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A TIEMPO CON EL TIEMPO

Electo tendría mayoría simple,
que además no podría ser superada aún y cuando el Frente
por México y la alianza alrededor del PRI se unieran.

Andrés Manuel López Obrador recibió su
constancia de mayoría.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ELECTORALES

F

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

Tabla 1. Distritos ganados por partido
Distritos
Partido
Ganados
Morena
210
PT-PES
PAN-PRD
63
MC
Morena
8
PRI-PVEM
13
N. Alianza
PAN
5
PRI
1

Foto: AFP.

El mandato popular
es el cambio

Diputaciones federales
De acuerdo a los resultados finales de los cómputos distritales,la tabla 1 muestra el número
de distritos que ganaron cada
partido o coalición electoral de
los 300 distritos electorales federales en disputa.
En este caso también se han
colocado algunas posibles conformaciones de la próxima Cámara de Diputados, que posiblemente quede configurada
de la siguiente forma: 310 diputados de la coalición Morena-PT-PES, 129 diputados
del Frente por México (PANPRD-MC); y 61 diputados para
la alianza del PRI-Partido Verde-Nueva Alianza. También en
este caso la coalición del Presidente Electo tendría la mayoría simple.
Es necesario decir que desde hace muchas legislaturas
una fuerza política no tenía
una mayoría como la que tendrá Morena en la próxima Cámara de Diputados y que tampoco en la historia reciente del
país, el PRI había ganado tan
pocos distritos electorales y
que su coalición hubiera sido
desplazada a ser tercera fuerza electoral. Sólo para comparar, pero en las elecciones

inalmente se realizaron las elecciones del primero de julio y el
resultado fue un tsunami político encabezado por Andrés Manuel López Obrador. En el presente texto se muestran los resultados finales de los programas de resultados preliminares, que todavía deben ser confirmados en los recuentos oficiales que culminan
con las entregas de las constancias de mayoría para los candidatos electos; y en el caso de la presidencia de México se exponen los
resultados de los cómputos finales: Andrés Manuel López Obrador con 30 millones 113,483 votos que representa el 53.19% se alzó
con la victoria, seguido de Ricardo Anaya Cortés con 12 millones
610,120 votos (22.27%), José Antonio Meade con 9 millones 289,853
votos (16.40%) y Jaime Rodríguez “El Bronco” con 2 millones 961,732
votos (5.23%).
Gráfico 1. Legislatura 2018-2021 en Jalisco
A lo anterior hay que añadir
M. CIUDADANO - 14
que Andrés Manuel López ObraMORENA 8
PAN - 8
dor ganó la elección presidenPRI - 4
cial en 31 de las 32 entidades fePRD - 2
VERDE - 1
derativas, Ricardo Anaya sólo en
PT- 1
Guanajuato y José Antonio Meade no ganó ninguna entidad.
Cabe señalar que desde la
elección de Carlos Salinas de
Gortari en 1988, ningún presidente electo había sobrepasado
la barrera de los 50 puntos porcentuales del voto válido y desde esa fecha hasta hoy (30 años
y seis elecciones presidenciales)
ningún primer mandatario había
contado con tal apoyo popular
como lo obtuvo López Obrador.
federales del año 2015 la alianIncluso sí tuviéramos instalado el mecanismo de segunda vuelta en
za PRI-Partido Verde-NueMéxico, para esta elección no hubiera sido necesario.
va Alianza ganó 185 distritos
de los 300 en el país, ahora sóSenadurías
lo triunfaron en 14, es decir, no
De acuerdo con los resultados finales del cómputo del INE, los relograron retener 171 distritos
sultados de los ganadores en los estados en la primera fórmula por
electorales, con lo cual podecada partido o coalición en la elección de senadores fueron los simos afirmar que es la peor deguientes: Morena-PT-PES ganaron 24 Estados, PAN-PRD-MC 5,
rrota electoral del tricolor en la
Morena 1 y PRI-PVEM-Nueva Alianza 1.
historia reciente.
De acuerdo con algunos cálculos que se ha prefigurado hasta
Se corrobora la hipóteahora, de los 128 senadores que componen la Cámara Alta, la coalisis que Andrés Manuel López
ción Morena-PT-PES contaría con 69 senadores, el Frente por MéObrador fue la vía que encauzó
xico (PAN-PRD-MC) tendría 39 senadores y la fracción de la alianel voto anti-sistema, anti-estaza PRI-Partido Verde-Nueva Alianza estaría conformada con 20
blishment, anti-PRI y anti-Pesenadores.
ña Nieto que se estuvo incuDe corroborarse esta información, la coalición del Presidente
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Tabla 2. Elecciones a gobernador
Partido
Estado
gobernante
actualmente

