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A TIEMPO CON EL TIEMPO

Unos avanzan,
otros se estancan
ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS ELECTORALES A PRINCIPIOS DE MAYO

H

ace unos días salieron varias encuestas que muestran las
tendencias que ahora se imponen en la elección de los seis
cargos que estarán en disputa en los próximos comicios en Jalisco, asumiendo que estas disposiciones se pueden modificar en
cualquier momento a continuación se presenta un análisis.

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

Elección presidencial
Una de las incógnitas que había dejado el primer debate era sobre los efectos que éste tuvo en la intención del voto. De acuerdo
a varios columnistas y medios de comunicación, Ricardo Anaya
tuvo el mejor desempeño, mi postura personal fue que no hubo
un ganador claro y que las preferencias no se moverían mucho.
La literatura académica que habla de comunicación política señala que los debates entre candidatos presidenciales sólo sirven para confirmar tendencias pre-establecidas y que entre
4% y 5% de los electores indecisos cambian su preferencia electoral. La última confirmación de estas teorías fueron los debates
entre Hillary Clinton y Donald Trump en Estados Unidos, donde la primera tuvo mejor desempeño, pero no fue determinante en la elección. Grupo Reforma publicó hace unos días su última encuesta presidencial, luego del primer debate entre los cinco
contendientes a este cargo público; y los resultados fueron los siguientes.
Andrés Manuel López Obrador se mantiene como puntero
con el mismo 48% de las preferencias electorales que tenía antes
del debate, es decir, a pesar de los ataques recibidos en el primer
encuentro (43 de acuerdo a la contabilidad de varios medios de
comunicación), el candidato de MORENA salió completamente ileso de este evento, es decir, prácticamente ningún votante de
López Obrador modificó su preferencia. Lo que queda en el aire es, si este 48% de intención de voto es el techo electoral del tabasqueño, o si el debate sí tuvo un efecto de frenar el crecimiento que había tenido hasta el mes de abril. Hay que decir también
que desde al año 2000 todos los presidentes que ganaron sus respectivas elecciones no rebasaron el 45% de los votos válidos, ya
que Fox ganó con el 42.52%, Calderón con el 36.89% y Peña Nieto con el 38.20%.
Ricardo Anaya ahora sí se consolida como el segundo lugar
en la intención del voto con un 30% luego de debate. El estancamiento que había tenido el candidato de la Coalición por México al Frente se rompió y experimentó un crecimiento de 4% frente a lo que tenía antes del debate. Sin embargo, si se analizan las
cifras con detalle, se puede observar que los puntos ganados por
Anaya son los que perdieron José Antonio Meade (PRI), Margarita Zavala (Independiente) y Jaime Rodríguez “El Bronco” (Independiente). Este escenario confirma la pretensión de algunos actores políticos y económicos de hacer una alianza de facto entre
Anaya y Peña Nieto. Sin embargo, esta estrategia resulta por demás riesgosa para el candidato de la Coalición del PAN-PRD-
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Los candidatos presidenciales Bronco, Anaya, Meade y López Obrador en el segundo debate.

MC, ya que por lo pronto Movimiento Ciudadano anunció
que si esta alianza se consolida, el apoyo de este partido a
la Coalición se retira, esto de
acuerdo con los dichos de Enrique Alfaro, candidato de MC
a la gubernatura de Jalisco, es
su reciente visita al ITESO.
Además de ninguna manera es seguro que todo el voto
del PRI se transfiera a Anaya,
ya que todos los días se saben
de las transferencias de bases
priistas a MORENA y no es
posible movilizar a los votantes como si fueran simples títeres.
José Antonio Meade, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez “El Bronco” perdieron
puntos de intención del voto
luego del debate y el depositario de estas erosiones fue Ricardo Anaya, es decir, la estrategia de atacar a López
Obrador y Anaya no funcionó, al contrario, les restó simpatizantes y afortunadamente la gente castigó propuestas
como las de “mocharles la mano a funcionarios públicos corruptos”. Hay que decir que
Margarita Zavala fue la candidata que más preferencia electoral perdió.
A mediados del mes de mayo la elección parece estar entre dos: Andrés Manuel López
Obrador vs Ricardo Anaya
Cortés.
Elecciones en Jalisco
Grupo Reforma publicó también a principios de mayo su
encuesta sobre las preferencias electorales y la intención
del voto para la gubernatura del estado de Jalisco y estos
fueron los resultados:
Enrique Alfaro lidera las
preferencias con 50% del electorado, con lo cual vuelve a
incrementar la distancia que
lo separa de sus contrincantes. Contrario a lo que se decía que la brecha entre Alfaro
y sus adversarios se reduciría,
en el primer mes de campaña
no fue así y la ventaja ahora es
más amplia.
La verdadera sorpresa de
este ejercicio es que Carlos
Lomelí de la alianza Morena-PT-PES ya está en segundo lugar de la intención del
voto con 20%. Se corrobora
que el efecto López Obrador
en Jalisco empieza a influir en
el crecimiento de sus candidatos y que se está gestando
la probabilidad de que desplace al PRI para que MORENA
se convierta en segunda fuerza política en Jalisco.
Miguel Castro, candidato
del PRI a la gubernatura tiene
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17% de las preferencias electorales y con ello se coloca en
el tercer lugar. A pesar de que
el candidato del tricolor tiene muchas simpatías hacia su
persona, la marca del partido y su cercanía con el grupo
que ahora gobierna Jalisco pesa demasiado en su contra. De
hecho, Castro es el candidato
con la mayor cantidad de negativos, ya que el 38% de los
encuestados jamás votaría por
el PRI. Se confirma que el anti-priismo en Jalisco es una
tendencia consolidada en estos comicios.
Miguel Ángel Martínez del
PAN tiene un 7% de la intención del voto, con lo cual también se ratifica que el panismo en Jalisco sigue sumido en
una grave crisis de legitimidad.
Sin duda alguna el tema
que más preocupa a los jaliscienses es la inseguridad pública, que con mucho es la necesidad más sentida (60%).
Alrededor de este asunto gravitarán todas las campañas.
Los datos que aquí se
muestran sugieren al menos
una reflexión; y es que Jalisco se configuraría como una
entidad donde las principales
fuerzas políticas provienen de
partidos políticos y expresiones sociales emergentes (si incluimos a Wikipolitica); y donde los partidos tradicionales
estarían en una franca y profunda crisis. Todavía hace falta mucho por ver en estos comicios y si estas tendencias se
consolidan.

Elección de Senadores y
Congreso local en Jalisco
Se publicó una nueva encuesta de Grupo Reforma con las
preferencias electorales en Jalisco para presidente de México (sólo el estado), senadores
y diputados locales. Los resultados se detallan a continuación:
Andrés Manuel López
Obrador lidera las preferencias electorales con el 44% de
la intención del voto. Ricardo
Anaya está en segundo lugar
con el 33% de las preferencias
electorales, José Antonio Meade está en un lejano tercer lugar con 16% de la intención del
voto, en cuarto sitio se ubica
Margarita Zavala con 5% y Jaime Rodríguez “El Bronco” con
3% de las preferencias electorales. Ahora bien, el candidato que tiene la mayor cantidad de negativos en la entidad
es José Antonio Meade con el
32%, seguido de López Obrador con el 18%.
En la elección de senadores de la República por Jalisco,
Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo (MC) encabezan la intención del voto con
el 34%, en segundo lugar está
Pedro Kumamoto con 28% de
las preferencias electorales, en
tercer sitio se ubican Antonio
Pérez y María Antonia Cárdenas (Morena) con 21% de la intención del voto; y en cuarto lugar está la dupla del PRI,
Rocío Corona y Hugo Contreras con 13% de las preferencias. La sorpresa en este caso es el incremento de MC en
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las preferencias electorales, el
crecimiento de Morena en Jalisco y la debacle del PRI.
En lo referente a las preferencias electorales para diputaciones locales, de forma
agregada MC tiene una intención del voto del 22%, enseguida está Morena con el 18% de
la intención del voto, en tercer lugar, se ubica el PRI con
12% de las preferencias electorales, en cuarto sitio se coloca
Acción Nacional con el 9% de
la intención del voto, seguidos
en quinto lugar de los candidatos de Wikipolítica con el
7% de las preferencias electorales. Si efectivamente esto se
traduce en la composición del
Congreso de Jalisco, estaríamos ante un escenario de un
Legislativo dividido con dos
fuerzas políticas emergentes y
preponderantes.
Si analizamos por partido e
independientes sus preferencias electorales de acuerdo a
cada cargo de elección popular, podemos encontrar un escenario de voto diferenciado
en Jalisco (ver gráfico 1).
De acuerdo con el gráfico 1,
aunque Enrique Alfaro cuenta con una intención del voto muy alta, un tercio de sus
electores no votarán por su
candidato presidencial ni por
sus candidatos a senadores;
y en el caso de los diputados,
más de la mitad de los que
simpatizan con él, no votarán
por sus candidatos al Congreso Local.
En lo que concierne a
López Obrador, poco más de
la mitad de las personas que

dicen que votarán por él, no
lo harán por sus candidatos a
gobernador, senadores y diputados locales; y el mismo fenómeno se genera con Pedro
Kumamoto, ya que sólo uno
de cada cuatro de los que dicen que votarán por él, también favorecerá a los candidatos de Wikipolítica a las
diputaciones locales.
Si este escenario se consolida, estaríamos hablando de
un voto muy diferenciado y de
una ciudadanía más sofisticada en su manera de ejercer su
derecho a votar.

Si este escenario
se consolida,
estaríamos
hablando de
un voto muy
diferenciado y de
una ciudadanía
más sofisticada
en su manera de
ejercer su derecho
a votar.

GRÁFICO 1
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Preferencias electorales para cada cargo según el Partido Político demuestran el voto diferenciado.
Fuente: Elaboración propia.
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El compromiso
de ser pan
CRÓNICA DE LA DÉCIMA ASAMBLEA DIOCESANA POSTSINODAL

Foto: Alonso Sánchez.

Muchas voces y pensamientos se pusieron en común en la Asamblea.

