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S i miramos desde una perspectiva de largo plazo la vida polí-
tica mexicana, en especial a la manera de proceder de los par-

tidos políticos, nos podemos percatar que tenemos un verdadero 
catálogo de agravios y acontecimientos donde la actuación de los 
institutos políticos y sus miembros ha dejado mucho que desear. 

Sólo por citar algunos ejemplos: las explosiones del 22 de abril, 
el asesinato del Cardenal Posadas Ocampo, el proyecto de la pre-
sa del Zapotillo, la represión del 28 de mayo de 2004, el “error” de 
diciembre de 1995, la desaparición de los 43 normalistas de Ayot-
zinapa, la “estafa maestra”, las reformas estructurales peñanie-
tistas, el levantamiento zapatista, la “Casa Blanca”, los sismos del 
19 de septiembre de este año, la corrupción de los ex gobernado-
res, las represiones en Atenco y Oaxaca en el año 2006, las inun-
daciones en Tabasco en el año 2008, la crisis de los migrantes 
centroamericanos, la respuesta del gobierno federal a Trump, el 
#YoSoy132, entre otros, nos permite afirmar que se está constru-
yendo desde hace tiempo un sentimiento profundo que abona a 
un clima anti-partidista que posiblemente aparezca con toda su 
fuerza en los comicios del año 2018.

En los últimos procesos electorales en el país parece que se ge-
neraliza una dinámica de voto de castigo hacia los partidos. Por 
supuesto que temporalmente pensamos que algunos institutos po-
líticos aumentan a sus votantes porque son los receptores de este 
tipo de voto, pero luego nos damos cuenta que este crecimiento es 
ficticio y el tiempo de estos triunfos es de poca duración.

Este clima anti-partidos es la mejor plataforma para la prolife-
ración de las candidaturas independientes, que por lo menos en 
el estado de Jalisco, parece que tendrán muchos exponentes.

Los independientes
Para la ciudadanía un asunto fundamental será discernir y 
comprobar que efectivamente los candidatos independientes 
sean independientes. Es decir, una operación fundamental en 
los comicios que vienen es distinguir entre los independientes 
y los falsos independientes o los impostores. Los primeros son 
ciudadanos que no tienen ligas con los partidos o son los que 
realmente hacen una ruptura con los poderes políticos y fácticos 
que están atrás de estas instituciones. Si sólo son utilizadas por 
no contar con los apoyos en sus partidos de origen, entonces 
estaríamos ante un caso de una independencia bajo sospechas. 
Por otro lado, tendremos a los falsos independientes que 
podríamos definir como candidatos que no están en partidos 
políticos, pero siguen ligados o representan los intereses de 
poderes políticos y fácticos. Este tipo de situaciones serán cada 
vez más comunes y será un reto para los ciudadanos distinguir 
entre unos y otros, aunque simplemente con ver las trayectorias 

Por: Jorge E. Rocha

Académico del iteso
jorge@elpuente.org.mx
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de los posibles candidatos, se 
pueden anticipar quiénes son 
unos y quiénes otros.

Una de las principales crí-
ticas a la democracia mexica-
na es que se siguen sobre va-
lorando las necesidades de las 
oligarquías, sobre las necesi-
dades de las personas comu-
nes, por esta razón uno de los 
grandes riesgos de las candi-
daturas independientes es que 
se conviertan en el vehícu-
lo por el cual tengamos fun-
cionarios públicos electos que 
sólo representen los intereses 
de los grupos más poderosos 
en el país. Una de los propó-
sitos más importantes de es-
te tipo de candidaturas es que 
las necesidades e intereses del 
pueblo estén verdaderamen-
te representados, si esto pa-
sa, este mecanismo con tantas 
posibilidades verá mermado 
sustancialmente sus alcances 
de cambio y se convertirá en 
otro esfuerzo vano por mejo-
rar nuestra democracia.

Empezó el juego 
de la silla
Durante doce años el Partido 
Acción Nacional (PAN) 
disfrutó la mieles del poder, 
gobernó el país y a Jalisco 
durante casi dos décadas, 
de acuerdo a distintas 
evaluaciones algunos sugieren 
que cambiaron al país, otros 
decimos que desaprovecharon 
la oportunidad histórica que 
tuvieron y dejaron el estado 
de cosas como estaba, pero 
más allá de esa discusión, ya 
desde hace años se avizoraba 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS PAGAN LOS AGRAVIOS HACIA LA SOCIEDAD 

Los independientes en el 2018



P A G .  3  / N O V I E M B R E  2 0 1 7A  T I E M P O  C O N  E L  T I E M P O

Uno de los 
efectos nocivos 
que puede tener 
el que compitan 
demasiados 
candidatos 
independientes, 
más que la 
pulverización 
del voto, es que 
se genere un 
mercado electoral 
profundamente 
confuso para los 
electores

A partir de 2014 se integró 
la figura de candidatos 
independientes
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un conflicto interno que hace 
poco se hizo evidente y de los 
cuales ya empezamos a ver los 
efectos.

Recordemos en las elec-
ciones del año 2006 como Vi-
cente Fox no pudo impo-
ner al candidato del PAN que 
debería sucederlo y aceptó 
que Felipe Calderón fuera el 
abanderado blanquiazul, lue-
go tuvimos un conflicto sór-
dido entre el presidente del 
PAN (Madero) y el calderonis-
mo, que lucharon por el con-
trol del partido, después fui-
mos testigos del abandono de 
Calderón a la candidatura de 
Josefina Vázquez Mota, a la 
que muchos panistas le hicie-
ron vacío en su campaña, y en 
ese mismo escenario escucha-
mos a Vicente Fox apoyando 
la candidatura de Enrique Pe-
ña Nieto. En tiempos recien-
tes Ricardo Anaya y Margari-
ta Zavala protagonizaron un 
fuerte conflicto alrededor de 
la candidatura del PAN en el 
proceso electoral del año 2018 
para contender por la presi-
dencia de México, que como 
sabemos terminó con la salida 
de Zavala del PAN y su pre-
tensión de contender con una 
candidatura independiente. 

Ahora los dos expresiden-
tes panistas que ha tenido 
México, están fuera del círcu-
lo de decisión del panismo na-
cional y están peleados con el 
partido que los llevó al poder.

En este conflicto esta-
mos ante un típico escenario 
de perder-perder, Anaya pier-
de porque su candidatura o la 
eventual postulación del Fren-
te Ciudadano por México no 
contará con el apoyo de la fi-
gura con mayor intención de 
voto en los últimos años del 
panismo; y Margarita Zavala 
pierde porque su preferencia 
electoral era fruto de la com-
binación de su persona con la 
“marca” PAN. De hecho, en las 
últimas encuestas que salieron 
en la intención del voto para 

la presidencia, Andrés Manuel 
López Obrador apareció en 
primer lugar con una diferen-
cia de diez puntos porcentua-
les arriba de Ricardo Anaya. 
Tanto el Frente Ciudadano por 
México como la propia Mar-
garita Zavala dividen su voto 
y esto termina favoreciendo a 
MORENA. No sabemos si esta 
tendencia se mantendrá, pero 
en este momento la salida de 
Zavala del blanquiazul afectó 
negativamente al Frente y a la 
propia Margarita Zavala.

Por otro lado, se inscribie-
ron más de 50 personas que 
pretenden convertirse en can-
didatos independientes a la 
presidencia, todos ellos debe-
rán obtener más de 800 mil 
firmas para estar en la boleta 
electoral y francamente resul-
ta muy difícil que todos ellos 
lo logren. Entre las figuras que 
más resaltan en esta larga lis-
ta están Armando Ríos Pitter, 
ex senador perredista que re-
nunció a su partido, Pedro Fe-
rriz de Con que es periodista, 
Jaime Rodríguez “El Bronco” 
actual gobernador de Nuevo 
León, Margarita Zavala y Ma-
ría de Jesús Patricio quien bus-
ca esta candidatura apoyada 
por el Congreso Nacional Indí-
gena y el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional. 

Una de las claves para ob-
tener las firmas necesarias es 
contar con una gran base so-
cial, y hasta donde se puede 
ver, muy pocos de los 50 aspi-
rantes la tienen, podemos ci-
tar el caso de “El Bronco” por 
su posición de gobernador, 
Margarita Zavala por ser parte 
de la clase política desde hace 
años y contar con muchas re-
laciones en el panismo; y Ma-
ría de Jesús Patricio, quien sí 
cuenta con una base social 
que la postula (CNI y EZLN). 
Las últimas contabilidades di-
cen que todos los aspirantes 
están retrasados en el número 
de firmas que deberían haber 
reunido hasta ahora.

De todos los actores políti-
cos que hemos citado sólo Ma-
ría de Jesús Patricio sería una 
candidata independiente au-
téntica y probada, el resto son 
miembros de la clase política 
que no encontraron eco en sus 
respectivos partidos políticos 
y tendrían que comprobar que 
efectivamente son indepen-
dientes de poderes fácticos.

En el caso de Jalisco ya hay 
candidatos independientes que 
se postularan por la senaduría 
y diputaciones federales, pa-
ra este caso destacan los casos 
de Pedro Kumamoto, Rodri-
go Cornejo, Pablo Montaño y 
Alberto Vale que pertenecen a 
Wikipolítica; y que en este mo-
mento están en el proceso de 
recolectar las firmas de apoyo. 
Hay que ver si todos obtienen 
las firmas necesarias.

Uno de los efectos nocivos 
que puede tener el que compi-
tan demasiados candidatos in-
dependientes, más que la pul-
verización del voto, es que se 
genere un mercado electoral 
profundamente confuso para 
los electores y donde se pue-
da generar una estrategia muy 
perversa de muchos conten-
dientes hagan “guerra sucia” 
en contra de ciertos candida-
tos, esto alimentaría el hartaz-
go a las campañas electorales y 
se acentuaría el clima de abs-
tencionismo que de por sí ya 
existe en el país. Ya todos los 
partidos políticos están inmer-
sos en la contienda del 2018 y 
ninguna de sus acciones es-
tá fuera de sus cálculos y de 
los posibles acuerdos y alian-
zas que formalmente o de facto 
harán en los comicios que vie-
nen, es decir, de aquí en ade-
lante nada es improvisado y 
todo lo que hagan tiene intere-
ses muy definidos.

A partir de ahora en el ac-
tuar de los actores políticos na-
da es gratuito, todo tiene inte-
reses atrás. Empezó el juego de 
la silla.
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La figura de Candidato Independiente obliga a los ciudadanos a discernir



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

Los ojos sobre el saqueo 

M aría de Jesús Patricio Martínez, vocera del Consejo Na-
cional Indígena y candidata presidencial independien-

te, participó en el segundo foro de análisis “ExtrActivismo” que se 
realizó en el 28 de octubre en Ciudad Guzmán. En el espacio, Ma-
richuy ofreció un discurso en el hizo un recuento de la historia 
del movimiento zapatista, resaltó la situación de pobreza y exclu-
sión política que viven los pueblos indígenas, además de analizar 
y señalar los efectos negativos del modelo económico extractivis-
ta para la vida.

 En el foro se resaltó la coyuntura que se vivió en los años no-
venta, cuando el  presidente mexicano Carlos Salinas de Gorta-
ri firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN) entre Estados Unidos, Canadá y México y que está vigente 
desde el  primero de enero de 1994. Es importante señalar que es-
te tratado implicó transformar la Constitución para eliminar los 
esfuerzos de la reforma cardenista de los años cuarenta, que da-
ba carácter a los ejidos de inalienables.  Estos cambios pusieron el 
camino abierto a la privatización, la apropiación y la especulación 
sobre las tierras campesinas, facilitando el saqueo de las riquezas 
y la sobre explotación del trabajo nacional por la inversión del ca-
pital internacional.  

Frente a la avanzada del neoliberalismo, a través de la entrada 
en vigor del TLCAN,  la resistencia del pueblo se tradujo en el al-
zamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 
1 de enero de 1994, al respecto Marichuy mencionó: “Después del 
levantamiento zapatista en el año 1994 surgido el mismo día que 
entró en vigor el TLC, el gobierno voltea a ver a los pueblos indí-
genas y se da cuenta que aún existen y que su lucha se catapulta 
con la declaración de la Selva Lacandona en la que se declaran en 
guerra y piden trabajo, tierra, salud, educación y más derechos bá-
sicos” . 

Frente a la extracción: organización
En el foro también se explicó el marco de diálogo en el que 
se dieron los acuerdos de San Andrés en febrero de 1996, con 
la Comisión Nacional de Intervención (Conai) a través de la 
Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) como mediadores. 
Estos diálogos tuvieron como objetivo reconocer  los Derechos 
y la Cultura Indígena, garantizando la relación entre los pueblos 
indígenas de México, la sociedad y el Estado es decir, se reconoció 
que son mexicanos.  

La subordinación de la política económica mexicana al capi-
tal internacional solo ha dejado ver que, si bien el TLC ha genera-
do aumento en la inversión extranjera directa (IED), el flujo de los 
recursos generados no ha derivado en procesos de desarrollo sus-
tentable a largo plazo. 

Al respecto Marichuy co-
mentó que: “Todos los pue-
blos indígenas de México tie-
nen rasgos similares que más 
allá de las costumbres, la len-
gua y los vestidos se encuen-
tra una gran similitud en las 
problemáticas que los aquejan. 
Es visible cómo los problemas 
en las comunidades indígenas 
se han venido agravando por 
represión, encarcelamiento, 
muertos y desparecidos, el au-
mento de programas guberna-
mentales amañados, así como 
la imposición de proyectos mi-
neros de extracción los cuales 
solo han saqueado, contami-
nado y destruido la naturale-
za con una situación cada vez 
más difícil para los indígenas y 
con un gobierno cada vez me-
nos interesado por solucionar 
la problemática”. 

Este es un punto importan-
te, pues en los casi 25 años de 
vigencia del TLC  la extrac-
ción de recursos naturales en 
México ha crecido de manera 
abrumadora, y con ello ha de-
jado afecciones a los pueblos 
en cuanto a sus propiedades 
agrarias y recursos naturales. 
Esto ha implicado la defores-
tación de bosques, tierras esté-
riles, contaminación del agua 
y el aire, desgajamiento de ce-
rros, contaminación por ruido, 
destrucción de zonas naturales 
protegidas, entre otras muchas 
afecciones. 