Primer lugar

Segundo lugar

Tercer lugar

Chiapas

PVEM

Morena-PT-PES
39.84%

PVEM
21.87%

PRI-Nueva
Alianza
20.18%

Cd. de México

PRD

Morena-PT-PES
46.77%

PAN-PRD-MC
31.11%

PRI
12.98%

Guanajuato

PAN

PAN-PRD-MC
49.83%

Morena-PT-PES
24.31%

PRI
12.77%

Jalisco

PRI

MC
39.01%

Morena-PT-PES
24.38%

PRI
16.64%

Morelos

PRD

Morena-PT-PES
52.45%

PAN-MC
13.96%

PRD-PSD
11.71%

Puebla

PAN

PAN-PRD-MC
38.04%

Morena-PT-PES
34.22%

PRI
18.49%

Tabasco

PRD

Morena-PT-PES
61.45%

PAN-PRD-MC
19.35%

PRI
11.75%

PAN-PRD

Morena-PT-PES
43.70%

PAN-PRD-MC
38.34%

PRI
14.21%

PRI

PAN-MC
39.21%

PRI-PVEMN.Alianza
36.22%

Morena-PT-PES
20.48%

Veracruz
Yucatán

bando a lo largo de estos años.
El mensaje de las urnas es contundente, la población reclama
un cambio profundo en las políticas que se han seguido hasta ahora y para ello le otorgó a
López Obrador las herramientas legislativas para lograrlo.
Elecciones estatales
Además de los comicios federales también se realizaron
elecciones locales donde destacaron los procesos electorales en nueve estados donde se
eligieron a los nuevos gobernadores y la elección de 22 congresos locales. En el presente
texto se expone una síntesis de
los resultados.
Gubernaturas
En la tabla 2 se muestran los
resultados de las elecciones a
gobernador que se efectuaron
en nueve entidades del país,
de acuerdo con los resultados
finales de los PREP locales en
cada entidad.
Desde los resultados mostrados, de las nueve gubernaturas en juego, Morena es el
gran ganador con cinco entidades, la coalición del PANPRD-MC obtuvo tres estados
y Movimiento Ciudadano gobernará en una entidad, por
supuesto que el gran derrotado en las elecciones locales de
este año fue el PRI que no ganó en ninguna entidad. En siete gobiernos estatales hubo alternancia y en dos el partido
gobernante refrendó el apoyo popular. En estas elecciones
el gran perdedor es el PRD que
no pudo retener tres guberna-

turas, seguido del PRI que dejará de gobernar en dos estados.
De acuerdo a estos resultados, ahora el mapa político de
las gubernaturas en México es
el siguiente: PRI gobierna 12
estados, PAN gobierna 12 estados, Morena gobernará 5 estados, PRD gobierna un estado,
MC gobernará un estado y una
entidad es gobernada por un
independiente.
Este mapa político es completamente nuevo, ya que el
PRI siempre había tenido más
de la mitad de las gubernaturas en el país (hasta 2015), nunca otro partido había
empatado al tricolor
en gobiernos de los
estados, por primera vez aparece Morena en el espectro de
las gubernaturas y la
presencia del PRD se
fue al mínimo.
Congresos locales
En cuanto a las elecciones en congresos
locales, se realizaron
comicios en 22 Legislativos locales. El
resultado fue que el
arrastre de Morena
en los comicios locales fue enorme y
aunque el partido de
López Obrador sólo
gobernará en cinco
estados, su influencia política se dará
a través de 19 congresos locales donde tendrá mayoría y
donde seguramente
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será un contrapeso para los titulares de los poderes ejecutivos estatales.
Elecciones en Jalisco
Como se dijo antes, Enrique
Alfaro será el próximo gobernador de Jalisco, Morena se colocó como la segunda fuerza
electoral en la entidad (aunque
esto no se reflejará tan claramente en el Congreso Local) y
el PRI sufrió una dolorosa derrota en los comicios del primero de julio.
Hay que recordar que la
nueva legislación política de
Jalisco estipula que el Congre-

so local tendrá 38 diputados en
lugar de 39 que tiene la Legislatura en funciones. Luego de
los conteos oficiales, el IEPCJ
determinó que el poder Legislativo de Jalisco quedará conformado como se muestra en
el Gráfico 1.
Efectivamente, Movimiento
Ciudadano será la primera minoría en el Congreso, y como
segunda fuerza están dos partidos: PAN y Morena; el PRI se
queda con una bancada muy
pequeña y el resto de los partidos tendrán una representación mínima. Habrá que ver
cómo se mueven los partidos
políticos de oposición, que si
actúan en bloque pueden poner en problemas al futuro gobernador.
Elecciones municipales
En los comicios municipales el
gran ganador fue la Coalición
por México al Frente que ganó la mayor cantidad de municipios y el gran perdedor fue el
PRI que ahora tiene una presencia muy disminuida en los
gobiernos locales. En Gráfico 2
se muestran los resultados.
La mayor parte de las grandes ciudades serán gobernadas por MC y por primera vez
en la historia de Jalisco 31 municipios serán gobernados por
mujeres.
Este es el nuevo mapa político estatal y municipal, como
podemos ver, tendremos tanto
en Jalisco como en México un
escenario político inédito, donde se refrenda muy claramente el mandato popular: cambio
profundo y de raíz.

