente 
a migrantes de Centro y Sur América, pues a pesar de que cubren 
la mayoría de los beneficiados, también existen registros de la so-
licitud de nacionalidades surcoreanas y filipinas. 

En septiembre del 2017 el actual presidente Donald Trump hi-
zo un comunicado donde ponía fin al programa DACA para la 
protección de migrantes. El mandatario estadounidense ha dado 
un plazo de seis meses para la conclusión total de renovación de 
solicitudes. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacio-
nal informó que, a partir del 5 de septiembre de 2017, no se acep-
tarán solicitudes de migrantes nuevos que quieran hacerlo por 

El fin del sueño 
americano

TRUMP LE PUSO FIN AL PROGRAMA QUE PROTEGE A JÓVENES MIGRANTES
Foto: www.efeverde.com

Por: Marco Zaragoza, 
Carolina Pocovi, 

Alejandro Morales 

Colaboradores
contacto@elpuente.org.mx 
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La Casa Blanca no valora que los jóvenes migrantes generan más impuestos de los que consumen.

Jóvenes despreciados por la patria 
en la que viven. 

Morning Consult del National 
Tracking Poll (Consulta o 
Encuesta Matutina de la 
Encuesta de Rastreo Nacional) 
realizada en abril de este año 
arrojó que 56% de los votantes 
registrados son dreamers, otro 
dato que también detectó el 
Centro de Progreso Americano 
es el estimado en gasto por 
deportaciones por un monto 
de $460 billones durante 
los próximos 10 años sin el 
beneficio del programa DACA, 
cerca de 700 mil personas 
perderían su trabajo, más 
de un mil 800 firmas  se 
reunieron entre gobernadores, 
abogados, generales, 
representantes de Estado, 
jueces, jefes de policía y 
demás personas  una petición 
de apoyo a los dreamers  y 
solicitantes ya que existen más 
de 43 millones de inmigrantes 
en Estados Unidos.

El Instituto Policiaco de 
Migración consideró en el 
2016 a 1.9 millones como can-
didatos para el DACA. Ha-
brá que considerar todas las 
necesidades y gastos bási-
cos que van desde la compra 
de comida, ropa, rentas o pa-
go de casas, consumo de en-
tretenimiento y esparcimien-
to convirtiendo este gasto en 
el ingreso de alguien más, apo-
yando al empleo dentro de las 
comunidades lo cual deriva en 
la creación de trabajos. 

No solo se suman billones 
de dólares a la economía du-
rante los diez años que lleva 
el programa, sino que también 
son personas que pagan más 
impuestos de lo que consu-
men de programas de gobier-
no, esto debido a que no son 
candidatos para recibir benefi-
cios de la federación. 

En entrevista a María Díaz 
una dreamer perteneciente al 
programa DACA compartió: 
“Mi experiencia con el progra-
ma es positiva ya que me dio 
la oportunidad de poder ins-
cribirme en la escuela de en-

fermería y al mismo tiempo 
trabajar como asistente de en-
fermera, esto es sumamen-
te importante para mí debido 
a que con el estudio podía as-
pirar a un trabajo y un suel-
do mejor al que pudieron ac-
ceder mi madre trabajando en 
una fábrica o mi padre de cho-
fer de camiones ganando el 
mínimo. El trabajo en el hos-
pital me remunera $15 dólares 
la hora y he podido comprar 
un automóvil y viajar dentro 
de Estados Unidos. El progra-
ma Daca me da la oportunidad 
de tener la seguridad de po-
der trabajar y vivir en el país 
sin miedo a ser deportado vi-
viendo a la sombra, ahora la 
alternativa que pedimos es la 
de poder convertirnos en ciu-
dadanos ya que al fin y al ca-
bo trabajamos y vivimos en és-
te país”. 

