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LOS CIUDADANOS
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Preservar la salud ante
contingencias ambientales.

Análisis del inicio de la
campañas electorales.

Los retos internacionales del próximo
Presidente y las amenazas de intervención.

Por: Mónica y Ruth Barragán

Por: Carlos Cordero y Citlalli Cárdenas

‹ V E R PÁG I N A S 1 0 Y 1 1 ›

‹ V E R PÁG I N A S 2 y 3 ›

‹ V E R PÁG I N A S 1 8 y 1 9 ›

O
S
P
T-S
A
E
L

os
em

o

io s
, e sc

nd

Co m

D

10ª

ODAL
IN

ASAMB

Por: Jorge Rocha

LA INFLUENCIA
DEL MUNDO

u c h a m os y

e
t
a

Ilustración: Ernesto López

/ PA G . 2

ABRIL 2018

A TIEMPO CON EL TIEMPO

Boletas electorales en los comicios del Estado de México.

Foto: elheraldodesaltillo.mx

Los ciudadanos serán
protagonistas
ANÁLISIS DEL INICIO DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

L

Por: Jorge E. Rocha
Académico del iteso
jorge@elpuente.org.mx

Serán tres
meses, donde
después de un
muy prolongado
proceso preelectoral, todos
los aspirantes
a puestos de
elección popular
tratarán de
convencer a su
electorado de que
los ciudadanos
voten por ellos y
por sus fórmulas.

uego de un inservible periodo de intercampañas, donde lo
más relevante fue el escándalo generado por el video viralizado de la “Niña Bien”, donde tanto el ITESO como MORENA se
deslindaron de su elaboración, ahora pasamos al periodo de campaña que será a dos tiempos, la primera fase ya comenzó, y tanto los candidatos a legisladores federales como los contendientes
a la presidencia y a la gubernatura, ya comenzaron con sus actividades proselitistas. En un mes más comenzará la segunda fase
con las campañas de los candidatos a presidentes municipales.
Recordemos que entre diciembre de 2017 a febrero de 2018 tuvimos el periodo de precampañas, que como ya dijimos antes fue
una verdadera simulación, luego tuvimos las intercampañas que
en términos democráticos y de educación ciudadana no dejaron
nada a la población; y ahora comenzamos las campañas electorales para elegir, en el caso de Jalisco a presidente de México, a gobernador de Jalisco, a dos fórmulas de senadores, a 20 diputados
federales (antes eran 19), a 38 diputados locales y a 125 presidentes municipales y sus respectivas planillas de regidores.
Lo que viene para las campañas
Serán tres meses, donde después de un muy prolongado proceso
pre-electoral, todos los aspirantes a puestos de elección popular
tratarán de convencer a su electorado de que los ciudadanos voten por ellos y por sus fórmulas.
Lo deseable es que sean campañas austeras, donde las prácticas de la compra y coacción del voto sean erradicadas por completo, donde las autoridades electorales se comporten a la altura
de la democracia que todos aspiramos crear, que los candidatos a
puestos de elección popular centren sus apariciones públicas en
explicar los “cómos” de sus planteamientos, que los debates entre
contendientes realmente ayuden a contrastar las ideas en el marco de un espacio constructivo, que la ciudadanía exija a los partidos a elevar el nivel de la discusión pública, que el discernimiento del voto sea la forma como los votantes encaren este proceso
electoral.
Es deseable que las encuestadoras no cedan ante las presiones
de dar resultados amañados y que efectivamente contribuyan a
que los ciudadanos tengan mejores elementos para tomar su decisión en torno a los puestos que deberán elegir, también que
los medios de comunicación generen información que contribuya al debate y que haga coberturas de las campañas en la mayor
imparcialidad posible, que los poderes económicos y fácticos no
pretendan influir en la decisión de los votantes a través del ejercicio de su poder; y que al final de la contienda los perdedores de
los procesos acepten las derrotas y colaboren a que el proceso de
entrega de la administración pública sea lo más civilizado posible; y que todo esto en su conjunto abone a mejorar la calidad de

la democracia mexicana y jalisciense.
Todo lo anteriormente dicho está en la esfera de lo
ideal, de lo que muchos especialistas señalan como el “deber ser” de un proceso electoral que surge y desemboca en
una democracia sólida y robusta. Sin embargo la evidencia empírica en nuestro país
expresa casi lo diametralmente opuesto, es decir, todo apunta a que tendremos
campañas basadas en emociones y jingles sin contenido,
en la descalificación de los adversarios, en la propagación
de campañas negras a través
de redes sociales, en campañas electorales marcadas por
el derroche de recursos y en la
pretensión de comprar y coaccionar el voto, con autoridades electorales incapaces de
controlar a los actores políticos, con Partidos que llevarán el debate público al nivel
más bajo posible, con ciudadanos hartos de las campañas
y con muy poco interés en lo
que suceda en la vida pública,
con poderes fácticos tratando de llevar el “agua a su molino” para que los candidatos
electos se adapten a sus necesidades, con medios de comunicación centrados en dar
a conocer información irrelevante y sin importancia, con
elecciones con conflictos post
electorales y elecciones judicializadas; y todo esto dejando
como saldo una democracia
cada vez más dañada y precaria en la que la mayor parte de
las personas se sienten cada

vez más a disgusto.
Desde mi punto de vista el
actor clave para que suceda
una u otra cosa son los ciudadanos, que tienen que convertirse en los verdaderos protagonistas de las campañas
y que, con sus exigencias de
congruencia y soluciones concretas a los candidatos, son los
que pueden marcar el derrotero de este proceso electoral; y
entonces dejar en un segundo
lugar a los Partidos Políticos y
a sus candidatos.
Nos acostumbramos a cederles el protagonismo de las
elecciones a la clase política, pero no debería ser así,
la decisión fundamental será la que los ciudadanos tomen cuando estén frente a las
urnas y todo este proceso debería girar en torno a este imperativo, todo lo demás es accesorio.

Foto: info7.mx

El voto diferenciado
en Jalisco
A principios del año, El Semanario Arquidiocesano de Guadalajara publicó una encuesta de preferencias electorales
realizada por la encuestadora Polimetrix, además de los
resultados ya conocidos, hay
otro tipo de hallazgos muy interesantes que arroja este trabajo, que a continuación expongo y que muestra cómo
la ciudadanía de Jalisco tiene
una manera de votar cada vez
más compleja:
Si analizamos los resultados por regiones, en todo el
estado la prioridad más importante es el problema de la
inseguridad pública, sin embargo, en la segunda necesidad más sentida hay diferencias. Para los habitantes de la
Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) esta necesidad
es el combate a la corrupción,

mientras que en las regiones
del estado es la demanda de la
obra pública.
En cuanto a las fortalezas
de los candidatos, tanto Andrés Manuel López Obrador,
Enrique Alfaro y Pedro Kumamoto mantienen su preferencia electoral más positiva en la ZMG, sin embargo,
en las regiones pierden un poco de presencia y se fortalecen
los candidatos del PRI (Miguel
Castro y José Antonio Meade).
El caso más drástico en esta
diferenciación es la de Pedro
Kumamoto, que en la ZMG
tiene una preferencia electoral
del 53%, pero en las regiones
baja hasta el 33.3%.
Si revisamos los resultados
por género, también hay algunas diferencias. En el caso de
las prioridades tanto mujeres
como hombres, coinciden que
la mayor preocupación es la
inseguridad pública, sin embargo, en la segunda necesidad más sentida los hombres
colocan el combate a la corrupción y las mujeres la demanda de obra pública. En lo
que respecta a las candidaturas, los hombres tienen mayor
simpatía por Andrés Manuel
López Obrador que las mujeres; y en lo referente al estado,
Enrique Alfaro es mejor evaluado por las mujeres que por
los hombres. En lo que respeta
al llamado anti-priismo, éste
es más fuerte en hombres que
en mujeres.
También se confirma que la
tendencia a diferenciar el voto en los próximos comicios
puede ser muy grande en el
estado de Jalisco, sólo por citar algunos casos. De los jaliscienses que piensan votar por
López Obrador a la presidencia (27%), 57.4% dice que votará por Enrique Alfaro para gobernador de Jalisco y 56%

El reto de los ciudadanos es participar activamente en los comicios.
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A TIEMPO CON EL TIEMPO

Los ciudadanos deberán participar en discernir las propuestas para elegir.

expresa que su voto para la
senaduría será para Pedro Kumamoto. Otro ejemplo es el
siguiente, de los ciudadanos
que piensan votar por Pedro
Kumamoto para ser senador
por Jalisco (49.4%), 30.6% dice
que votará por López Obrador
para presidente y 47.1% expresa que su voto será para Enrique Alfaro a la gubernatura.
Estos datos reconfirman
que el electorado en el estado
de Jalisco tiende a sofisticarse y que los electores analizan
su preferencia electoral por
cada elección independientemente de las otras, es decir,
ya no se hace el voto en cascada (donde se vota todo por
el mismo Partido) y por lo tanto los actores políticos tendrán
cada vez mayor dificultad para transferir sus simpatías hacia sus partidos o hacia otros
candidatos.
Todos estos datos son sólo
aproximaciones que pueden
cambiar en las campañas electorales.
El reto de los ciudadanos
Como se ha señalado en otros
momentos, las llamadas fake
news estarán a la orden del
día y los ciudadanos deberán
primero discriminar entre lo
verdadero y lo falso; y luego,
tendrán que contrastar las propuestas de los distintos actores
políticos con el fin de hacer la
mejor elección de acuerdo a lo
que cada uno piense es lo más
necesario para el país, para el
estado y para el municipio.
Vienen unos comicios muy
intensos y complicados y como
dije antes, los ciudadanos deberán de ser los protagonistas
principales de esta elección en
lugar de los mismos de siempre, si no las cosas no cambiarán.

Lo deseable es que
sean campañas
austeras, donde
las prácticas de la
compra y coacción
del voto sean
erradicadas por
completo, donde
las autoridades
electorales se
comporten a
la altura de la
democracia que
todos aspiramos
crear.
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Los gritos del
pueblo
específicas, para que se asimilara y asumiera, antes de plantearlo a las Asambleas vicariales y parroquiales.