Gráfico 2. Municipios ganados por Partido
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Llevar el Concilio Vaticano II al contexto de empobrecimiento de Latinoamérica

Un grito profético
50 AÑOS DE LA CONFERENCIA DE MEDELLÍN

C

elebrar los 50 años de la Conferencia de Medellín es reconocer la presencia y la fuerza del
Espíritu que inauguró un nuevo Pentecostés en la Iglesia Latinoamericana. Un grito
profético para ser una Iglesia pobre para los pobres. Una llama que encendió la esperanza para
vivir la misión encomendada por Jesús, como una acción transformadora en fidelidad al Evangelio
y a la realidad de pobreza e injusticia histórica que se vive en América Latina.
Por la actualidad de Medellín se abordan cuatro puntos. Primero, el origen y el contexto social
y eclesial. Luego una síntesis de las ponencias. Enseguida, se presentan las conclusiones. Y por
último, la herencia que ha dejado a nuestra diócesis.

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

Un nuevo Pentecostés
Del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1968, se realizó la Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín,
Colombia, con el tema: “La Iglesia en la actual transformación de
América Latina a la luz del Concilio Vaticano II”.
Al iniciar la segunda mitad del siglo XX, los países de América
Latina contaban con 160 millones de habitantes, implica un índice de natalidad muy alto, que multiplicó la población. Para 1968
se alcanzan los 270 millones de habitantes. Además de forma generalizada había desnutrición, analfabetismo, dictaduras militares en Nicaragua, Guatemala, Cuba, Colombia, Venezuela, Paraguay y Argentina.
El Papa Pablo VI, en su alocución al Episcopado Latinoamericano del 24 de noviembre de 1965, poco antes de concluir el Concilio Vaticano II, indicó que América Latina presentaba una sociedad en movimiento sujeta a cambios rápidos y profundos y
trazó criterios de acción unitarios, y de carácter extraordinario
sobre la reevangelización del continente.
A partir de 1950 se afinó la percepción del magisterio episcopal en torno a las causas radicales de los problemas sociales. La
actividad del Consejo Episcopal Latinoamericano y la Encíclica
Mater et Magistra (Madre y Maestra) del Papa Juan XXIII contribuyó a tomar conciencia. Apareció un nuevo estilo en los mensajes, caracterizado por el análisis de las situaciones concretas, la
indicación de soluciones urgentes, especialmente en la denuncia
de la injusticia social.
En 1954, el episcopado mexicano hizo pública una carta colectiva sobre la dignidad del obrero y la necesidad de que hubiera
trabajo para todos. En 1957, el Arzobispo de Guatemala, Mariano
Rosell señaló: “Guatemala, antes que pozos petrolíferos, puertos,
carreteras, edificios y turismo, necesita una clase social instruida,
poseedora de bienes, y no una clase industrial de mil guatemaltecos y tres millones y medio de pordioseros”.
En Honduras intervino en 1954 el Arzobispo de Tegucigalpa,
monseñor José de la Cruz Turcios con una carta pastoral motivada por la huelga de los trabajadores del banano donde pedía una
legislación justa sobre el trabajo. En la Navidad de 1960, los obispos del Paraguay publicaron un documento de gran trascendencia para las condiciones de atropello en varios países latinoamericanos.
La década de los cincuenta terminó con la Revolución encabezada por Fidel Castro en Cuba (1959), que se orientó hacia una
perspectiva socialista. Al inicio de la siguiente década, se desató
una euforia desarrollista bajo un programa llamado “Alianza para el progreso”, propuesto por el Presidente norteamericano John
F. Kennedy, que intentó propiciar la entrada de capitales extranjeros en el sector industrial, reducir los precios de los productos
de exportación, lograr préstamos internacionales y ayudas económicas.
Pero fracasado este proyecto, se desarrolló en el área la política de “Seguridad nacional”, con gobiernos controlados por mi-

litares, que se expandió en la
mayor parte de países latinoaCristian Rodríguez.
mericanos y se Foto:
caracterizó
por
la multiplicación de golpes de
estado: Brasil (1964), Argentina (1966), Bolivia (1971) y Chile (1973). El Estado de “Seguridad Nacional” ejerció el poder
a favor de una política de concentración de capital en empresas trasnacionales. En
varios países se dio un fuerte control sobre la organización y la participación política del pueblo. Posteriormente
llegó el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua
(1979) y la guerra civil en El
Salvador.
Desde el punto de vista económico, la crisis iniciada en 1967 generó un aumento sin control de los productos
básicos (inflación) y mayor carestía de la vida para el pueblo entre 1974 y 1975. Los criterios del Fondo Monetario
Internacional se aplicaron en
América latina. Las empresas
trasnacionales tuvieron más
libertad de acción. La deuda externa se elevó a números
imposibles de pagar y la brecha entre ricos y pobres continuó agrandándose.
Desde Bogotá, el Papa
Pablo VI, el 24 de Agosto de
1968, en su discurso inaugural, animó fuertemente la Segunda Conferencia del Episcopado latinoamericano. Ahí
sugirió orientaciones doctrinales y prácticas, con la finalidad de dar un nuevo y defensivo impulso a las reformas
eclesiales, empujando al episcopado hacia un dinamismo
fundado en la fuerza del amor
para lograr una Iglesia más viva y eficaz.