Por ejemplo, uno de los 
principales daños que gene-
ra la minería en México acor-
de a la Comisión Económica 
para América Latina y el Cari-

EL MODELO EXTRACTIVISTA VULNERA LA VIDA DEL PLANETA Y LOS PUEBLOS. 
NO ES AJENO AL SUR DE JALISCO

Por: Carlos Cordero y 
Alejandro Morales

Colaboradores
contacto@elpuente.org.mx

Foto: Alonso Sánchez.
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“En las elecciones 
del 2018 esta 
propuesta busca 
consolidar la 
organización de 
las comunidades 
la cual es de vital 
importancia para 
lograr un cambio, 
el construir desde 
abajo un nuevo 
México y no desde 
las cúpulas del 
poder. Nuestra 
lucha es por 
la vida, por la 
naturaleza, por 
todos”: Mary Chuy 

be (CEPAL)  se da cuando los 
residuos  de la minería entran 
en contacto con los mantos 
acuíferos. Estos residuos ge-
neralmente contienen cianu-
ro, mercurio, arsénico, plomo, 
cobre entre otros. Un ejem-
plo de ello es el caso del derra-
me de 40 mil metros cúbicos 
de sulfato de cobre acidulado 
por parte de la minera Buena-
vista del Cobre (Grupo Méxi-
co) en el arroyo Tinajas en Ca-
nanea, Sonora, que contaminó 
no solo el arroyo Tinajas, sino 
que en su afluente la corriente 
extendió los desechos tóxicos 
hasta el río Bacuachí y el río 
Sonora, siendo este último uno 
de los más importantes del es-
tado. Otro ejemplo, respec-
to de las condiciones labora-
les  precarias, fue el de la mina 
Pasta de Conchos en Coahuila, 
donde 65 empleados perdieron 
la vida en un accidente,  el ca-
so hasta ahora sigue sin resol-
verse pues no se ha señalado 
al responsable de la seguridad 
en la mina. 

Pero además del daño eco-
lógico, las constantes amena-
zas a opositores y activistas, 
las malas condiciones labora-
les por parte de las empresas, 
las desapariciones y las  muer-
tes de indígenas, ocasionadas 
por la resistencia de los pue-
blos al despojo de sus territo-
rios, han vulnerado la estabi-
lidad y fortaleza de los lazos 
comunitarios de los pueblos 
mexicanos. 

Esos desastres se han debi-
do en buena medida a la po-
ca regulación por parte del 
gobierno, para supervisar la 
seguridad y el manejo de los 
desechos, pues parece que lo 
único que les importa es con-
seguir la inversión extranje-
ra aun cuando tenga conse-
cuencias tan graves. En este 
sentido la corrupción en la ac-
tividad minera ha logrado ex-
pandir sus ganancias al co-
rromper a las autoridades para 
realizar el despojo de las tie-
rras a distintas comunidades 
en nuestro país. Basta recor-
dar lo que pasó en San Luis 
Potosí, en donde la mine-
ra First Silver Majestic Com-
pany y la empresa Pietro Sut-
ti obtuvieron concesiones 
para explotar una de las zo-
nas sagradas de la comunidad 
Wixarika: los territorios de 
Wirikuta.  En este caso, la or-
ganización y la movilización 
nacional fueron cruciales para 
sacar a la luz que los permisos 
otorgados por el gobierno no 
habían sido registrados por la 
Secretaria de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (SE-
MARNAT).  

“Nuestra lucha es por la 
vida, por la naturaleza, por 
todos”
Pero además del daño 
ecológico, las constantes 
amenazas a opositores 
y activistas, las malas 
condiciones laborales por 
parte de las empresas, las 
desapariciones y las  muertes 
de indígenas, ocasionadas por 
la resistencia de los pueblos 
al despojo de sus territorios, 
han vulnerado la estabilidad 
y fortaleza de los lazos 
comunitario de los pueblos 
mexicanos. 

En este sentido, Marichuy 
resaltó que el llamado princi-
pal de su movimiento es a la 
organización, porque es la ba-
se de toda transformación: 
“Después de analizar posibi-
lidades y consultarlo con 523 
comunidades indígenas se de-
cidió optar por las vías insti-
tucionales al hacer uso de las 
herramientas en el próximo 
proceso electoral y dar repre-
sentación a su lucha organi-
zada, la manera de participar 
seria a través de un Consejo 
Indígena de Gobierno confor-
mado por dos representantes/ 
concejales (un hombre y una 
mujer) indígenas de cada pue-
blo agrupados en 19 regiones”.

En ese sentido, la región 
sur de Jalisco no está exenta 
de esta coyuntura, pues la mi-
nería es una actividad que se 
desarrolla en la región, prin-
cipalmente en el municipio 
de Pihuamo. Según el Anua-
rio Estadístico de la Mine-
ría Mexicana del 2015, señala 
que Jalisco contribuye en 6.4% 

al total de la producción mi-
nera del país. Además señala 
que para el 2015 los empleos 
en Jalisco dentro de la activi-
dad minera, ascienden a un 
total de 14 mil representan-
do un incremento de 1.2% con 
respecto al 2014. 

De ahí la importancia de 
hacer eco al llamado de Mari-
chuy cuando convoca a la or-
ganización comunitaria, “la 
propuesta surge por parte del 
EZLN planteada en el Con-
greso Nacional Indígena, que, 
hacia el exterior se traduce 
en el tener representación y a 
lo interno el organizarse co-
mo comunidades para de es-
ta manera poder visibilizar la 
problemática a nivel nacional 
y el facilitar la comunicación 
entre comunidades”.

 Así pues, esta propues-
ta no llegará a su término en 
los comicios del próximo año 
2018 pues ha encontrado el 
momento de organizarnos en 
la construcción de una nue-
va fuerza social capaz de de-
rrocar, pacíficamente en un 
horizonte electoral no muy 
lejano a los corruptos y ex-
plotadores que nos mal go-
biernan es por eso que Ma-
ri Chuy nos recuerda que: “en 
las elecciones del 2018 esta 
propuesta busca consolidar la 
organización de las comuni-
dades la cual es de vital im-
portancia para lograr un cam-
bio, el construir desde abajo 
un nuevo México y no desde 
las cúpulas del poder. Nues-
tra lucha es por la vida, por la 
naturaleza, por todos.” 

Foto: Diego Gutiérrez.

Sentires de la población en el foro sobre extractivismo en Ciudad Guzmán.
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Del sur es el hierro
EL SUR DE JALISCO PADECE LOS ESTRAGOS 
DE LA ACTIVIDAD MINERA

N o le llaman “El triángulo Dorado” ni “Barrancas del Cobre”. 
No hay un calificativo que lo identifique como a otras regio-

nes específicas en México por tener una actividad que marque por 
igual a sus habitantes. Sin embargo la región sur de Jalisco ha sido 
explotada a manos llenas por empresas transnacionales, otras ve-
ces por nacionales, para extraer la mayor cantidad posible de re-
cursos  minerales de las entrañas de la tierra, a costa de afectacio-
nes al medio ambiente y a comunidades, indígenas sobre todo. 

Tan solo en la región de la sierra de Manantlán, en donde se 
encuentra la empresa Peña Colorada se han denunciado más de 
30 asesinatos de pobladores que han peleado porque se respete la 
tierra, los ejidos y la naturaleza. Sin embargo poco han hecho las 
autoridades para proteger a las comunidades nahuas que ahí ha-
bitan. Además, el conflicto limítrofe entre Jalisco y Colima no deja 
crear políticas conjuntas que ayuden a los pobladores. Por lo que 
los empresarios dueños de las concesiones utilizan el poder de su 
capital para comprar gobiernos, políticos, policías, y en ocasiones 
a miembros del crimen organizado para quedarse con tierras de 
ejidatarios, en donde existen vetas minerales. 

Al revisar el sitio de internet del Sistema de Administración 
Minera, de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, es po-
sible encontrarse con una serie de registros de concesiones mine-
ras en todo el país a partir del año 2006. Aunque el consorcio Be-
nito Juárez Peña Colorada S.A. de C.V. fue fundada en 1967 como 
una paraestatal, y desde ese momento a la fecha ha explotado los 
yacimientos de hierro en el municipio de Cuautitlán de García Ba-
rragán por el lado de Jalisco y el municipio de Minatitlán, en el ve-
cino estado de Colima. Ambos con presencia de población nahua.

El hierro es el principal mineral que se explota en esta región 
de Jalisco, junto con Colima. De 2005 al 2016 tan solo en los muni-
cipios de Pihuamo, Tecalitlán y Cuautitlan de García Barragán en 
el sur de Jalisco y Minatitlán en Colima se han extraído poco me-
nos de 6 millones de toneladas de hierro. Lo que puede equivaler 
a 249 veces el peso de la Torre Latinoamericana, el noveno edificio 
más alto de México. Por lo que en once años de registro, los con-
sorcios mineros que operan en estos municipios se han beneficia-
do con las riquezas que guardan las entrañas de Jalisco y Colima. 

Denuncias por aquí y por allá
Debido a que los yacimientos de hierro se encuentran en zonas 
de bosques, ríos, o poblaciones cercanas, es común encontrarse 
con distintas afectaciones al medio ambiente y a la vida cotidiana. 
Pues los sistemas utilizados para la explotación mineral utilizan 

químicos para poder separar 
el mineral de la tierra, grandes 
cantidades de agua para el 
lavado del mineral, así mismo 
se hace uso de dinamita para 
poder rasgar la tierra.

Poblaciones han denun-
ciado, desde hace décadas, las 
malas prácticas por parte de 
los dueños de las minas.  Por 
ejemplo, en el municipio de 
Cuautitlán de García Barragán, 
que colinda con Colima, ejida-
tarios de la comunidad de Te-
quesquitlán denunciaron en el 
año 2012, que la empresa china 
Gan-Bo, que explota la tierra 
en el predio El Ratón, no tiene 
una zona de amortiguamien-
to para reducir los impactos 
de las detonaciones, dicha mi-
na se encontraba a escasos 500 
metros de Tequesquitlán. 

En Tapalpa habitantes de-
nunciaron en 2009 que las mi-
nas a cielo abierto ubicadas en 
los tres predios conocidos co-
mo “Piedra Bola”,  causaban 
daños al bosque por ser mina 
a cielo abierto, y a la población 
por el tránsito de camiones 
de carga pesada. Un año des-
pués se documentó que se ex-
traían alrededor de 375 tonela-
das diarias de hierro, las cuales 
fueron enviadas a China. Este 
predio tiene registro de conce-
sión en el Sistema de Adminis-
tración Minera con título nú-
mero 229690 en el expediente 
045/16415 con una superficie 
de 851.3807 hectáreas para su 
explotación hasta el año 2057.

Solo en 2007 se otorga-
ron 15 concesiones en distin-
tos predios de municipios del 
sur de Jalisco para su explota-
ción minera con una superfi-
cie equivalentes a cinco veces 
la superficie del municipio de 
Tecalitlán. 

Será hasta 2058 que las em-
presas extranjeras sigan explo-
tando el territorio jalisciense 
con la promesa de vidas mejo-
res para las comunidades, a sa-
biendas que esto es mentira, y 
lo único que les importa es la 
extracción de mineral para be-
neficio económico propio. 

Tan solo en la 
región de la sierra 
de Manantlán, 
en donde se 
encuentra la 
empresa Peña 
Colorada se han 
denunciado más 
de 30 asesinatos 
de pobladores 
que han peleado 
porque se respete 
la tierra, los ejidos 
y la naturaleza.

Por: Alonso Sánchez

Colaborador
contacto@elpuente.org.mx

Los tres predios conocidos como 
“Piedra Bola”,  con minas a cielo 
abierto causan daños al bosque 
y a la población.
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EL MODELO DE EXTRACCIÓN AFECTA A MUCHOS Y ENRIQUECE A POCOS 

L a minería es una actividad económica que transforma el 
medio ambiente, provocando efectos secundarios que afec-

tan la estabilidad de los ecosistemas y la vida humana. En el país 
esta actividad representa un porcentaje considerable de la rique-
za mexicana. Sin embargo también ha sido la principal causante 
de desplazamientos humanos, muertes por contaminación y vio-
lencia hacia los activistas y defensores de los recursos naturales. 

María de Jesús Patricio, vocera del Congreso Nacional Indí-
gena y aspirante presidencial, ha puesto en la agenda de discu-
sión esta actividad que daña a muchos para enriquecer a unos 
cuántos.  

La minería y el proyecto extractivista en México
El extractivismo tiene sus raíces en la palabra extracción. Esto se 
refiere a que cierto recurso natural es eliminado de su ambiente 
original para luego transformarse y venderse en el mercado 
internacional. Esta práctica es un modelo económico que el 
Estado regula por medio del cobro de tarifas, aunque quien opera 
en realidad esta actividad son las industrias de la extracción, 
como la minería o la industria petrolera. 

Este tipo de actividades industriales contribuyen considera-
blemente al crecimiento de la economía de un país, pues el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), crece a la par de que los recursos na-
turales que no habían sido utilizados con anterioridad se hacen 
parte del curso económico de su nación. Aunque hay que reco-
nocer también que esos recursos utilizados, dejan de formar par-
te de su entorno natural.  

 Por ello, el extractivismo puede resultar un gran aliado para 
la economía, pues es difícil para los Estados encontrar otras acti-
vidades que se conviertan en fuentes de recursos para su rique-
za; de lo contrario, tendrían que recurrir a contratar deuda ex-
terna para poder financiar otras actividades que impulsen su 
desarrollo. Por el contrario, el extractivismo toma los recursos 
primarios ya otorgados por la naturaleza del territorio propio y 
los vuelve una fuente de ingresos. 

El resultado del extractivismo consta entonces de un proce-
so de extracción doble: el que toma el recurso tal cual de la tierra 
(extracción), y el que exporta estos recursos fuera del país (expor-
tación). El crecimiento basado en la exportación se ha realizado 
sin la preocupación por el desarrollo de una estructura industrial 
para diversificar la economía. 

Además de que en estos proyectos, pocas veces son acompa-
ñados de los estudios pertinentes sobre las repercusiones de es-
ta actividad sobre el medio ambiente o el entorno natural co-
rrespondiente, sobre todo porque esta actividad implica una 

dependencia sobre el precio 
internacional de los recursos 
y los posibles clientes, es por 
ello que se intentan vender los 
recursos lo más pronto posible 
y así generar utilidades. 

Dentro de esta actividad 
difícilmente se pueden hacer 
proyecciones o fórmulas fi-
jas de crecimiento, puesto que 
no hay un ciclo que asegure 
su sostenibilidad en el tiem-
po, además de que los precios 
de los productos extraídos son 
muy volátiles. 

Extracción minera 
en México
De acuerdo con la 
información de la Secretaría 
de Economía, el sector 
minero-metalúrgico en 
México contribuye con 4% 
del PIB nacional a diferencia 
del turismo que alcanza un 
porcentaje de casi 9% de 
acuerdo a El Financiero. El 
petróleo que representa 18% 
del PIB mexicano según cifras 
registradas por El Economista. 
Por otro lado, la actividad 
minera mexicana ocupa el 
primer lugar en la producción 
de plata a nivel mundial y 
México se coloca entre los 
10 principales productores 
de 16 diferentes minerales 
como: plata, bismuto, fluorita, 
celestita, wollastonita, cadmio, 
molibdeno, plomo, zinc, 
diatomita, sal, barita, grafito, 
yeso, oro y cobre, según la 
Secretaría de Economía. 