PROCESO DE
PREPARACIÓN A LA
DÉCIMA ASAMBLEA
DIOCESANA POSTSINODAL

L

Por: Pbro. J. Lorenzo Guzmán J.
Párroco de Huescalapa

La sinodalidad
es fundamental
en el caminar
diocesano, no sólo
porque se haya
realizado el Sínodo
sino porque los
pasos y acciones
pastorales se
han ido dando en
Asambleas

a Diócesis de Ciudad Guzmán (DCG) se encuentra en el periodo de evaluación del Cuarto Plan Diocesano de Pastoral
(2010-2016). Como parte de este proceso evaluativo tiene programada la Décima Asamblea Diocesana Post-sinodal, la cual tendrá
lugar en Usmajac, el 18 y 19 de abril.
En ella participarán el obispo Óscar Armando Campos Contreras, los sacerdotes, tres laicos de cada parroquia, representantes de
las Religiosas y los Seminaristas.
El Primer Sínodo Diocesano se realizó de 1994 a 1996, convocado por el segundo obispo Serafín Vásquez Elizalde. Como fruto de
este acontecimiento eclesial, se elaboraron cuatro documentos sinodales: el primero sobre la vida de Iglesia en la base; el segundo
describe la parroquia, comunidad de comunidades; el tercero habla
de las vicarías pastorales y el cuarto trata de la Diócesis, Iglesia inculturada con rostro propio.
La sinodalidad en la Diócesis
Desde que nació, el 30 de junio de 1972, la DCG ha buscado responder a los desafíos que la realidad del sur de Jalisco le plantea
para vivir la misión. Esta búsqueda ha sido a la luz del Concilio Vaticano II y de las Conferencias del Episcopado Latinoamericano,
primero en Medellín 1968, en Puebla 1979, en Santo Domingo 1992
y Aparecida 2007.
La sinodalidad es fundamental en el caminar diocesano, no sólo porque se haya realizado el Sínodo sino porque los pasos y acciones pastorales se han ido dando en Asambleas desde el nivel de
base, pasando por la parroquia, la vicaría y la diócesis. Lo que se
aclara y decide a nivel diocesano, regresa a las parroquias para llegar nuevamente a los barrios, colonias y ranchos.
En el proceso diocesano han tenido una participación activa los
laicos y laicas, agentes de pastoral de las comunidades. Ellos, como sujetos, aportan, discuten, proponen, toman parte en las decisiones y la ejecución. En este modo de dar pasos como Diócesis,
se está realizando la evaluación del proceso pastoral, a la luz del
Cuarto Plan Diocesano y de lo actualizado en la Novena Asamblea
Post-sinodal.
Al acercarse el final de los seis años programados para poner en
práctica el Plan, a finales de 2016 el Equipo de Vicarios y coordinadores se dio a la tarea de diseñar el proceso de evaluación, el cual
presentó al Consejo Diocesano de Pastoral en su reunión del 16 de
diciembre de ese año.
El lema de la evaluación es: “Haciendo camino”; y su objetivo:
“Evaluar el proceso diocesano, a la luz del Cuarto Plan Pastoral y el
actuar de la Novena Asamblea Diocesana Post-sinodal, para fortalecer el modelo de Iglesia servidora del Reino”.
Se tiene pensado que la evaluación sea cualitativa, para descubrir qué tanto se ha crecido como Iglesia diocesana en la misión. El
Consejo lo aprobó y pidió que se comunicara a los Equipos de Dirección de las Vicarias y a los Equipos Diocesanos de pastorales

Pasos en la evaluación
La evaluación parte de los barrios, colonias y ranchos, reunidos en Asamblea. Ahí se ha
ido revisando el caminar y el
crecimiento de Iglesia en la base. Se han estado evaluando
las dos prioridades del Plan en
el campo social: una, la promoción de la vida digna del pueblo, que responde al empobrecimiento y a la violencia; la
otra, la defensa y el cuidado de
la Creación, que responde al
deterioro ecológico.
Lo que se evaluó en el nivel de base, se compartió en las
Asambleas parroquiales durante febrero; en ellas también
se hizo una relectura teológico-pastoral de los resultados. En marzo se realizaron las
Asambleas vicariales para poner en común los resultados de
la evaluación y las reflexiones
de fe hechas en las parroquias.
El siguiente paso será la
Décima Asamblea Diocesana Post-sinodal. En ella se va
a trabajar con la síntesis de lo
aportado por las Asambleas vicariales y se hará una reflexión
de fe sobre los gritos del pueblo y de la Creación que suben
hasta Dios.
De ahí que el objetivo de la
Asamblea sea: “Confrontar la
realidad de empobrecimiento,
violencia y deterioro de la Casa
Común con lo que realizamos,
escuchar y atender los gritos
del pueblo en los que Dios nos
cuestiona, para descubrir nuevas luces que ayuden a colaborar en la transformación de
esta realidad como Iglesia Servidora del Reino”.
En camino hacia el Quinto
Plan de pastoral
La evaluación del Plan continuará con la misma dinámica, sólo que ahora será en relación a las tres prioridades en
el campo eclesial: la Iglesia ministerial, la Iglesia misionera en la base y la formación de
agentes para la vida digna.
Los resultados se trabajarán en la Onceava Asamblea
Diocesana Post-sinodal, programada para los dos primeros
meses de 2019.

DICHOS Y HECHOS
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Un caminar sinodal,
planificado y de conjunto
HISTORIA DE LAS ASAMBLEAS DIOCESANAS
POST-SINODALES
Por: Pbro. J. Lorenzo Guzmán J.
Párroco de Huescalapa

D

esde los inicios, nuestra Iglesia Diocesana ha buscado ser fiel al Evangelio y a los desafíos que presenta la realidad que viven nuestros pueblos del Sur de Jalisco. Su respuesta ha sido de manera planificada y en comunión entre los agentes de pastoral, a través
de sus planes de pastoral y de las decisiones tomadas en Asambleas.
Aquí presentamos el historial de las Asambleas Diocesanas que han tenido como objetivo
llevar a la práctica las orientaciones y normas del Sínodo Diocesano.

Del 16 al 20 de junio de 1997,
en Pueblo Nuevo

Del 18 al 19 de abril de 2018,
en Usmajac

Fue para personalizar el Primer Documento Sinodal
y se eligieron cuatro tareas sinodales:

“Como Dios, escuchemos y atendamos los gritos del pueblo”
Se compartirán y reflexionarán los resultados de la evaluación de
las dos primeras prioridades del Cuarto Plan Diocesano:

1.
2.
3.
4.

1. La promoción de la vida digna del pueblo
2. La defensa y el cuidado de la Creación

Del 25 al 27 de febrero de 2014,
en Usmajac

10ª

“Iglesia en camino
hacia los alejados”
Se compartieron las respuestas que
se estaban dando a los desafíos de la
realidad social y eclesial. Se actualizó el
diagnóstico de la realidad y se asumió
como tarea impulsar respuestas ante
la pobreza, la violencia, el deterioro
ecológico y la desintegración familiar

Del 8 al 9 de febrero de 2011,
en Techaluta

La promoción de servicios y el reconocimiento de ministerios laicales
La promoción de Consejos y Asambleas comunitarias en los barrios y ranchos
La capacitación y formación de nuestros agentes de pastoral
La promoción y apoyo a las organizaciones básicas

Del 9 al 14 de agosto de 1999,
en Pueblo Nuevo

1ª

9ª

2ª

8ª

“Llamados a ser una Iglesia misionera
al servicio del Reino”
Se intercambiaron inquietudes
y motivaciones que la Misión
Continental y el Cuarto Plan Diocesano
estaban suscitando en los procesos
comunitarios de evangelización
Plan Diocesano

1. La promoción de servicios y el reconocimiento
de los ministerios laicales
2. La formación política

3ª

7ª

Del 19 al 20 de noviembre de 2009,
en Techaluta

Se dio seguimiento a la puesta en
práctica de las primeras tareas
sinodales, se presentó la redacción del
Tercer Plan Diocesano y se eligieron dos
prioridades a trabajar:

4ª
6ª

“Hacernos discípulos y misioneros hoy”
Se clarificaron y fundamentaron los
elementos del Cuarto Plan Diocesano y el
Sr. Obispo Rafael León Villegas entregó el
Cuarto Plan Diocesano

Del 20 al 22 de noviembre de 2007,
en Techaluta

“Iglesia en camino, en la fuerza del
Espíritu, al servicio del Reino”
Se profundizó en la espiritualidad que debe sustentar e
inspirar la pastoral de conjunto, se eligieron dos problemas
estratégicos en lo social, en vistas al Cuarto Plan Diocesano:

1.El desempleo y los bajos salarios.

Que aumentan el empobrecimiento generalizado.
2.El deterioro ecológico.

Además, se presentaron los pasos para la elaboración del Plan.

5ª

Del 20 al 23 y 27 al 30 de
noviembre de 2000,
en Pueblo Nuevo

Se evaluó el caminar diocesano en
las dos prioridades elegidas en la
Segunda Asamblea y se eligieron
otras dos:
1. La promoción de Asambleas y Consejos
comunitarios
2. La promoción de Organizaciones
básicas y civiles

Del 24 al 25 de junio de 2003,
en Ciudad Guzmán

“Seamos esperanza de vida nueva”
Se hizo la evaluación de las dos prioridades elegidas
en la Asamblea anterior y se eligieron otras dos:
1. La Pastoral Familiar, con atención especial
a adolescentes y jóvenes
2. Las Organizaciones básicas y civiles, con atención especial a la
Ecología y a la Formación de la Conciencia Cívico-Política

Del 14 al 16 de febrero de 2006,
en Ciudad Guzmán

“Familias nuevas para una nueva sociedad”
Se valoró la experiencia aprendida durante dos años en la
Pastoral Familiar y en la promoción de las Organizaciones
básicas y civiles, se aclaró el marco teórico y la metodología
de estos trabajos y la interacción entre comunidad y familia.
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ANÁLISIS DE LAS TRES PROBLEMÁTICAS
SOCIALES PARA REFLEXIONARSE EN LA
DÉCIMA ASAMBLEA

Foto: J. Lorenzo Guzmán

Los gritos que
nos retan
Ma. del Rosario Vázquez Flores, Coordinadora
de Pastoral Juvenil de Tuxpan.

R

Por: Pbro. Luis Antonio
Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador
antonio@elpuente.org.mx

esponder con fidelidad al proyecto de Jesús presentado en
los Evangelios y a la realidad que se vive en el sur de Jalisco,
ha sido una línea de acción que ha identificado el proceso pastoral de nuestra Diócesis.
El tema central de la Décima Asamblea es confrontar las respuestas pastorales que se están dando en los barrios, colonias y
ranchos con la realidad del incremento de la pobreza, la violencia
y el deterioro del medio ambiente.
Los 300 participantes a esta Asamblea compartirán su experiencia vivida en sus barrios, parroquia y vicaría. El punto de
arranque será la lectura de la síntesis del diagnóstico hecho en
cada una de las seis vicarías sobre las tres problemáticas. Con el
propósito de que ustedes lectores tengan una visión sobre estas
realidades, presentamos parte de este diagnóstico.
La cruz de la pobreza
La pobreza es la cruz que cargan y sufren la gran mayoría de
nuestras familias. No obstante que los invernaderos se han convertido en fuente de trabajo, las condiciones laborales y los salarios son precarios. Los servicios públicos son malos, escasos y
caros. La falta de empleos ha generado el crecimiento del comercio informal y la búsqueda de ingresos rápidos y fáciles.
La mayoría de nuestras familias viven a la buena de Dios. La
falta de vivienda propia es un problema. Muchos viven en casas
prestadas o rentadas y en hacinamiento. La economía familiar
está presa del crédito, no basada en el ahorro.
También se vive una pobreza alimentaria por el consumo de
productos ricos en calorías, grasas y harinas. La mala alimentación está provocando graves problemas de salud y enfermedades
crónicas, situación que ni las familias ni las instituciones responsables de la salud le prestan la atención debida.
La pobreza patrimonial es también comunitaria. En las zonas
urbanas la tierra es motivo de especulación. Y en las rurales, la
tierra ya no es de quien la trabaja. Se ha cambiado el uso del suelo; abundan las siembras de cultivos para la exportación, no para
la alimentación.