DICHOS Y HECHOS

l comenzar los trabajos de Medellín hubo siete ponencias, que sirvieron de
base para la reflexión que la
Iglesia de América Latina (AL)
hizo sobre sí misma frente a la
realidad que se estaba viviendo en el Continente.
En la presentación del libro
en que se encuentran los siete textos, los Cardenales Avelar Brandao Vilela y Eduardo
F. Pironio ofrecen una síntesis
de su contenido: “A la luz del
Evangelio, del Concilio Vaticano II y del pensamiento Pontificio, [la Iglesia latinoamericana] descubre e interpreta “los
signos de los tiempos”.
Presentamos una breve síntesis de cada una de ellas:
Los signos de los tiempos en
América Latina hoy, Marcos
McGrath, Obispo de Santiago
de Veraguas, Panamá.
Los “signos de los tiempos”
son en sí aquellos grandes hechos, acontecimientos y actitudes o relaciones que caracterizan a una época que la Iglesia
debe escrutar a fondo e interpretarlos a la luz del Evangelio,
con la finalidad de convertirse
en servidora del hombre en su
condición actual y real. Señalo
tres: el cambio vertiginoso, la
valorización de lo temporal –
la secularización– y el enfoque
mundial.
Interpretación cristiana de
los signos de los tiempos hoy
en América Latina, Eduardo
F. Pironio, Secretario General
de la Conferencia y del Consejo
Episcopal Latinoamericano.
A partir de la Encarnación
de Cristo, todo momento histórico es de salvación. Para esto hay que situarnos en perspectiva de esperanza y con
el compromiso de transformar la real situación de pecado en justicia y santidad. Debemos interpretar los signos de
los tiempos en AL a través de
la vocación del hombre al desarrollo integral y de la misión
de la Iglesia, sacramento universal de salvación y de comunión.
La Iglesia en América Latina
y la promoción humana Eugenio de Araújo Sales, Administrador Apostólico de Salvador,
Bahía, Brasil.
Frente a las transformaciones globales y las problemáticas sociales de AL, la Iglesia
asume la responsabilidad de
perfeccionar sus tareas eclesiales, sus métodos de acción y la
formación de las conciencias
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Encendió la
esperanza
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El Obispo mexicano Don Samuel Ruíz participó en Medillín

para afrontar la problemática global del desarrollo latinoamericano, colaborar en la promoción del hombre y formar personas para
transformar en justas las estructuras sociales. Hasta allá necesita
extender su acción promocional, fundamentada en Cristo, que se
hizo hombre y asumió todas sus consecuencias.
La evangelización en América Latina, Samuel Ruiz G., Obispo de
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
A pesar de que estamos en un continente donde el número de
bautizados es la mayoría, AL debe ser declarada en estado de misión. Necesitamos realizar un profundo trabajo de evangelización,
pues estamos catequizados y sacramentalizados, pero no evangelizados. Nuestra tarea es convertir a los bautizados, con y para un
testimonio comunitario, con diversos ministerios y en una pastoral de conjunto.

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

Pastoral de masas y pastoral de élites Luis Eduardo Henríquez,
Obispo Auxiliar de Caracas, Venezuela.
Para realizar una tarea evangelizadora válida y llegar de un modo efectivo al hombre latinoamericano en situaciones existenciales, culturales y religiosas tan diversas, la Iglesia debe continuar
siendo una Iglesia de masas, buscando siempre la encarnación
dentro del mundo y su cultura; abandonarlas sería una traición al
Evangelio. Es necesaria una pastoral de élites religiosas, culturales
y sociales, formar las conciencias para que cumpliendo sus deberes sociales sea levadura en la masa.
Unidad visible de la Iglesia y coordinación pastoral Pablo Muñoz Vega, Arzobispo de Quito, Ecuador.
Es menester que la Iglesia esté siempre en reforma interior, revisión y puesta al día de sus estructuras pastorales, para responder
a las exigencias de la realidad. Los principios y criterios para esto
son armonizar unidad y variedad, carismas e institución, dinámica y tradición, autoridad y obediencia, descentralización pastoral y
coordinación de estructuras; el testimonio de pobreza, la vocación
común a la santidad de laicos y sacerdotes, la subsidiaridad, corresponsabilidad y colegialidad, la creación de consejos.
Coordinación pastoral, Leónidas E. Proaño, Obispo de Riobamba, Ecuador.
Dentro de la selva intrincada de la realidad de AL tenemos que
trazar los caminos de una acción pastoral coordinada, de conjunto y planificada, vivificados y animados por el Espíritu, con diversidad y articulación de ministerios, en función de la única misión,
en la caridad, con actitudes de fidelidad, solidaridad, audacia y
equipo, con el objetivo de edificar el Cuerpo de Cristo.
Esta última ponencia concluyó con la invitación a la Conferencia a responder a tantos interrogantes “con toda claridad y sinceridad, a través de las discusiones en grupo. AL está a la expectativa
de nuestra respuesta”.