México es el primer desti-
no en inversión en explora-

El saqueo 
canadiense 

en México

Foto: Alonso Sánchez.

Por: Carlos Cordero, 
Caro Pocovi y 

Marco Zaragoza

Colaboradores
contacto@elpuente.org.mx
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Se invaden parcelas para el beneficio de las mineras.

Contribuyen al PIB Nacional: 

Pétroleo 18% 
Turismo 9% 
Minería 4% 

La actividad minera  
mexicana ocupa el primer  

lugar en producción  
de plata a nivel mundial 

México es el primer destino 
 en inversión en exploración 

minera en América Latina 
 y el cuarto en el mundo. 

ción minera en América Lati-
na y el cuarto en el mundo de 
acuerdo con el reporte publi-
cado por SNL Metals & Mi-
ning en 2015. Además, este 
país es el quinto con el mejor 
ambiente para hacer negocios 
mineros, de acuerdo al reporte 
de la consultora Behre Dolbear 
publicado en agosto de 2015. 
Por lo que se ha convertido en 
un paraíso para la actividad 
extractivista internacional. 

En cuanto al manejo y el 
control de la minería, una de 
las principales empresas es 
Grupo México, que se conoce 
como la dueña del monopo-
lio de cobre a nivel nacional, 
pues se le han otorgado dis-
tintas concesiones en minas 
por más de 20 años. Es cono-
cido también que esta empre-
sa goza de beneficios fiscales, 
según datos de la SHCP, ha 
pagado una cantidad mínima 
de impuestos en relación a sus 
grandes utilidades.  

Por otro lado, la inversión 
extranjera directa en este sec-
tor está encabezada por gran-
des capitales provenientes 
de empresas canadienses. De 
acuerdo a los números de Ca-
mimex, se han generado mi-
les de millones de pesos en la 
producción de oro tanto pa-
ra corporaciones mexicanas 
como extranjeras. Y así co-
mo Grupo México, la compa-
ñía canadiense GoldCorp es 
quien tiene el mayor número 
de extracción de metales. Pe-
ro entonces cabría preguntar-
se: ¿Por qué se critica tanto a 
la inversión extranjera desti-
nada a este sector? 

Existen numerosos casos 
en donde la actividad minera, 
que generalmente se desarro-
lla alrededor de las comuni-
dades más marginadas el país, 
no favorece en lo absoluto a la 
vida de los trabajadores y es 
muchas veces causante de te-
rribles consecuencias a su sa-
lud, la familia y la vida en ge-
neral. 

Existe el caso de la mina 
que fue concesionada por el 
gobierno federal a la empresa 
canadiense Fortuna Silver Mi-
nes, que tiene su filial Compa-
ñía Minera Cuzcatlán, en San 
José del Progreso Oaxaca, que 
ha sido considerado el tercer 
municipio más pobre de ese 
estado. Pero aun con las ga-
nancias generosas que ha de-
jado la mina, la población si-
gue sumida en una condición 
de pobreza. Incluso se han 
contaminado los mantos acuí-
feros de Cuzcatlán, ya que la 
empresa antes mencionada, 
usa miles de litros de agua y 
mercurio para separar el oro, 
el líquido queda contaminado 
y ya no se puede aprovechar, 
ni para consumo humano, ni 
para riego.     

La mayoría de corporacio-
nes canadienses se dedican a 
la extracción de oro y plata y 
se contempla que únicamen-
te del oro, estas mineras po-
drían haber ganado 360 mi-
llones de pesos en 2012. Por el 
contrario, el pago por las con-
cesiones al gobierno federal 
ascendió apenas a 2 millones 
de pesos, amén de que esta 
actividad ha generado un sin-
número de desastres ecológi-

cos muy graves en el territorio 
nacional. En este sentido, la 
presencia de la Inversión Ca-
nadiense en México, ha pro-
vocado el saqueo de las rique-
zas de nuestro territorio: en 
recursos naturales y en utili-
dades por su venta. 

El doble discurso canadiense
Canadá encabeza la lista de la 
Inversión Extranjera Directa 
(IED) en el rubro minero, 
que no es otra cosa que toda 
aquella inversión que se 
hace en territorio nacional y 
tiene como finalidad crear un 
vínculo duradero con fines 
económicos y empresariales 
por un largo plazo. 

Desafortunadamente, lo 
que sonaría como un impor-
tante apoyo para la economía 
local de donde se ubiquen es-
tas empresas mineras, en la 
realidad no se ve reflejado así, 
como en el caso de Cuzcatlán. 
En este contexto, las rondas 
de renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) han cobra-
do un protagonismo relevante 
en la agenda política nacional, 
en torno a esta actividad eco-
nómica, pues la renegociación 
del tratado afectará directa-
mente a la manera de hacer 
negocios de las mineras cana-
dienses en territorio nacional. 

Durante las mesas de ne-
gociación se han discutido va-
rios temas comerciales entre 
los tres países. Sin embargo, 
el 4 de septiembre, cuando las 
negociaciones tocaron el tema 
de los salarios y las condicio-
nes laborales de los trabajado-
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Corporaciones 
canadienses 
se dedican a la 
extracción de 
oro y plata. Se 
contempla que 
únicamente del 
oro, podrían 
haber ganado 
360 millones de 
pesos en 2012. 
En contraste, 
el pago por las 
concesiones al 
gobierno federal 
ascendió apenas 
a 2 millones de 
pesos.
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Las minas a cielo abierto son un fuerte contaminante del ambiente.

res, las demandas de Donald 
Trump y Justin Trudeau, man-
datarios de Estados Unidos y 
Canadá respectivamente, se 
hicieron presentes al exigir al 
aumento y mejoría del salario 
en México, pues la mano de 
obra barata es vista como una 
amenaza para ellos y sus inte-
reses.

El primer ministro, Jus-
tin Trudeau, realizó además 
una visita a territorio nacio-
nal el pasado 13 y 14 de octu-
bre del 2017 para establecer un 
diálogo con el presidente Peña 
Nieto. Durante su visita, Tru-
deau mencionó una vez más 
la importancia de las inversio-
nes para mejorar las condicio-
nes de vida de la clase media 
de ambas naciones y así, lo-
grar una situación económi-
ca más estable.  Sostuvo, an-
te legisladores mexicanos: “es 
necesario que ayudemos a 
que se consigan mejores nor-
mas y mejores salarios y me-
jores condiciones de trabajo… 
ofrezcamos más dinero a las 
personas de la clase media pa-
ra que ellos puedan tener di-
nero para sus hijos” según re-
portó Animal Político. Además 
de abogar por la protección 
de trabajadores por medio de 
normas laborales progresistas, 
para que sepan que “los go-
biernos y sus empleadores los 
cuidan”.

La razón por la que es tan 
importante el discurso de Tru-
deau es que Canadá, es el 
principal inversionista extran-
jero en este sector en México. 
Su participación representa 
70% de la IED; y las 200 em-
presas mineras con sus más 
de 942 proyectos, identifica-
dos por ProMéxico, respaldan 
ese porcentaje.  

El segundo metal que más 
utilidades deja a las mineras 
extranjeras asentadas en el 
país es el cobre, cuya extrac-
ción se cuantifica en un pro-
medio anual de los 2 mil 466 
millones 822 mil dólares (Re-
porte índigo 15/06/2017).

Por otro lado, existen estu-
dios como “La Marca Cana-
diense: La violencia y las com-
pañías mineras canadienses 
en América Latina”, llevado a 
cabo por la Universidad ca-
nadiense de York, publicado 
en 2016, en el que posiciona a 
México como el país en el que 
la industria minera canadien-
se ha generado más violen-
cia. En su totalidad, el estu-
dio documentó: ocho muertes, 
dos desapariciones, 14 perso-
nas heridas, 83 acusaciones u 
órdenes de arresto y 35 deten-
ciones entre 2000 y 2015, so-
lamente en México, sin contar 

aquellos casos que no fueron 
mencionados. 

Esto sin incluir al resto de 
América Latina donde estas 
empresas también tienen una 
presencia importante. Este fe-
nómeno es ocasionado en su 
mayoría por la falta de con-
sentimiento, socialización y 
participación de las comuni-
dades, en su mayoría indíge-
nas, para los proyectos, provo-
cando así los enfrentamientos.

En cuanto a las afectacio-
nes a la sociedad y medio am-
biente, trabajos periodísticos 
e informes respaldan las acu-
saciones a las mineras cana-
dienses por explotar de for-
ma irresponsable el subsuelo 
mexicano, así como de realizar 
procesos de extracción don-
de se emplean materiales ex-
tremadamente contaminantes 
y demás sustancias peligrosas 
para el ser humano (New York 
Times7/10/2017). 

También se habla del in-
cumplimiento de contratos pa-
ra la creación de plantas trata-
doras de agua y la inadecuada 
limpieza del área una vez con-
cluido el trabajo de extrac-
ción para su posterior cierre. 
En consecuencia, la salud de 
las comunidades cercanas se 
ve afectada por enfermedades 
respiratorias y dermatológicas; 
abortos y malformaciones; y la 
contaminación del medio am-
biente en general (El Univer-
sal27/7/2017). 

Ejemplo de ello sucede en 
el estado de Zacatecas, donde 
los habitantes acusan a la em-
presa minera de Goldcorp de 
haber contaminado sus reser-
vas de agua y la destrucción 
de vida silvestre (New York Ti-
mes7/10/2017)

Estos casos de contamina-
ción y violencia agravada no 

han permanecido apartados 
de la vista de actores interna-
cionales dedicados a preservar 
la paz y el medio ambiente en 
el mundo, como la Organiza-
ción de Naciones Unidas, que 
en junio del 2015 realizó un in-
forme sobre Derechos Huma-
nos y Canadá (New York Ti-
mes7/10/2017). 

Sin embargo, el gobierno 
canadiense, ha hecho algo más 
que suspirar ante estas presio-
nes generadas al no tomar car-
tas en el asunto para solucio-
narlo. El gobierno canadiense 
cuenta con la autoridad pa-
ra intervenir ante esta proble-
mática, lo que hace pensar que 
los intereses económicos están 
por encima de la contamina-
ción de los suelos mexicanos 
y de la violencia que ha ge-
nerado. De esta forma, Justin 
Trudeau cae en la contradic-
ción del discurso sobre su pre-
ocupación por la clase media 
del país, especialmente por-
que Canadá es un país recono-
cido por su compromiso con la 
Paz y la preservación del me-
dio Ambiente. 

Reconocidos actores, ac-
tivistas e individuos preocu-
pados por el medio ambien-
te sostienen la importancia 
que juegan los pueblos indí-
genas ante este conflicto so-
cioambiental y su lucha pa-
ra salvar los recursos naturales 
de depredadores como las em-
presas mineras (Animal Políti-
co24/03/2017). 

Desgraciadamente, sin el 
empoderamiento de los pue-
blos indígenas en México, es-
ta lucha probablemente se en-
cuentre destinada al fracaso, 
gracias al poco apoyo que ha 
prestado el gobierno hacia las 
poblaciones afectadas, en su 
mayoría indígenas. 
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Suplemento Especial

Sucesor
de los  

Apóstoles
E N T R E V I STA  A  D O N  Ó S C A R  C A M P O S ,
N U E VO  O B I S P O  D E  C I U DA D  G U Z M Á N

Luego del encuentro con el equipo de sacerdotes de nuestra Diócesis, el martes 10 
de octubre en Tuxtla Gutiérrez, Monseñor Óscar Campos, concedió una entrevis-
ta a El Puente donde compartió sus puntos de vista frente a la responsabilidad de 
guiar y animar la vida y el caminar de esta Iglesia particular que, desde hace 45 

años, peregrina en el sur de Jalisco.

“Estoy contento porque regreso a mis raíces”
“Estoy contento porque regreso a mis raíces”. Al recibir la noticia, 
la primera reacción fue de sorpresa. Luego al paso de los días, fui 
reflexionando sobre los compromisos que me exige mi nuevo des-
tino. Estoy contento porque voy a la región donde están mis raí-
ces. Aunque ahí viven muchos de mis familiares, soy consciente de 
que mi misión es ser animador de comunión en mi nueva familia 

diocesana.

“Me siento triste y a la vez agradecido” 
El sismo del 7 de septiembre sacudió nuestras vidas. Los pueblos de 
Tehuantepec viven un momento de dolor, pero también de esperan-
za. Después de siete años de haber caminado con estos pueblos que 
afrontan la vida en medio de una pobreza material, estoy agradecido 
porque su riqueza cultural y sentimiento religioso me han ayudado a 
descubrir la presencia amorosa de Dios que anima su fe y esperanza.  
Esto lo confirmé, una vez más, en la celebración que tuvimos en el 
pueblo de Juchitán. En medio de su dolor, es un pueblo que confía 
en la fuerza de Dios para emprender el di-
fícil camino de la reconstrucción no sólo de 
sus viviendas y edificios, sino de su condi-

ción humana y de su vida comunitaria.

El problema de fondo
El sismo puso en evidencia dos cuestiones. 
Por una parte, el olvido histórico de los go-
bernantes con estos pueblos del Istmo. Por 
otra, la ruptura del tejido social. Cuando 
cada quien piensa en sus propios intere-
ses, cuando los líderes políticos aprovechan 
la situación para hacer campaña, cuando no hay transparencia, 
cuando la dignidad de las personas se pisotea… los procesos de re-

construcción de la vida comunitaria son difíciles. 

“La misión del obispo es la misión de Cristo”
Quienes hemos sido llamados y enviados a vivir la misión co-
mo sucesores de los apóstoles. No vamos por cuenta pro-
pia sino en nombre de Jesús. Pero una responsabilidad de to-
do pastor es ser vigilantes, estar atentos para escuchar y mirar 
la realidad para descubrir el paso de Dios en la vida cotidiana.  
Estoy convencido que el obispo, como todo cristiano, debe fortale-
cer su fe para confiar siempre en Dios. Vivir con esperanza, por-

que es la llave que abre horizontes y la visión. Vivir la caridad, por-
que es la actitud de vida que nos alienta a buscar siempre el bien 

de los hermanos. 

“Ser obispo es un servicio, no un privilegio”
Servir es nuestra misión. Dios nos pide vivirla donde Él nos llama. 
Muchos me han manifestado su cariño con expresiones sencillas. 
Me han dicho: “Padre Obispo Óscar, a donde vaya siga animado y 
anunciando la buena nueva del Evangelio”. Estos gestos me alien-

tan y me fortalecen a continuar mi misión como pastor. 