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

Somos los mismos. Aunque cada vez más viejos, seguimos en
el camino”, fue el saludo de José Rodríguez a los seglares que
esperaban turno en la mesa de las inscripciones.
El miércoles 19 de abril desde las 9 de la mañana, “El Dorado”
situado en el camino real entre Sayula y Usmajac, se convirtió
en una mesa grande de hermanos en la fe que caminan en sus
comunidades con el compromiso de promover la vida digna, la
defensa y cuidado de la creación.
Poco a poco, el silencio de este lugar con olor a hierba, se fue
rompiendo con los ruidos de los automóviles y el saludo entusiasta de los 350 participantes que llegaron.
Minutos antes de las 10 de la mañana, los responsables de la
inscripción invitaron a recoger su carpeta y gafete a quienes llegaron. A medida que las manecillas del reloj avanzaban, crecía el
ambiente festivo con sabor a fraternidad.
El sonido del caracol, medio que los pueblos originarios utilizan para invocar y pedir permiso a los vientos y a los dioses, impuso un silencio que preparó el corazón de los representantes de
las 56 parroquias de la Diócesis, a poner en manos de Dios los
anhelos de esta Asamblea.

Las veladoras sembradas al pie del
estrado fueron la llama que invitaba a
los participantes, a ejemplo de Moisés,
a descalzarse para escuchar la voz
de Dios desde la zarza ardiente de la
realidad de sus barrios...
En la celebración de apertura, los signos hablaron. La imagen
de la Virgen de Guadalupe recordó el consuelo y esperanza que
Ella ha dado a nuestro pueblo mexicano en los momentos de dolor y muerte, desde su aparición en el Tepeyac en 1531.

La luz del cirio pascual,
presencia de Cristo Resucitado, la cruz y los rostros sufrientes en el sudario, expresaron el llamado a ver, tocar y
besar las llagas de Jesús presentes en la pasión de los crucificados, que viven despojados de su derecho a vivir con
dignidad.
Las veladoras sembradas al
pie del estrado fueron la llama
que invitaban a los participantes, a ejemplo de Moisés,
a descalzarse para escuchar la
voz de Dios desde la zarza ardiente de la realidad que viven sus barrios, colonias y
ranchos, y asumir el proyecto
de vida y liberación propuesto por Jesús.
Después de la celebración,
el P. Salvador Urzúa, en su saludo de bienvenida, enfatizó un motivo que encierra esta Asamblea: “Estamos aquí
de nuevo nosotros, que hemos salido para llegar. Venimos a reorganizar la esperanza, llenos de los llantos y de
todas las luchas de nuestros
pueblos”.
Luego vino el saludo de las
seis vicarías pastorales. Las
parodias, mensajes y signos
expresaron la alegría por vivir
esta Asamblea como un momento de gracia y esperanza.
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Pero también manifestaron
la preocupación y necesidad
por responder a las realidades
que están provocando hambre, miedo y muerte en las comunidades.
Enseguida, el P. Lorenzo Guzmán, con la sencillez y
claridad que lo caracterizan,
recordó el proceso de preparación y explicó que el objetivo de la Asamblea encerraba tres acciones: “La primera
es confrontar la realidad de
empobrecimiento, violencia
y deterioro de la Casa común
con la respuesta que estamos
dando en las comunidades. La
segunda, es escuchar y atender los gritos del pueblo en los
que Dios nos cuestiona. Y la
tercera, es descubrir nuevas
luces que ayuden a colaborar
en la transformación de esta
realidad como Iglesia Servidora del Reino”.
Tal como lo marcaba la
agenda, nuestro padre obispo
Óscar, con voz fuerte y clara,
compartió su saludo: “El Señor, que siempre acompaña a
su Iglesia, nos ha reunido para que nuestra mente y corazón se iluminen, se enciendan
con el fuego de su Espíritu y
nos anime a continuar el camino emprendido desde el
Primer Sínodo Diocesano”.
Puntualizó: “Ser Iglesia
en camino significa que somos una comunidad que peregrina hacia una meta dinamizada por la esperanza, en
medio de un mundo desesperanzado. En esta nueva etapa
de la historia los desafíos deben convertirse en oportunidades. Debemos estar atentos
para no caer en la tentación
de detenernos, de cambiar de
rumbo, de perder el sentido
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comunitario. La tarea es abrir
nuestro corazón a Dios, para
reconocer y escuchar sus gritos”. Los participantes agradecieron su mensaje con un caluroso aplauso.
Ver: confrontar la realidad
con la respuesta
Cuando el reloj marcaba el
medio día, se dio el banderazo de arranque. Los participantes integrados en 27 mesas de trabajo y organizados
en tres equipos, concentraron
su atención en una problemática. Unos, en la realidad de
empobrecimiento. Otros, en la
violencia y los restantes, en el
deterioro ambiental.
La cosecha de las opiniones y propuestas fue un trabajo de reflexión comunitaria
iniciada con los aportes de cada mesa de trabajo, que luego se ponían en común en los
grupos y finalmente se compartían a toda la Asamblea.
El trabajo por la mañana
fue recompensado con una
sabrosa comida. Aunque las
tripas gruñían, la larga fila de
espera fue oportunidad para
recordar experiencias pasadas
y reafirmar lazos de amistad.
A las 4 de la tarde se reinició el trabajo con un panel,
donde el doctor José Antonio
Gómez Reyna, integrante del
Observatorio Ciudadano para la gestión del Agua en Jalisco, los sacerdotes José Toscano y José Sánchez aportaron
elementos que ayudaron a dimensionar la escasez y contaminación del agua, la pobreza
en nuestro país y la violencia
en el sur de Jalisco.
Gómez Reyna acentuó que
la escasez y contaminación
del agua en nuestra región,

El P. José Sánchez presentó un diagnóstico de la violencia que azota a la Diócesis.

El Obispo Óscar Campos en primera fila, escuchando y animando.

sumado al uso indiscriminado de plásticos e insecticidas,
abonos químicos y cientos de
contaminantes es un problema que nos reta y exige respuestas urgentes: “hoy no tenemos otra alternativa que
cuidar nuestra Casa Común.
El límite de contaminación
ha llegado a poner en peligro
nuestra existencia”, concluyó.
Toscano, con base en recientes datos duros, presentó el incremento de la pobreza
en México, en los últimos seis
años. Afirmó que la pobreza
es una realidad, consecuencia de procesos de exclusión
social que han generado una
brecha de desigualdad entre
los pocos que tienen de sobra
y los muchos que luchan por
sobrevivir.
Por su parte, Sánchez tocó
la problemática de la violencia criminal e intrafamiliar en
el sur de Jalisco. Afirmó que el

“Escuchar y
atender los
gritos de Dios
y los clamores
del pueblo” fue
una experiencia
comunitaria de
reflexión que
aterrizó en tres
desafíos que
buscan colaborar
en la respuesta
a las cruces del
empobrecimiento,
la violencia y
el deterioro
ambiental que
cargan las
comunidades del
sur de Jalisco.
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El registro fue un momento para saludar y platicar con los amigos.

Gómez Reyna:
“hoy no tenemos
otra alternativa
que cuidar
nuestra Casa
Común. El límite
de contaminación
ha llegado a poner
en peligro nuestra
existencia”,
concluyó.

lubricante de la violencia criminal es la corrupción, la impunidad de las autoridades, pero también el miedo y la pasividad de
los ciudadanos. Subrayó que el avance de la violencia en el interior de las familias es preocupante. Cerró su participación sugiriendo cuatro acciones concretas a promover en las comunidades.
El aporte de los panelistas fue un chubasco que empapó la
conciencia de la mayoría de los participantes. “La situación
es más crítica de lo que pensaba. Es tiempo de pasar de las reflexiones a las acciones”, dijo en voz baja, una mujer sentada
frente al estrado.
Al caer la tarde, como cierre del primer momento de la Asamblea, cada mesa de trabajo eligió los gritos que mayor sufrimiento padecen las comunidades por el empobrecimiento, la violencia y el deterioro de la Casa común. A las 6 de la tarde se hizo la
oración final y se emprendió el regreso a casa.
Iluminar: escuchar y atender los gritos de Dios
La frase del canto: “en tus pasos va la esperanza” fue el saludo
de bienvenida y la invitación a los participantes a vivir el segundo día de trabajo, con el ánimo de seguir sembrando las semillas
del Evangelio en los surcos de sus comunidades.
Ante las oscuridades de la realidad social, que generan impotencia y desaliento, la reflexión de fe fue una luz que encendió la
confianza en Dios y animó el compromiso a escuchar y atender
sus gritos en los clamores del pueblo.
La reflexión del texto escrito por el P. Francisco Mejía sobre la misión de Moisés y Jesús subrayó que el llamado a ser una
Iglesia en salida misionera y samaritana exige no ser sordos a la
voz de Dios ni insensibles al dolor de los pobres y a los gemidos
de nuestra Madre tierra.
Luego, el P. José Luis García expuso el sueño de ser tejedores y tejedoras del bien común. Subrayó que los hilos para tejer
este sueño exigen entender la dimensión social de la fe y poner
nuestra mirada en el proyecto de Dios.
Actuar: descubrir
nuevas luces
El P. Pepe Sánchez aclaró que el aterrizaje de esta Asamblea es

definir los desafíos estratégicos que ayuden a afrontar las
tres problemáticas. Luego del
discernimiento en las mesas
de trabajo y en los equipos, la
Asamblea definió los siguientes.
Ante el empobrecimiento:
Impulsar una economía solidaria que tiene como partes fundamentales el ahorro y
crédito, el consumo y la producción. Frente a la violencia:
Formar y promover en las familias y comunidades la construcción de la cultura de la
paz, de los derechos humanos
y los derechos de los pueblos.
Ante el deterioro ambiental:
Defender y cuidar el agua y la
tierra, derecho fundamental
de todo ser viviente.
Con la misión de ponernos
en camino hacia el Sur para ser pan compartido, de estar entrelazados en el proceso
diocesano y de ser velas encendidas con el fuego de Jesús
para buscar luces en el campo social, concluyó la Décima Asamblea Diocesana Postsinodal, que los participantes
deben compartir, que todos
los agentes de pastoral deben
asumir y que los libros de la
historia diocesana deben registrar.
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Sentires y pensamientos
de la Asamblea
TESTIMONIOS DE LA DÉCIMA ASAMBLEA POST-SINODAL

Las luces de la reflexión se encendieron en la décima asamblea.

D

urante la décima Asamblea Post-Sinodal de la Diócesis de
Ciudad Guzmán se dieron cita más de un centenar de laicos,
religiosas y sacerdotes provenientes de distintas localidades y comunidades. Durante la actividad algunos asistentes dieron su testimonio ante el panorama que se discutió y compartieron su sentir,
su pensar y el compromiso que se llevan después de haber asistido a
estos dos días.