“Las necesidades
comunitarias
exigen respuestas
comunitarias
dando pasos
cortos, pero
firmes”

El cáncer de la violencia
La violencia es una realidad que está metida en la médula de la
vida familiar, en escuelas, calles y campos de trabajo, así como en
las instituciones y autoridades policiacas. En muchos hogares se
ha roto la convivencia, el respeto y la ayuda mutua. El ambiente
social, marcado por el individualismo, el afán de tener y de divertirse, el machismo y alcoholismo, han provocado que la violencia
sea un cáncer que destruye a las familias y rompe el tejido social.
Los pleitos entre pandillas, los robos en casa habitación, la
multiplicación de los puntos de venta de drogas y de bebidas alcohólicas, el aumento de extorsiones y secuestros, el bullying en
las escuelas y centros laborales, la prepotencia de algunos mandos policiacos, la violación de los derechos humanos... son acciones que están contaminando y robando el ambiente de paz y
tranquilidad en nuestras comunidades.
Los gritos de la Creación
El deterioro de nuestro medio ambiente es un problema que generamos y sufrimos sin tener conciencia que la obra de la Creación es un regalo de Dios, no un bien a vender y explotar. El uso
excesivo de plásticos y desechables, la exagerada producción de
basura, el abuso de agroquímicos y cosméticos, la dramática ex-

tracción y desperdicio del
agua, la quema intencional de
bosques, el uso desmedido del
automóvil, entre otras muchas
cosas, son prácticas cotidianas
que están afectando nuestro
medio ambiente y acelerando el cambio climático que se
manifiesta en nuestra región
en la inestabilidad de los ciclos naturales y en la frecuencia e intensidad de fenómenos
meteorológicos.
Estas tres realidades son los
gritos que exigen respuestas.
Pasos cortos, pero firmes
María del Rosario vive en la
comunidad de La Vía Dolorosa de la parroquia de san Juan
Bautista de Tuxpán. Como
coordinadora de la pastoral juvenil en su comunidad, participó en el proceso de evaluación de las prioridades del
campo social.
“En nuestra comunidad poco a poco fuimos realizando esta tarea. Una acción fue
el trabajo que hicimos con los
papás y niños de la catequesis.
Con ellos se trabajó la prioridad del cuidado de la creación.
Como fruto de las reflexiones,
recolectamos plásticos con el
método de reducir, reciclar y
reutilizar. Con una tienda comunitaria, contratas en común
y huertos familiares de especias y plantas medicinales, se
buscó responder al trabajo por
la vida digna”.
Continuó: “En la asamblea vicarial, una sugerencia
fue involucrar a profesionistas
comprometidos en la búsqueda del bien común, con visión,
conocimiento y sensibilidad
social. Otra, ante la coyuntura
electoral, fue crecer en la conciencia política y promover la
defensa de los Derechos”.
“Una enseñanza que me
dejó esta experiencia es que
las necesidades comunitarias
exigen respuestas comunitarias dando pasos cortos, pero
firmes”.

DICHOS Y HECHOS
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Momento de quitarnos
los huaraches
EXPECTATIVAS SOBRE LA DÉCIMA ASAMBLEA DIOCESANA

E

speranza y compromiso son las constantes de quienes nos
compartieron sus expectativas sobre la Décima Asamblea
Diocesana. Esperan que sea una experiencia de fe, un llamado
a vivir nuestra misión y un momento para atizar los sueños que
animan el proceso pastoral.
Experiencia de fe
La asamblea será un punto de llegada y un punto de partida. De
llegada, porque se pondrá en la mesa la cosecha de un proceso
iniciado en las asambleas comunitarias, continuado en las parroquias y compartido en las vicarías. De partida, porque es la oportunidad para abrirnos al Espíritu de Dios que nos pide beber el
agua viva del Evangelio, para responder a las nuevas realidades
que están afectando la vida digna y dañando el medio ambiente
en nuestra región sur de Jalisco.
“Será la primera Asamblea donde participaré. Espero que sea
una experiencia de fe que nos anime a una renovación eclesial y
una expresión del compromiso de buscar caminos y respuestas
nuevas ante los nuevos desafíos, no con la actitud de iluminados,
sino de servidores que promueven la vida digna y la defensa de
la creación que es obra y regalo de Dios”, comentó nuestro Padre
Obispo Óscar.
“La asamblea debe llevarnos a escuchar los gritos de nuestro pueblo cada vez más pobre, que sufre las consecuencias de la
violencia y la explotación y contaminación de nuestra tierra, aire y agua. También a tomar conciencia de nuestra débil respuesta como cristianos a estos gritos. Pues debemos entender que la
construcción del Reino de Dios se hace en la sociedad, y que la fe
tiene una dimensión social”, expresó el Padre Pepe Sánchez.
La asamblea debe propiciar un ambiente de reflexión para reconocer la voz de Dios como lo hizo Moisés en la zarza que ardía
sin consumirse. La zarza es signo de la realidad de esclavitud que
vivía su pueblo en Egipto. Antes de este momento Moisés vivía
tranquilo. Su comodidad lo hizo olvidar la situación de su pueblo.
Pero Dios irrumpe en su historia. Le pide descalzarse. Moisés se
resiste; pone trabas, alega que es torpe de boca y de lengua. Pero Dios insiste, le dice: “yo estoy contigo” y lo envió a liberar a su
pueblo.
Este acontecimiento debe ser eco de la llamada de Dios que
nos pide ser los “nuevos Moisés” que escuchemos los gritos de
nuestro pueblo en las “zarzas” de nuestra realidad que arden sin
consumirse en los “Egiptos” de nuestro tiempo, donde se están
forjando nuevas cadenas de esclavitud que anestesian la conciencia, desaniman la organización e impiden la creación y fortalecimiento de proyectos comunitarios.
El compromiso de esta asamblea es abrirnos a Dios, sentirnos
llamados y enviados para vivir nuestra misión de ser profetas en
todos los rincones de nuestra Diócesis, con la misma propuesta
de Jesús: anunciar la Buena Nueva a los pobres, proclamar la liberación y la vista a los ciegos, dejar en libertad a los oprimidos y
proclamar el año de gracia del Señor.

Foto: Archivo

Atizar los sueños
Conscientes de que vivimos
tiempos fríos e inciertos, la
asamblea debe ser una hoguera cuyo fuego encienda
de nuevo los sueños y reanime nuestras esperanzas de ser
una Iglesia en camino, servidora del Reino, animada por el
fuego del Espíritu que impulsó
a las primeras comunidades
cristianas. Ser una Iglesia con
rostro laical y respaldar el trabajo pastoral viviendo las opciones diocesanas.
Debe ser un tiempo y espacio propicios para reavivar la
propuesta de nuestros obispos
latinoamericanos y de El Caribe, reunidos en Aparecida, de
asumir el compromiso de ser
discípulos misioneros al servicio de la vida digna. Y los sueños de nuestro Papa Francisco
de ser una Iglesia pobre y para los pobres y en salida al encuentro de los alejados.
Tiene que ser un momento para valorar las experiencias y acciones sembradas por
las comunidades, que en medio de dificultades, han buscado respuestas de frente al empobrecimiento, la violencia y
deterioro ambiental. También
debe ser una ventana abierta
que permita dejar entrar vientos nuevos para aclarar el horizonte y definir los desafíos
para vivir la misión.
Las expectativas son muchas. Pero no olvidemos que
los frutos son obra de Dios
a quien debemos pedirle su
bendición a través de la oración personal y comunitaria. Pero el compromiso de los
participantes a la asamblea
será fundamental en la proyección y en los procesos comunitarios.

Por: Pbro. Luis Antonio
Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador
antonio@elpuente.org.mx

Dios nos pide
ser los “nuevos
Moisés” que
escuchemos
los gritos de
nuestro pueblo
en las “zarzas” de
nuestra realidad
que arden sin
consumirse en
los “Egiptos” de
nuestro tiempo
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HAGAMOS MEMORIA

De la caridad
a la justicia
LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

L

Por: Alfredo Monreal
Formador del Seminario Mayor
alfredo@elpuente.org.mx

La enseñanza
del Papa en
este documento
puede resumirse
en cuatro temas
esenciales: queda
ratificado el
derecho natural
a la propiedad
privada, pero se
subraya también
su función social.

Foto: manuelmartinezcano.org

El Papa León XIII subrayó la función social de la propiedad privada.

a Doctrina Social de la Iglesia tiene su consolidación con el
documento Rerum Novarum (Sobre la situación de los obreros) del papa León XIII. En este artículo, basándome en el sacerdote historiador Giacomo Martina retomo el contexto y nacimiento del magisterio eclesial que pretende responder a los
problemas y necesidades de nuestro tiempo.
En el siglo XIX se dio un progreso técnico, industrial y comercial, primero en los países europeos y más tarde en todos los continentes, con innumerables repercusiones sociales. Nació la gran
industria que provocó la concentración de grandes riquezas en
manos de un reducido grupo de personas y el empobrecimiento
de una inmensa multitud de trabajadores.
Horarios de 16 horas en un ambiente malsano, falta de toda
seguridad ante la desgracia y la enfermedad, salarios insuficientes, mala alimentación, viviendas insalubres y alta mortalidad infantil, son las duras condiciones de vida de la clase obrera, la situación de los campesinos en los países no industrializados es
parecida.
Ante eso, los liberales se mostraban de acuerdo con la situación existente; los socialistas se organizaban en su partido y sus
sindicatos para dar un vuelco total de las estructuras existentes.
Los católicos, salvo excepciones, tomaron conciencia de la situación social con lentitud, desarrollándose entre ellos dos tendencias que subsistieron juntas durante más de un siglo. La primera
se reducía a una especie de conciencia sobre el problema, mientras que la segunda se iba robusteciendo y profundizaba en sus
presupuestos teóricos, se organizaba y pasaba a la acción.
Durante buena parte del siglo XIX muchos católicos se dieron
cuenta de las condiciones reales de vida de las distintas clases
sociales, pero ante la miseria crónica y dura de las clases obreras,
compartieron más bien los sentimientos de los niveles acomodados y de los economistas más calificados sobre la inevitabilidad
de las leyes económicas y la fatalidad de la miseria que acompaña a la humanidad a lo largo de la historia.
Asimismo, surgió una lenta maduración que lleva de la concepción caritativo asistencial a una acción propiamente social, primero en un plano impregnado todavía de paternalismo,
que pasa gradualmente al reconocimiento de los derechos de los
obreros con la aceptación de la defensa colectiva de tales derechos.
Podemos distinguir tres fases en la evolución del pensamiento social: primero, hasta la muerte del Papa Pío IX en 1878, donde
se dan las primeras reflexiones todavía insuficientes y las primeras realizaciones limitadas desde el plano caritativo asistencial.
Segundo, de los primeros años del Papa León XIII, hasta la publicación de la encíclica Rerum Novarum en 1891, donde aparecen polémicas fecundas en torno al tema de la doctrina social

cristiana que ayudan a clarificar las orientaciones y los intentos de respuesta a las necesidades aún en perspectiva
paternalista y con dificultad
de reconocer la igualdad humana de clases y el derecho
de los obreros a asociarse para defenderse de la opresión.
Y tercero, desde la Rerum Novarum hasta finales del siglo
XX. Aquí se vive una maduración teórico-doctrinal y el nacimiento de medidas eficaces,
aunque tardías, que se ubican
desde la nueva realidad histórica con la aceptación del sindicalismo y de la resistencia
obrera al capitalismo.
La intervención del Papa León XIII, con la encíclica
Rerum Novarum del 15 de mayo de 1891, es punto de llegada de un caminar de 50 años
de estudios, polémicas y esfuerzos, y a la vez punto de
partida hasta nuestros días.
La enseñanza del Papa en este documento puede resumirse en cuatro temas esenciales:
queda ratificado el derecho
natural a la propiedad privada, pero se subraya también
su función social. Se atribuye
al Estado la obligación de promover la prosperidad pública
y privada, pero se marcan límites a la acción estatal que
no puede saltar. A los obreros
se les recuerdan sus deberes
en relación con los patrones,
pero queda claro que tienen
derecho a un salario suficiente
que les asegure lo básico para
la vida. Se condena la lucha de
clases, pero se reconoce a los
obreros el derecho a asociarse
para defender sus intereses y
además se les invita crear este
tipo de asociaciones.
Al leerse ahora la encíclica
da la impresión de que quedan pendientes ciertos puntos
importantes, como el problema del salario familiar, entre
otros. Pero, muy distinta fue
la sensación que causó en sus
contemporáneos ya que animó a un compromiso social
muy fuerte como Iglesia.
En México la encíclica fue
asumida con entusiasmo por
el clero y las asociaciones católicas. Varios obispos y presbíteros se preocuparon de la
situación de los campesinos y
de los indígenas. Se realizaron
semanas sociales, congresos
agrícolas, se fundó la Asociación de los Operarios Guadalupanos y el Partido Católico
Nacional. La experiencia formó un gran número de laicos
que asumieron tareas en el
campo social.