Sobre la Diócesis de Ciudad Guzmán
He sentido y he estado cerca de su caminar. Su gente es religiosa, 
en su mayoría católica, trabajadora y que le gusta la fiesta. Su rea-
lidad es distinta a la que viven los pueblos del sur del país donde 
se viven graves situaciones y preocupaciones de tipo social y eco-
nómico. Veo al occidente del país que goza de una serie de privile-

gios por el desarrollo económico, cultu-
ral, social, educativo.

En el encuentro que hemos tenido, me 
queda claro que la Diócesis de Ciudad 
Guzmán tiene un proyecto de Iglesia 
claro y un proceso de pastoral que bus-
ca responder a las necesidades eclesia-
les como sociales que viven. Cuenta con 
un buen número de sacerdotes y semi-
naristas, con numerosos seglares com-
prometidos en el servicio de sus comu-
nidades. Después de escucharlos, me 

quedé con la impresión de que es una Iglesia en salida con espíritu 
misionero. Comparto su proyecto y quiero ser parte de su caminar.

Voy con gozo y esperanza
La vida tiene que vivirse con alegría en cada etapa. Voy con una actitud 
de esperanza y con el compromiso de responder, desde el Evangelio, 
a los desafíos que la sociedad actual nos está presentando. Lo impor-
tante es ver el futuro con esperanza. No detenernos en el pasado. El 
pasado hay que agradecerlo y reconocerlo como una oportunidad 
para abrir nuevos horizontes descubriendo la presencia de Dios.  
Tenemos que ver hacia adelante porque Jesús nos invita a echar las 

redes en su nombre. 

“Ser obispo es un servicio, 
no un privilegio”. Servir 
es nuestra misión. Dios 

nos pide vivirla donde Él 
nos llama. Muchos me han 
manifestado su cariño con 

expresiones sencillas

Por: Luis Antonio Villalvazo
Director de El Puente
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Por: P. Francisco Mejía
Párroco de El Jazmín

Las opciones: eje y brújula de nuestro caminar 
Nuestra diócesis se ha empeñado en vivir tres opciones que le 
han dado identidad y rumbo. La opción por los pobres, que es op-
ción de Jesús. La opción por las Comunidades Eclesiales de Base, 
opción de la Iglesia de América Latina, que tienen como modelo 
las primeras comunidades cristianas descritas en los Hechos de 
los Apóstoles. La opción por los jóvenes, es también latinoameri-
cana, que garantiza una fe viva de las nuevas generaciones. 

Estas opciones no son una ocurrencia, sino parte constitutiva 
de una Iglesia en camino, servidora del Reino, orientada por los 
criterios y valores del Evangelio. 

Un desafío es que los sacerdotes y agentes de pastoral ha-
gan realidad estas opciones. Porque se habla de ellas pero no hay 
creatividad y coraje para encontrar caminos para vivirlas. Ade-
más, falta promover en las comunidades acciones que expresen y 
reflejen la vivencia de estas opciones. 

Rasgos de identidad propios
Nuestra Diócesis tiene un rostro y un corazón propios cuyo es-
pejo es la vivencia de fe de las primeras comunidades cristianas. 
Los esfuerzos se han centrado en ser una Iglesia Comunión des-
de la base, en articulación con los niveles de parroquia, diócesis e 
iglesia universal. Ha sabido respetar y destacar los valores y cos-
tumbres propios de los pueblos del sur de Jalisco.

Los laicos: sujetos de la misión 
Nuestra Diócesis tiene un rostro laical que se hace visible en la 
diversidad de servicios y ministerios. Es un rostro marcadamen-
te femenino, aunque también hay varones comprometidos en las 
diversas tareas de la evangelización. Poco a poco los laicos agen-
tes de pastoral se van sintiendo sujetos de la misión y no simples 
ejecutores de tareas o disposiciones de los sacerdotes. 

En este aspecto hay dos desafíos importantes. El primero es 
emprender nuevos procesos y experiencias de formación inte-
gral, en la línea del Nuevo Modelo de Iglesia, que acompañe la 
dimensión humana, espiritual y pastoral de los agentes de pasto-
ral. Ante los contados procesos comunitarios, otro desafío es pro-
mover que las comunidades sean semillero de nuevos servidores 
y nuevos servicios que traten de responder a sus necesidades.

Una tarea urgente es animar a los laicos a vivir la dimensión 
social de su fe para que cumplan su compromiso de ser luz y fer-
mento en la sociedad, donde está su campo y tarea propia. Hay 
pequeñas experiencias de organizaciones básicas, civiles y políti-
cas, pero no aparece la voz de una Iglesia profética que tenga real 
incidencia en la transformación de la sociedad y en la búsqueda 
efectiva de una vida digna para nuestras comunidades. 

Sueños y 
realidades

U N A  M I R A DA  S O B R E
E L  M O M E N TO  AC T UA L 

D E  L A  D I Ó C E S I S

Este texto lo escribió el P. Francisco 
Mejía y fue ampliado con la aportación 

de varios sacerdotes y seglares. La 
intención es poner sobre la mesa puntos 

centrales para una reflexión en los 
diferentes espacios de pastoral, al inicio 

de esta etapa que estará guiada por 
nuestro obispo Óscar Campos. 

Los esfuerzos se 
han centrado en 
ser una Iglesia 

Comunión desde 
la base, en 

articulación con 
los niveles de 

parroquia, diócesis 
e iglesia universal. 
Ha sabido respetar 

y destacar 
los valores y 
costumbres 

propios de los 
pueblos del sur de 

Jalisco

El Reino de Dios: 
utopía viva

Las reflexiones de fe en los 
distintos encuentros, asam-
bleas, retiros y celebracio-
nes han logrado que muchos 
agentes de pastoral tengan en 
su mente y corazón el proyec-
to del Reino, propuesta cen-
tral de Jesús. En la mayoría 
de los agentes de pastoral hay 
más claridad y conciencia de 
trabajar por el Reino de Dios, 
pero falta que esta claridad y 
conciencia se traduzca en ac-
titudes y acciones concretas.

Misión evangelizadora: 
Iglesia en salida
Nuestra diócesis se ha replan-
teado siempre la misión con 
la necesaria pasión y con una 
pastoral de conjunto y planifi-
cada, frente a los nuevos esce-
narios eclesiales, socio-políti-
cos y económicos. 

Un buen núcleo de creyen-
tes ha comprendido que la 
misión evangelizadora no es 
exclusiva de los sacerdotes, re-
ligiosos y religiosas; ni siquiera 
tarea solamente de los laicos 
que prestan un servicio espe-
cífico, sino que es misión de 
todos los bautizados, junto con 
personas de buena voluntad 
que buscan el bien común en 
medio de dolores y esperanzas. 

Un desafío es responder a 
la situación de las “nuevas ha-
ciendas” que son los inverna-
deros y aguacateras, que ex-
primen la energía de las y los 
trabajadores y se están apro-
piando de los recursos natu-
rales de nuestra región. Estos 

Reflexionar en el momento actual que vive nuestra Diócesis, de frente a la nue-
va coyuntura social y eclesial es una exigencia y una necesidad, si se quiere seguir 
asumiendo el compromiso de hacer realidad nuestro sueño de ser una Iglesia en 

camino, servidora del Reino.
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nuevos centros de trabajo no sólo dificultan y modifican fuerte-
mente la participación de jornaleros y jornaleras de estas agroin-
dustrias en la vida de la Iglesia y la sociedad, sino que están pro-
vocando nuevas enfermedades y problemáticas en sus familias.

Una tarea pendiente es la práctica asidua del análisis de la rea-
lidad. Falta claridad y convicción de que es un paso fundamental 
en el trabajo pastoral y en la vivencia de las opciones pastorales. 

Nuestro Sínodo Diocesano: gracia y tarea
El Sínodo ha sido una bendición para nuestra Diócesis. Un faro de 
luz en nuestro caminar. La fuerte participación de los laicos, sa-
cerdotes, religiosos y obispo que pronunciaron su palabra, su fe 
vivida, su experiencia de Iglesia, de 1994 a 1996, se convirtieron 
en fuente de inspiración para asumir el compromiso de ser una 
Iglesia en camino, servidora del Reino. 

Los cuatro documentos sinodales son la memoria viva de este 
acontecimiento. La trascendencia y proyección del Sínodo se han 
manifestado en el proceso de aplicación en la celebración de las 
nueve asambleas post-sinodales y en los planes de pastoral.

La sinodalidad no es una palabra rara ni de moda. Es la tarea y 
el estilo propio de caminar juntos, para abrir nuevos caminos y vi-
vir la misión. Podemos constatar sus signos en la elección de los 
vicarios de pastoral y coordinadores de los equipos diocesanos, 
así como en la integración de los consejos y asambleas de barrios, 
ranchos, colonias, parroquias, vicarías y diócesis. 

Un desafío es revivir el espíritu de una Iglesia Servidora del 
Reino, dispuesta a emprender caminos hacia nuevos horizontes 
para establecer el diálogo entre el Evangelio y la cultura propia de 
nuestros pueblos y de nuestro tiempo.

Otro reto es sustentar toda acción pastoral en una espirituali-
dad que tenga como centro a Jesús y su propuesta del Reino para 
ser evangelizadores con Espíritu, para descubrir el paso de Dios, 
mantener viva la memoria y discernir su llamado en esta etapa 
donde estamos evaluando el Cuarto Plan Diocesano y el actuar de 
la Novena Asamblea postsinodal. 

La opción por los jóvenes: un reto
La población de nuestra Diócesis es mayoritariamente joven. Sus 
realidades y problemáticas superan nuestra respuesta pastoral. 
Hemos quedado cortos y rebasados. Si bien es cierto que en mu-
chas parroquias se le ha buscado una y otra vez cómo desatar pro-
cesos pastorales con la juventud, han sido proyectos poco du-
raderos. Hay intentos valiosos que sería bueno socializar para 
aprender también de nuestros propios aciertos y errores. 

El desafío es que los mis-
mos jóvenes, acompañados 
por agentes de pastoral, pue-
dan encontrar los caminos 
más adecuados para conver-
tirse en sujetos de sus propios 
sueños y proyectos, acompa-
ñados por sus familias.

Clericalismo: 
enfermedad del presente
El clericalismo ha sido una en-
fermedad crónica en la iglesia 
sobre todo a partir de la Edad 
Media: los clérigos enseñan y 
los laicos aprenden; los cléri-
gos mandan y los laicos obe-
decen; los clérigos gozan de 
privilegios y los laicos deben 
pagar diezmos y primicias. 

Aunque en nuestra dióce-
sis existen signos de alivio de 
esta grave enfermedad del cle-
ricalismo, hay tareas pendien-
tes. Una, es clarificar las im-
plicaciones de que la Iglesia es 
ministerial, donde no debe ha-
ber ministerios de primera y 
de segunda, sino ministerios 
y servicios diferentes. Otra, es 
la promoción y reconocimien-
to de los ministerios laicales. Y 
una más, es el restablecimien-
to del Diaconado Permanente.

El cuidado de la 
Creación: una acción 
transversal 
La conciencia sobre la nece-
sidad del cuidado de la crea-
ción ha ido creciendo. El pro-
yecto de la “Ruta de Dios por 
la Casa Común” se está reali-
zando con mucha esperanza y 

se ve como una línea transver-
sal que debería asumirse como 
opción diocesana íntimamen-
te unida a la opción por los 
pobres, pues entre los pobres 
más abandonados y maltrata-
dos está nuestra madre tierra. 
El diagnóstico sobre el agua es 
un trabajo que ha despertado 
conciencia y brotes de organi-
zación en varias comunidades.

El desafío es continuar las 
etapas propuestas en el pro-
yecto de la “Ruta de Dios” para 
despertar la necesidad de una 
conversión ecológica y una 
ecología integral. 

La religiosidad popular: 
una veta a explorar 
Nuestros pueblos tienen ele-
mentos valiosos de religio-
sidad popular que se mani-
fiestan en sus devociones. La 
religión del pueblo es una ve-
ta que todavía hace falta ex-
plorar. El desafío es descubrir 
y valorar la riqueza y la fuerza 
transformadora que encierran 
estas manifestaciones de pie-
dad popular en el proceso de 
una evangelización liberadora. 

Un compromiso: mirar 
más allá
Es importante reconocer que 
el camino de 45 años que he-
mos recorrido como diócesis, 
ha sido un camino de búsque-
das, aciertos, tropiezos, espe-
ranzas. Sin embargo, la tenta-
ción es mirarnos en nuestro 
propio espejo y no ver otras 
experiencias de iglesia que 

Se tejen ideas y sentires que dan vida al Plan Diocesano
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van haciendo su camino y se esfuerzan por responder a los desa-
fíos que les presenta su realidad. 

Ser Iglesia misionera en salida implica también esta dimensión 
de mirar más allá de nuestra propia diócesis. Salir a conocer y ca-
minar con otras iglesias particulares, como con la hermana dió-
cesis de San Cristóbal de las Casas, nos amplía el horizonte y nos 
enriquecemos mutuamente. Es bueno beber de nuestro propio 
pozo, pero también otros pozos nos pueden ofrecer aguas frescas 
que sacien nuestra sed.

La realidad social: 
grito que exige respuesta
En la Novena Asamblea Dio-
cesana se tomó conciencia de 
los nuevos problemas socia-
les estructurales que marcan 
nuestra realidad y desafían 
nuestra acción pastoral. Aquí 
sólo los señalamos: el incre-

mento generalizado de la po-
breza, el aumento de la violen-
cia y el deterioro ecológico.

Esperamos que esta des-
cripción hecha a grandes pin-
celadas, sobre los sueños y 
realidades de nuestra Diócesis, 
ayude a tomar conciencia de 
dónde estamos y hacia dónde 
queremos ir.  

No es una corona de reyes, 
sino una especie de 
“sombrero” que le ayuda a no 
dejarse encandilar por el 
prestigio y los privilegios, sino 
a estar atentos y con la mirada 
puesta en el futuro para 
conducir a su pueblo por el 
camino del Evangelio

Símbolo de su 
compromiso de guiar y 
proteger a su pueblo, a 
ejemplo de Cristo, que 
vino a servir, no a ser 

servido.

Cada obispo tiene su 
escudo con un lema que 
representa su proyecto 

como pastor.

El color morado o 
violeta le recuerda 
que, a ejemplo de 
los mártires, debe 
entregar su vida y 
ser testigos de la fe 
en Jesús en medio 
de las alegrías y 
tristezas que vive 
su pueblo.