La Iglesia
latinoamericana
descubre e
interpreta “los
signos de los
tiempos” en
el Continente.
Asume su misión
salvadora en
orden a la
promoción
humana integral.
Analiza sus formas
de evangelización
y compromete
sus fuerzas en la
maduración de la
fe.
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Un eco que aún suena
PRINCIPALES EJES TEMÁTICOS

Cristo entre los pobres latinoamericanos

E

n medio de una realidad lacerante de miseria e injusticias que
claman al cielo, nuestros obispos latinoamericanos nos dicen
en el Mensaje a los Pueblos de América Latina: “Necesitamos claridad para ver, lucidez para diagnosticar y solidaridad para actuar”.
Ofrezco aquí algunas expresiones sobre cuatro ejes centrales del
documento de las conclusiones de Medellín que revelan la hondura del compromiso de los obispos con las causas más nobles de los
pueblos latinoamericanos.
Por: P. Francisco Mejía Urzúa
Párroco de El Jazmín
contacto@elpuente.org.mx

Queremos
acercarnos cada
vez más, con
sencillez y sincera
fraternidad a los
pobres, haciendo
posible y acogedor
su acceso hasta
nosotros

Liberación
Con un corazón sensible ante los sufrimientos del pueblo, nuestros
obispos expresan: “Un sordo clamor brota de millones de hombres,
pidiendo a sus pastores una liberación que no les llega de ninguna
parte. Estamos en el umbral de una nueva época histórica, llena de
un anhelo de emancipación total, de liberación de toda servidumbre, de maduración personal y de integración colectiva. Nuestros
pueblos aspiran a su liberación y a su crecimiento en humanidad.
Por su propia vocación, América Latina intentará su liberación a
costa de cualquier sacrificio…”.
Los obispos proponen la “educación liberadora”, como respuesta
a nuestras necesidades: “la educación liberadora es la que convierte al educando en sujeto de su propio desarrollo. La educación es
efectivamente el medio clave para liberar a los pueblos de toda servidumbre”.
Promoción humana
La promoción humana es otro de los ejes que atraviesa todo el documento. Es la primera de las tres grandes áreas abordadas en relación con el proceso de transformación del continente: “La promoción humana ha de ser la línea de nuestra acción en favor del
pobre, de manera que respetemos su dignidad personal y le enseñemos a ayudarse a sí mismo. La pastoral latinoamericana se halla
comprometida en la promoción humana, a fin de que cada hombre
se realice a sí mismo y goce de los bienes de la naturaleza”.
Mirando el inmenso mundo del sector campesino-indígena, los
obispos sienten su situación y afirman la necesidad de su promoción humana. Afirman: “Esta promoción no será viable si no se lleva a cabo una auténtica y urgente reforma de las estructuras y de la
política agraria”.
Lucha por la justicia
Los obispos denuncian que a nivel social hay estructuras injustas que crean dependencia económica, política y cultural. Reconocen que la toma de conciencia de esta situación provoca en amplios sectores de la población actitudes de protesta. Pero también
son conscientes de las aspiraciones de liberación, desarrollo y justicia de una mayoría, de manera especial, de la juventud que reclama cambios profundos y rápidos que garanticen una sociedad más
justa.
Subrayan que es el amor lo que debe mover a los cristianos a luchar por la justicia en el mundo iniciando en la familia, pues “es
la ley fundamental de la perfección humana, y por lo tanto de la
transformación del mundo”.
Los obispos se comprometen a “Alentar y favorecer todos los esfuerzos del pueblo por crear y desarrollar sus propias organizaciones de base, por la reivindicación y consolidación de sus derechos
y por la búsqueda de una verdadera justicia”.
Conversión, testimonio y
pobre evangélica
Los obispos afirman la necesidad de la conversión: “para nuestra

verdadera liberación, todos los
hombres necesitamos un profunda conversión a fin de que
llegue a nosotros el ‘Reino de
justicia, de amor y de paz’(…)
No tendremos un continente
nuevo sin nuevas y renovadas
estructuras; sobre todo, no habrá continente nuevo sin hombres nuevos, que a la luz del
Evangelio sepan ser verdaderamente libres y responsables”.
Ante las tremendas injusticias afirman: “queremos acercarnos cada vez más, con sencillez y sincera fraternidad a los
pobres, haciendo posible y acogedor su acceso hasta nosotros”.
La solidaridad con los pobres
debe llevarnos a “hacer nuestros sus problemas y sus luchas,
saber hablar con ellos. La pobreza de tantos hermanos clama justicia, solidaridad, testimonio, compromiso, esfuerzo
y superación para el cumplimiento pleno de la misión salvífica encomendada por Cristo (…) La pobreza de la Iglesia
y de sus miembros en América
Latina debe ser signo del valor
inestimable del pobre a los ojos
de Dios; compromiso de solidaridad con los que sufren”.
Se proponen de verdad otro
modo de ser obispos: “Deseamos que nuestra habitación y
estilo de vida sean modestos;
nuestro vestir, sencillo; nuestras obras e instituciones, funcionales, sin aparato ni ostentación. Pedimos a sacerdotes
y fieles que nos den un tratamiento que convenga a nuestra misión de padres y pastores, pues deseamos renunciar
a títulos honoríficos propios de
otra época”.
Hacer memoria de Medellín,
nos compromete. A 50 años
aún se siente fresco y retador.
Medellín está por estrenarse en
muchísimos aspectos. Indudablemente que nuestra diócesis
ha bebido ya de esta fuente, pero seguimos con sed. Actualicemos el espíritu de Medellín en
medio de nuestra realidad actual sin claudicar de nuestro
sueño de Iglesia plasmado en el
Primer Sínodo Diocesano.
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El obispo Don Rafael. Amasar y repartir el pan entre todos

Foto: P. José Toscano.