V E N TA N A D E S D E L A F E

Política con
valores evangélicos
L

a coyuntura que estamos viviendo en México es marcadamente política, porque es tiempo de elecciones. Urge que nosotros los cristianos tengamos criterios de elección claros para
que podamos ejercer nuestro voto con responsabilidad, teniendo en cuenta los valores evangélicos. En la política, tanto la del
bien común como la partidista, los cristianos debemos participar
orientados por los valores evangélicos.
Política y valores
¿Qué puede parecer más opuesto que los asuntos políticos y los
valores del espíritu? A pesar de la aparente contradicción entre
ambas realidades, la política sin conciencia o sin una referencia
espiritual es causa de ruina para la sociedad.
A los políticos no les importa la mística (las motivaciones profundas, los valores), pero será siempre la mística la que alimente
la política. La mentalidad laica, -que significa la no injerencia de
los religioso o lo espiritual en el espacio público, por tanto, la no
interferencia del Estado en la vida de las Iglesias- reconoce la libertad de culto y de conciencia en todo su significado y la no intervención de las iglesias en los asuntos políticos, reconoce la separación del Estado y la Iglesia.
Hay una frase entre nosotros que dice: “La Iglesia no se debe
meter en política”, pero no expresa el recto espíritu de la mentalidad laica ni cristiana, porque en nuestro caso, en que la mayoría del pueblo profesa la fe católica, al no participar en política, la
mayoría quedaríamos sin tomar parte en los asuntos públicos. La
distinción entre Iglesia y política, es sana pero no significa oposición, ni hostilidad o rivalidad entre ambas, ni indiferencia de
parte de los creyentes hacia la política. Hay que saber distinguir
lo que proviene propiamente de la religión, o sea, los valores del
espíritu, de lo que es propiamente política. Los valores del espíritu son aquello que alimenta la interioridad, sin la cual no seríamos sino robots, que se podía traducir en “bestias de trabajo”.
Los valores tienen que hacerse carne, es decir, manifestarse en opciones, organizaciones y acciones en el campo de la política, de otra manera, serían letra muerta; se necesita, por lo tanto, que tengan injerencia en la historia para darle una forma más
humana. No basta que se diga no, sino que abran nuevas posibilidades para la convivencia humana.
Los valores y la democracia
La democracia no puede existir sin la libertad, que no significa
libertinaje, el que cada quien haga lo que guste, sino la libertad
de realizarse de cada quien en la sociedad, respetando los derechos y la libertad de los demás. El llamado a los derechos de cada
quien no existe sin el llamado a la responsabilidad de cada uno
hacia el derecho de los demás. El respeto al derecho ajeno es la
paz, decía Juárez.
El cristianismo es portador de otro valor, el de la vigilancia,
esto es, tener los ojos abiertos a las injusticias manifiestas y es-
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Ondean las banderas de México y el Vaticano.

condidas y a las consecuencias que traen para la sociedad. Esto no significa
únicamente abrir los ojos para contemplar las vicisitudes
del mundo, los problemas de
la sociedad, sino el abrirnos
al análisis lúcido y a la acción
valiente para enfrentarlos. La
vigilancia va acompañada de
Foto: radiozapatista.org
la conciencia crítica,
que no es
lo mismo que la crítica. Aquella analiza los acontecimientos tanto positivos como negativos, ésta sólo se fija en los
aspectos negativos, pero no
pone nada de su parte para
superarlos. La vigilancia comporta acciones de transformación de la realidad.
Nuestra historia debe desembocar en una tierra y en un
cielo nuevo y debemos trabajar en favor del bien y en contra las fuerzas del mal, porque
estamos convencidos que el
Bien y la Justicia están trabajando secretamente dentro de
la historia. La esperanza cristiana, tercer valor de la política, es por tanto, el fermento
de la acción.
Para concluir, la política es en esencia evangélica
y se apoya en que el cristianismo es una religión abierta
que propone una democracia
abierta al amor de todo hombre y que la democracia supone una sociedad abierta a la
denuncia profética de las injusticias. La aportación de la
participación de los cristianos
en la política debería ser un
fermento esencial y eficaz de
la democracia. Aunque siempre hay el riesgo de que lejos
de fermentar la sociedad, nos
repleguemos en nosotros mismos y renunciemos a ser sal y

Por: Pbro. José Sánchez
Párroco de Sayula
contacto@elpuente.org.mx

La frase: “la Iglesia
no se debe meter
en política”, no
expresa el recto
espíritu de la
mentalidad laica ni
cristiana, porque
en nuestro caso,
en que la mayoría
del pueblo profesa
la fe católica, al
no participar en
política, la mayoría
quedaríamos sin
tomar parte en los
asuntos públicos.
luz de la tierra. El no participar en política sería una contradicción con la misión que
Cristo nos ha confiado, la de
que el Reino de Dios acontezca en el mundo en el que vivimos; hay que participar pero
con valores evangélicos.
Hoy se necesitan santos
políticos, con valores evangélicos, y políticos santos, cuestión que no es contradictoria.
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REMEDIOS DE MI PUEBLO

Humo que
enferma

E

l año anterior el sur de Jalisco padeció los horrores de
los incendios forestales. Cientos de hectáreas cayeron
ante los efectos del fuego, el humo y los horrores ambientales
viajaron por los aires hasta las ciudades y los pueblos.
Ojos llorosos, tos persistente, náuseas fueron síntomas
persistentes. La ausencia de políticas de prevención anticipa
condiciones similares este año.

PRESERVAR LA SALUD ANTE
CONTINGENCIAS AMBIENTALES

EL CAMBIO CLIMÁTICO HA
IMPACTADO A NIVEL MUNDIAL
CON CLIMAS CADA VEZ MÁS
EXTREMOS:
Sequías
permanentes

Por: Mónica y Ruth Barragán
Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx
ruth@elpuente.org.mx

LA REGIÓN SUR DE JALISCO NO ES LA EXCEPCIÓN, CON LA LLEGADA
DE LA TEMPORADA DE SEQUÍA O ESTIAJE, LOS BOSQUES ARDEN

Lluvias
torrenciales
Temperaturas
extremas
Ocasionando que la población sea
cada vez más vulnerable ante los
diversos riesgos asociados a las
condiciones ambientales.

ESTO SE DEBE A QUE
EL HUMO ES UNA MEZCLA
MUY COMPLEJA:

Y aunque se encuentren en las lejanías, el fuego y el humo que emiten son un
grave riesgo para la salud de las personas que habitan las diversas
poblaciones y que constantemente están expuestas a su inhalación y a los
aumentos de la temperatura que se generan.

La larga exposición al
humo proveniente de
estos incendios ya
sea en área forestal o
urbana, pueden
generar problemas
de salud a la
población expuesta,
primordialmente:

El aire caliente, las partículas sólidas y
líquidas en suspensión junto con los gases
tóxicos que contiene lo hacen
extremadamente peligroso para la salud de las
personas y el medio ambiente.

La larga exposición
al humo
proveniente de
estos incendios ya
sea en área forestal
o urbana, pueden
generar problemas
de salud a la
población expuesta,
primordialmente
irritación en los
ojos, nariz, garganta
y pulmones

Irritación en los ojos,
nariz, garganta y
pulmones; causando
tos, respiración con
silbido e incluso
problemas
respiratorios
severos.

Por lo que es muy importante mantenerse lo más alejado o
resguardado en caso de contingencia ambiental por esta
situación; sobre todo las personas más vulnerables que padecen
enfermedades pulmonares como el asma, la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, el enfisema, la fibrosis pulmonar,
enfermedades cardiacas, mujeres embarazadas, ancianos con
enfermedades crónicas y niños.

EN CASO DE HABER ESTADO EXPUESTO AL HUMO DE UN INCENDIO
POR TIEMPO PROLONGADO Y NO SE SIENTA MAL O NO PRESENTE ALGÚN
SÍNTOMA SE RECOMIENDA
1 Permanecer en su domicilio, sobre todo si así lo

consideran las autoridades de Protección Civil.
2 Consultar atención médica en caso de que presente

síntomas como conjuntivitis o sensación de arena en el
ojo, tos persistente, ronquera, dificultad para respirar,
silbidos al respirar, mareos, vómitos, debilidad y pérdida
del estado de conciencia.
3 Estar informado cuando existan riesgos por este tipo de

contingencias, primordialmente por inhalación de humo.

4 Limitar la actividad física, permanecer en el interior

de casa o edificio de trabajo; con las ventanas y
puertas cerradas, en habitación interior con menos
puertas y ventanas si es posible, utilizando un
acondicionador de aire o un filtro de aire ambiental en
la habitación.
5 Si viaja en vehículo, mantener las ventanas cerradas

ejecutando el acondicionador de aire y configurado
con el flujo de aire para recircular.

REMEDIOS DE MI PUEBLO
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remedios naturales
para combatir los efectos de
los incendios forestales

Problemas respiratorios

Recomendación

Respirar el humo de un incendio puede causar daños a corto y largo
plazo en los pulmones, por lo que se recomienda emplear cubre
bocas mientras se mantiene la contingencia. Es muy importante
mantener los pulmones libres de químicos y otros efectos
negativos del fuego y el humo, con el fin de minimizar los riesgos
que afectan directamente la salud.

1

Tomar grandes cantidades
de té regular o descafeinado,
y/o sopa de pollo para estimular los cilios del pecho para que
golpeen hacia arriba y lleven los
subproductos indeseados del humo desde tus pulmones a la garganta.

2

Usar un spray nasal sin benzalconio y libre de preservativos de mercurio. Limpia tus pasajes nasales y el seno nasal con
solución salina de media cucharada de sal, y un cuarto de cucharada de bicarbonato, y 240 ml
de agua. Inhala y exhala la mezcla con la nariz hasta que el líquido que salga sea claro.

3

Respira a través de una máscara húmeda cuando salgas,
y mantén las ventanas de la casa y del auto cerradas para disminuir el impacto del incendio y
del humo.

4

No se recomienda tomar antihistamínicos para alergia,
ya que secan la nariz y disminuyen la habilidad de los cilios de rechazar los subproductos del humo. Y es fundamental
que consultes un médico si experimentas una sensación de ardor en tu pecho que te dificulta
la respiración.

Conjuntivitis

Esta enfermedad puede desencadenarse por causas infecciosas,
virales, bacterianas, alérgicas y también por irritación del ojo,
relacionado con la falta de lágrimas o ambientes contaminados.
Síntomas

Visión borrosa, dolor de ojos, sensación de tener arena, picazón, sensibilidad a la luz y enrojecimiento, entre otros.