Prenda que 
simboliza la 

protección de Dios 
y el llamado a 

dedicar su vida a 
su misión. 

Le recuerda que 
debe ir delante de su 
rebaño para indicar 
el camino. En medio, 
para mantenerlo 
unido. Detrás, para 
evitar que nadie se 
quede rezagado.

Representa su 
compromiso de 

ser un pastor 
responsable de 

guiar, acompañar 
y proteger a su 

pueblo.

Porque su responsabilidad es 
vivir su fe y misión como 
testigo y discípulo, animando 
y promoviendo espacios y 
experiencias que mani�esten 
la misericordia de Dios con 
los cruci�cados y caídos en el 
camino de la vida.

Representa el 
compromiso de 

llevar la cruz de 
Cristo y las 

cruces de su 
pueblo en su 

corazón. 

Representa el 
compromiso de 
conocer su historia y 
amar su cultura, 
identi�carse con sus 
valores y decidirse a 
caminar unidos para 
hacer realidad el 
sueño de Jesús de 
sembrar con alegría y 
esperanza las semillas 
del Evangelio.

Es el signo que 
expresa su decisión 
de vivir el amor y la 

fidelidad con su  
esposa, que es su 

comunidad 
diocesana.

Nuestro padre obispo Óscar Campos ha 
querido renovar su escudo. A los signos 
del báculo, el sol que representa a Cristo 
y la estrella que simboliza a la Virgen 
María, estrella de la evangelización, ha 
incorporado la vara de San José, los 
volcanes, el pez -como signo de 
comunión con sus hermanos obispos de 
México- y los colores de nuestra Diócesis 
Jose�na: verde y amarillo.

Los signos
del Pastor

Los distintivos que usan los 
obispos no son un adorno, sino 
signos que les recuerdan el 
compromiso para vivir su misión. 

MITRA

ANILLO

SOLIDEOBÁCULO

CRUZ PECTORAL

ESCUDO
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Es más lo que une
L a unidad del cristianismo se rompió principalmente por dos 

acontecimientos: la gran separación entre oriente y occidente 
del año 1054, y la ruptura interna que la Reforma Protestante pro-
vocó en el cristianismo occidental en el siglo XVI. Aunque se hi-
cieron los esfuerzos para favorecer la unidad en el Concilio de Flo-
rencia (1434) y las bulas de unión de los Armenios, Coptos, Sirios, 
Caldeos y Maronitas.

El 31 de octubre de 2017 se cumplieron 500 años del momen-
to en el cual el fraile agustino Martín Lutero puso sus 95 tesis en la 
puerta de la Iglesia del castillo de Wittenberg, Alemania, signo con 
el que inició la Reforma Protestante. Este tema ya lo describimos 
en números anteriores. Ahora, a propósito de este acontecimien-
to, abordo la historia y el contenido del Decreto sobre Ecumenis-
mo del Concilio Vaticano II (Unitatis Redintegratio) que nos anima 
a promover la unidad religiosa. 

El término ecumenismo se deriva de la palabra griega oikoumé-
ne, que quiere decir la tierra entera habitada, y que se usa a veces 
para describir los esfuerzos dirigidos a promover la armonía entre 
los representantes de las diversas religiones e incluso entre todos 
los pueblos. Por “movimiento ecuménico” se entienden las activi-
dades e iniciativas que se emprenden y organizan para fomento de 
la unidad de los cristianos.

Se dice generalmente que el movimiento ecuménico contem-
poráneo comenzó con la Conferencia Misionera Mundial celebra-
da en Edimburgo, Escocia en 1910. El Ecumenismo católico creció 
después de la primera Guerra Mundial. Además, se reconoce que 
la experiencia vivida por muchas personas de diferentes credos en 
los campos de concentración nazis de la segunda Guerra Mundial 
trascendió a tiempos posteriores, donde para sobrevivir se supera-
ron las diferencias religiosas y se dio la ayuda mutua.

El 18 de noviembre de 1963 llegó al aula conciliar el esquema 
sobre el ecumenismo. El argumento dependía ahora del Secreta-
riado para la Unidad de los Cristianos. El texto comprendía tres 
partes definidas: la primera es Los principios del ecumenismo ca-
tólico, seguido por la práctica del ecumenismo, en tercer lugar 
cristianos separados de la Iglesia católica. Y se integraron otras dos 
partes por deseo del Papa San Juan XXIII y del cardenal Bea: rela-
ciones con los no cristianos, en especial con los judíos, y por últi-
mo la libertad religiosa.

Tras una breve presentación del contenido del esquema por 
parte del cardenal Cicognani, el obispo Joseph Martin de Rouen, 
Francia, introdujo los tres primeros capítulos con emoción, y se-

gún el teólogo Congar, el ora-
dor despertó también la emo-
ción de los padres conciliares; 
al final de su discurso recibió 
un prolongado aplauso. Estos 
tres capítulos fueron la base 
del decreto Unitatis Redinte-
gratio. 

Conviene señalar que hubo 
un cambio de vocabulario: en 
el documento desapareció toda 
llamada a las otras comunida-
des cristianas “a retornar”, ex-
presión que se repetía a menu-
do en documentos anteriores 
que trataban el tema del ecu-
menismo. Se consideró que los 
primeros tres capítulos del tex-
to base formaban una unidad y 
se decidió por el momento de-
jar los capítulos 4 y 5 aparte, 
mismos que  se proyectarían 
en las declaraciones sobre las 
religiones no cristianas (Nos-
trae Aetate) y sobre la libertad 
religiosa (Dignitatis humanae).  
Tras cuatro días de debate, se 
aprobó el texto base con só-
lo 84 votos en contra. Y final-
mente, los Padres aprobaron 
el 20 de noviembre de 1964, el 
documento final con 2 mil 54 
votos a favor y 64 en contra.

El Decreto expresa el cam-
bio de actitud de la Iglesia ca-
tólica, madurado durante dé-
cadas anteriores al Concilio 
ante el movimiento ecumé-
nico, reconocido ahora como 
obra del Espíritu Santo. El con-
cepto de Unidad de la Iglesia 
se fundamenta en la natura-
leza de ésta como instrumen-
to de salvación. La práctica del 
ecumenismo se describe con-
tando con la exigencia de la re-
forma obligada de la Iglesia, la 
cual exige un profundo espíri-
tu de conversión: renunciar a 
culpar a los hermanos separa-
dos y aceptar la propia respon-
sabilidad, así como intensificar 
el espíritu de oración. Supe-
rando la tentación del unifor-
mismo como meta de la uni-
dad, el Decreto reconoce la 
riqueza y valores de las tradi-
ciones litúrgicas y espiritua-
les y de la disciplina canóni-
ca de las Iglesias de Oriente, 
como cuanto hay de legítimo 
en la herencia cristiana de las 
Iglesias y comunidades surgi-
das del movimiento de Refor-
ma Protestante.

Con el decreto sobre el Ecu-
menismo la Iglesia católica 
abrió un camino que ha favo-
recido la participación de sus 
miembros en el movimien-
to ecuménico que tiene como 
meta, desde principios del siglo 
XX, la unidad de los cristianos. 
Falta aún mucho por recorrer y 
es necesario no perder de vista 
que es más lo que nos une que 
lo que nos separa. 

El concepto de 
Unidad de la Iglesia 
se fundamenta 
en la naturaleza 
de ésta como 
instrumento de 
salvación.
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LOS ESFUERZOS POR FORTALECER LOS MOVIMIENTOS ECUMÉNICOS 

Por: Alfredo Monreal S.

Formador del Seminario Mayor
alfredo@elpuente.org.mx
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Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

L a zona Zapotiltic de la quinta vicaría pastoral, integrada 
por las parroquias de Zapotiltic, El Rincón, El Aserradero y 

Huescalapa, se reunió en asamblea el 4 de octubre en Huescala-
pa, Jalisco.

Los representantes de tres parroquias compartieron el 
momento pastoral en que se encuentra cada una de ellas.

El Rincón, como parte del proyecto “La ruta de Dios por 
la Casa común”, ha estado viendo la problemática del agua 
y realizando algunas celebraciones. Están comenzando a 
capacitarse sobre cómo hacer un plan parroquial, a la luz del 
proceso de evaluación del Cuarto Plan Diocesano de Pastoral, y 
van a continuar con las reuniones de padres de familia.

En la parroquia de Huescalapa se realizaron encuentros 
de los agentes de pastoral en todos los barrios y el rancho 

Las Canoas, para valorar 
su caminar y ayudar a la 
ubicación del párroco en su 
servicio. Están en el proceso 
de evaluación del Plan 
Diocesano y recién se conoció 
en el equipo parroquial de 
coordinación el proyecto 
“La ruta de Dios”. En este 
momento están asumiendo 
dos situaciones crecientes que 
están planteando desafíos a la 
parroquia: jóvenes y adultos 
sin sacramentos y la presencia 
de migrantes.

La parroquia de Zapotiltic 
está en el proceso de 
evaluación del Plan y a la 
búsqueda de reanimar el 
proceso pastoral en el nivel de 
base. Dijeron que como parte 
de la Pastoral Familiar, van 
a tener una reunión con las 
noventa familias que van a 
recibir la imagen de la Virgen 
del Sagrario, para reflexionar 
sobre la vida familiar. 
Comentaron, además, que 
están iniciando un grupo 
de 87 adultos que se van a 
preparar para recibir algunos 
sacramentos.

Al final de la Asamblea 
se acordó dar continuidad y 
reflexionar lo compartido en 
la reunión del 6 de diciembre, 
con la finalidad de apoyarse 
como zona, colaborar en el 
proceso vicarial y realizar una 
pastoral de conjunto. 

Caminar en una 
pastoral de 
conjunto
ASAMBLEA DE LA ZONA ZAPOTILTIC 
DE LA QUINTA VICARÍA

Compartieron 
el momento 
pastoral en que se 
encuentra cada 
una de ellas, con 
la finalidad de 
apoyarse como 
Zona, colaborar 
en el proceso 
vicarial y realizar 
una pastoral de 
conjunto
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El proceso de evaluación del Plan Diocesano es una acción común

C on la presencia de unos setenta sacerdotes, seminaristas y 
el Sr. Obispo Rafael León Villegas, el cinco de octubre se ce-

lebró en el Seminario el Día del Sacerdote. El objetivo del en-
cuentro fue: “introducirnos en el tema del próximo Sínodo de los 
Obispos de 2018: Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, 
y se vivió en el contexto de gratitud con el Obispo León Villegas, 
por sus casi 18 años de pastoreo en esta Diócesis.

Se reflexionó sobre el servicio de los presbíteros hacia los jó-
venes, coordinada por el Equipo Diocesano de Pastoral Juvenil y 
algunos jóvenes invitados: “Los jóvenes son muy religiosos, pero 
también se los traga el alcohol, el dinero. No tenemos qué ofre-
cer, se siente uno impotente”, reconoció el P. Rosendo Barragán 
ante la pregunta sobre los rostros juveniles que nos encontramos 
todos los días y si se está respondiendo a sus esperanzas, anhelos 
e interrogantes.

En los grupos organizados para la reflexión, se comentó que 
los jóvenes siguen siendo opción diocesana (desde 1983) y que 

ahí está estancada. Enseguida, 
algunos jóvenes compartieron 
su sentir respecto a los sacer-
dotes. “Me gustaría que hubie-
ra atención a los jóvenes; es la 
generación más afectada por 
las drogas, los vicios, el narco-
tráfico, la pobreza”, dijo el es-
tudiante sayulense Pavel Or-
lando Hernández Gutiérrez.

Víctor Hugo Castañe-
da Guzmán, seminarista del 
Curso Introductorio, frente al 
presbiterio diocesano seña-
ló la necesidad de hacer con-
ciencia del papel de los bau-
tizados. “No porque haya 
sacerdote o seminarista (en la 
comunidad) es el único que va 
a promover la participación de 
los jóvenes. Es tarea de todos”.

Los sacerdotes miembros 
del Equipo de Pastoral Juve-
nil hicieron la invitación al 
presbiterio a repensar el mi-
nisterio al servicio de los jóve-
nes, señalando que esto impli-
ca búsqueda, tiempo, trabajo 
en equipo, no caer en actitu-
des fatalistas y verlos como 
oportunidad para atenderlos, 
acompañarlos y trabajar con 
ellos. 

Los jóvenes 
son una 
oportunidad
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL SACERDOTE

“Me gustaría que 
hubiera atención 
a los jóvenes; es 
la generación más 
afectada por las 
drogas, los vicios, 
el narcotráfico, la 
pobreza” 
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Los seminaristas ganaron 5-1
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ENCUENTRO DIOCESANO ANUAL DE 
CELEBRADORES DE LA PALABRA 

E l 28 de septiembre de 2017 se realizó el Encuentro Dioce-
sano anual de Celebradores de la Palabra, en el Seminario 

Mayor de Ciudad Guzmán, con el tema: Los principios bíblicos, 
teológicos y litúrgicos”, al cual asistieron 50 personas aproximada-
mente.

La Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Liturgia reco-
mienda la Celebración de la Palabra: “Foméntense las celebracio-
nes de la Palabra de Dios”, “Ella educa a los cristianos”, “Es mesa 
que alimenta a los fieles”.

Durante el intercambio de experiencias, se pudo observar el 
ánimo y la alegría con que los participantes expresaron el tiempo 
de servicio que prestan en su comunidad, así como la responsa-
bilidad que experimentan como Celebradores de la Palabra.

En su mensaje, don Braulio Rafael, obispo de nuestra Dió-
cesis, destacó el valor que tiene la Celebración de la Palabra en 
nuestras comunidades; de ahí la importancia de que los celebra-
dores y celebradoras se formen continuamente en los ámbitos 

humano, espiritual, intelectual 
y pastoral.

El material sobre el tema, 
a cargo del padre Pedro Zava-
la, dice que el libro de los He-
chos de Apóstoles insiste en 
la realidad de la reunión pe-
riódica para que los cristianos 
compartan la fe, la oración, el 
pan y los bienes materiales. 
Una de esas reuniones hoy es 
la celebración de la Palabra, 
presidida por un laico.

También se aclaró lo que 
sucede con la asamblea reu-
nida para escuchar y reflexió-

La Palabra 
de Dios en la 
comunidad

“La comunidad eclesial crece y se 
construye al escuchar la Palabra de Dios”

Fo
to

: C
és

ar
 A

lv
ar

ad
o 

M
an

zo

Por: José Luis Ruiz Baltazar
nar la Palabra: “La comunidad 
eclesial crece y se construye 
al escuchar la Palabra de Dios. 
Por consiguiente, siempre que 
la Iglesia, en la celebración li-
túrgica, anuncia y proclama la 
Palabra de Dios, se reconoce 
a sí misma como el pueblo de 
la Nueva Alianza reunido en 
asamblea”.