La situación en México no es 
esperanzadora
En el territorio mexicano 
según datos del INEGI, el 
grado promedio de escolaridad 
de la población de 15 y más 
años es de 8.6, lo que equivale 
a segundo de secundaria. Es 
por ello que el porcentaje de 
la población de 15 años y más 
con secundaria incompleta 
según el INEGI, es del 4.2% en 
el país. Esto se debe en gran 
medida, a la falta de atención, 
seguimiento y preparación de 
los programas, presupuestos 
y políticas educativas por 
parte del Estado, que si 
bien cuentan con recursos 
monetarios significativos, 
no son del todo eficientes. 
Es por ello que únicamente 
un 37% de la población 
mexicana mayor de 15 años, 
logra concluir algún grado en 
educación básica. 

La limitada oferta educati-
va sumada a la poca claridad 
del sistema y las instituciones 
encargadas de estas funciones, 
aún tiene una mayor reper-
cusión en la preparación del 

pueblo mexicano, pues el nú-
mero de deserción escolar es 
alarmante. De acuerdo con el 
reporte del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Edu-
cación según el diario Milenio: 
“uno de cada tres niños de 15 
años se encuentra fuera de la 
escuela y una quinta parte de 
los jóvenes entre 18 y 24 años 
no termina la secundaria”. Si-
guiendo sobre esta línea, la si-
tuación sólo encamina a niños 
y jóvenes a truncar su pleno 
desarrollo y se ven forzados a 
unirse al desempleo o al cri-
men organizado. 

En el 2016 el INEGI decla-
ró que la tasa de desempleo ju-
venil en México ha sido la ma-
yor en más de 11 años, según 
El Financiero. Específicamen-
te la población entre los 20 y 
29 años representa el rango de 
edad con mayor desocupación 
con un total de más de 2 millo-
nes de personas, según los re-
gistros de la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo. 

Si se enlazan entonces to-
das estas estadísticas, las cir-
cunstancias son muy claras; 
hay una propuesta educati-
va deficiente que provoca que 
los números de deserción es-
colar incrementen así como el 
desempleo. Sin embargo, ¿por 
qué es que hay un segmen-
to dentro de la población jo-
ven que está desempleada y 
que es egresada de alguna uni-
versidad?

Los millones de dreamers 
deberán enfrentar una bata-
lla en dos frentes: por un lado, 
la hostilidad del gobierno nor-
teamericano que empieza a re-
cortar las oportunidades para 
materializar el proyecto mi-
gratorio que han adoptado, y 
por otro lado la incapacidad 
del gobierno México, que en el 
peor de los escenarios que es 
la deportación masiva, se ve 
incapaz de ofrecer oportuni-
dades a los hijos pródigos que 
regresarían a un país con falta 
de oportunidades. 
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No sólo se suman 
billones de dólares 
a la economía 
durante los diez 
años que lleva el 
programa, sino 
que también 
son personas 
que pagan más 
impuestos de lo 
que consumen 
de programas de 
gobierno, esto 
debido a que no 
son candidatos 
para recibir 
beneficios de la 
federación. 



Calle Moctezuma No. 25 CP. 49000, Cd. Guzmán,
Jalisco, México. Tel. (341) 412 1631
Correo electrónico: contacto@elpuente.org.mx
Impresión: Impresos comerciales Milenio
Tiraje: 9 mil ejemplares. Registro en trámite.
www.elpuente.org.mx

CONSEJO EDITORIAL
P. Salvador Urteaga
P. José Sánchez Sánchez
Carlos Efrén Rangel
Jorge Rocha

DIRECTOR
P. Luis Antonio Villalvazo

CORRECTOR DE ESTILO
Carlos Efrén Rangel

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Óscar G. Molgado Esqueda
Ernesto López

COLABORADORES
P. Alfredo Monreal
P.Lorenzo Guzmán
P. Juan Manuel Hurtado
P. Francisco Mejía
Mónica Barragán
María de Jesús Ramírez
Alejandro Salas

Ruth Barragán
Alonso Sánchez
Carlos Cordero
José Luis Ruíz
Cristian Rodríguez Pinto
Isaias Nava
Javier Zepeda