Recomendación

Cuando se presenten dichas molestias de forma grave, el paciente debe recurrir a un oftalmólogo y no auto medicarse.

¿Cómo prevenir la conjuntivitis?

Evitar frotarse los ojos con las manos, no maquillarse con cosméticos
oculares de otras personas, no usar colirios (gotitas) abiertos previamente y mal almacenados, mantener la higiene del párpado con soluciones salinas estériles y jabones de pH neutro, y emplear algunos remedios típicos.
ALIMENTOS NUTRITIVOS QUE PERMITEN
DEPURAR AL CUERPO:
Hojas verdes: diuréticos naturales
con alta cantidad de antioxidantes,
valiosas para depurar al cuerpo de
toxinas y radicales libres del oxígeno.
Entre ellas: berro, achicoria, lechugas
varias, espinacas.
Limón: fuerte poder antioxidante,
colabora con la digestión e hidrata
naturalmente.
Repollo: colabora con la acción de las
enzimas hepáticas lo cual favorece
la desintoxicación y además, posee
gran cantidad de fibra y compuestos
sulfurados protectores del
organismo.

Remolacha o betabel: valiosos
antioxidantes que estimulan la
digestión así como el funcionamiento
del hígado y vesícula biliar.
Jengibre: colabora con el
funcionamiento del aparato digestivo
y además, tiene grandes propiedades
antioxidantes.
Ajo: actúa contra los radicales libres,
es antiinflamatorio, digestivos y
vasodilatadores.
Té verde: sus flavonoides
antioxidantes también favorecen la
actividad hepática por ende, ayudan
en la desintoxicación.

Rinitis

Es otra enfermedad causada por alérgenos que en la mayoría de los
casos están provocadas por el ambiente contaminado.
Síntomas

Reacción alérgica que afecta el aparato respiratorio lo hace con manifestaciones en el tracto superior e inferior, nariz, faringe y laringe, este
cuadro es lo que se denomina comúnmente como rinitis alérgica y ocurre por la alta sensibilización de los alérgenos inhalantes suspendidos
en el ambiente.

Recomendación

La acupuntura es una técnica que puede ser usada como tratamiento,
principal o complementario, de la rinitis alérgica, ayudando a la desinflamación de las vías respiratorias, fortaleciendo el sistema inmunológicom y eliminando el exceso de mucosas en la garganta.
Consumir vitaminas antioxidantes ya que son benéficas para la salud
pulmonar, y que auxilian en la desintoxicación del cuerpo primordialmente del aparato respiratorio.

OTRAS FUENTES ALIMENTICIAS QUE AYUDAN
Vitamina C: Cítricos y jugos de
cítricos, kiwi, brócoli, pimiento verde
Vitamina E: Germen de trigo,
cereales, aceite vegetal, margarina,
almendra, cacahuate.

Betacaroteno: Albaricoque, melón,
mango, zanahoria, pimiento,
espinacas
Selenio: Pescado, mariscos, carnes
rojas, granos, huevos, pollo, hígado.

Magnesio: está en las nueces,
legumbres, cereales, granos; semillas
integrales, zanahorias, espinacas y
mariscos.

Ácidos grasos (Omega 3): están en
los aceites de pescado, pescado y
mariscos, soja, aceite de linaza y
verduras.
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VIDA DIOCESANA

Convertirse a los jóvenes
Foto: J. Lorenzo Guzmán

TEMAS CUARESMALES EN LA PARROQUIA DE HUESCALAPA

Por: J. Lorenzo Guzmán J.
Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx

A pesar de conocerlos por sus nombres, apodos y
modo de vivir, se está muy lejos de los jóvenes

A

Se cayó en la
cuenta de que
como parroquia
se les tiene
abandonados,
además de que la
sociedad los ha
excluido

l igual que la mayoría de las parroquias de la Diócesis,
del lunes 19 al viernes 23 de febrero se realizaron en Huescalapa las reflexiones cuaresmales con los agentes de pastoral.
En esta experiencia participaron unas cincuenta personas, entre
coordinadores de grupos de base, catequistas de niños y adolescentes, presbíteros, jefes de barrio, ministros de la Comunión, catequistas para el Bautismo y el Matrimonio.
El tema general, propuesto por el Consejo Diocesano de Pastoral,
fue: “Ser discípulos misioneros con y entre los jóvenes”, teniendo en
cuenta que en el mes de octubre se realizará el Sínodo sobre los Jóvenes.
El objetivo planteado para estas reflexiones es: “Revisar la vida de Iglesia en el barrio (rancho, colonia) de frente a la realidad de
los jóvenes, para asumir la conversión pastoral y el compromiso de
atenderlos como comunidad”.
Aunque de parte de los adultos aparece la tendencia a hablar de
los jóvenes con prejuicios, señalando que están echados a perder,

Lento pero seguro
Por: Andrés Castañeda
Seminarista

La experiencia
comenzó con
la inquietud de
capacitar a los
laicos de las
comunidades más
alejadas, para
que ellos fueran
asumiendo el papel
principal en la
animación de sus
trabajos pastorales

Los alumnos de Teología a la escucha del caminar de la Zona

L

as parroquias de Santa María del Oro, Quitupan y Valle de Juárez se reunieron en Asamblea ordinaria de Zona en
Las Tecatas, comunidad de la parroquia de Valle de Juárez, el 2 de
marzo.
En esta ocasión, debido a las actividades que se realizaron con
motivo del Mes del Seminario, se contó con la presencia de los
alumnos de Teología del Seminario Diocesano de Ciudad Guzmán. Por eso, además de trabajar en el proceso que van haciendo como zona, presentaron el proyecto de la Asamblea y la historia del caminar común.
La experiencia de Asamblea entre estas parroquias comenzó con la inquietud de capacitar a los laicos de las comunidades
más alejadas, para que ellos fueran asumiendo el papel principal
en la animación de sus trabajos pastorales; esto con el acompañamiento de los sacerdotes.
Este espacio de encuentro va retroalimentando la vida de las
comunidades y desde aquí se va respondiendo a las tareas dio-
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ASAMBLEA
INTERPARROQUIAL EN
LA CUARTA VICARÍA

que no tienen valores, que no
son como los jóvenes de antes,
se cayó en la cuenta de que como parroquia se les tiene abandonados, además de que la sociedad los ha excluido.
La mayoría de los agentes
de pastoral son padres y madres de familia, por lo que están luchando por acompañar a
sus hijos, sin encontrar siempre el modo de hacerlo. Pero el
cuestionamiento se hizo también respecto a la relación que
tienen con los jóvenes en sus
barrios. Reconocieron que a pesar de que los conocen por sus
nombres, apodos y modo de vivir, se está muy lejos de ellos,
de sus inquietudes, problemas y
esperanzas.
Al preguntarse qué hacer para ser misioneros entre los jóvenes, los servidores
de la comunidad dijeron que es
necesario acercarse a ellos, escucharlos, descubrir sus necesidades y plantearse lo que se
les puede ofrecer como comunidad: “hay que ir a buscarlos a
donde están, porque no van a
llegar con nosotros”.

cesanas, vicariales, de zona y
parroquiales. Para llegar a Las
Tecatas y estar en la Asamblea, algunos de los participantes tienen que caminar varios kilómetros entre el calor
del sol y la sombra de los árboles del bosque. Ahí se unen
en un mismo camino y se
comparten los sueños, las experiencias y el alimento que
les dan fuerzas para continuar
con este caminar. En este sentido se expresó Daniela Orozco, de La Soromuta: “Al conocer nuevas cosas, nosotros
regresamos a nuestras comunidades y compartimos lo que
hemos aprendido”.
En el momento de estudio se retomó la evaluación
del Cuarto Plan Diocesano de
Pastoral y se compartieron
los pasos que se han dado en
la construcción del sueño de
trasformar paso a paso la realidad que vive cada uno en su
comunidad.
Así se va haciendo este
proceso “Lento pero seguro”,
como se lee en la página principal de la agenda.

VIDA DIOCESANA

Formarnos
para ser
misericordiosos
EL CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL ESTUDIÓ
OTRO CAPÍTULO DE LA ALEGRÍA DEL AMOR

Nazario Gómez Ortiz y Ma. Dolores Gómez Ávila, representantes de Pastoral familiar al Consejo de Pastoral

Foto: J. Lorenzo Guzmán

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

“

Acompañar, discernir e integrar la fragilidad” es el nombre
del capítulo VIII de la Exhortación Apostólica del Papa Francisco La alegría del amor, estudiado por el Consejo Diocesano de
Pastoral en su reunión del 16 de marzo de 2018.
El estudio fue coordinado por el Equipo Diocesano de Pastoral Familiar. Durante el año pasado y parte de este, el equipo ha
estado reflexionando y sintetizando el documento, y ha ido ayu-
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dando al Consejo a acercarse a él, con la finalidad de encontrar luces para animar y
acompañar la pastoral de las
familias en nuestra Diócesis.
El acento estuvo puesto en
la misericordia. Este es el criterio aclarado para el acompañamiento y el discernimiento
en las situaciones familiares
y de pareja, especialmente de
aquellas que se encuentran en
situaciones difíciles.
Como signos de misericordia y, por tanto, compromisos a vivir, se señalaron: evitar prejuicios, no juzgar, no
excluir, no señalar; y más bien
invitar al amor y misericordia
de Dios.
Los laicos pidieron de los
sacerdotes –porque trabajaron
por separado sacerdotes y laicos– escuchar, dialogar, discernir, para acompañar con
misericordia a los matrimonios en situaciones irregulares, a la luz del Evangelio y no
solo de las normas.

Por su parte, los sacerdotes
cayeron en la cuenta de que
su responsabilidad como pastores es formar la conciencia
moral de la comunidad, ser facilitadores y no controladores de la gracia, discernir junto con los esposos, tener en
cuenta la gradualidad tanto de
las situaciones como del proceso de respuesta.
Sacerdotes y laicos coincidieron en la necesidad de formarse unos y otros para saber acompañar. “Nos hace
falta formarnos para trabajar
con misericordia”, señaló Nazario Gómez Ortiz, uno de los
miembros del Equipo de Pastoral Familiar.
En la segunda parte de la
reunión, los Vicarios y coordinadores presentaron el programa para la 10ª Asamblea
Diocesana Post-sinodal, que
se realizará el 18-19 de abril.

Evitar prejuicios, no juzgar, no excluir,
no señalar; y más bien invitar al amor y
misericordia de Dios

La Iglesia que se necesita
ASAMBLEA VICARIAL, PREVIA A LA 10ª ASAMBLEA DIOCESANA POST-SINODAL

Foto: J. Lorenzo Guzmán

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Hay que tomar conciencia y actuar en lo ecológico y la política

E

n el proceso de evaluación del Cuarto Plan Diocesano de
Pastoral y en el paso previo a la 10ª Asamblea Diocesana Post-sinodal, la Tercera vicaría se reunió en Asamblea el 8 de
marzo, en el salón de la parroquia de Techaluta.
El objetivo planteado para la Asamblea, preparada y coordinada por el Equipo de Dirección de la Vicaría, fue: “Ser conscientes de qué Iglesia queremos seguir impulsando en nuestros barrios-ranchos para responder a la realidad social”.
El trabajo central consistió en la lectura y reflexión de la síntesis vicarial de los resultados de la evaluación de las dos primeras
prioridades del Plan diocesano y de la relectura teológico-pastoral que hicieron las parroquias a partir de esos resultados. Las
prioridades evaluadas son: la promoción de la vida digna del
pueblo, y la defensa y el cuidado de la Creación.