Después de casi cinco horas 
de escucha y reflexión, no se 
notaba cansancio en los par-
ticipantes; por el contario, sus 
rostros reflejaban alegría y sa-
tisfacción por lo aprendido. 

D el 9 al 11 de octubre de 2017 estuvieron de visita en nues-
tra Diócesis, Faustino, Gaspar y Edmundo Guillermo, her-

manos de Cáritas parroquial de Cuautla, Morelos, acompañados 
por el P. Martín Pineda, Raymundo Molina del Instituto Mexica-
no de Doctrina Social de la Iglesia, y José Luis López, coordina-
dor operativo de Cáritas Mexicana.

Los morelenses, quienes van a emprender la reconstrucción 
de sus comunidades afectadas por los sismos del pasado sep-
tiembre, visitaron al comité de San Antonio, la Colonia Teocalli y 
Cristo Rey en Ciudad Guzmán; además, las poblaciones de Zapo-
titlán y El Rincón.

Ellos vinieron para escuchar experiencias de la reconstruc-
ción realizada después del terremoto de 1985, siguiendo el méto-
do autogestivo y solidario, es decir, con una organización propia, 
poniendo en común los recursos, capacitándose y haciendo re-
flexión de fe.

Se les platicó del diagnóstico de la situación y la organización 
de los primeros comités de barrio, a partir de las Comunidades 
Eclesiales de Base; de los Fondos Revolventes con que se cons-
truyeron más casas de las programadas originalmente; de las lu-
chas políticas por conseguir los servicios públicos de luz, agua y 
drenaje y por defender su patrimonio ante las amenazas del go-
bierno de reubicarlos en otro lugar de la ciudad.

Algunas mujeres de Teocalli valoraron su participación en la 
autoconstrucción. “A pesar de todos los problemas con los espo-

Para reconstruir en el 
Estado de Morelos
VISITA DE PERSONAS DE LA 
DIÓCESIS DE CUERNAVACA

sos y los hijos, hoy tenemos 
nuestra casa. No la vendería-
mos por ningún precio”, dije-
ron emocionadas.

La reconstrucción es una 
oportunidad para desatar un 
proceso de trabajo más inte-
gral. A partir de la necesidad 
de la vivienda, en El Rincón 
continuaron con la produc-
ción común de alimentos, la 
defensa y administración del 
agua, la participación ciuda-
dana para elegir sus autorida-
des y la creación de fuentes de 
trabajo.

Al final de la visita quedó 
claro que en la emergencia se 
puede ofrecer un testimonio 
alternativo de la Iglesia, tra-
bajando con los más pobres y 
excluidos que quieran organi-
zarse y ser sujetos de su pro-
pio desarrollo. 

La reconstrucción 
es una 
oportunidad 
para desatar un 
proceso de trabajo 
más integral
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Por: J. Jesús Gutiérrez 
Valencia

Solidaridad. Temblor del 85

El Vaticano II pide fomentar las celebraciones de la Palabra de Dios
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F ue la tarde del diez de octubre en la calurosa y lluviosa ciu-
dad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Con alegría, novedad y esperanza se dio el encuentro entre 
Óscar Armando Campos Contreras, recién nombrado obispo de la 
Diócesis de Ciudad Guzmán (CGZ), el obispo emérito Rafael León 
Villegas y un grupo de diez sacerdotes de esta Iglesia particular.

“Estamos con gran alegría representando a nuestra Diócesis 
ante nuestro nuevo pastor diocesano”, comentó León Villegas en 
el momento de la presentación. “Llega Usted en un momento es-
peranzador, porque la Iglesia está en un momento de renovación, 
atenta a los signos de los tiempos, en el contexto del Plan Global 
de Pastoral del episcopado mexicano”.

Respecto a la Diócesis le comentó que estamos en la evalua-
ción del Cuarto Plan Pastoral y en el inicio del proceso para el 
nuevo plan diocesano. A partir de este momento, Campos co-
menzó a tomar notas, al tiempo que Don Rafael le decía: “espera-
mos marchar hacia adelante en comunión y sinodalidad”.

Al presentarse, don Óscar dijo que su vocación como pastor 
es la de párroco. “Es cuando está uno más cerca de la vida de la 
gente. Bautizas a los niños, los ves cuando se casan, te platican 
de sus necesidades”.

Sobre el hecho de su venida a la Diócesis josefina –lo que 
nunca se imaginó le fuera a suceder– siente que retorna al hogar. 

Platicó que su papá Juan nació en Tuxpan y su mamá María del 
Rosario en Las Canoas, municipio de Tolimán, y que se conocie-
ron y casaron en Guadalajara.

Después de la presentación se le presentó el momento pastoral 
en que se encuentra la DCG, lo cual escuchó con mucha atención 
y escribió con tinta azul. Primeramente algunos datos de la Dióce-
sis: fecha de nacimiento, números de habitantes, kilómetros cua-
drados, municipios que abarca, parroquias, obispos, sacerdotes, 
religiosos y religiosas, seminaristas, aspirantes a diáconos perma-
nentes, asambleas post-sinodales. Quedó sorprendido con la can-
tidad de seminaristas: 40, de los cuales 17 estudian la teología.

Siente que 
retorna al hogar 
CRÓNICA DEL PRIMER ENCUENTRO CON EL NUEVO OBISPO DIOCESANO

“Hemos perdido el sentido de la 
diocesaneidad y ése es nuestro carisma. 
El carisma diocesano es el de la 
comunión y la misión”

Por: P. J. Lorenzo Guzmán J.

Rector del Seminario Mayor
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Enseguida las líneas trans-
versales del proceso diocesa-
no, es decir, lo que se ha bus-
cado hacer realidad durante 
los 45 años de vida: la misión 
al servicio del Reino, la pas-
toral de conjunto, orgánica y 
planificada; la sinodalidad, la 
solidaridad, la ministerialidad, 
la Iglesia con rostro laical, la 
mística-espiritualidad del dis-
cipulado misionero, las opcio-
nes: por los pobres, las Comu-
nidades Eclesiales de Base y 
los jóvenes.

Finalmente se le explicó 
que la Diócesis actualmente 
está en el proceso de evalua-
ción del cuarto  Plan Diocesa-
no de Pastoral, el proyecto “La 
ruta de Dios por la Casa co-
mún”, la celebración de los 20 
años de la clausura del Primer 
Sínodo Diocesano y la parti-
cipación en el proceso para el 
Sínodo sobre los jóvenes.

 “¿Qué les gustaría de parte 
mía?”, lanzó la pregunta Mon-
señor Campos.

Sobraron las reflexiones y 
aportaciones de los sacerdo-
tes guzmanenses: que se una 
a nuestro caminar en la ta-
rea evangelizadora que tiene 
la Iglesia, que caminemos jun-
tos como familia, que nos ha-
ga saborear la paternidad, que 
ayude a los padres más jóve-
nes, que su presencia, caris-
ma y pastoreo los viva unido a 
los laicos.

A propósito de la paterni-
dad, Campos, a quien los pa-

rroquianos de San José de Te-
rán llaman ‘padre’ con mucha 
familiaridad, comentó: “Yo 
siento el título de padre como 
una responsabilidad, porque 
esperan ver un atisbo de Dios. 
Eso le da a uno mucha fortale-
za”. En esa parroquia de la pe-
riferia de Tuxtla vivía su mi-
nisterio presbiteral cuando fue 
llamado al ministerio episcopal.

Hacia el final del encuen-
tro, el cuarto obispo dioce-
sano hizo una reflexión so-
bre la diocesaneidad, es decir, 
del sentido de pertenencia a 
la Diócesis y de la conciencia 
de colaborar a la misión desde 
la propia Diócesis: “Para mí es 
muy importante que se haga 
conciencia del papel del obis-
po diocesano. Hemos perdi-
do el sentido de la diocesanei-
dad y ése es nuestro carisma. 
El carisma diocesano es el de 
la comunión y la misión”.

El hecho de trabajar la mís-
tica y el sentido de pertenen-
cia a la Diócesis es un desafío 
que se plantea sobre todo para 
el Seminario y el presbiterio –
indicó el actual administrador 
de la diócesis de Tehuantepec, 
Oaxaca–, puesto que lleva a 
experimentar la comunión en 
la diocesaneidad.

El encuentro finalizó con al-
gunos acuerdos prácticos para 
la celebración de inicio de su 
ministerio en la DCG, la cual 
será el 24 de noviembre. 

El Obispo Rafael y el Obispo Óscar en su encuentro
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Por: Mónica Barragán 
y Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

Cada diente da 
origen a una nueva 
planta, debido 
a que poseen 
en su base una 
yema terminal 
que es capaz de 
germinar incluso 
sin necesidad 
de plantarse 
previamente

El antibiótico 
de la naturaleza

humano o como medicina na-
tural cuyo consumo fue difun-
dido en la India, el Antiguo 
Egipto, Grecia y Roma; quie-
nes consumían el bulbo como 
parte de su dieta gastronómi-
ca y favoreciendo su cultivo. 

El ajo contiene una serie de 
vitaminas y minerales que lo 
caracterizan, principalmen-
te contiene: agua, hidratos de 
carbono, fibra, magnesio, yo-
do, vitamina A, vitamina B1, 
vitamina B3, vitamina B6, vi-
tamina C, selenio, calcio, co-
bre, potasio, fósforo, hierro. Y 
es una de las plantas más uti-
lizadas por la medicina natu-
rista debido a sus propiedades 
antibióticas, anticoagulantes, 
antihipertensivas, anticoleste-
rol; entre otras. 

E l ajo, también conocido como ajo común, ajo de huerta, 
hierba pestilente, hierba hedionda, rosa apestosa o rosa pes-

tilente, es considerado actualmente como uno de los antibióticos 
que ofrece la naturaleza al ser humano. 

Aunque pocos saben que el ajo es una planta con hojas planas 
y delgadas, de hasta 30 cm de longitud, sus raíces alcanzan fácil-
mente profundidades de 50 cm o más. Su parte más importan-
te el bulbo, es de piel blanca formado por una cabeza dividida en 
gajos que comúnmente se le llaman dientes.

Perteneciente a la familia de las liliáceas, al igual que la cebo-
lla, el puerro, la cebolla de invierno o cebollino. Cada cabeza pue-
de contener de 6 a 12 dientes, donde cada uno de los cuales se 
encuentra envuelto en una delgada capa de color blanco o rojizo. 
Y cada diente da origen a una nueva planta, debido a que poseen 
en su base una yema terminal que es capaz de germinar incluso 
sin necesidad de plantarse previamente. Una característica par-
ticular del bulbo es el fuerte olor que emana al ser cortado, debi-
do a dos sustancias altamente volátiles, la alicina y el disulfuro 
de alilo. 

Su origen es muy probable que sea de Asia occidental, debido 
a que se sabe que fue introducida desde allí al mediterráneo lle-
gando a zonas cercanas donde se tienen vestigios de cultivo des-
de hace más de 7 mil años; empleándose tanto para consumo 

USOS POPULARES DEL AJO

COMO ANTIBIÓTICO  
En 1858 Louis Pasteur demostró que el ajo era un 
antibiótico natural muy recomendable, demostró en 
laboratorio que detenía el crecimiento de bacteriasl. En la II 
Guerra Mundial, ante la escasez de antibióticos, el ejército ruso 
lo utilizó masivamente para sus enfermos y heridos en combate.

EVITAR PARÁSITOS INTESTINALES 
Remedio con ajo para expulsar los parásitos intestinales. 
Picar una cabeza de ajo y se calienta, sin hervir, en un 
cuarto de litro de leche. Luego, se deja reposar durante 
tres a cuatro horas, se cuela y se toma en ayunas durante 
diez días. Al finalizar ese tiempo, los parásitos serán 
expulsados.

DOLORES MUSCULARES. 
Remedio con ajo para dolores 
musculares. Confeccionar una 
pasta a base de una cabeza de 
ajo machacada. A continuación 
se unta con esta solución la 
parte afectada. Además de este 
ungüento, se puede confeccionar 
una compresa que se colocará 
durante toda una noche en la 
zona adolorida.

INSOMNIO 
Cenar una ensalada de ajos con 
lechuga ayudará a conciliar mejor 
el sueño.

PARA EL REUMATISMO 
Machacar ajos y aplicarlos en las partes afectadas alivia 
los dolores reumáticos.

1

3

2

4

5

EL CONSUMO HABITUAL DE AJO NOS AYUDA A MEJORAR LA 
DIGESTIÓN Y A COMBATIR LAS INFECCIONES BACTERIANAS
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3 recetas
para disfrutar del ajo

El Codex Ebers, un papiro médico 
egipcio de 1.550 a.C. contiene 800 
fórmulas terapéuticas, de las que 
22 contienen ajo para el control 
de cardiopatías, mordeduras, 
parásitos intestinales y tumores.

Homero (900 a.C.), menciona 
que los iatros (médicos griegos), 
lo empleaban como analgésico 
y desinfectante de heridas 
de guerra. Asimismo, cuando 
Circe convirtió en cerdos a los 
compañeros de Ulises, este se 

se eclipsaron sus propiedades 
medicinales, pues se le relacionaba 
directamente con los conjuros y la 
magia negra.

En el año 1665, cuando la gran 
peste atacaba al mundo, los 
habitantes de una casa en 
Inglaterra lograron sobrevivir. Esto 
se logró debido a la presencia de 
gran cantidad de ajos guardados 
en su sótano. 

Los movimientos y excursiones 
de los cazadores nómades, las 

pudo salvar del hechizo gracias al 
ajo que había recibido de Hermes.

Durante el período de la 
Segunda Guerra Mundial, el ajo 
se popularizó notablemente en 
el ejército ruso, adquiriendo el 
nombre de “Penicilina Rusa”. Esto 
se debía a la gran escasez de 
antibióticos durante la época, lo 
cual hizo que se optara por usar el 
ajo masivamente.

Debido a sus características, 
el ajo tuvo un periodo donde 

tropas de Alejandro Magno, los 
ejércitos bárbaros de Atila y las 
hordas mongolas, distribuían el 
ajo desde sus zonas de origen; 
empleándolo como conservador 
natural de la carne y pescado.

Se dice que los vampiros le 
temen al ajo, debido a que el 
vampirismo está relacionado con 
la enfermedad de la Porfiria, la 
cual siente una natural aversión 
por la alicina componente 
natural del ajo. 