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

“Nos hacen falta
oportunidades
para salir adelante
como jóvenes. En
lo que respecta
a la pobreza a lo
mejor podríamos
solucionarlo al ver
en qué estudiar o
en qué trabajar.
Pero como no lo
hay, eso afecta
mucho”.

Contaminación que enferma
Aurelio Terrones Calvario es coordinador del Concejo de la Comunidad de San Antonio en la parroquia de Usmajac
Aurelio dijo: “Uno de los principales problemas es la contaminación por agroquímicos, sobretodo del agua y los mantos friáticos”.
Con esa certeza Aurelio explicó que la comunidad padece enfermedades que antes no eran tan comunes: “El centro de salud informa
que ha habido muchas situaciones de cáncer, de leucemia, incluso
de diabetes en niños”.
La problemática no genera respuesta: “no hay esa conciencia de
acción cívica, no la hay, no la tenemos” lamentó. Consideró que la
asamblea sirvió para vincular a las poblaciones y articular acciones:
“que quizá les están ayudando a ellos y que nosotros podamos aplicarlas en nuestra comunidad”.
No hay ni dónde estudiar, ni en qué trabajar
Elvira Daniela Orozco Contreras es una joven perteneciente a la
ranchería de La Soromuta del municipio de Valle de Juárez.
Para Elvira la solución a los problemas que se presentaron es el
actuar en colectivo: “es más fácil solucionar los problemas estando
unidos que solos”. Sobre la problemática que compartió: “nos hacen
falta oportunidades para salir adelante como jóvenes. En lo que respecta a la pobreza a lo mejor podríamos solucionarlo al ver en qué
estudiar o en qué trabajar. Pero como no lo hay, eso afecta mucho”.
Además que sólo hay trabajo para varones.
En La Soromuta solo se puede estudiar hasta secundaria. Es por
eso que muchos comienzan a trabajar desde muy temprana edad.
Acciones a corto plazo
La madre Agustina Díaz Alegría pertenece a la congregación religiosa Discípulas de Jesús Buen Pastor. Antes de llegar a Ciudad Guzmán se encontraba en Chiapas.
Le resulta preocupante el ambiente con el que se ha encontrado
en el sur de Jalisco al referirse que “en todas las comunidades escuchamos que hay narcotraficantes que se pelean o que ya secuestraron a tal persona”.
Expresó propuestas: “no basta ver las consecuencias de invernaderos o de aguacateros, sino también apostar a una cultura del me-
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dio ambiente”. Por otro lado dijo que la violencia se debe de
combatir con la reconciliación
y el perdón: “apostar por la cultura del diálogo entre el padre,
la madre y los hijos” insistió.
En el tema de la pobreza enfatizó sobre el derecho a la vida
digna “que los que somos pobres no tengamos una mentalidad pobre”.
Dejar de ver la violencia
como ordinaria
Edgar Solano, es vicario de la
parroquia de El Santuario, de la
primera vicaría. Para él la violencia se manifiesta desde en la
extorsión o el secuestro, hasta
en la escuela y la familia.
El padre dijo que es necesario “dar una luz como respuesta al clamor de tanta gente que
está desesperanzada, que vive
desilusionada” pues no es posible que se siga pensando que
lo ordinario es “este mundo de
violencia”.
Ante esto se debe de escuchar el clamor “del pueblo de
dios, se quiere escuchar el clamor de la sociedad civil”. En esta situación el presbítero Solano
dijo que ni la iglesia ni el Estado han asumido su responsabilidad institucional “no hay un
ponerse de acuerdo de asumir
cada quien lo que le compete”.
“La violencia es un fenómeno
de salud pública”
Oscar Campos Contreras, actual obispo de la diócesis se
pronunció: “tenemos una situación muy dolorosa y muy difícil
en el país. Y nosotros no somos
ajenos a este país” y agregó: “la
gente cuando está desintegrada internamente vive ya una
violencia interior y esa violencia es la que se está reflejando
también en la vida familiar, en
la vida política y en la vida económica”.
Incluso en el momento coyuntural en el que el país se encuentra actualmente con el tema del proceso electoral, Óscar
Campos dijo que a nivel partidos políticos se mantiene un
enfrentamiento violento pues
“pareciera que la violencia política es parte también de este
caldo de cultivo que beneficia
a quienes lucran con la violencia”.
Como conclusión Óscar
Campos Contreras comentó que la Décima Asamblea
Post-Sinodal revisa cómo se está respondiendo como iglesia:
“nuestra tarea no es ni siquiera
decirle a la sociedad cómo tiene que ser, si no darle un testimonio de por dónde tiene que
irse”.
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HAGAMOS MEMORIA

Foto: Wikipedia

Medio siglo de Medellín
LLEVAR A LA PRÁCTICA AL CONCILIO VATICANO II
Seminario Mayor de Medellín donde se realizó la II
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano.

E

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

Como miembros
con derecho a
voto participaron
140 obispos,
se discutieron
como grandes
temas: expresión
de la realidad,
reflexión teológica
y aplicaciones
concretas.

n poco más de medio siglo, la Iglesia latinoamericana ha tenido varias experiencias de Conferencias Episcopales: Río
de Janeiro en 1955, Medellín en 1968, Puebla en 1979, Santo Domingo en 1992 y Aparecida en 2007. Estas asambleas se pueden
considerar como momentos de gracia y comunión.
La importancia de la Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana celebrada en Medellín (Colombia), del 26 de agosto al 6
de septiembre de 1968, se debe a que su realización se desarrolló
en el clima creado por el Concilio Vaticano II.
La iniciativa de la II Conferencia General del Episcopado nació del entonces presidente del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano), Mons. Manuel Larraín con la finalidad de impulsar la recepción del Vaticano II y señaló: “La experiencia
postconciliar ha mostrado que la complejidad de las condiciones
de nuestro Continente es enorme y que la aplicación del Concilio
a su pluriforme realidad”.
En diciembre de 1966, don Avelar Brandao Vilela, Arzobispo de Teresina (Brasil), primer vicepresidente del CELAM, expuso al Papa la oportunidad de la celebración de una II Conferencia
del Episcopado Latinoamericano. En julio de 1967 Pablo VI dio
luz verde al proyecto y en noviembre siguiente, señaló el tema de
esta II Conferencia: La Iglesia en la presente transformación de
América Latina a la luz del Concilio Vaticano II.
En enero de 1968 se hizo una convocación oficial y en mayo el
Papa nombró como presidentes de la Conferencia a los cardenales Antonio Samoré de la Curia Romana, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina; Juan Landázuri Rickets, Arzobispo de Lima y, a Monseñor Brandao Vilela.
El Papa Pablo VI, desde la Catedral de Bogotá (Colombia) el 24
de agosto de 1968, dirigió un mensaje a los Obispos y dio por inaugurada la Conferencia de Medellín. Al día siguiente, desde la
ciudad de Antioquia, habló del acontecimiento como un hecho
histórico que se inserta en la vasta, compleja y fatigosa acción
evangelizadora de los inmensos territorios de América Latina.
Como miembros con derecho a voto participaron 140 obispos, se discutieron como grandes temas: expresión de la realidad, reflexión teológica y aplicaciones concretas. Se vieron siete relaciones donde se trataron los aspectos fundamentales de la
Conferencia: los signos de los tiempos en América Latina y su interpretación cristiana; la Iglesia en América Latina y la promoción humana; la evangelización en América Latina; la pastoral
de masas y la pastoral de élites; la unidad visible de la Iglesia y la
coordinación pastoral. El trabajo de la Conferencia se movió dentro de tres perspectivas: Iglesia y promoción humana; evangelización y crecimiento en la fe; Iglesia visible y sus estructuras.
El trabajo total se tradujo en 16 textos sobre los cuales Pablo
VI se expresó así: “Se trata verdaderamente de un monumento
histórico de la Iglesia Latinoamericana”.

La Conferencia de Medellín contribuyó a acrecentar la
preocupación por la justicia,
porque tuvo una percepción
sumamente viva de las situaciones de injusticia; revalorizó el ministerio de la pobreza de que tanto había hablado
el Concilio. No hizo opciones
clasistas, quiso que se fuera
más bien al corazón de los pobres, de tal suerte que la Iglesia se sintiera ungida por ellos
como escribió, en el siglo II,
Ignacio de Antioquía: Quiero ser ungido por vosotros. Impulsó el desarrollo de las Comunidades Eclesiales de Base
como nivel de Iglesia. Valoró
la política en el sentido de servicio. Conservó una línea de
pensamiento coherente y valiente frente al abuso de poder, como se nota en las cartas
pastorales posteriores de muchos obispos y Conferencias
Episcopales Nacionales.
Gracias a un esfuerzo lleno de fe de toda la Iglesia latinoamericana se concretizó
la realización de Medellín. Su
preocupación de fondo fue, la
solidaridad radical de la Iglesia con los pobres y oprimidos de América Latina, y el
sentido bíblico del Dios liberador en la historia. Desde
aquí se comprenden los pasos
principales dados, su crítica al neocolonialismo externo
e interno, su apoyo firme a la
Encíclica Humanae Vitae, su
vocación por la participación,
su crítica a la violencia institucionalizada y su preferencia
por la paz pero en lucha por la
justicia.
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Transgénicos
agresivos
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED EN
DEFENSA DEL MAÍZ SESIONÓ EN EL LIMÓN