Después de conocer la síntesis, los asistentes a la Asamblea se preguntaron qué les
hacen pensar los resultados en
relación a la Iglesia que quieren impulsar desde los barrios
y ranchos.
Los secretarios compartieron las reflexiones realizadas
en grupos y entre otras cosas
dijeron: nos hacen pensar que
estamos caminando aunque
lentamente y nos falta mucho
por hacer, porque nos están
rebasando la pobreza, la violencia y el deterioro ecológico;
que estamos trabajando más

en lo eclesial que en lo social,
que no estamos promoviendo una Iglesia ministerial, que
hay separación entre la fe y la
vida, que nos falta involucrar
a los jóvenes en estas tareas.
Respecto al modelo de Iglesia que se pretende construir
en barrios y ranchos, señalaron: una Iglesia misionera, ministerial, profética, samaritana, servidora, con rostro laical.
Emilia Silvestre Jacobo, representante de la parroquia de
Teocuitatlán, comentó lo que
le quedó claro de esta Asamblea: “hay que echarle ganas
al trabajo y comprometernos
más en el servicio que estamos dando como agentes de
pastoral, pues hay mucho trabajo”.

Estamos caminando aunque lentamente
y nos falta mucho por hacer, porque nos
están rebasando la pobreza, la violencia
y el deterioro ecológico
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Con dolores de parto

Foto: J. Lorenzo Guzmán

ASAMBLEAS PARA LA EVALUACIÓN DEL
CUARTO PLAN DIOCESANO DE PASTORAL

Agentes de pastoral del Barrio 3 de Huescalapa en su reunión de evaluación

Por: J. Lorenzo Guzmán y
P. Manuel Torres Panduro
Párroco de Huescalapa y
Párroco de San Gabriel
contacto@elpuente.org.mx

Comparamos esta
situación a los
dolores de parto,
que indican la
intensidad del
sufrimiento, la
angustia y el dolor
fecundo por la
vida que nace

E

l proceso de evaluación del Cuarto Plan Diocesano de Pastoral está diseñado para dos años: el 2017 y el 2018. En la Décima Asamblea Diocesana Post-sinodal, programada para el 19 y
20 de abril, se compartirá lo evaluado en relación a las dos prioridades en lo social: la promoción de la vida digna del pueblo y el
cuidado y defensa de la Creación.
La evaluación se realiza en Asambleas desde el nivel de base, para descubrir qué tanto se ha crecido como Iglesia en los barrios, colonias y ranchos. En este artículo compartimos dos experiencias de Asamblea, una comunitaria en Huescalapa y otra
parroquial en San Gabriel.
Asamblea comunitaria en Huescalapa
El Barrio 3 de la parroquia de Huescalapa, encomendado a la Virgen de Guadalupe, se reúne los miércoles para la evaluación del
Plan Diocesano. Se convocan los servidores de la comunidad con
una finalidad doble: evaluar su vida de Iglesia y reanimar la experiencia de Asamblea, abandonada en los últimos años.
En su reunión del 28 de febrero evaluaron lo realizado como
barrio en relación a la promoción de la vida digna del pueblo. Allí
coordinadores del grupo de base, catequistas, ministros de la Comunión, jefes de barrio y catequistas de pre-bautismales.
Al preguntarse por las manifestaciones del empobrecimiento, señalaron que el papá y la mamá tienen que trabajar, dejando
muchas veces solos a sus hijos y con el riesgo de que luego vengan las separaciones.
Se comentó que el empobrecimiento influye en todo, tanto
para la atención a la familia como para la participación en las cosas de la comunidad. “Llega uno bien cansado del trabajo”, comentaron tres de las participantes.
Aunque como barrio no se ha platicado sobre la violencia en
la comunidad, inmediatamente señalaron el bullying. Dijeron
además que hay robos a casas habitación, consumo de droga desde los adolescentes y violencia en muchas parejas. Se vio con
preocupación que los niños platiquen de secuestros y sicarios como algo ya ordinario y que los vean como un ejemplo a seguir.
El barrio se está reorganizando en su vida comunitaria, pues
estaba muerto en servicios. Piensan seguir trabajando con jóvenes, para motivarlos a participar; atendiendo a sus enfermos y
ancianos y vieron la necesidad de trabajar en la prevención a niños y adolescentes para que la violencia no siga creciendo.
Asamblea parroquial en San Gabriel
El 13 de diciembre se llevó a cabo una Asamblea Parroquial con
la representación de barrios y ranchos. Hicimos una reflexión de
fe, a la luz de la Carta a los Romanos 8,18-27, sobre el momento
en que nos encontramos de la evaluación en lo social.
Teniendo en cuenta la situación, caímos en la cuenta de los
gritos del tiempo presente. La Asamblea dijo que se está mani-

festando un empobrecimiento grande; los productos del
campo no valen y los campesinos rentan su tierra y bosques a empresas privadas que
la dejan estropeada. Las familias se enfrentan a las enfermedades peligrosas, algunas
mortales. Tenemos migrantes
de otros estados que trabajan
en invernaderos y en el campo. A esto se suma el consumismo desenfrenado.
El deterioro ambiental lo
vemos día con día en la escasez de agua en los hogares, la
tala inmoderada de árboles,
el uso de agroquímicos en los
cultivos de parte de empresas
y agricultores, la basura tirada
por caminos, ríos y llanos.
La Asamblea reconoció que
a Dios le duele tanto el sufrimiento de los pobres y de la
creación como el desinterés
personal y comunitario ante
ese sufrimiento.
Enseguida nos preguntamos qué nos pide Dios. Entre otras cosas se dijo: “revisar
nuestro caminar e historia, salir de nuestro estancamiento y
seguir caminando, estar atentos a lo que pasa en la comunidad y detectar las personas
más vulnerables, rescatar los
planes y ponerlos en práctica”.
Como parroquia es necesario tener unidad, fomentar el
trabajo de Consejos Comunitarios con el fin de involucrar
a toda la comunidad, dar un
buen testimonio a las nuevas
generaciones de trabajo por el
bien común. Como servidores
de la comunidad debemos capacitarnos constantemente y
estar unidos a otros servidores
de la Diócesis.
Mirando bien las cosas, la
vida la tenemos muy deteriorada y sin embargo cada día
nace la esperanza de hombres
y mujeres libres, amados por
Dios y llamados a hacer renacer la vida cada día. Comparamos esta situación a los dolores de parto, que indican la
intensidad del sufrimiento, la
angustia y el dolor fecundo
por la vida que nace.
Dios nos hace reaccionar y nos dice que estamos en
un camino agotador, pero lleno de esperanza. De ahí que la
evaluación del Plan es signo
esperanzador.

LUZ Y FERMENTO
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Desprecio por el agua
EN GRAVE RIESGO NOS PONE EL DESINTERÉS DE NUMEROSOS
SECTORES POR LA SOBREEXPLOTACIÓN DEL AGUA

L

Foto: Alonso Sánchez.

os cultivos de berries y aguacate para la exportación en el
suelo de Jalisco, así como la tala de árboles en las faldas del
Volcán Nevado El Colima, se ha convertido en una preocupación
real para los diversos grupos sociales que interactúan en la montaña más alta del occidente mexicano.
Sin embargo, y a pesar del esfuerzo que se hace para educar sobre medio ambiente y contrarrestar el cambio climático, los
avances son pobres. Raquel Gutiérrez Nájera, investigadora del
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la
UdeG, dijo: “no he visto que quede expuesto, con la claridad que
debiera hacerse, el problema que tenemos (sobre el agua)… la expansión de esta agricultura, ahora de invernadero, que supuestamente ahorra líquido pero en realidad sí usa una cantidad intensiva de agua y otras tecnologías que sí están causando todo un
cambio en la región”.
La investigadora de la UdeG, quien también es concejera social
de la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático en nuestro país, se refirió expresamente al posible
doble discurso que se maneja a la hora de hablar sobre temas del
cuidado del medio ambiente. Si bien en este tipo de actividades:
“debería estar SAGARPA, debería de estar SEDESOL, CONAGUA,
la PROFEPA, todos sentados a la mesa, sobre todo con los empresarios, con los agricultores, con los dueños de los terrenos, con los
ejidos”, pero eso no sucede en la realidad.
Ante esta situación la dirección del Parque Nacional Nevado
de Colima, con sede en Ciudad Guzmán, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, ha
realizado dos foros, en 2016 y 2018, a los que llamó “Foro Por los
Bosques y el Agua”. Esto con la intención de juntar a los dueños
del territorio, ejidos, pequeños productores, instituciones educativas, gobiernos, sociedad civil y a la agroindustria para discutir.
Aún se ha tiene poca participación por parte de varios sectores.
Gutiérrez Nájera mencionó que los recursos que van destinados a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para ser aplicados en materia de cambio
climático “no se dedican a acciones de cambio climático”. Mientras que las instituciones gubernamentales, federales, estatales
o municipales, a través de sus secretarías no apliquen los recursos para lo que son etiquetados no se podrán mitigar los
gases que afectan al medio
ambiente, por lo tanto “no
vamos a cumplir con las metas y compromisos internacionales que nos estamos fijando”.
A la académica le resulta
preocupante “escuchar a mis
compañeros investigadores
alarmados por el déficit de
agua que tienen y la deforestación tremenda que está haRaquel Gutiérrez Nájera investigadora la UdeG. biendo”. Por lo que dijo que

los rectores o directores de las
universidades, sobre todo los
de Ciudad Guzmán que conocen la problemática, necesitan
aumentar su presión para revertir la situación actual.
Por otro lado dijo que la
protección de los recursos naturales debe de pasar más allá
de lo policiaco. “Si dejamos todo en manos del ejército va a
ser muy limitado y no va a tener resultados”. A su vez comentó que el tema de seguridad nacional ambiental debe
de tener rostro humano, con
participación ciudadana “con
otra lógica, otros principios
y porque vamos a encontrar
otro paradigma que son las
bases de la vida en la Tierra”.
De acuerdo a la especialista en política nacional de medio ambiente, actualmente “el
agua en nuestro país es usada
en un 60% para la agricultura
y un 14% para el consumo humano”. En este sentido mencionó que la agricultura en
épocas pasadas era de “subsistencia”, sin embargo ahora
es de “exportación industrializada”.
“Debe de haber un cambio
y un paradigma así como el
derecho humano al agua, como el derecho humano en el
saneamiento” para reducir la
cantidad de agua que se extrae y al mismo controlar los
contaminantes que son lanzados a las cuencas. Ya que si
se continúa con la misma dinámica extractiva y contaminante del agua “el panorama
es que ya no haya agua, que
no haya agua para consumo
humano suficiente, que no haya agua suficiente para soportar el turismo, los comercios,
etc.” Ese puede ser uno de los
panoramas en los próximos
diez años.

Por: Alonso Sánchez
Colaborador
contacto@elpuente.org.mx

“El agua en
nuestro país es
usada en un 60%
para la agricultura
y un 14% para el
consumo humano”.
En este sentido
mencionó que
la agricultura
en épocas
pasadas era de
“subsistencia”, sin
embargo ahora es
de “exportación
industrializada”
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RAÍCES DEL SUR

Bodas en Las Cebollas
UNA TRADICIÓN DE COMIDA, FIESTA Y DIVERSIÓN

E

Por: Evany Cortés Cabrera
Colaboradora
contacto@elpuente.org.mx

En la boda indígena
todos los invitados
iban vestidos
de acuerdo a la
celebración, los
hombres calzón y
camisa de manta,
ceñidor rojo y
mujeres blusa
blanca bordada en
flores de colores
rojo, naranja,
rosa, morado y su
rebozo.