Un faro para
nuestra Diócesis

EN MEDELLÍN SE TRAZÓ EL RUMBO QUE EN LA DIÓCESIS
SE SIGUE EXPLORANDO

M

edellín es la aplicación del Concilio Vaticano II para
América Latina. Es la respuesta a la carta del Papa Paulo VI sobre el desarrollo de los pueblos. Es la primavera para la
Iglesia latinoamericana que intenta entablar un diálogo entre el
Evangelio y la cultura de los pueblos de raíces indígenas fuertemente oprimido. Es el grito profético de muchos obispos que
sueñan una Iglesia pobre y para los pobres.
En este contexto nació hace 46 años, la Iglesia particular de
Ciudad Guzmán, una Iglesia que ve en el Vaticano II y en Medellín el espejo que quiere reflejar en su caminar.
De ahí que en la vida diocesana se busque responder a los
signos de los tiempos; ver y analizar como vio y analizó Medellín la realidad. Este es un eje que mueve nuestras comunidades. Como dice el Sínodo diocesano: “esta Iglesia del sur de Jalisco quiere estar ahí donde el pueblo se juega la vida” porque
quiere ser una Iglesia samaritana ante sus hermanos tirados en
el camino.
Medellín nos enseñó a ser voz profética que denuncia las injusticias, que no duda en desenmascarar la realidad que oculta la miseria de tantos desheredados. Por eso, busca asumir un
compromiso en el proceso pastoral de promoción integral, viviendo el compromiso de defender la justicia y luchar por estructuras más humanas.
En el proceso diocesano se ha buscado estar atentos a los gritos de los pobres y responder aquel cuestionamiento de Dios:
“Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano?”. Nuestra Iglesia Diocesana quiere ser sensible a todos aquellos que buscan el pan, el
vestido, el sustento y la paz del pueblo. Por eso busca descubrir
las causas estructurales de los grandes problemas, para ir junto
con el pueblo y encontrar caminos de liberación guiados por el
método de trabajo ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar.
Medellín es un regalo valioso que nos ha invitado a buscar
pistas de transformación para alentar las organizaciones básicas, la asistencia, la promoción y la transformación social, donde los pobres sean sujetos de su propio desarrollo. Un eco fuerte
de Medellín es el testimonio de la Décima Asamblea Diocesana que constata los gritos del pueblo de Dios ante la pobreza, la
violencia y la destrucción de la casa común.
Otra herencia de Medellín es trabajar por una manera distinta de ser Iglesia, lo que nosotros llamamos el Nuevo Modelo de
Iglesia, caracterizada por ser más comunitaria, comprometida
en la lucha por las causas de los más pobres, promotora de servicios y ministerios laicales, que se ensucie los pies en las barriadas y rancherías.
Una Iglesia profética que meta en sus entrañas la misión de
ir a las periferias: que pone en el centro la caridad, la justicia y
el testimonio como ejes de la misión; que celebre la vida soñando en una participación activa, consciente y fructuosa que sea
culmen y fuente de la vida de la comunidad.
Otra de las herencias es que Medellín ha sido luz en la bús-

queda de la pastoral orgánica y de conjunto. Testimonio
de ello son los cuatro planes
de pastoral con un método
que parte de la base para descubrir los problemas estratégicos y nos lleva a encontrarnos con horizontes muy
claros en los procesos comunitarios de evangelización.
El ser una Iglesia sinodal donde hemos aprendido a caminar juntos, donde
los seglares vivan su consagración bautismal, participen en la toma de decisiones
en las diferentes instancias,
los esfuerzos por consolidar las asambleas y consejos comunitarios para transformar nuestras parroquias
“meramente administrativas”
a parroquias “comunidad de
comunidades”… es otra herencia de Medellín
Una herencia más son
nuestras opciones diocesanas
por los pobres, las Comunidades Eclesiales de Base que en
1983, el obispo Serafín Vásquez invitó vivir a los sacerdotes y comunidades en fidelidad al Magisterio de la
Iglesia que vive en América
Latina.
Estas son algunas de las
luces que generosa y proféticamente nos regaló Medellín.
Sin duda hay muchos desafíos que surgen por el modelo de iglesia heredado y
por un mundo que mercantiliza como objeto de consumo a las personas y a las comunidades. Esto no quita que
hay que seguir picando piedra e iluminándonos con Medellín para encontrar el tesoro de una Iglesia samaritana y
misionera.

Por: P. Salvador Urteaga
Párroco de Cristo Rey
contacto@elpuente.org.mx

Una herencia
de Medellín es
trabajar por una
manera distinta
de ser Iglesia,
lo que nosotros
llamamos el Nuevo
Modelo de Iglesia,
caracterizada
por ser más
comunitaria,
comprometida en
la lucha por las
causas de los más
pobres.
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HAGAMOS MEMORIA