E

n La Ciénega, en el municipio de El Limón Jalisco se llevó a
cabo la Asamblea Nacional de la Red en Defensa del Maíz.
Al pie del cerro del Narigón cerca de cien personas se dieron cita
para discutir, compartir, proponer y acordar sobre la tarea que
tienen los pueblos indígenas, campesinos y todo México con relación a la defensa de las semillas criollas frente a lo que llamaron “invasión de semillas transgénicas”.
La historia de la Red en Defensa del Maíz de acuerdo al catedrático Octavio Rosas Landa, de la Facultad de Economía de
la UNAM, se remonta al inicio de este siglo veintiuno “cuando se descubrió la contaminación transgénica del maíz en la sierra norte de Oaxaca”, denunciado por organizaciones indígenas y
campesinas y respaldada por científicos como Ignacio Chapela y
David Quist quienes en 2001 comenzaron a documentar la introducción de maíz transgénico en Oaxaca.
Desde hace ya 18 años la Red en Defensa del Maíz comenzó
su largo caminar para el cuidado y la protección de las semillas
criollas, así como la denuncia y la oposición a la introducción de
semillas transgénicas en el campo mexicano. Sin embargo, uno
de los principales obstáculos que encuentran en esta lucha es el
mismo gobierno federal.
Pues si bien las semillas transgénicas surgieron para experimentación, en los años de 1988 a 2004 de acuerdo al Centro de
Estudios para el Cambio del Campo Mexicano se otorgaron “317
permisos a 38 empresas, institutos de investigación, universidades, etc. para el cultivo experimental de 26 tipos de Organismos
Genéticamente Modificados (OGM)”. Pero de 2005 a 2017 empresas e instituciones a través de 853 solicitudes pidieron la liberación al ambiente de transgénicos sembrados en más de quince
millones de hectáreas, de las cuales han sido autorizadas 5.77 millones incluyendo las siembras comerciales de soya y algodón genéticamente modificados.
En este contexto la Red en Defensa del Maíz mantiene su
postura en contra de empresas como Bayer y Monsanto: “que son
la mayor productora de agroquímicos, Bayer, y la mayor productora de semillas transgénicas, Monsanto, en el mundo” de acuerdo a Rosas Landa. Es por eso que las comunidades indígenas y
campesinas de México crearon este espacio de diálogo para la
discusión de formas de defensa y el intercambio de experiencias
para aplicarse en todo el territorio nacional en donde se mantenga el cuidado de semillas criollas y el combate al uso de químicos
que dañan la salud de los seres vivos.
No es casualidad que la sede de la asamblea entre el 27 y 29 de
abril del 2018 haya sido en una comunidad del sur de Jalisco. No
es casualidad que la Red Nacional en Defensa del Maíz se instalara en La Ciénega. Pues siendo el maíz eje vertebral de la cultura en México regiones como el sur de Jalisco “que pretende ser
denominado un emporio agrícola en México, se pretende hacerlo sobre la base de grandes proyectos agroindustriales como la
siembra de berries de exportación, la siembra del tequila en otras
partes de Jalisco, o la siembra de grandes plantaciones de árboles
de aguacate”, con esto Octavio Rosas Landa dijo que se pretende
“relatinfundizar” el territorio, no solo en el sur de Jalisco. Ya que

La finalidad es la denfesa de las
semillas criollas.

muchos ejidos “ya sea por la
vía de renta de tierras o por la
venta directa de estos territorios abandonen la siembra del
maíz, del frijol, de la calabaza,
del chile, el tomate y todos los
demás cultivos de la agricultura campesina por cultivos
de exportación”.
A lo anterior el catedrático
sumó la teoría de la exportación ficticia de agua al extranjero. Esto teniendo en cuenta
que acuíferos como el de Atemajac, Ciudad Guzmán y Autlán de acuerdo a la información con actualización del 4 de
enero del 2018 presentada por
la Comisión Estatal del Agua
de Jalisco, son acuíferos sin

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

Las propuestas surgidas de la Asamblea
en Defensa del maíz fueron seguir
sembrando semillas criollas. Llegar a los
niños y jóvenes, fortalecer el trabajo de
los maestros de escuelas para transmitir
el amor por la tierra como lo tienen los
papás y los abuelos.
disponibilidad de agua y con
déficits de hasta menos 26%.
Por lo que Rosas Landa dijo que al momento de las exportaciones de cultivos “se
convierten en la exportación
virtual de agua, porque todos estos requieren una gran
cantidad de agua. Y toda esta
agua no es para el uso de las
comunidades, o para el beneficio de los pueblos y su subsistencia. Sino para exportar esa agua de manera virtual
a través de las berries, de los
aguacates y de otros cultivos
de exportación”.
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Grande,
fresca y
colorada
LA SANDÍA ES UNA FRUTA
DELICIOSA Y NUTRITIVA
Una rebanada de sandía, ayuda a conservar la alegría.

E

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

n las épocas de calor es
muy común ver en los
tianguis de la región una fruta enorme con los colores verde, blanco y roja; la sandía lleva los colores de la nación.
La sandía también es conocida como melón de agua,
agua melón o patilla; es una

fruta de la familia de las cucurbitáceas originaria de África, donde todavía crece de forma silvestre. Los primeros vestigios de su
cultivo se centran en Egipto y datan del 3.000 a.C. Las fértiles
márgenes del río Nilo fueron las zonas donde se expandió hasta llegar al mediterráneo, Asia y por consecuencia a América tras
la conquista; adaptándose por casi todo el continente debido a la
nobleza de esta planta para soportar temperaturas cálidas. Siendo consumida por animales y humanos como medio para abatir
la sed en lugares extremos o con poca precipitación pluvial.

FLORES

PLANTA DE
CICLO ANUAL

Amarillas, grandes
y unisexuales

Con tallos pilosos
provistos de hojas

FRUTO

Grande esférico, carnoso y
jugoso de gran contenido de
agua que representa casi 90%
de su constitución.

EL FRUTO CONTIENE:
• 6% de azúcares
• 91% de agua, (fuente de vitamina C,
•
•
•
•
•
•
•
•

COLOR

Es una fruta de
la familia de las
cucurbitáceas
originaria de África,
donde todavía
crece de forma
silvestre.

verde característico con pulpa
color rojo carmesí o amarilla
de sabor dulce refrescante

ligeramente diurética)

Licopeno y beta caroteno
Vitamina A
Calcio
Fósforo
Potasio
Magnesio
Entre otros minerales.
Su valor calórico es muy bajo,
20 calorías por 100 gramos

EN MÉXICO SE PRODUCE CASI TODO EL AÑO
1,200,000
toneladas (promedio)
Dividida en 27 estados

Se destinan
50 mil hectáreas

Sonora, Chihuahua y
Jalisco los principales
productores,
En conjunto aportan más de la
mitad de la producción total a
nivel nacional

en el país para llevar a cabo el
cultivo de esta hortaliza

México 11° productor
a nivel mundial,

exportando a otros países,
principalmente a Estados Unidos.
Según datos de la Sagarpa, en
2017 el consumo promedio de
sandía por mexicano fue de 2.4
kilogramos.

ELEGIR UNA SANDÍA
Busca una que tenga una forma
uniforme, firme, simétrica y sin
magulladuras, cortes o abolladuras.
Si tiene algún bulto o protuberancia,
significa que recibió cantidades
irregulares de luz solar o agua
durante su crecimiento. Por lo tanto,
la sandía estará seca e
inconsistente.
Levántela, esta debe ser pesada para
su tamaño, lo que indica que está

llena de agua y, por lo tanto, sabe
bien y está madura.
Busque la mancha de suelo, que se
encuentra en la parte inferior, de
color amarillo cremoso, ya que es la
zona que se apoyó en la tierra y se
maduró al sol, así que cuanto más
oscura sea mejor. Si la mancha de
suelo es blanca o casi imperceptible,
probablemente signifique que la
cosecharon demasiado pronto y no
se madurará.

Examine el color, cuando está
madura debe ser de color verde
oscuro y tener una apariencia opaca
en lugar de brillante. Si luce brillante,
lo más probable es que no esté
madura.
Si va a comprar una sandía
precortada, hay ciertas cosas que se
debe tener en cuenta. Escoja trozos
con pulpa roja brillante y semillas
marrones o negras. Evite escoger

trozos con manchas blancas y
muchas semillas blancas. También
debe evitar seleccionar una cuya
pulpa luzca seca, harinosa o esté
separada de las semillas. Para
conservarla se puede guardar en el
refrigerador hasta por una semana,
no se recomienda que se mantenga a
menos de 4 °C porque el frío
excesivo daña la fruta. Si quiere
madurarla después de comprarla,
manténgala a temperatura ambiente
durante un par de días.

REMEDIOS DE MI PUEBLO
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usos, beneficios y
remedios populares
con sandia

Inflamación
de la vejiga

Quemaduras leves

Colocar pulpa y el jugo de una sandía completamente madura en
un frasco de vidrio limpio y bien cerrado y dejar a temperatura
ambiente durante unos tres a cuatro meses. Entonces, colar el jugo,
el cual habrá adquirido en ese tiempo un olor de ciruela amarga.
Lavar la quemadura leve con agua fría y luego aplicar directamente
sobre el área quemada y vendar. Cambiar varias veces al día.

Machacar 6 cucharadas de
semillas de sandía recién
sacadas con un objeto pesado,
y cuando están un poco
partidas, hervir en un litro de
agua a fuego lento durante
45 minutos. Colar y tomar el
líquido por lo menos 3 veces
al día en cantidades de 1 taza
cada vez.

Para adelgazar

Hielo picado
Jugo antioxidante de sandía

Ingredientes: Una taza de sandía cortada en trozos, media taza de
zarzamoras, una taza de fresas
Preparación: Mezclar en la licuadora o bien pasar por el extractor
de jugos todas las frutas perfectamente lavadas y desinfectadas.
Revolver bien y beber recién preparado durante 7 días y descansar.

Jugo de sandía

Puedes hacerlo con extractor,
para que quede solo el zumo o
licúela con poca agua y listo;
si desea agregar endulzante
prefiere algo de miel. Este
ayuda a eliminar el ácido úrico
del cuerpo, contribuyendo a
aliviar la artritis, la gota y el
envenenamiento por ácido
úrico. Contribuye a eliminar
la acidez de la sangre y las
erupciones de la piel originadas
en ésta. Alivia problemas
gastrointestinales, trastornos
pulmonares y de la piel.
También se recomienda para
problemas de riñón, próstata,
vías urinarias y en casos de
obesidad.

Ensalada de sandía

Ingredientes: Una Taza de Sandía Troceada, una Taza de Cebolla
Roja, una Taza de Tomates, medio Aguacate Troceado, Perejil y
Menta (Hierbabuena) al gusto, Sal Marina, Pimienta Molida.
Preparación: En un cuenco agregar la sandía, cebolla roja, tomates
el perejil, la hierbabuena, y el aguacate. Añadir el vinagre o zumo
de limón, sal y pimienta molida, al gusto. Mezclar bien todos los
ingredientes y servir acompañado de arroz, quínoa, pasta, o papas.

Preparación: Machacar la lima
con el azúcar y la hierbabuena
directamente en el vaso. Añadir
el ron, el zumo de sandía y
abundante hielo picado.

Colocar una taza de jugo de
toronja y 1/2 taza de sandía
picada, sin cáscara ni semillas
en la licuadora. Colar y
tomar de inmediato un vaso
preferiblemente por la mañana.
Este jugo produce sensación
de saciedad y, por ello, se evita
comer de más. Es muy indicado
en dietas de adelgazamiento.
Igualmente, quita la sed.