Imagen cortesía de la familia Castro muestra una boda tradicional.

n Zacoalco de Torres, el barrio de las Cebollas adquirió ese
nombre porque en siete esquinas se llegó a sembrar mucha cebolla y las personas lo empezaron a decir igual que a la verdura que
hace llorar. El lugar se encuentra entre la vía del ferrocarril y el resto del municipio. Se caracteriza por ser de tradición indígena y artesanal, también es el barrio de los equipaleros y es el lugar que
más conserva sus tradiciones en todo el municipio. La mayor parte
de las fiestas representativas tienen origen ahí y una de las más importantes es la del matrimonio. Bodas en el barrio de Las Cebollas.
Los casamientos en las Cebollas se convirtieron en una tradición que las mismas personas la llamaron boda indígena por la forma de vestir: la novia debía llevar una falda de china poblana, una
blusa bordada, falda negra y un rebozo. Por el contrario el novio un
sombrero, pantalón de manta, y huaraches de hule.
“El novio llevaba una carga de leña a la casa de la novia y con
eso demostraba que era un hombre trabajador; desde ese momento, acompañado por sus amigos y toda la familia, se daba por inaugurada la boda que duraba tres días: víspera, boda y tornaboda”, comentó el cronista José Castro Gutiérrez.
En la boda indígena todos los invitados iban vestidos de acuerdo a la celebración, los hombres calzón y camisa de manta, ceñidor
rojo y mujeres blusa blanca bordada en flores de colores rojo, naranja, rosa, morado y su rebozo.
Después de la ceremonia religiosa se reunían todos en la casa de
la novia para la fiesta amenizada por un mariachi solo de cuerdas,
y en la que se comía picadillo y sopa de arroz y se bebía principalmente pulque, ponche de granada y tequila. El significado de llamársele una celebración indígena además de la forma de vestir, fue
también por estos aportes básicos de la unión de la cultura indígena, mestiza y española a la gastronomía zacoalquense.
“La tornaboda era la fiesta con la que culminaba alegremente la
boda indígena y en la que se continuaba con otro gran comelitón
acompañado de los amigos del novio, la familia de la novia y amistades, donde el menú podía variar, ya sea combinando la sopa de
arroz, con mole de gallina o pipián, que en la actualidad, todavía
podemos considerar como platos emblemáticos de la cocina mestiza zacoalquense”, mencionó José Castro.
Jesús Moreno Montes habitante del barrio de las Cebollas se casó con esta antigua tradición, tenía 14 años y su esposa 13: “yo lo

que quería era casarme, pero
no me querían casar porque estábamos muy chicos, entonces
el presidente de ese entonces y
quien fue mi padrino me dijo,
¿te quieres casar de indígena?,
yo le dije como sea lo que yo
quiero es casarme. A mí se me
hizo muy bonito casarme así
me gustó mucho, a mis 72 años
lo recuerdo muy bien”.
Jesús tuvo ocho hijos de los
cuales dos fallecieron. En la actualidad vive solo, su esposa
radica en Estados Unidos y sus
hijos también, “cuando yo me
casé dimos de comer picadillo,
sopa, mole y pipián, la bebida
que se daba en ese entonces en
las bodas era ponche
y botellas
Foto: spinnaker.mx
de vino, la cerveza no se usaba en esos tiempos ni tampoco bailar el vals, el lugar donde
se celebraban este tipo de bodas era en baldíos, mezquiteras
y patios grandes, ahora ya todo
eso está lleno de casas. También recuerdo que al salir de
la iglesia nos aventaron arroz,
muchas monedas y las cuelgas
eran suales”.
Los suales eran una especie
de tamal hecho de maíz compuesto con frijol, masa y piloncillo, esa era la ofrenda de
los invitados para los novios.
Se llaman cuelgas a los collares que son las colaciones, se
envolvían con papel de china y como resultado eran collares para colgar a los novios a
los cuales se les llamó “cuelga”
que significa regalo.
“Lo importante es ya tener
uno su familia y ser un matrimonio de bien, para mí sería un
honor y orgullo que mis hijos se
hubieran casado igual que yo
pero no les llamó la atención ya
se metieron a la moda de ahora. De mi familia yo fui el único
que se casó así”, expresó Jesús
Moreno quien lleva 58 años de
casado.
Según datos del cronista José Castro, esta tradición lleva
cuatro siglos y no se tiene registro de cuántas bodas se hayan celebrado. En la actualidad
es poco común ver una boda
que haga el mismo ritual indígena, pero los recuerdos de esta
tradición siguen presentes en
la memoria de las personas del
barrio de las Cebollas.

El entrevistado Jesús Moreno a
sus 14 años.

EN LA RED
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Aparatos para todo
LOS GADGESTS SON PROTAGONISTAS DEL MUNDO MODERNO

H

ay relojes que cuentan los pasos que camina una persona al día y anima
a caminar más si es necesario. No pasan cinco minutos
sin que la mayoría de las personas le den un vistazo a sus
teléfonos celulares. Son ejemplos de los llamados gadgets, aparatos que simplifican
funciones diarias pero que
al mismo tiempo crean una
fuerte dinámica de consumo.
Un gadget es un dispositivo tecnológico que tiene un
propósito y una función específica; es de proporción pequeña, cabe en una mano o
bolsillo, es a la vez práctico
y novedoso. Tiene un diseño
ingenioso y atractivo que se
vuelve indispensable para el
usuario.
Los gadgets pueden ser
tecnológicos, es decir pequeños dispositivos electrónicos, o virtuales como software, dependiendo de la función
y necesidades de los usuarios.
También se le puede denominar Widget que es una nueva
categoría de mini aplicaciones, las cuales han sido diseñadas para mejorar servicios,
acceder a alguna información

o cualquier tipo de interacción con una computadora o dispositivo; esto se realiza a través de internet en tiempo real.
Los gadgets dan estatus social cuando se trata de equipos de
alto precio, son dispositivos de última tecnología y con precios
elevados; los ejemplos más comunes son celulares tipo smartphones, cámaras fotográficas, reproductores de audio o video,
calculadoras, calendarios, agendas, juegos, aplicaciones de estado del tiempo, aplicaciones de tráfico, localizadores de dispositivos o personas, smartwatch, mandos a distancia, ipod, dispositivos inalámbricos, etc.
El buscador Google también cuenta con distintos servicios,
que son personalizables (iGoogle). Esta herramienta soporta el
uso de gadgets especialmente personalizados para mostrar el
contenido a un usuario de la página. iGoogle es un recurso de
Google que permite crear una página principal personalizada, de
manera que incluya el cuadro de búsqueda típico de Google arriba y distintas herramientas o gadgets en la parte inferior.
Los gadgets pueden ser de muchos tipos y permiten acceder a actividades y a información de la web sin necesidad de salir de la página de iGoogle. Algunas de las cosas que se pueden
hacer son: ver los mensajes recientes de Gmail, leer titulares de
noticias, consultar la previsión meteorológica, la cartelera de cine, guardar marcadores (o favoritos) para acceder rápidamente a
webs desde cualquier equipo.
Otro ejemplo es YouTube Chanel que muestra videos del canal de YouTube, que también puede ser modificado por el usuario. Otros gadgets como Framed Photo, es el presentador de fotos de Google. GoogleGram, le muestra mensajes diarios al
usuario.
Existen una infinidad de aplicaciones y dispositivos que nos
ayudan a resolver problemas cotidianos, sin estos dispositivos
ya no sabemos qué hacer, dónde comer, a qué hora tenemos que
llegar al trabajo, qué ruta tomar, qué ejercicio nos toca, a dónde
ir, cómo vestir; estamos inmersos en la tecnología, que dependemos de ella para estar al día en nuestras actividades.

DATOS CURIOSOS
1. Los gadgets también se denominan con el término gizmo.
2. El origen de los gadgets se
remonta a 1884 con la compañía
Gadget, Gautier & Cia, que es la
que se encargó de la Estatua de
la Libertad.
3. El Inspector Gadget utilizaba
todo tipo de dispositivos para
luchar con su eterno enemigo.
4. El iphone es considerado el mejor gadget de la historia, pues
cambió para siempre el concepto de Smartphone e introdujo
toda una generación de dispositivos con grandes pantallas
táctiles y menos botones.

5. El ipod es una línea de reproductores de audio digital portátiles diseñados y comercializados por Apple, fue presentado en 2001 y cambió
la forma de escuchar música.
6. Hapifork es un tenedor eléctrico que muestra y ayuda a conseguir hábitos de comida saludables a través de sus indicadores luminosos led
7. El cepillo de pelo de Kerastase Hair Coach de Loreal, es un cepillo que
cuenta con tecnología como micrófono, varios sensores y un giroscopio. Con esto registra como nos estamos peinando y si lo estamos
haciendo mal.
8. Mochila con una pantalla de tinta electrónica de Pop-I, esta mochila
cuenta con una imagen de tu cara en blanco y negro, esta pantalla
puede ser de 4.7 o 10 pulgadas, se conecta con el Smartphone por
bluetooth y de ahí se mandan las fotos que se ven en la pantalla de la
mochila.
9. Bote de basura que se puede abrir con la voz, contiene un sensor
creado por la empresa Simplehuman que reacciona al tono de voz o al
pasar la mano cerca del bote de basura.

Por: Ruth Barragán
Colaboradora
ruth@elpuente.org.mx

Los gadgets
pueden ser
tecnológicos, es
decir pequeños
dispositivos
electrónicos,
o virtuales
como software,
dependiendo
de la función y
necesidades de los
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Mark Zuckerberg dueño de Facebook está en la mira.