DATOS CURIOSOS

1. Sopa de ajo clásica 
Ingredientes: 2 dientes de ajo, 2 huevos, perejil, 1 cucharada de 
harina, pan en rebanadas, 1 cucharada de aceite de oliva extra 
virgen, sal.
Preparación: Cocer los dientes de ajo en poca agua salada, luego 
machacarlos. Añadir más agua y llevar a ebullición. Aparte 
batir los huevos con el aceite y la harina y verterlos en el caldo 
hirviendo. Tostar las rebanadas de pan y colocarlas en los platos, 
espolvorearlas con un poco de perejil picado, verter la sopa 
hirviendo y servir.

2. Ajo asado 
Ingredientes: 2 o 3 cabezas de 
ajo medianas, aceite de oliva 
virgen, sal. 
Procedimiento: colocar en el 
horno a 175 grados las cabezas 
de ajo medianas, por un 
espacio de aproximado de 25 
a 35 minutos. Para preparar 
las cabezas de ajo hay que 
colocarlas en papel aluminio, 
se pueden colocar completas o 
si se desea partidas a la mitad, 
y hay que envolverlas; se 
puede colocar si desea aceite 
de oliva, sal; o si se prefiere al 
natural.

3. Salsa de ajo asado 
Ingredientes: 70 gramos de ajo asado, 140 gramos de crema agria, 
25 gramos de aceite de oliva extra virgen, cebollino, pimienta 
negra recién molida, sal.
Procedimiento: Cuando estén listos los ajos asados y se hayan 
enfriado, hay que pelarlos y colocarlos en el vaso de la batidora, 
agrega crema agria, el aceite de oliva, la pimienta recién molida y 
sal al gusto. 

1. Evitar mal aliento o 
ardores cuando se consume: 
Retirar el germen del ajo (lugar 
donde se concentra su olor 
característico). Para retirarlo es 
necesario partirlo a la mitad (a lo 
largo) y allí se encuentra el centro 
del germen. 

2. Preparaciones culinarias 
y gastronómicas: Un toque 
delicioso a los platillos; con solo 
sofreírlo en el sartén con un 
poco de aceite de oliva, cebolla, 
y listo para agregar todo tipo de 
vegetales, carnes, o granos

3. Cuidado con su consumo: 
Es bueno seguir recomendaciones 
médicas, si es conveniente 
consumirlo, en qué cantidad y de 
qué forma.

4. Al comprarlos: Prefiera 
el bulbo completo, antes que 
su presentación en polvo o en 
pasta porque estos últimos no 
ofrecen los nutrientes valiosos 
de este gran condimento. Los 
dientes que conforman la cabeza 
del ajo deben palparse gruesos, 
regordetes y duros. El aroma es 
también una buena señal de su 
frescura; aquellos ejemplares que 
no exhalen ninguna fragancia no 
valen la pena. Almacénelos en un 
lugar seco y aireado.

5. Mujeres lactantes: No 
consumirlo ya que altera la 
calidad de la leche causando que 
a los niños les duela el estómago 
o los intestinos. También deben 
evitarlo las personas que sufren 
de dolores de cabeza ya que 
estimula el padecimiento. 

6. Consumir con 
moderación: Debido a las 
drusas de oxalatos, puede 
producir irritación intestinal. 
En exceso puede producir 
dermatitis de contacto por su 
efecto irritante, además el aceite 
esencial puro puede provocar 
náuseas por su olor tan fuerte.

7. Es mejor evitarlo:
 � Personas con problemas 

hepáticos por que puede 
estimular el estómago y los 
intestinos, reduciendo la 
cantidad de ácido gástrico en 
el tracto intestinal y afectar a 
la digestión de los alimentos.

 � Personas que sufren de 
diarrea no bacteriana ya que 
son propensos a favorecer la 
evacuación.

 � Pacientes que serán sometidos 
a una cirugía deben dejar de 
comerlo por lo menos dos 
semanas antes de ir a la cirugía, 
ya que podría extender el 
sangrado. Así como aquellos 
que emplean anticoagulantes, 
deberán evitar su consumo.

 � Personas con presión arterial 
baja, puede reducir demasiado 
la presión arterial empeorando 
así este problema.

 � Pacientes de la enfermedad de 
los ojos. El consumirlo por un 
período más largo puede dañar 
los ojos, especialmente para 
las personas que sufren de una 
enfermedad ocular que causa 
sangrado. 

recomendaciones
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L a naturaleza nos abrió los ojos y los oídos a una realidad 
que no podemos seguir ignorando.  Los sismos y los huraca-

nes sucedidos en el país durante septiembre hicieron que brotara 
con fuerza el grito de sufrimiento y pobreza de muchos, al mismo 
tiempo que volvieron visible el olvido y la manipulación del go-
bierno. 

Encubrimiento, mentira, impotencia, bondad, pobreza, dolor, 
responsabilidad son palabras que sacuden las conciencias y nos 
orillan a sacar aprendizajes comunitarios que surjan de nosotros 
y para nosotros, para evitar que la irresponsabilidad y el olvido 
vuelva a cobrar vidas. 

Parece que algunos olvidaron lo vivido en 1985 y otros no hi-
cieron caso a las recomendaciones y protocolos de protección 
para la población ante los fenómenos naturales.  Las responsabi-
lidades y la prevención se disolvieron con los años.

A sabiendas que los territorios donde vivimos son zonas de 
sismos, de huracanes, de derrumbes, de volcanes, de inundacio-
nes no hemos generado una cultura de prevención para aprender 
a estar y a convivir con estos fenómenos naturales. Emergencias 
como éstas tienen causas naturales, pero su impacto desigual en 
la población tiene causas humanas. Es evidente que los mayor-
mente afectados son los pobres; en Oaxaca, Chiapas, Morelos, 
Puebla y Ciudad de México son ellos quienes claman con mayor 
fuerza.

 En los pueblos que sufren estas tragedias, Dios ha puesto su 
tienda de campaña entre los escombros, para acompañar y sufrir 
con su pueblo y para hacerse descubrir en medio de la tragedia. 
Las imágenes de estos días vuelven a revelar que en las emer-
gencias la comunidad sale al encuentro de sus hermanos para re-
mover escombros en largas cadenas humanas pasándose baldes 
el uno al otro, preguntando a gritos si alguien está debajo y guar-
dando silencio para oír el grito de la vida que se aferra. 

Acontece en medio del pueblo que está herido y que de su 
mismo dolor y debilidad saca fortaleza para rescatar a sus próji-
mos. Y Dios está ahí, en esa fuerza primera que llamamos soli-
daridad que se manifiesta en voluntarios, rescatistas, víctimas, 
donantes… Esta solidaridad, nos muestra que los primeros soli-
darios son los que viven la tragedia y que, compartiendo sus re-
cursos, son capaces de responder a las necesidades inmediatas 
para salvar vidas. Dios Padre está cercano y amoroso en las vícti-
mas, en los pobres, en los que sufren, así como estuvo en la cruz 
de su hijo Jesús.

La marcha de la solidaridad y el rescate de la vida no pueden 
detenerse una vez iniciados. Las políticas públicas, los gremios, 
los poderosos son rebasadas por los trabajos de la organización 
comunitaria. Tampoco pueden encapsular la sabiduría organiza-
tiva popular de las comunidades afectadas. La presencia de Dios 
en estas situaciones se manifiesta de diversas maneras y en las 
diferentes etapas de la emergencia y la reconstrucción. Dios si-

“A todos nosotros 
nos llama el 
Todopoderoso 
a colaborar con 
Él: ¡trabajemos 
organizada y 
solidariamente en 
la restauración 
de lo que se ha 
destruido, material 
y humanamente! 
Pero, hermanos, 
guardémonos de 
buscar intereses 
individuales. ¡No 
aprovechemos el 
dolor humano para 
sacar ganancias 
de cualquier tipo!”

Por: Pbro. Salvador Urteaga

Colaborador
contacto@elpuente.org.mx

gue cercano para consolar y 
pedirnos abrir nuestro cora-
zón y oídos a los clamores que 
reclaman solidaridad y pron-
titud.

 La experiencia de nuestra 
Diócesis en el sismo de 1985 
ayuda a iluminar y entender 
mejor la presencia del Dios de 
la vida entre los pobres y los 
sufrientes.

Como mensaje alenta-
dor para estos tiempos y cir-
cunstancias podemos recordar 
las palabras del obispo Sera-
fín Vásquez Elizalde, en oca-
sión del terremoto del 19 de 
septiembre de 1985: “A todos 
nosotros nos llama el Todo-
poderoso a colaborar con Él: 
¡trabajemos organizada y soli-
dariamente en la restauración 
de lo que se ha destruido, ma-
terial y humanamente! Pero, 
hermanos, guardémonos de 
buscar intereses individuales 
o para nuestras instituciones. 
¡No aprovechemos el dolor 
humano para sacar ganancias 
de cualquier tipo! ¡Importa el 
hombre, y el hombre que su-
fre una pobreza extrema! Más 
importante que nuestro cre-
do, que nuestro partido, que 
nuestro prestigio, que nuestra 
ganancia es el hombre que en 
estos días se encuentra des-
trozado con tantos sufrimien-
tos”.

Frente al dolor, la deso-
lación y destrucción, sur-
ge siempre la esperanza, no la 
abstracta que anda en las nu-
bes, sino la que se manifiesta 
en la solidaridad de personas 
y grupos que buscan el gri-
to de la vida entre el silencio y 
los escombros. 

Dios en la tragedia
REFLEXIÓN DE FE SOBRE LOS RECIENTES SISMOS

Foto: marca.com
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E n el Evangelio de San Marcos se nos narra que al final de la 
así llamada “multiplicación de los panes” -aunque el texto 

nunca habla de esto sino de un compartir cinco panes y dos peces 
después de  haber recibido la bendición de Jesús- los discípulos 
recogieron doce canastos llenos con lo que sobró de aquella comi-
da multitudinaria.

Esta imagen de los “doce canastos” por demás simbólica, que 
en palabras de Gustavo Gutiérrez significa la nueva dinámica que 
Jesús pedía a sus discípulos: seguir compartiendo el pan, la vida y 
no sólo quedarse con lo grandioso del milagro, nos abre una po-
sibilidad de interpretación de un hecho que vivimos un grupo de 
teólogos y teólogas de la liberación. Narro el hecho.

Del 12 al 14 de octubre de 2017 tuvimos en la ciudad de Puebla, 
México, el Encuentro Intergeneracional de teólogos y teólogas de 
la liberación. Se llamó: “La fuerza de los pequeños. Hacer Teología 
de la Liberación desde las nuevas resistencias y esperanzas”. Par-
ticipamos 46 teólogos y teólogas de las tres generaciones: los ini-
ciadores de la Teología de la Liberación, la generación intermedia 
y los teólogos y teólogas jóvenes, venidos desde los diferentes paí-
ses de América Latina y del Caribe.

En nuestra tradición latinoamericana hemos asumido que la 
teología, definida clásicamente como “intellectus fidei”, la intelec-
ción de la fe, es acto segundo. El primero es la práctica social y la 
contemplación en ella de la acción del Espíritu de Dios. La teolo-
gía va a reflexionar esa práctica y esos signos de la presencia de 
Dios a la luz de la Palabra de Dios. Desde esta premisa vamos a 
acercarnos al evento.

¿Qué fue lo novedoso de este Encuentro? Podemos decir que 
el planteamiento metodológico. ¿Por qué así? Normalmente en los 
Congresos, Encuentros teológicos de la liberación, Simposios, te-
nemos grandes conferencias de reconocidos teólogos o teólogas, 
luego tenemos talleres, grupos de trabajo, paneles, etc.

Esta vez fue diferente. Se buscó tejer un pensamiento desde 
la perspectiva de los pobres, desde las resistencias y esperanzas 
de los pobres y en clave teológica y de liberación. Un pensamien-
to venido de muchas voces: afros, mestizos e indígenas, del norte, 
sur y centro de América Latina y del Caribe, europeos, hombres y 
mujeres,  jóvenes y viejos. 

Esta perspectiva de horizontalidad y transversalidad la expre-
sa bien el objetivo del Encuentro: “Contribuir a los procesos de 
transformación y liberación de nuestros pueblos, leyendo en cla-
ve creyente y crítica el momento histórico que vivimos y redescu-
briendo los resortes místico-proféticos y metodológicos de la teo-
logía de la liberación, que pueden impulsar un cambio sistémico y 
una renovación eclesial desde una sinergia intergeneracional”. Y 
ésta fue justamente la novedad. Más que escuchar a grandes teó-
logos –que sí los hubo como Leonardo Boff, Víctor Codina, Pablo 
Richard, Marcelo Barros, Pedro Trigo y tantos otros- se trataba de 
escucharnos, conocer las diferentes voces, pensares y sentires de 
quienes estábamos ahí presentes. Se trataba de pasar del “yo ha-
blo, tú escuchas”, al “nosotros nos escuchamos porque todos ha-
blamos”, y luego tejer esa palabra, ese pensamiento.

Para lograr este objetivo compartimos la palabra en pequeños 
tequios o mingas a partir de un impulso dado por los teólogos y 
las teólogas ahí presentes. Profundizamos las resistencias y las 

Llegamos a Puebla  
con cinco panes 
y dos peces, los 
compartimos 
entre nosotros, 
nos alimentamos 
y fortalecimos y 
luego llenamos 
doce canastos 
de frutos para 
abastecer a 
muchas bocas 
hambrientas 
de nuestros 
hermanos y 
hermanas  que 
esperan  en los 
caseríos.

esperanzas de nuestros pue-
blos en “conversatorios”: diá-
logos abiertos en la asamblea, 
impulsados éstos de nuevo 
por voces de arranque desde 
los diferentes países y desde 
los teólogos ahí presentes.

Esto fue, según mi modesto 
parecer, lo que ocurrió. El fru-
to del Encuentro no es lo que 
dijo Leonardo Boff -por demás 
muy reconocido teólogo, filó-
sofo, ecologista, profesor- sino 
la “cosecha” de las mingas, de 
los tequios, de los “conversa-
torios”. Fue ir a la era como el 
campesino a recoger del suelo 
las semillas y los frutos, fue vi-
sitar la milpa para recoger las 
mazorcas. Fue un poco la mul-
tiplicación de los panes. Llega-
mos a Puebla  con cinco panes 
y dos peces, los compartimos 
entre nosotros, nos alimenta-
mos y fortalecimos y luego lle-
namos doce canastos de frutos 
para abastecer a muchas bocas 
hambrientas de nuestros her-
manos y hermanas que espe-
ran en los caseríos.

La dinámica de Jesús no 
terminó con la multiplicación 
de los panes. Terminó con el 
seguir compartiendo los panes 
y los pedazos de peces de los 
doce canastos. En las resisten-
cias de nuestros pueblos an-
te un sistema capitalista neo-
liberal que está arrancando 
sus riquezas y destruyendo el 
medio ambiente y ante las es-
peranzas que los lleva a luchar 
por su dignidad y por el bien 
común, por el Buen Vivir, des-
cubrimos la tarea de los cris-
tianos a lo largo y ancho de 
América Latina y El Caribe, de 
seguir compartiendo, de se-
guir tejiendo nuestro pensa-
miento y juntando nuestra 
palabra. Somos invitados a se-
guir haciendo tequio y minga 
para producir fruto. 