ADMINISTRACIÓN
P. Francisco Arias
Carlos Córdova Flores

SECRETARIA
Cristina Mejía Guzmán

/  P A G .  2 0 E X P E R I E N C I A  D E  V I D A

ÓSCAR ARMANDO CAMPOS CONTRERAS FUE DESIGNADO 
PASTOR DE LA DIÓCESIS DE CIUDAD GUZMÁN

El Obispo que 
viene del sur

"Estoy seguro que juntos haremos 
posible que Cristo se haga presente 
entre los más alejados y entre quienes 
experimentan algún sufrimiento moral o 
material. Unidos tenemos que hacer que 
el mensaje del Evangelio llegue a todos, 
con especial preocupación por los más 
necesitados"

L a diócesis de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, fue creada en 1891. Tehuante-
pec significa en náhuatl “cerro de las fieras”, seguro su nombre está inspirado en la 

riqueza natural de la región, pero también en la riqueza histórica de su territorio y en la 
pluralidad cultural. En esta zona conviven la población indígena y campesina formada por 

chontales, ikoots, zoques, mixes, zapotecas y mixtecos, núcleos urbanos y semiurba-
nos, todos ellos pintan de colores el territorio de la Iglesia de Tehuantepec.

Por nombramiento del papa Francisco, desde esas tierras coloridas 
y cálidas del sur del país llegará a la Diócesis de Ciudad Guzmán el 

obispo Óscar Armando Campos Contreras. El 25 de septiembre se 
dio a conocer este nombramiento.

Mons. Óscar Armando Campos Contreras nació en Guada-
lajara el 18 de septiembre de 1947. Estudió en el Seminario de 

Guadalajara y fue ordenado sacerdote el 27 de diciembre de 
1978. Se especializó en pastoral social en Ciudad de México 
y en Bruselas, Bélgica. Fue sacerdote de la Diócesis de Tu-
xtla Gutiérrez hasta el 2006 cuando lo nombraron obispo 
auxiliar de Antenquera, Oaxaca. Y en 2010 fue asignado 
obispo de Tehuantepec.

La diócesis de Tehuantepec es una de las zonas más 
afectadas por el pasado sismo del 7 de septiembre. Des-
de entonces el obispo Óscar Campos ha acompañado la 
diócesis en el sufrimiento, en la ayuda y en la organiza-
ción, con la finalidad de “acercarse a las familias afecta-
das para animar a la esperanza y ser una iglesia en sali-
da como nos invita el Papa Francisco… Lo que nos toca, 
como iglesia, es procurar que esta sociedad funcione de 
tal manera que, en ella y con ella, se pueda remediar o 
aliviar el sufrimiento lo más y lo mejor posible”. Por es-

ta razón permanecerá algunas semanas más en Tehuante-
pec como administrador diocesano, para consolidar los traba-

jos que se están realizando en las comunidades.
Desde las tierras del ahora dolido Istmo de Tehuantepec en-

vió un mensaje a su nueva Diócesis: “La misión es Cristo, es la 
misión de la Iglesia con el Obispo, con todos los Agentes de Pas-
toral y con toda la comunidad de bautizados. Juntos formamos la 
familia diocesana. Sólo en la unidad podremos ser reconocidos 
como discípulos del Señor… Estoy seguro que juntos haremos 
posible que Cristo se haga presente entre los más alejados y entre 
quienes experimentan algún sufrimiento moral o material. Uni-
dos tenemos que hacer que el mensaje del Evangelio llegue a to-
dos, con especial preocupación por los más necesitados”.

El obispo Óscar Campos ha acompañado por siete años el ca-
minar de la colorida diócesis de Tehuantepec. No dudamos que a 
nuestra pequeña y soñadora diócesis también la sabrá custodiar, 
pues sus primeras palabras para la Iglesia de Ciudad Guzmán es-
tán cargadas de esperanza, color y calidez: “Para todas las perso-
nas que viven en esa querida Diócesis pido que el Señor les ben-
diga, les guarde, les conceda su paz y haga brillar su rostro sobre 
ustedes”. 

Por: Alejandro Salas

shabdel.79@gmail.com