Foto: hipertextual.com
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La influencia del mundo
LOS RETOS INTERNACIONALES DEL PRÓXIMO PRESIDENTE Y
LAS AMENAZAS DE INTERVENCIÓN

C

Por: Carlos Cordero y
Citlalli Cárdenas
Colaboradores
contacto@elpuente.org.mx

México forma
parte del grupo
selecto de las 20
economías más
fuertes del mundo.
Y por esta razón,
las elecciones
en nuestro país
no pasarán
inadvertidas a
nivel internacional.

uando se analizan los procesos electorales, pocas veces se
observa la influencia del entorno internacional sobre la política local. En el mundo contemporáneo, la red de relaciones generadas por el proceso globalizador de los últimos 200 años nos
impiden pensar que en los procesos electorales no exista una influencia o por lo menos una tensión internacional a un proceso
político nacional; y esta influencia será mayor en la medida en
que los países tengan una participación mayor en la economía
internacional o bien en el mundo de la política mundial.
México no es la excepción. Aunque la desigualdad y la mala
distribución de oportunidades al interior del país han generado
contrastes radicales en la economía de las familias mexicanas,
en su conjunto, la producción mexicana tiene una relevancia
considerable para el resto del mundo. Según el Fondo Monetario Internacional, en abril del 2017 México se colocó como la
economía número 16 a nivel mundial, en función del valor total
de su producción anual. Esto es, México forma parte del grupo
selecto de las 20 economías más fuertes del mundo.
Por ello es necesario considerar el contexto internacional para comprender mejor lo que estará en juego en las próximas
elecciones presidenciales, pues actualmente México es uno de
los países más globalizados del mundo y el proyecto político del
próximo presidente debe considerar este elemento.
Los retos a enfrentar: TLCAN, el Muro y Trump
México tiene frente de sí un gran reto: el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si
bien este acuerdo internacional no ha traído los beneficios prometidos a muchas familias, el acuerdo se erige como una de las
áreas de libre comercio más importantes del orbe.
Entre los socios comerciales de este acuerdo se intercambian
108 millones de dólares cada hora (Milenio 15/08/2017). En estos
momentos el acuerdo se encuentra en un proceso de renegociación que tensiona el proceso electoral, pues el presidente de Estados Unidos, ha amenazado con derogar el acuerdo argumentando que su país no saca suficiente provecho.
Esta amenaza genera incertidumbre para las inversiones internacionales localizadas en México, quienes son las mayores
beneficiarias del acuerdo ya que a través de México pueden acceder al mercado estadounidense, pues si Estados Unidos abandona el acuerdo, la economía mexicana dejará de ser atractiva para la inversión internacional, y con ello se ponen en riesgo
muchos puestos de trabajo en el país.
Por otro lado, el siguiente presidente de México tendrá que
tener un plan de acción para lidiar con las políticas migratorias
de Trump, quien no ha dejado de amenazar con deportaciones

masivas y el término de programas de ayuda asocial para los “dreamers”. El próximo
presidente de México, tendrá
que ser muy hábil en términos
de negociación diplomática
para lidiar con la inexperiencia de Trump a este respecto.
Las amenazas: Facebook,
la trama rusa y Cambridge
Analytica
Pero la principal amenaza que
enfrenta el proceso electoral
mexicano tiene que ver con
una de las prácticas más relevantes para la población: el
diálogo a través de las redes
sociales. En Estados Unidos
y Europa, durante los últimos
meses, se ha puesto al descubierto la influencia de compañías en las redes sociales
con la intención de incidir en
la percepción de la población
sobre los candidatos en procesos electorales.
Tanto la elección de Trump
en 2016, como el triunfo del
BREXIT, han estado vinculados a la tergiversación de información en redes sociales. Esto quedó al descubierto
cuando en marzo fue llamado a declarar Mark Zuckerberg, propietario de Facebook,
pues el FBI descubrió que la
empresa Cambridge
AnalytiFoto: latincorrespondent.com
ca utilizó información de alrededor de 50 millones de perfiles de Facebook para difundir
noticias falsas en los procesos
electorales de Estados Unidos
y el BREXIT.
El escándalo ya ha salpicado a México, pues la empresa
ha reconocido abiertamente
que tiene vínculos con algunas de las principales operadoras de comunicación política del país, específicamente
con empresas ligadas al PRI
(Forbesméxico 30/03/2018).
En Estados Unidos y la
Unión Europea las investigaciones sobre este asunto apuntan a Moscú, pues argumentan que Cambridge
Analytica trabaja para los servicios de inteligencia rusos,
y que su influencia en el caso del BREXIT y Trump, tuvo como objetivo debilitar a
las potencias occidentales para fortalecer el liderazgo ruso
en el escenario internacional.
En este sentido, hay analistas
que afirman que esta empresa podría influir en las elecciones mexicanas para debilitar las relaciones entre EUA y
México.
Según el propio Facebook,
en México existen más de 60
millones de cuentas, y de ellas
37 millones presentan actividad diaria, lo que hace de es-

ta red social una herramienta
de socialización política muy
poderosa en nuestro país, y
por ello también, susceptible
a generar desinformación como ya lo ha dejado de manifiesto el caso de Cambridge
Analytica.

Foto: feednoticias.com.

Las propuestas en política
exterior
Es necesario conocer las propuestas en materia de política exterior de los candidatos a
la presidencia de la república.
A este respecto, no existe una
línea de acción conjunta entre los cuatro candidatos a la
presidencia, y en algunos casos, sus ideas y propuestas no
están unificadas dentro de los
distintos medios de información de su mismo partido.
Por ejemplo, Margarita Zavala, al no pertenecer a ningún partido, no cuenta con
plataformas oficiales para dar
a conocer sus propuestas, salvo su propia página dónde se
pueden observar los tres principales ejes para la relación
de México con el mundo: defender a México de las amenazas de EU y proteger a los
mexicanos que viven en el
extranjero, mediante alianzas
que fortalezcan la relación bilateral; fortalecer el liderazgo del país y su participación
con respecto a América Latina; y asumir el liderazgo en
temas globales actuales como “la defensa de la democracia, el medio ambiente, el libre comercio y los migrantes
y los refugiados, así como en
el combate al crimen transnacional organizado y la violencia”.
Por otro lado, José Antonio
Meade, cuyas propuestas en
política exterior no son claras:
la página oficial del candidato
presenta propuestas generales
sin acciones concretas, y no
se menciona nada respecto al
exterior; en el documento oficial presentado al INE, se ex-

ponen 13 rubros a tratar, pero
analizando a detalle el contenido de estos, se aprecia que
son las mismas líneas de acción presentadas por la coalición en 2015, ajustado a los
sucesos actuales. Por ende, la
única información confiable
sobre lo que propone la coalición para el siguiente sexenio
en una imagen publicada en
la cuenta oficial de Twitter de
Aurelio Nuño el pasado 18 de
enero, donde destaca la protección a los migrantes, fomentar la inversión, el turismo y comercio hacia Europa,
Asia Pacífico y Medio Oriente; reformar la cooperación
internacional en materia educativa, tecnológica, cultural y
científica; así como fortalecer
nuestra figura de líderes hacia
América del Norte y Sur.
Ricardo Anaya, por su parte, ha buscado unificar su plataforma electoral con sus
propuestas de campaña, redirigiendo desde su página oficial a la plataforma al seleccionar “propuestas”. Los tres
puntos principales que busca atender Anaya son: recuperar con dignidad el lugar de
México en el mundo; entablar
una relación de respeto con
Estados Unidos, defendiendo
la soberanía del país y defender los intereses de los mexicanos; y no aceptar que México pague la construcción del
muro fronterizo.
Finalmente, el líder de Juntos Haremos Historia, Andrés
Manuel López Obrador, ha sido el más comunicativo respecto a sus propuestas tanto
internas como hacia el exterior. En primer lugar, Héctor
Vasconcelos, a quien propone
como secretario de relaciones
exteriores para su administración, ha dado varias declaraciones del regreso a la política
exterior tradicionalista, basada en máximas como la no intervención; además AMLO ha
declarado que enfocará su po-

La relación con Estados Unidos concentra los esfuerzos.
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Así se explica el uso de datos para influir en percepciones electorales.

lítica exterior en combatir los
problemas de la migración, la
creación de una zona estratégica comercial en el norte y
entablar un diálogo multilateral de cooperación hacia regiones específicas de Europa,
Asia, Medio Oriente y América en general. Esta información puede ser revisada más
a detalle en la página Proyecto18; o de igual manera en
su Plataforma Electoral para
su proyecto de nación 20182024.
En lo que respecta a la renegociación del TLCAN, Margarita ha declarado su opinión
respecto a la importancia del
tratado y su actualización a
la coyuntura internacional;
Meade ha opinado en varias
ocasiones que no cree necesaria una renegociación, o la
existencia de un tratado en sí;
Anaya y López Obrador están
ambos a favor de la renegociación y han tomado acciones concretas como el nombramiento de Jesús Seade
Kuri como el encargado de la
negociación si Morena gana
las elecciones, y la creación de
una estrategia conjunta México-Canadá por parte del panista.
Parece que el juego electoral del 2018 enfrentará tensiones considerables del entorno
internacional, especialmente
respecto de la coyuntura del
gobierno de Trump, que amenazan a la continuidad del
TLCAN, tratado que sostiene
buena parte de la economía
mexicana. La injerencia internacional en procesos electorales, será la otra gran sombra
que podría nublar el proceso electoral mexicano, pues
el contexto de desesperanza
y de hartazgo de la población,
torna vulnerable al electorado
mexicano que se debate entre lo mismo de siempre: elegir sin opciones.

En Estados Unidos
y la Unión Europea
argumentan
que Cambridge
Analytica trabaja
para los servicios
de inteligencia
rusos, y que su
influencia en el
caso del BREXIT y
Trump, tuvo como
objetivo debilitar
a las potencias
occidentales
para fortalecer
el liderazgo ruso
en el escenario
internacional.
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EXPERIENCIA DE VIDA

Mujeres con
huipil de servicio
EL ROSTRO FEMENINO QUE ENRIQUECE EL PROCESO DIOCESANO
Por: Heriberto Díaz y Alejandro Salas

E

llas fueron testigos, estuvieron más atentas al sepulcro
vacío, lo llenaron con su mirada y brotó de su amor a Jesús un manantial de fe y esperanza que
las hizo gritar con gozo: “¡ha resucitado!”.
Como si su dolor se disolviese en el grito,
como si la pena se quedara en el sepulcro. Sus nombres: María Magdalena, María de Santiago y Salomé.
Ellas fueron testigos, las antiguas mujeres que abrieron su hogar al Espíritu: Lidia, Tabita, Priscila, Febe, Eunice,
Evodia, Síntique… y las muchas mujeres
anónimas que vieron nacer las primeras
comunidades cristianas. Las que no vacilaron: Perpetua y Felícitas, Inés y Águeda, Lucía… las que entregaron su cuerpo
y cantaron a la vida.
Ellas las testigos de hoy: catequistas,
celebradoras de la Palabra, defensoras de
derechos, misioneras, coordinadoras de
barrios, religiosas, ministras de enfermos,
cuidadoras de la creación. Sus nombres:
Teresa, Verónica, Guadalupe, María, Sagrario, Rosa, Angélica, Cecilia, Blanca…

y más mujeres con quienes el proceso diocesano adquiere rostro femenino.
A todas ellas, las santas madres de
nuestras comunidades, les debemos tanto, por sus ministerios, por sus servicios,
por sus opciones, por sus oraciones, por
sus bendiciones. Esas bendiciones que,
desde la sinceridad de la sencillez, ponen
en manos de Dios el trabajo y la vida de
todos y todas; esas bendiciones que van
más allá del hogar y se extienden al barrio, al rancho, a la comunidad, a la Madre Tierra.
Que este escrito sea un pequeño gesto de gratitud y solidaridad para las mujeres que, como un vivo punto de cruz, han
trazado las búsquedas del Reino que se
hace presente y común. Las vidas de las
mujeres que tejen su fe con la vida diaria
y el servicio para dibujar, como un huipil
multicolor, el sueño de una Iglesia servidora. Que este escrito sea un recordatorio
para que en nuestra Diócesis leamos el
paso de Dios también en clave de mujer.

“Dichosa tú que has
creído” en la comunidad
y no te vence la
indiferencia; en la
fraternidad y no haces
caso a los chismes;
en la justicia y no te
calla la violencia; en
la igualdad y no te
acobarda el machismo;
en el amor y no te
encierras en las modas.
¡Oh Iglesia de mujeres!

Madres, viudas, esposas, jóvenes, trabajadoras,
dispuestas a servir, a ser transformadoras,
la Comunidad de Base eres.
Y en el centro la mesa del Reino:
Agua que no (o que no sólo…) es agua, sino anuncio;
Panes que no son panes, sino comunidad;
Semillas que no son semillas, sino servicio;
Luz que no es luz, sino celebración.
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