Dos
santos
amigos
de Dios
EL PAPA PABLO VI Y
MONSEÑOR ROMERO
SERÁN CANONIZADOS

Monseñor Romero a la izquierda, su santidad Pablo VI a la derecha en la imagen

Foto: laprensagrafica.com

E

l Papa Francisco en su última Exhortación Apostólica Gaudete et Exultate (Alégrense y regocíjense), señala que en los
procesos de beatificación y canonización se tienen en cuenta los
signos de heroicidad en el ejercicio de las virtudes, la entrega de
la vida en el martirio y también en los casos en que se haya verificado un ofrecimiento de la propia vida por los demás, sostenido hasta la muerte. Los santos que han llegado a la presencia de
Dios mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. Podemos decir que estamos rodeados, guiados y conducidos por los
amigos de Dios.
El Vaticano ha dado a conocer que junto con otros cuatro Beatos, el Papa Pablo VI y Mons. Óscar Arnulfo Romero, arzobispo
de El Salvador, serán canonizados el próximo domingo 14 de octubre en Roma, por el Papa Francisco, durante el sínodo de los
obispos sobre los jóvenes.
Giovanni Battista Montini nació el 26 de septiembre de 1897,
en Concesio, provincia de Brescia, Italia. En 1920 llegó a ser sacerdote y estudió después en Roma, en 1923 estuvo por un breve tiempo como secretario de la nunciatura de Varsovia. De 1923
a 1933 fue asistente espiritual de la organización estudiantil católica Fuci, donde tuvo contacto con las fuerzas jóvenes del laicado
italiano. En 1954 dejó la Curia Romana al ser nombrado arzobispo de Milán; en 1958 bajo el pontificado de Juan XXIII fue nombrado Cardenal. En 1963 fue elegido Papa adoptando el nombre
de Pablo, continuó el concilio convocado por su predecesor y esbozó en la Encíclica Ecclesiam suam (1964) las líneas maestras de
su pontificado.
Pablo VI supo tender puentes hacia nuevas riveras: viajó a
Tierra Santa y a Bombay en la India; visitó la ONU en Nueva
York, Constantinopla, Colombia para participar en el Congreso
Eucarístico de Bogotá e inaugurar la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín y la organización mundial de Iglesias
en Ginebra. Recorrió Uganda, Asia oriental y Australia. De gran
importancia simbólica fue el levantamiento de la excomunión
entre Roma y Constantinopla. Este Pontífice, alentó la cooperación entre los pueblos con su documento Populorum progressio (1967). Su comprensión sociopolítica se reflejó bien en la Carta
Apostólica Octogesima adveniens (1971). La Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi del año santo de 1975, resumió la tarea
de la Iglesia de anunciar el Evangelio en medio de una sociedad
pluralista. Fue alguien que por su capacidad intelectual reconoció la complejidad de la situación de los cristianos en la cultura
moderna.
Monseñor Óscar Arnulfo Romero nació el 15 de Agosto de 1917
en Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, Republica de
El Salvador, fue ordenado sacerdote en 1942. Ejerció su ministerio como párroco de Anamoros. Luego fue Rector de la catedral,
del Seminario de San Miguel y después del Seminario Interdiocesano en San Salvador. En 1970 fue consagrado obispo auxiliar

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

de San Salvador, en 1974 se le
nombró obispo de Santiago de
María y tres años después fue
designado arzobispo de la Sede Metropolitana de su país.
El 24 de marzo de 1980, murió herido de bala mientras celebraba la Eucaristía en la capilla de la Divina Providencia,
en un hospital para cancerosos de la capital.
Monseñor Romero se convirtió en un defensor de los
derechos humanos y de la jus-

la realidad de su pueblo; leyeron con fe la voluntad de Dios
en su vida y respondieron de
manera fiel. Pablo VI asumió
compromisos necesarios para el caminar de la Iglesia continuando el Concilio Vaticano II y animó su realización.
El Obispo Romero fue un defensor de los pobres y animador de la paz, por lo que dio su
vida como el pastor que se entrega por sus ovejas.

El Papa Pablo VI y Monseñor Romero se
santificaron desde el compromiso fiel al
Evangelio y en la vivencia del ministerio
encarnado en la realidad de su pueblo
ticia social en su convulsionada nación. Sus homilías fueron referencia orientadora,
palabras de ánimo y denuncia fuerte de las injusticias. Su
acción pastoral realizada junto con los sacerdotes y agentes de pastoral procuró favorecer la unidad, trasformar
una realidad injusta y promover la paz.
El Papa Pablo VI y Monseñor Romero se santificaron desde el compromiso fiel
al Evangelio y en la vivencia
del ministerio encarnado en

Su canonización es el reconocimiento a su fidelidad en
el seguimiento a Jesús y el Papa Francisco los elevará a los
altares para que su testimonio nos anime a emprender el
camino a la santidad, así como nos dice en su Exhortación Gaudete et Exultate que
no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de
santidad y en la medida en
que se santifica cada cristiano
se vuelve más fecundo para el
mundo.