Mojito de sandía

Ingredientes: 3/5 partes de
zumo de sandía, 2/5 partes de
Ron blanco (opcional), 1 lima o
limón, Azúcar moreno al gusto,
1 ramita de hierbabuena.

Flan de sandía

Ingredientes: 600 ml de sandía (unas 2 o 3 tajadas) Azúcar (al
gusto) 10 láminas de gelatina
Preparación: Cortar la sandía y la triturarla. Si la sandía no es muy
dulce, añade azúcar al gusto. Seguidamente calentar la pulpa de la
sandía a fuego medio, pero no permita que hierva. Moviendo de vez
en cuando para que el azúcar no se pegue. Mientras tanto pondrá
a remojo en agua las láminas de gelatina para que se hidraten.
A continuación incorporar la gelatina hidratada, en la pulpa de
sandía caliente. Mueva bien para que se disuelva. Después untar
el molde con aceite y vaciar el contenido de la pulpa, enfriar en
el refrigerador, el máximo tiempo posible, para que cuaje. Y listo,
servir.

DATOS CURIOSOS E INTERESANTES
Los primeros exploradores utilizaban
sandías como bules de agua.
La sandía más grande llegó a pesar
119 kilogramos (en 1990 por Bill
Carson de Arrington, Tennessee).
El licopeno es un poderoso
antioxidante carotenoide que
contienen las frutas y verduras de
color rosa o rojo. En comparación

con un gran tomate fresco, una
taza de sandía tiene 1,5 veces más
licopeno.
Si tienes en casa un exprimidor,
intenta extraer el jugo de un tercio
de una sandía fresca y bébelo antes
de tu sesión de ejercicios. Este
contiene un poco más de un gramo
de L-citrulina, un aminoácido que

parece proteger contra el dolor
muscular.
Un estudio publicado en el American
Journal of Hypertension encontró
que los extractos de sandía
ayudaron a reducir la hipertensión y
la presión arterial.
La L-arginina también puede ayudar
con la disfunción eréctil, ayudando

a relajar los vasos sanguíneos,
incluyendo los que abastecen de
sangre a su pene y es por ello que
a veces a la sandía se le conoce
como el “Viagra de la Naturaleza”.
De hecho, se ha encontrado que los
suplementos de citrulina mejoran la
erección en hombres con disfunción
eréctil leve.
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VIDA DIOCESANA

No se dejen llamar maestros
EL SEÑOR OBISPO ÓSCAR SE ENCONTRÓ CON LOS MAESTROS DEL SEMINARIO

Foto: J. Lorenzo Guzmán

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

La formación de los seminaristas no está desligada de la Iglesia local

“El sacerdote
diocesano debe
tener identidad
con su Iglesia
local, una
espiritualidad
muy sólida de
comunión con
su Diócesis, y
transmitirla a los
muchachos”

E

l texto del evangelio en donde Jesús recomienda a sus discípulos de que no se dejen llamar maestros, guías o padres, fue
la puerta de entrada en el encuentro que tuvo el Obispo Óscar
Armando Campos Contreras con el equipo de maestros del Seminario Mayor de Ciudad Guzmán, el 24 de abril.
“El principal objetivo es el encuentro con el Señor Obispo Óscar
y escucharnos mutuamente”, explicó el P. Alfredo Monreal, Prefecto
de Estudios del Seminario.
Al presentarse y señalar las materias que acompaña, cada quien
dijo lo que ha significado el servicio como maestro en el Seminario. La mayoría coincidió en que aprende junto con los muchachos,
es una oportunidad de actualizarse, recibe más de lo que da, devuelve al Seminario algo de lo que recibió y ofrece una proyección de las
materias a la pastoral diocesana.
Después de escuchar a todos, Campos Contreras comentó: “Me
impresiona que una cuarta parte del presbiterio esté colaborando

Foto: Jesús Hernández Vargas

Discernir
la vida
ENCUENTRO DE LOS
SEMINARIOS DEL
OCCIDENTE DEL PAÍS
Por: Andrés Castañeda

Para decidir es necesario discernir lo que pide el Espíritu

Seminarista

Fortalecer la
experiencia que
juntos, formadores
y seminaristas,
vamos haciendo
en esta Diócesis
del Sur de Jalisco
para formar a los
futuros pastores
de nuestra Iglesia
Diocesana

N

uestro Seminario Diocesano de Señor San José fue anfitrión de la reunión de Seminarios Mayores de las Provincias de Guadalajara y Morelia. Dicha reunión se realiza dos veces
por año, con la intención de buscar juntos caminos para la formación en los seminarios y, al mismo tiempo, compartir y conocer las experiencias de formación.
El encuentro se llevó a cabo en la Casa pastoral de Concepción
de Buenos Aires, del 17 al 20 de abril. El tema que se trabajó en esta ocasión fue “El discernimiento en la Nueva Ratio Fundamentalis
Institutionis Sacerdotalis”, que es el documento que ofrece las líneas
generales de la formación en los Seminarios de todo el mundo.
El expositor fue el Obispo de Autlán, Don Rafael Sandoval
Sandoval. Se contó con la asistencia de 64 participantes de los
Seminarios de Guadalajara, San Juan de los Lagos, Aguascalientes, Tepic, Autlán, Colima, Morelia, Tacámbaro, Zamora y Ciudad
Guzmán.
En los momentos de estudio se reflexionó sobre la importancia de discernir la vida, en medio de la realidad personal. Muy

con el Seminario”, refiriéndose a los 27 sacerdotes presentes, de los 30 que colaboran con
las clases.
Además pidió a los maestros
que en el estudio se vea adelante, a 20 años, “porque la sociedad va cambiando muy rápidamente”. Y no sólo en el
contenido de las materias sino en los métodos, en el aprovechamiento de las redes sociales y en ofrecer elementos para
que los seminaristas sean críticos ante la realidad.
Insistió en que como docentes tienen que presentar el
propio carisma, que es el de la
diocesaneidad. “El sacerdote
diocesano debe tener identidad
con su Iglesia local, una espiritualidad muy sólida de comunión con su Diócesis, y transmitirla a los muchachos”.
Después de escuchar la valoración que los maestros hicieron de su servicio –alcances, limitaciones, lo que falta
por mejorar–, el pastor diocesano agradeció lo que hacen por
el Seminario y los invitó a servir como Jesucristo quiere, porque Él es el Maestro.

importante es saber descubrir
las mociones, que son el lenguaje con que Dios habla a toda persona y que por medio
del Espíritu podemos descubrir. Sandoval hizo hincapié
en que se ayude a los seminaristas a distinguir el buen Espíritu del mal espíritu. “Discernir es decidir” y “no se
puede discernir si no hay oración”, dijo el obispo autlense.
Al compartir las experiencias de los seminarios se valoraron los pasos que se van
dando en este aspecto del discernimiento. Al mismo tiempo
se encontraron nuevos retos
para aplicarlos en el acompañamiento que se ofrece en cada casa de formación.
La experiencia de preparar, coordinar y vivir este encuentro viene a animar el caminar de nuestro Seminario,
a fortalecer la experiencia que
juntos, formadores y seminaristas, vamos haciendo en esta Diócesis del Sur de Jalisco
para formar a los futuros pastores de nuestra Iglesia Diocesana.

Esperan, piden
y ofrecen a la
Iglesia
MARCHA JUVENIL DIOCESANA EN LA CERCANÍA
DEL SÍNODO SOBRE LOS JÓVENES
Por: Karla Janneth González y Rodrigo Estrada

C

on motivo de la próxima celebración del Sínodo de los
Obispos sobre los jóvenes, los Equipos de Pastoral Juvenil y
Pastoral Vocacional convocaron a una Marcha Juvenil diocesana
el 15 de abril en Ciudad Guzmán.
Cientos de jóvenes de las seis vicarías de nuestra Diócesis
acudieron al Seminario Mayor, donde se encendió la antorcha y
comenzó la Marcha, entre gritos, aplausos y gran alegría.
Nuestro Padre Obispo Óscar Campos los recibió en la Catedral. Allí varios jóvenes hablaron de su realidad, de lo que esperan, lo que piden y lo que ofrecen a la Iglesia. La constante fue:
caminar juntos para cambiar la realidad en que viven, enamorarse cada día más del proyecto de Cristo, vivir alegremente la fe y
proyectarla con valentía en la actualidad y realidad social.
Para esto, ellos esperan que la Iglesia no los juzgue ni los
abandone, sino que los atienda, acompañe, comprenda, deje actuar y se adapte a ellos, siendo respaldados por los sacerdotes y
acompañados por la comunidad.
Se pide que la opinión del joven sea tomada en cuenta con toda la seriedad y el respeto que se merece. Se quiere una Iglesia
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Esperan que los jóvenes sean tratados
como sujetos y no como objetos

evangelizadora, testimonial,
comprometida, en salida, donde el joven sea tratado como
sujeto y no como objeto.
Don Óscar les dijo que son
la juventud de Cristo y que
deben vivir con horizonte y
rumbo. “Si la llanta se atasca,
el carro se atora y no avanza;
caminemos con Jesús, no nos
atasquemos en la droga, alcohol, violencia y flojera”, indicó.
Después de consagrarse
a Señor San José, la Marcha
continuó hasta el Casino Au-

ditorio, donde intercambiaron
experiencias sobre los trabajos de sus grupos. Finalmente fueron enviados a sus comunidades con la imagen de
Cristo Resucitado.
Esta marcha deja como enseñanza que los jóvenes entregan a la Iglesia y sociedad su vida, juventud, alegría,
creatividad, optimismo, iniciativa, compañerismo, esperanza, cambio y un gran sabor
juvenil.

Esperan que la Iglesia no los juzgue
ni los abandone, sino que los atienda,
acompañe, comprenda, deje actuar y se
adapte a ellos, siendo respaldados por
los sacerdotes y acompañados por la
comunidad

Foto: J. Lorenzo Guzmán

El obispo nunca
va a poder solo
INSTALACIÓN DEL CONSEJO PRESBITERAL
Por: J. Lorenzo Guzmán J.