Llenamos doce canastos
REFLEXIONES DEL ENCUENTRO INTERGENERACIONAL DE 
TEÓLOGOS Y TEÓLOGAS DE LA LIBERACIÓN EN PUEBLA

Por: Prbo. Juan Manuel 
Hurtado
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Foto: oronoticias.com.mx
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Enchilados 
con tradición

Z acoalco de Torres, es la primera ciudad del sur de Jalis-
co para quien viaja desde Guadalajara. Llegando en autobús 

a la central camionera que se encuentra en el mercado munici-
pal, sobre la calle 5 de Mayo está instalado un pequeño negocio. 
Antes de entrar a él, se escucha el ruido de manos que aplauden, 
como si adentro estuviera algún espectáculo, pero el lugar despi-
de  un olor sabrosito de tortillas recién hechas.

“¡Pase! ¿Le servimos una orden?”, dice la señora Olivia Hui-
dor Gudiño, en la entrada. Lo primero que  llama la atención son 
tres mujeres paradas echando tortillas. Así se le nombra a elabo-
rar tortillas sin ningún tipo de máquina.

Muy amable, quien atiende a los clientes es la joven seño-
ra, Verónica Vicente Huidor,  pregunta: “¿le servimos de papa, de 
carne o de frijoles? La orden  que servimos es de cinco tacos, tres 
de carne y dos de frijoles o como usted guste”. Ella, es bisnieta de 
quien inició el negocio de estos sabrosos tacos enchilados en  Za-
coalco, es la cuarta generación que los elabora.

La receta original comenzó con la señora Micaela Barragán, 
quien fue una persona muy trabajadora, tenía casa con patio 
grande llena de árboles frutales como mangos, ella decía: “yo no 
me acabo toda esa fruta, hay que hacerle algo”, y se salía con chi-
quigüites llenos a vender. Platica la señora Olivia: “cuando en el 
camino real iniciaron la carretera, mi abuelita Micaela empezó a 
vender estos tacos a los trabajadores, le ayudaba mi mamá, la se-
ñora María Gudiño Barragán, quien en ese tiempo estaba soltera  
y de ella viene el nombre de tacos Doña Mary”.

Cuando Mary se casó permaneció mucho tiempo sin ven-
der, pero la pobreza hizo que su esposo, el señor Refugio, se fuera 
a trabajar a Estados Unidos y estando allá se olvidó de su fami-
lia, “éramos tres hombres y dos mujeres, y mi mamá con la elabo-
ración y venta de estos tacos, sacó adelante una familia de cinco 
hijos, actualmente solo quedamos dos y yo continúo la elabora-
ción de estos tacos”. 

Dice Vero “mi abuelita doña Mary iba a venderlos al mercado 
y más tardaba en llegar con ellos, cuando ya los terminaba, hubo 
varias veces que se los llevaban con todo y olla vaporera en que 
los cocinaba, pues había gente que ya la estaba esperando para 
llevárselos todos; cuando el tren de pasajeros pasaba por Zacoal-
co, yo la acompañaba, nos subíamos al tren aquí en Zacoalco y 
nos bajábamos en Sayula ya sin tacos pues los terminábamos de 
vender en el camino, nos regresábamos en el camión de pasaje-
ros a nuestra población”.

Olivia tiene siete hijos, su 
esposo es músico, entre los 
dos han sacado a sus hijos 
adelante; comenta Olivia, que 
de ellos, solo dos quisieron es-
tudiar: “Actualmente mi espo-
so ya no trabaja en su oficio, 
solo apoya el coro del templo 
y me ayuda a mí en lo que se 
va necesitando en el negocio 
de los tacos enchilados, pues 
los guisados los hacemos en 
nuestra casa, en el Barrio de 
las Cebollas”.

Sobre la elaboración expli-
có: “la carne que utilizamos 
es de cerdo, todo es guisado 
con manteca; mi mamá do-
ña Mary solo hacía de frijoles 
y carne, solo que en tiempo de 
cuaresma, la gente quiere, y 
por esta razón decidimos  ha-
cer de papas. El mole es espe-
cial y en él radica el exquisito 
sabor que toman, este mole no 
es picante, por esta razón les 
acercamos un trastecito con 
chiles verdes asados, que tam-
bién le dan sabor específico a 
los tacos; aquí en el negocio al 
estar torteando vamos hacien-
do los tacos y si se llena la va-
porera, echamos tortillas más 
grandes que las de los tacos y 
con estas y un papel aluminio 
tapamos la olla para que no se 
enfríen, es muy raro que ten-
gamos que calentarlos porque 
casi siempre se va torteando y 
se van vendiendo rápido”.

“Hay  gente que viene de 
Estados Unidos, nos encar-
gan para llevar a ese lugar, 
con gusto los hacemos, se-
gún el pedido, los elabora-
mos temprano, para que estén 
fríos y poderlos empacar pa-
ra su traslado y que se los de-
leiten allá”.

Verónica: explicó que su 
hija ya se está enseñando a 
elaborar los tacos y su herma-
na vende en una población 
cercana, por lo que la sabro-
sa tradición seguirá enraizán-
dose en el gusto del sur de Ja-
lisco. 

“Cuando el tren de 
pasajeros pasaba 
por Zacoalco, yo la 
acompañaba, nos 
subíamos al tren 
aquí en Zacoalco 
y nos bajábamos 
en Sayula ya sin 
tacos pues los 
terminábamos 
de vender en el 
camino”

Un alimento de muchas 
generaciones
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LOS TACOS DE “DOÑA MARY” SON RECONOCIDOS 
EN ZACOALCO DESDE HACE DÉCADAS

Por: Ma. de Jesús Ramírez
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El gaming, es decir 
los videojuegos en 
línea, ha crecido y 
se ha diversificado, 
como ocio, para 
desarrolladores, 
o para diferentes 
usuarios; antes 
solo era cosa 
de niños, ahora 
existen diversos 
tipos de juegos, 
enfocados para 
cada tipo de 
jugador

H ay un estudio que desa-
rrolla Mary Meeker, so-

cia de Kleiner Perkins sobre 
tendencias en Internet, a par-
tir del cual muchos analis-
tas, consultores, periodistas 
y blogueros se basan para to-
mar decisiones, planes de ne-
gocio y estrategias del mundo 
online.

Mary Meeker es conoci-
da como la reina del Internet 
por su conocimiento del mer-
cado, por lo exhaustivo de sus 
análisis y por lo acertadas que 
han sido sus predicciones. Co-
mo un primer punto de es-
te informe, se reconoce que 
el crecimiento de usuarios de 
Internet progresa de forma 
constante a un ritmo de 10% 
anual. Esto todavía está muy 
lejos de que todo el mundo es-
té completamente conectado. 

También se frena la com-
pra de smartphones, aunque 
sigue creciendo el uso y con-
sumo de datos, esto demues-
tra que se pasa mucho tiem-
po navegando en Internet, ya 
sea desde su computadora o 
desde el teléfono móvil; es-
to no necesariamente quiere 
decir que se siguen compran-
do smartphones para estar co-
nectados, sino que las perso-
nas que ya tienen uno, pasan 
todo el tiempo conectados a 
Internet; además las perso-
nas pasan más tiempo en sus 
computadoras porque permi-
ten la navegación más rápida 
y con mayor visibilidad, esto 
también ayuda a comprender 
la compulsión que nos tiene 
atados a los dispositivos. Ade-
más de esto favorece el creci-
miento del volumen de datos, 
estos datos son estructurados 
y viajan todo el tiempo por la 

El futuro de la red

red, se dice que para el año 2025 se alcanzarán más de 163 zet-
tabytes.

El almacenamiento de datos en la nube es un fuerte gasto 
mundial en la infraestructura de tecnologías de la información; 
empresas como Google y Azure están creciendo ya que están 
apostando por ayudar en el manejo de las empresas en la for-
ma de interacción con los clientes, promoción de la participación 
de los empleados, optimización de los procesos y transformación 
de los productos. Además de mejorar la capacidad de ayudar aún 
más a los clientes a cerrar la brecha digital y desarrollar aplica-
ciones y servicios a través de la completa plataforma en la nube.

La seguridad informática sigue siendo un gran reto para las 
compañías, el volumen de correo no deseado se ha desbocado 
porque es la principal forma de propagar código malicioso y otras 
amenazas informáticas, esto ha provocado muchos ciberataques 
a las grandes compañías y sigue siendo el principal reto la seguri-
dad y protección de los datos.

El gaming, es decir los videojuegos en línea, ha crecido y se ha 
diversificado, como ocio, para desarrolladores, o para diferentes 
usuarios; antes solo era cosa de niños, ahora existen diversos ti-
pos de juegos, enfocados para cada tipo de jugador; además de 
los beneficios que se pueden generar como el desarrollo de com-
petencias básicas como la colaboración, observación, aprender 
a través de los errores, capacidad de análisis, gestión del tiempo, 
resolución de problemas, entre otras. 

Los e-sports han ido en crecimiento, es la rama más competi-
tiva de los videojuegos. La categoría está determinada por cier-
tas reglas estipuladas para cada juego y para cada tipo de compe-
tencia. Algunas de las propiedades de este tipo de juego es que se 
juega sentado frente a la computadora, una determinada canti-
dad de jugadores en línea o localmente dispuestos a enfrentarse 
entre sí respetando las reglas impuestas por la comunidad o por 
los organizadores del torneo.

La popularidad de Netflix ya pone en aprietos la televisión 
tradicional, esto por la facilidad de ver la programación favorita y 
a la hora deseada. La televisión tradicional solamente ofrece una 
determinada programación de canales con contenido y horarios 
ya definidos; las facilidades que ofrece el streaming de video por 
internet ha permitido la personalización de los programas que 
desea ver el usuario y a la hora que el disponga, en los dispositi-
vos que el usuario decida.

Los bots o asistentes basados en lenguaje natural también es-
tán siendo implementados en actividades cotidianas. Un bot es 
un programa informático que simula el comportamiento huma-
no. Se pueden hacer muchas tareas desde hacer ciberataques 
hasta crear cuentas de correo o conversar con seres humanos. 
Estas aplicaciones pueden facilitarnos al realizar una conversa-
ción de mensajería instantánea a través de cualquier aplicación.

Además de otros datos importantes como la publicidad onli-
ne que se genera en Internet, esto favorece las compras y movili-

Por: Ruth Barragán
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MENOS SMARTPHONES Y MÁS JUEGOS EN EL INFORME 
ANUAL SOBRE LAS TENDENCIAS EN INTERNET

dad de los datos. La forma de 
atención al cliente sobre las 
necesidades de productos o 
servicios ha variado, el tiem-
po de respuesta es inmediato. 
El tiempo de consumo de me-
dios online se ha duplicado, 
se pasa más tiempo online pa-
ra cualquier actividad ya sea 
de trabajo o de ocio. 

Esto favorecerá a futuro 
cercano el Internet de las co-
sas, es decir, los dispositivos 
conectados a Internet, desde 
las aplicaciones domésticas, 
coches, relojes inteligentes, 
asistentes virtuales; todos los 
dispositivos tendrán el poten-
cial de ofrecer un flujo de da-
tos que será aprovechado por 
los propietarios del producto 
y el servicio para interactuar 
con los consumidores. Esta 
será la principal tendencia pa-
ra los próximos años.  

Foto: mundoejecutivo.com.mx
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E sta querida Diócesis ha deseado esforzarse por valorar y pro-
yectar conscientemente su propia experiencia de Iglesia, pa-

ra encontrar caminos de Evangelización a favor de su pueblo del 
Sur de Jalisco. Me vengo a sumar al trabajo”: fueron palabras del 
Obispo Braulio Rafael León Villegas en su mensaje de toma de po-
sesión de la Diócesis, aquel 10 de febrero de 2000.

Don Rafael, antes de ser nom-
brado tercer obispo de Ciudad 
Guzmán, fue obispo de La Paz, Ba-
ja California de 1990 a 1999. Des-
pués caminó 17 años y ocho meses 
por este rincón del mundo, por es-
ta porción de Iglesia. Fue tiempo 
para continuar en la construcción 
del Reino, por medio de la opción 
preferencial por los pobres, las co-
munidades eclesiales de base y los 
jóvenes.

Como Pastor de nuestra Dióce-
sis y amigo de camino, animó de 
la tercera a la novena Asamblea 
post-sinodal, acompañó la vida pastoral y celebrativa de las parro-
quias, realizó las visitas pastorales en las comunidades, impulsó la 
asimilación del documento de Aparecida. Ordenó 31 presbíteros.

 Don Rafael promulgó el Cuarto Plan Diocesano de Pastoral 
y entregó a los agentes de pastoral, a los sacerdotes, religiosos y 

Nos 
encontramos 
en el camino 

DON RAFAEL ALCANZÓ 18 AÑOS
COMO PASTOR DE ESTA DIÓCESIS

religiosas con estas palabras: “Queremos una Iglesia de herma-
nos, hijos de un mismo Padre, samaritana y comprometida, con 
el objetivo de que nuestro pueblo salga del hambre, la miseria, las 
enfermedades endémicas, la ignorancia, la marginación, el des-
empleo, el descuido irresponsable de la creación y cualquier otra 
esclavitud indigna de su vocación divina”. Sus palabras fueron el 

eslabón que nos mantuvo uni-
dos a su ministerio de pastor 
diocesano.

Hermano Rafael, gracias 
por acompañar a esta Iglesia 
en Camino, servidora del Rei-
no. Gracias por caminar junto a 
nosotros en el anuncio y cum-
plimiento del mandato del Se-
ñor: “Vayan, pues, y hagan dis-
cípulos a todas las gentes” (Mt. 
28,19).

Gracias por recordarnos, 
con tu lema episcopal, que “Él 
es nuestra paz”. Este es el gozo 

que compartiste y la alianza que viviste como Obispo y Pastor con 
nuestra Diócesis.

Que San José, hombre justo, protector y custodio de la vida, 
continúe cobijando tu ministerio y que la paz y sabiduría de Dios 
ilumine la nueva etapa de tu vida. 

Animó de la tercera a la novena 
Asamblea post-sinodal, acompañó 

la vida pastoral y celebrativa de 
las parroquias, realizó las visitas 
pastorales en las comunidades, 

impulsó la asimilación del documento 
de Aparecida. Ordenó 31 presbíteros

Por: Alejandro Salas

shabdel.79@gmail.com