“

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con
la gracia de Dios, quiero dejar instalado este Consejo para bien
de la vida de nuestra Iglesia diocesana. Quiero que el Consejo sea
un signo de la comunión en la Iglesia, particularmente entre los
presbíteros y el obispo, al servicio de la comunidad”.
Con estas palabras, el 30 de abril, el obispo Óscar Armando
Campos Contreras hizo la instalación del nuevo Consejo Presbiteral. El anterior Consejo terminó su función al cesar su servicio
como obispo de esta Diócesis Don Rafael León Villegas.
“El Consejo presbiteral de la Diócesis de Ciudad Guzmán es
un grupo de sacerdotes que forman como el senado del Obispo,
en representación de todo el presbiterio”, como señalan sus estatutos.
Los sacerdotes miembros del Consejo, el cual tendrá una duración de tres años, son:
Elegidos en las vicarías: José Pérez Madrigal, Rosendo Barragán Álvarez, Porfirio Mares Morales, Juan Gaspar Castro Blanco,
Jesús Facundo Ramírez y Raúl Jiménez López.
Por razón de su oficio: José García Sotelo, Vicario General; Jesús Sebastián Rojas Gómez, Vicario Judicial; José Alfredo Monreal Sotelo, Vicario para la Vida Consagrada; Andrés Martínez
Vázquez, Rector del Seminario; José Lorenzo Guzmán Jiménez,
Vicario de Pastoral; J. Alfredo Hernández Gaspar, Francisco Javier Arias y Manuel Torres Panduro, Consultores.

Trabajar por la comunión diocesana, con los demás presbíteros, las vicarías y las parroquias

Representante de los religiosos: Alejandro Cancino
Franklin, s.j.
La primera tarea del Consejo fue la lectura y revisión
de los estatutos del Consejo, en vistas a su actualización, pues los que han estado
rigiendo a esta instancia diocesana fueron aprobados el 16
de diciembre de 2002.
La segunda tarea fue la organización interna –comi-

siones, calendarización de
reuniones, tareas inmediatas–
para continuar su servicio.
Al final de la reunión, el
obispo Campos agradeció a
Dios la reunión y al nuevo
Consejo el apoyo a su ministerio. “El obispo nunca va a
poder solo; espero que juntos
podamos discernir lo que el
Espíritu vaya diciendo en función de la Iglesia diocesana”,
concluyó.

“Quiero que el Consejo sea un signo de la
comunión en la Iglesia, particularmente
entre los presbíteros y el obispo, al
servicio de la comunidad”
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Servir al mundo

EL OBISPO ÓSCAR CAMPOS SE ENCONTRÓ CON
LOS ASPIRANTES A DIÁCONOS PERMANENTES
“Estamos retados a ofrecer la esperanza ante la descomposición de la
realidad social”: dijo el obispo.

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

“Esperamos
el apoyo, la
fortaleza, el
trabajo conjunto”,
“que nos tenga
mucha paciencia”,
“que nos siga
asesorando, a
los sacerdotes y
a nosotros, para
que sigamos
caminando juntos
en el servicio”

E

n 2003 comenzó la experiencia de aspirantes a diáconos
permanentes en la Diócesis de Ciudad Guzmán. El 25 de noviembre de aquel año fue la convocación del primer grupo, unos
30 laicos agentes de pastoral, la mayoría de ellos señores que ya
estaban ejerciendo la diaconía –el servicio– en su comunidad
desde hacía varios años.
Lo que ha sucedido desde entonces hasta hoy fue lo que, a
grandes pasos y de una manera sistemática, escuchó el obispo diocesano Óscar Armando Campos Contreras de parte de la
Asamblea de aspirantes al diaconado, el 28 de abril en el Seminario Mayor.
El objetivo del encuentro fue: “Informar y compartir nuestro caminar como aspirantes al diaconado permanente, para que
nuestro nuevo obispo Óscar anime y acompañe este ministerio
en nuestra Diócesis”.
El diácono no está al servicio del sacerdote sino del mundo,
señaló Campos, y aclaró que el ministerio diaconal es sobre todo
el de la caridad. Lo mismo comentó el P. Salvador Urteaga al ubicar el encuentro, recordando que el Vaticano II pidió que se restableciera el diaconado, no en orden al sacerdocio sino en orden
al ministerio.
Después de presentarse los 38 aspirantes a diáconos, provenientes de las seis vicarías, el pastor diocesano les dijo: “Ustedes son un signo de esta Iglesia que está en permanente búsqueda por responder a los retos del mundo de hoy”. Los invitó a dar
respuesta a los signos de los tiempos y a descubrir los signos del
Reino de Dios, para lo cual hay que estar siempre atentos.
De la experiencia, se le presentaron tres aspectos: la formación y capacitación, tanto de la primera generación como de la
segunda, integrada el 20 de septiembre de 2009; la vivencia del
ministerio de Calixto Torres, en la comunidad de El Limón, de la
parroquia de San Juan de la Montaña; y la atención a migrantes
en Bioparques de Occidente, empresa ubicada entre Totolimispa
y La Croix, comunidades de la parroquia de San Gabriel, Jalisco.
La Asamblea también le compartió la valoración de su experiencia como aspirantes al diaconado permanente, la cual se fue
preparando con las reflexiones hechas por ellos mismos desde
las vicarías.
Le hablaron de la importancia de la Iglesia en la base, el modelo de Iglesia que se va implementando, el perfil de aspirantes
a diáconos que se va aclarando, la presencia de ellos en las vicarías, la importancia de la capacitación, el modo como van acompañando las necesidades de su comunidad, su articulación en el
proceso vicarial, las dificultades que se van encontrando y las soluciones que están implementando ante esas dificultades.

Al irlos escuchando con
mucha atención, Campos
Contreras fue haciendo preguntas para aclararse el proceso, pues apenas lo va conociendo, y para compartirles su
sentir e inquietudes.
Entre otras cosas comentó: el perfil del diácono es en
primer lugar el del cristiano,
del discípulo misionero que se
encuentra con Cristo; la capacitación deberá tener siempre
las dimensiones humana, espiritual, pastoral y académica,
bajo esquemas comunes pero
adaptados a las diferentes situaciones; la articulación debe
asumir dos aspectos: la comunión y la organicidad.
“Esperamos el apoyo, la
fortaleza, el trabajo conjunto”,
“que nos tenga mucha paciencia”, “que nos siga asesorando,
a los sacerdotes y a nosotros,
para que sigamos caminando
juntos en el servicio”. En este
contexto Ramón Rubio le preguntó: “Se habla de una Iglesia
unida, articulada; hay sacerdotes que no aceptan diáconos, ¿qué se puede hacer? Nosotros estamos dentro de la
Iglesia y realizamos nuestro
servicio”.
El obispo dijo que tenemos
que preguntarnos qué hay detrás del rechazo y señaló la
necesidad de trabajar con la
comunidad y con los sacerdotes sobre el ser y el quehacer
del diácono, no del que está al
servicio del sacerdote sino al
servicio del mundo. Recordó,
además, que esto es un trabajo
sinodal y, hay que instrumentar para que esto sea posible.
“No se trata de tener claridad
intelectual sino en el corazón
y hay que buscar los caminos;
vamos abriendo el surco”.
Para concluir el encuentro,
el P. Salvador Urzúa recordó
los desafíos que se han aclarado para esta instancia: personalizar y asumir el Cuarto Plan
Diocesano de Pastoral y el actuar de la Novena Asamblea
Diocesana Postsinodal, seguir
aclarando el perfil del aspirante a diácono permanente, asumir los resultados de la Décima Asamblea Postsinodal,
realizar la asamblea con las esposas de los aspirantes a diáconos para aclarar su rol en la
diaconía de su esposo.
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La sorpresa de Francisco

Imagen: www.palabra.es

EL LLAMADO DEL PAPA A LA SANTIDAD

F

rancisco nos sorprendió. Y esta vez el asombro nos llegó
con un tema que no impresiona, por lo menos en la sociedad actual: la santidad. Lo que sí nos atrapa es la manera, el estilo que tiene el Papa Francisco para plantear el tema.
La reciente Exhortación apostólica del Papa Francisco sobre
la santidad en el mundo actual, llamada en latín “Gaudete et Exsultate” (Alegraos y regocijaos, Mt 5,12), es un fuerte llamado a
la santidad en un mundo actual que muchas veces se torna gris,
apático, individualista. Ahora sí que nos “primereó” Francisco.
Lo que cautiva al leer este nuevo escrito de Francisco es que,
si bien el tema de la santidad pareciera no interesar en un mundo sumergido en el cambio, la velocidad, el mercado de imágenes, sonidos e informaciones que ciegan la vista, ensordecen el
oído y embotan la mente; un mundo en búsqueda de placer por
todos los medios, sin embargo, en labios de Francisco sí tiene la
virtud de que esas palabras suenen a verdad, logra que el Evangelio suene de nuevo como Buena Nueva.
Sobre santidad se han hecho miles de escritos de todos los géneros: meditaciones, oraciones, Ejercicios espirituales, alegorías,
caminos espirituales. Lo que a Francisco interesa no es exponer
un tratado sobre la santidad, sobre las corrientes místicas que se
han dado a lo largo de la historia de la Iglesia; no pretende hablar
de las fuentes y los medios que ayudan a la santidad.
Francisco lanza un contundente llamado a la santidad a cada
cristiano y trata de encarnarlo en el contexto actual, en la vida cotidiana. Dice el Papa: “la santidad «de la puerta de al lado», de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de
Dios, o, para usar otra expresión, «la clase media de la santidad».
El Papa desea que cada cristiano se sienta interpelado por el
Dios vivo, por el Espíritu de Jesucristo a ser santo. Quiere hacer
caer en la cuenta que “una tarea movida por la ansiedad, el orgullo, la necesidad de aparecer y de dominar, ciertamente no será
santificadora”.

Por eso examina dos trampas y tentaciones del mundo
contemporáneo que impiden
la santidad. Son dos corrientes antiguas y siempre nuevas:
el gnosticismo y el pelagianismo. El gnosticismo es un subjetivismo, un inmanentismo,
pues considera que la propia
experiencia, la propia manera de pensar se puede considerar como la norma del vivir.
Pero lo que enriquece la vida
humana es la apertura al otro,
sobre todo al que sufre como
lo hizo Cristo. Y el pelagianismo es un voluntarismo. Creer
que con el solo esfuerzo de la
voluntad se puede lograr todo.
Pero esto es imposible. Ya San
Agustín enseñaba: “Dios te invita a hacer lo que puedas y a
pedir lo que no puedas”.
Hace ver el Papa que muchas veces estas corrientes
se meten como la humedad
en el pensamiento y comportamiento de muchos cristianos. Y Francisco centra su reflexión en el núcleo de las
bienaventuranzas y en Mateo 25. Vivir el espíritu de
las Bienaventuranzas, eso es
ser santo. Pero desglosa cada Bienaventuranza y la aplica a lo concreto de la vida: de
la ama de casa, del trabajador
de la fábrica, del campo, del
taller, de la oficina, de la vida
consagrada. Y va concluyendo
cada Bienaventuranza con un
corolario. En la primera Bienaventuranza, concluye: “Ser
pobre de corazón, eso es ser
santos”. Y así en cada una.

Por: Pbro. Juan Manuel
Hurtado López
Colaborador
contacto@elpuente.org.mx

paciencia, fortaleza, resistencia, sentido del humor, espíritu de oración, son otras tantos
aspectos de la vida espiritual
que hay que cultivar y buscar.
Así lo mostró Jesús, lleno del
Espíritu.
Y cierra el capítulo V de su
Exhortación con tres características de la santidad hoy:
combate, vigilancia y discernimiento, y pone como ejemplo
de santidad a María, la Madre

“Una tarea movida por la ansiedad,
el orgullo, la necesidad de aparecer
y de dominar, ciertamente no será
santificadora”
Avanza el Papa proponiendo algunas notas de la santidad que le parecen importantes, que no deben faltar, dado
el contexto actual de aislamiento, tristeza, pérdida del
sentido de la vida, individualismo, búsqueda de placer pasajero.
Alegría, aguante, parresía:
audacia, sentido comunitario,

de Jesús, quien mejor que nadie vivió las bienaventuranzas
y se estremeció de gozo ante
la presencia de Dios.
Puedo decir que esta Exhortación Apostólica está
muy a tono con la Alegría del
Evangelio, con la frescura y el
empuje del Evangelio encarnado en las circunstancias del
mundo actual.
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Testigos de la historia
LOS PORTALES DE SAYULA SON ESCENARIO DE BELLAS COSTUMBRES
Foto e información: Rodrigo Sánchez Sosa

Por: Ma. de Jesús Ramírez
Colaboradora
contacto@elpuente.org.mx

“Entre el año
los llenaban con
flores de espino,
varas de nardos
que los caballeros
cuando pasaba
una dama le
ofrecían la flor,
si la muchacha
admitía, entonces
aceptaba que la
acompañaran a
dar la vuelta y sus
galanteos”.

E

n 1546 se fundó el pueblo español de Sayula, exactamente
en el cruce de lo que hoy son las calles Benito Juárez y Manuel Ávila Camacho, por gestiones ante la Corona del Capitán
Andrés de Urdaneta. En los protocolos urbanos del Imperio de
Carlos I de España, se trazó el poblado español, a cordel, formando dichas avenidas.
Se levantó casa del Rey, mesón, Iglesia y cárcel, alrededor de
una amplia ágora que más tarde sería flaqueada por portales,
proyectándose como una de las ciudades más importantes en los
territorios occidentales de la Nueva España. Algo que indudablemente queda marcado en el recuerdo de los habitantes de Sayula son las hermosas y tranquilas tardes que se viven en el centro
de esta ciudad, rodeado de portales que te remontan a épocas felices.
Desde hace un siglo la juventud tenía por costumbre asistir al
templo a misa de seis, y saliendo ir a dar la vuelta a los portales o
“Parián” como se nombran en conjunto, ahí estaba el salón azul,
lo que hoy es una fuente de sodas; Los Ángeles, donde podías tomar tu cervecita, restaurant de Magaña; salón de Barajas, tipo
restaurant –cantina, en esos establecimientos había rokolas, en
las que colocando monedas tocaban tu melodía preferida; el gusto era dar vueltas en esos portales, en un solo sentido los hombres, en el contrario las mujeres.
Estos portales fueron escenario perfecto para esos convites,
donde damas y caballeros intercambiaban lluvia de confeti, serpentinas, cascarones de agua florida; para coquetear, conocerse,
gustarse, tratarse y llegar a algo formal; costumbre que fue mermando desde 30 años para acá; cuenta la señora Micaela Alvarado que actualmente tiene 92 años de vida, que ella tenía 14 años,
y su hermana Concha 18. Ellas iban a dar la vuelta, doña Mica recuerda lo hermoso que se veían los portales, con chiquigüites llenos de flores de san Juan que traían del cerro en las fiestas
patrias: “entre el año los llenaban con flores de espino, varas de
nardos que los caballeros cuando pasaba una dama le ofrecían la
flor, si la muchacha admitía, entonces aceptaba que la acompañaran a dar la vuelta y sus galanteos, si no, es que no le atraía”.
Cuatro son los portales utilizados por gente de antaño: el Javier Mina, Ignacio Zaragoza, Hidalgo y Morelos, éstos fueron
construidos sobre la mitad del ágora central del centro histórico,
el terreno era parte de la plaza de armas de Sayula que hasta mediados del siglo XIX sirvió de patíbulo, ejecutándose o castigando
públicamente a delincuentes.
Este Parían tiene una historia particular donde se combinan el
ingenio, la suerte y el buen gusto. Se dice que fue diseñado por el
presidente municipal de Sayula, el señor José Vázquez, y no por
un arquitecto, desafiando las tendencias arquitectónicas de la
época con una idea traída de Asia a donde viajó este municipal;
se realizó con mucho éxito el proyecto.
Las arcadas tienen el estilo arabesco, pero sin llegar al gótico
o mudéjar; aunque también recuerdan los diseños hindúes. Lue-

go sería añadido un mirador y
balcón en un estilo más gótico, por el doctor Félix Ramos
sobre el portal Morelos. Pero básicamente es una arquitectura original con influencia
asiática; producto del ingenio
que, combinados con el azar,
www.efeverde.com
permitieron queFoto:
este
conjunto de portales se integrase a su
entorno arquitectónico y lucieran su belleza exótica sin
caer en el exceso.
Sayula posee 10 portales con 715 metros lineales:
la sección poniente del portal Allende es la arcada más
antigua del centro histórico,
se piensa que fue construida
en el siglo XVI, Portal Galeana y Portal Libertad, su Arquitectura es estilo Neoclásico,
se encuentran en el perímetro
oriente y poniente del centro
histórico, son los más grandes,
con una extensión de cien
metros cada uno.
En el portal Libertad se
ubicaron a su vez cantinas y
casas de juego, lo que le ganó el mote popular el siglo antepasado de Portal de los siete
vicios; El portal Colón, con un
estilo muy bello, mide apenas
30 metros, pero le da un toque
de elegancia al centro histórico. Sus arcadas evidentemente góticas, pudieron ser un capricho del dueño de la finca
que enmarca. Se integró muy
bien al conjunto sin contrastar
gracias al Parían de enfrente,
que ya era parte del juego arquitectónico.
No son sólo piedras y cemento de diferentes estilos.
Son ante todo testigos de décadas de historia de Sayula y
de los miles de personas que
han pasado por ellos.

EN LA RED
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Cuidados extra en las
redes sociales
LA CONFIGURACIÓN DEL PERFIL

mantenla privada, a menos que sea estrictamente necesario que sea pública.
Si mantienes varias cuentas, una que
sea para negocio y otra para tu cuenta
personal.

TEN CUIDADO CON LA INFORMACIÓN compartida, analiza bien la

información e imágenes públicas, no
compartas datos personales.

NO PROPORCIONES DATOS
PERSONALES a menos que estés

completamente seguro de que es un
sitio confiable.

Foto:revistasumma.com

Privacidad en riesgo
UN MAL USO DE DATOS PERSONALES EXPONE A SER VÍCTIMA DE DELITOS

BORRA LOS HISTORIALES de

búsqueda de manera frecuente, esto
será útil para proteger tus patrones de
comportamiento.

UTILIZA SITIOS WEB SEGUROS,

donde puedas hacer compras o descargas de información sin correr riesgos
innecesarios.

ACTUALIZA tu antivirus
frecuentemente.

A

unque la tecnología tenga una gran cantidad de
ventajas, se debe tener cuidado al momento de generar cuentas personalizadas;
cuando se tiene un dispositivo, éste constantemente sufre actualizaciones, además
de que siempre necesita acceder a los datos personales, en
donde se solicita número de
teléfono, fecha de cumpleaños, hasta datos más sensibles como cuentas bancarias,
correo electrónico, entre otras
cosas.
La información siempre
está compartida pues estos
datos quedan almacenados
en las cookies que son un pequeño archivo enviado por un
sitio web y que se almacena
en el navegador del usuario,
de manera que el sitio puede
consultar la actividad previa
del usuario. Lo primero que se
debe saber es que sólo se debe
navegar por sitios seguros.
Aunque recientemente se
haya publicado el escándalo
donde Facebook y Cambridge

Analytica se ven en conflicto por la vulneración de datos de 50
millones de perfiles en esta red social. De acuerdo con el exfuncionario de Cambridge Analítica, Facebook habría concedido
permiso a un académico británico para obtener datos personales
de sus usuarios, pero solo para fines investigativos y no para comercializarlos.
La información fue utilizada para conseguir posturas políticas,
enviarles contenido adecuado a la información obtenida, y con
ello lograr cambiar o moldear sus posturas frente a estos temas.
La gravedad de manipular esta información puede llegar al robo
o suplantación de identidad.
El robo de identidad es cada vez más común por lo que se ha
convertido en una dura y muy costosa realidad. Cualquiera puede ser víctima de este delito, pero para evitar ser una víctima se
debe proteger muy cuidadosamente la información personal, supervisar las cuentas y el historial financiero, y actuar rápidamente ante cualquier indicio de uso indebido de su identidad, según
la Guía para Prevenir el robo de identidad del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI).
El robo de la información de identidad no es el aspecto más
perjudicial del delito, sino lo que los presuntos delincuentes pueden hacer con esa información: fraudes con tarjetas de crédito, estafas con préstamos hipotecarios y servicios, vaciar cuentas
bancarias, entre otros.
Según datos del Banco de México (Banxico) revelados en el
2015, el robo de identidad va en aumento y nuestro país ya ocupa la posición número ocho a nivel mundial en este delito. Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en el 2016, se
registraron 78 mil 788 posibles casos.

¿Cómo proteger tus datos personales?
1. Primero hay que destruir archivos
privados: Destruya los extractos
de su tarjeta de crédito, su tarjeta
de débito y otros tipos de solicitudes escritas, aprobaciones y otros
documentos que contengan su
información financiera personal.
2. Hay que asegurar el correo: No
incluya números de cuenta en la
parte exterior de los sobres que
incluyan facturas de tarjetas de
crédito, no envíe correo desde su
buzón para que el cartero lo recoja. Ponga un candado en su buzón
para que nadie peda llevarse su
correo personal cuando usted no
se encuentre.

3. Proteger el número de seguridad social: No lleve consigo su tarjeta de la
seguridad social por si su billetera se pierde o se la roban. No deje sus
talones de recibo del cajero automático, de tarjeta de crédito,
manténgalos guardados en un lugar seguro.
4. No pierda de vista la tarjeta de crédito o débito: Existe un nuevo
aparato llamado “skimmer” que permite al ladrón duplicar la tarjeta
rápidamente.
5. Monitoree su reporte de crédito, o los movimientos de sus tarjetas al
menos dos veces al año para corroborar posibles errores y actividad
fraudulenta. Revise sus extractos de la tarjeta de crédito ó débito
cuidadosamente: Asegúrese de que reconoce todas las compras y
servicios anotados en ellos.
6. Fotocopie sus tarjetas por ambos lados; en caso de que las tarjetas se
pierdan o sean robadas, usted sabrá rápidamente a que acreedores
contactar.

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

Lo más perjudicial
es lo que los
delincuentes
pueden hacer con
esa información:
fraudes con
tarjetas de
crédito, estafas
con préstamos
hipotecarios y
servicios, vaciar
cuentas bancarias.
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Los jóvenes exigen
cambios
LA JUVENTUD PROTESTA EN CRISIS EN NICARAGUA

Manifestaciones en Managua, Nicaragua.
Foto:elpais.com

Por: Carlos Cordero
Colaborador
ccordero@iteso.mx

D

esde el pasado 18 de abril, en Nicaragua se han producido medio centenar de muertes, en lo que se considera el periodo más violento de este siglo de enfrentamientos sociales en
la región. En medio de esa crisis, han tomado protagonismos dos
grupos: los jóvenes y la Iglesia.
“La desfachatez de inventarse muertos”
Nicaragua vive momentos de tensión política, en medio de una
escalada de violencia provocada por la ineficiencia del gobierno
para atender emergencias y para legislar. Todo comenzó cuando un incendio se salió de control en Nicaragua, y el gobierno de
Daniel Ortega –presidente del país desde 2007- se negó a recibir
ayuda del gobierno de Costa Rica para hacer frente al siniestro.
La orden fue no dejar cruzar la frontera a los bomberos costarricenses y esto hizo reaccionar a los jóvenes nicaragüenses quienes de inmediato organizaron plantones y manifestaciones para
exigirle al gobierno resultados en el manejo de la crisis ambiental
que habían originado las llamas.
En medio de estos disturbios, el gobierno local aprobó una reforma al sistema de seguridad social que atenta a los derechos
de las pensiones de los trabajadores del gobierno. De inmediato,
los jóvenes hicieron suya la causa y las protestas se multiplicaron
por todo el país. Frente a ello, la respuesta del gobierno fue clara: usar la violencia para disolver las manifestaciones, y para ello
recurrió a la policía nacional y a grupos de choque –principalmente las fuerzas remanentes del movimiento Sandinista- ocasionando la muerte de al menos 20 personas en las primeras semanas de enfrentamiento.
En medio de la crisis, el autoritarismo y la falta de pericia para
manejar la situación ha salido a relucir, como lo reflejaron las palabras de Rosario Murillo –esposa de Ortega y Vicepresidenta de
su gobierno- al afirmar que los manifestantes tenían: “la desfachatez de inventarse muertos” (El País 02/05/2018). Además, el

Nicaragua es uno de los países más
pobres, no solo de la región, sino del
mundo entero. Además, la violencia
vinculada al narcotráfico ha hecho de
esta nación un territorio sin ley.

presidente no ha tenido apariciones públicas desde el 30 de
abril, lo que ha recrudecido la
intensidad de las demandas,
pues ahora se pide la renuncia
del gobernante.
Los nietos de la revolución
En este contexto los jóvenes
han tenido un papel protagónico en las protestas. Durante los últimos días de abril,
los enfrentamientos se dieron
al interior de las universidades, desde dónde estudiantes
y profesores se atrincheraron para demandar la revocación de la reforma al Seguro
Social, y sobre todo para pedir la renuncia del presidente. Y no es para menos, Nicaragua es uno de los países más
pobres, no solo de la región,
sino del mundo entero. Además, la violencia vinculada al
narcotráfico ha hecho de esta
nación un territorio sin ley. De
ahí que los jóvenes consideren
necesario el fin del “orteguismo” que en 11 años no ha logrado mejorar las condiciones
del país.
Sin embargo, los jóvenes
nicaragüenses se encuentran
frente a la encrucijada pues
Ortega es heredero del Sandinismo -aquella revolución
de los años ochenta que puso
fin a la dictadura de la familia Somoza, a la que apoyó Estados Unidos- y desde su reelección en 2007 gran parte de
los campesinos nicaragüenses
han apoyado a Ortega.
Pero no todo ha sido positivo para el presidente y el san-

dinismo en Nicaragua. Allá
en los años noventa, cuando
la revolución gobernó por primera vez y Ortega formó parte de ese gobierno, los líderes
fragmentaron la oposición y el
sandinismo desapareció como
fuerza homogénea. Desde entonces, la disputa por la continuación de la trasformación
revolucionaria se ha marcado al interior de los líderes del
movimiento incluido Ortega y
su esposa Rosario Murillo.
Además, la imagen del presidente Daniel se ha visto empañada a nivel internacional
por sus supuestos vínculos con el régimen venezolano, y sobre todo por las sospechas que se ciernen sobre
él en torno al financiamiento de su partido a través del
narcotráfico, pues según Wikileaks, en 2008 se hicieron
públicos mensajes diplomáticos estadunidenses, en los
que se afirmaba que el gobierno era financiado con recursos del narcotráfico, y que éste
correspondía al narco liberando presos.

Cardenal Leopoldo Brenes.
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Rosario Murillo y Daniel Ortega.

Nicaragua, tan lejos de todo
El panorama no es favorable, y a Ortega le quedan pocas opciones para actuar. Lo
que es cierto es que la población nicaragüense reclama
una transformación sustantiva del régimen, y en ese sentido la Iglesia Católica le ha
apostado a favorecer el diálogo previendo un escenario
positivo en el que las instituciones se transformen y Ortega acceda a adelantar las elecciones. Pero también es cierto
que Ortega no cederá tan fácil. Lamentablemente las disputas por el poder siempre se
llevan a los civiles como daño colateral, y lo cierto es que
este 10 de mayo 53 madres nicaragüenses no tuvieron a sus
hijos con ellas para celebrar,
53 madres que además de llorar a sus hijos habrán de enfrentar la indiferencia internacional, junto a todo el pueblo
nicaragüense, al que pocas veces volteamos a ver.

Foto:elpais.com

La Iglesia
El otro gran protagonista de
esta crisis política ha sido la
Iglesia Católica, que ha jugado de mediadora entre el gobierno de Ortega y los manifestantes, y que en alianza
con los empresarios ha logrado que el gobierno permita la
entrada de observadores internacionales de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos para esclarecer las
muertes generadas durante
los disturbios.
La Iglesia Católica tiene una gran tradición de acti-

vismo político en Nicaragua.
Basta recordar la participación
de los sacerdotes asistiendo
y apoyando a los campesinos
cuando los estadounidenses
intentaron destruir a los sandinistas. Además, una vez que
los sandinistas llegaron al poder, entre sus colaboradores
hubo varios sacerdotes que incluso llegaron a ocupar cargos
de gobierno.
El ejemplo más emblemático de esto es el caso de Ernesto Cardenal, quien incluso fue
nombrado Ministro de Cultura, y a quien la historia recuerda por aquella escena en la
que el Papa Juan Pablo II reprendió públicamente en su
despedida de Nicaragua. También, debemos recordar que
Nicaragua fue tierra fértil para la difusión de las ideas de
la Teología de la Liberación, y
es justo con la inspiración de
esas ideas que la Iglesia Católica en Nicaragua no ha escatimado esfuerzos para mediar
en el conflicto por el que atraviesa actualmente ese país.
El 12 de mayo, la Conferencia Episcopal de Nicaragua,
en voz del Cardenal Leopoldo
Brenes ha emitido un comunicado en el que convoca al
diálogo nacional, y pide al gobierno tres cosas: cesar las represiones contra las manifestaciones; dejar de obligar a los
funcionarios públicos a participar en mítines políticos que
enaltecen a Ortega; y que permitiera la entrada de los observadores internacionales.
Este llamado al diálogo lo han
hecho en conjunto con empresarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil.
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Durante los
últimos días
de abril, los
enfrentamientos
se dieron al
interior de las
universidades,
desde dónde
estudiantes y
profesores se
atrincheraron
para demandar la
revocación de la
reforma al Seguro
Social, y sobre
todo para pedir
la renuncia del
presidente.
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EXPERIENCIA DE VIDA

Tres desafíos
QUE DEJÓ LA X ASAMBLEA POST- SINODAL
Por: Alejandro Salas

L

a Décima
Asamblea
post-sinodal escuchó los
gritos más fuertes de la vida de
nuestra Diócesis, al mismo tiempo que
bosquejó los desafíos estructurales para
atender tan compleja realidad.
El deterioro ambiental en el territorio diocesano, el
aumento de la violencia en las comunidades y el empobrecimiento cada vez mayor de las familias del sur de Jalisco son las tres grandes
limitaciones que enfrascan la búsqueda de la vida digna, como lo marca el Cuarto
Plan Diocesano de Pastoral y la Novena Asamblea post-sinodal.
Los diagnósticos que se hicieron durante el proceso de evaluación en cada
comunidad, en cada parroquia, en cada vicaría podrían parecer desoladores,
grises y sin fuerza, pero en la Décima Asamblea se dio un grito de esperanza que
brotó de las laicas y laicos que se esfuerzan y comprometen, día a día, por la ser una
Iglesia testimonial.
De los momentos de oración, de trabajo en grupos, de sub-plenarios y plenarios
generales se llegó a tres desafíos a atender:

La economía solidaria
La construcción de la paz
La defensa y cuidado del agua y la tierra
Tres desafíos que dan una visión de conjunto del tiempo que estamos
viviendo pero que encamina a cada comunidad a buscar las propias formas de atender los
clamores del pueblo.
Si los gritos de sufrimiento en la Diócesis causan angustia y
temor, los gritos de la Décima Asamblea causaron esperanzan y
compromiso, porque son armoniosos, porque son
gritos de los bautizados y bautizadas
comprometidos en la construcción del
Reino y acompañados por la
potencia transformadora del Espíritu
de Dios.
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