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

AGOSTO 2018

PA G . 9 /

Responder a los desafíos
PROCLAMA DEL XX ENCUENTRO NACIONAL
DE COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE

Imagen: Archivo

Por: Redacción de El Puente

S

e ha hecho costumbre que después de cada Encuentro Nacional de Comunidades Eclesiales de Base, los participantes
como fruto del intercambio de experiencias, de las reflexiones y
celebraciones, proclaman las pautas de acción a vivir en sus comunidades para hacer realidad su sueño de seguir abonando y
fortaleciendo los procesos orientados hacia una sociedad alternativa y una iglesia comunitaria.
Por el significado y proyección de este Vigésimo Encuentro
Nacional, celebrado en la diócesis de san Cristóbal de Las Casas,
por las luces que aporta al caminar de nuestra diócesis, consideramos necesario dar a conocer la Proclama de este Encuentro.
PROCLAMA
En el marco del 50 aniversario de la Asamblea Plenaria de los
obispos de América latina reunidos en Medellín, Colombia queremos anunciar que, nos reunimos en la diócesis de San Cristóbal de Las Casas para celebrar los 50 años de caminar de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), hermanos y hermanas de 45
diócesis que estamos articulados. Así como una representación
de la CEB de Guatemala, El Salvador y Honduras. Nos convocó la
alegría de conocer nuestras raíces, recoger nuestra memoria para
resignificar nuestro caminar de cara a los desafíos de hoy.
Estamos en un momento coyuntural clave de nuestro país,
ya que en el pasado proceso electoral, el pueblo decidió cambiar
la dirección llevada por los últimos sexenios, que provocaron la
concentración de la economía en pocas manos, las reformas estructurales, el clima de violencia y corrupción que pone en evidencia la política intervencionista de Estados Unidos en América Latina como está sucediendo en diversos países. Sin duda este
momento representa un gran desafío.
A los ciudadanos que decidimos un cambio y como miembros
de Comunidades Eclesiales de Base nos proponemos:

 Renovar nuestras comunidades y acompañar e incluir a los
niños, adolescentes y jóvenes.
 Impulsar una participación ciudadana activa en este momento de cambio socio-político
profundo en nuestro país.
 Promover una formación continua, integral, social, política,
testimonial y compartida que
nos permita responder a las
realidades de hoy.
 Profundizar en nuestra memoria histórica como fuente de
vida y de esperanza.
 Recuperar el protagonismo de
los laicos, como sujetos del caminar de nuestra iglesia y sociedad.
 Retomar y resignificar nuestro
método ver, pensar, actuar,
evaluar y celebrar los acontecimientos que van tejiendo
nuestra vida y esperanza.
 Dar testimonio de una verdadera iglesia en salida con nuevos ministerios y servicios en
el campo eclesial y social.
Desde nuestra identidad
como CEB hacemos una opción radical por el cuidado de
la casa
Común, obra de Dios. Ser
comunidades creativas, ministeriales, proféticas y solidarias. Formar nuevas comuni-

paz que nos lleven a reconstruir el tejido social.
Fortalecer la conciencia
crítica, el profetismo, la participación ciudadana proactiva
y el acompañamiento de las
múltiples expresiones de indignación en México.
Vincularnos y solidarizarnos con los pueblos originarios en sus luchas y resistencias en las defensas del
territorio.
Reconocer y respaldar el
aporte de las mujeres en todo
tipo de espacios y niveles.
Impulsar el protagonismo
y participación de niños, adolescentes y jóvenes.
Nos anima la palabra profética del Papa Francisco. Que
nos invita a ser una iglesia
en salida, una iglesia pueblo
de Dios que vive su fe a través del compartir la vida con
la comunidad que se organiza,
que comparte el pan y que lucha por paz con justicia y dignidad.
Aprovechemos este tiempo
de esperanza para resignificar
la comunidad desde la base, e
impulsar un cambio profundo
en nuestra iglesia y en nuestro país.
Hacemos nuestra palabra del historiador de la Igle-

Si conocemos nuestras raíces no
debemos de tener miedo, hay una
historia que nos respalda y el espíritu
que nos conduce
dades que sustenten la iglesia
de los pobres, a partir de análisis de nuestras realidades,
comprometernos y buscar alternativas.
Queremos responder al llamado urgente de los desafíos
que nos interpelan.
Ser una iglesia en salida
con presencia y compromiso cristiano en los conflictos y
contextos de violencias siendo
constructores de proyectos de

sia Eduardo Hoornaert: “A lo
largo de los años creció en mí
la convicción que solo un protagonismo laical es capaz de
dar nueva vida a la iglesia católica”.
Esta proclamación se pronunció en la Eucaristía de
Clausura del Encuentro celebrada en la plaza de toros “La
Coleta”, de san Cristóbal de
las Casas, Chiapas. México el
viernes 27 de julio de 2018.
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La fruta de
la vida
EL COCO, HIDRATA Y ALIMENTA

E

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

Aporta una
baja cantidad
de hidratos
de carbono y
menor aún de
proteínas. Es rico
en sales minerales
(magnesio,
fósforo y calcio)
y también en
potasio. Su aporte
en fibra, mejora el
tránsito intestinal
y contribuye
a reducir el
riesgo de ciertas
enfermedades

l coco es una fruta que brinda alimento y bebida, por eso se le conoce como el árbol de la
vida. Se le encuentra en zonas costeras y es uno de
los principales atractivos en la clásica imagen de la
playa: sol, arena, el mar y las palmeras.

A

FRUTA TROPICAL obtenida de la palmera más

B

CÁSCARA EXTERIOR GRUESA y mesocarpio

C

EL ORIGEN DEL COCO, mientras algunos
consideran que proviene de Asia del sur (el delta
del Ganges), otros dicen que proviene de América
del Sur. Registros fósiles de Nueva Zelanda indican
que plantas similares crecieron allí hace 15 millones
de años. Los cocos son mencionados en el poema
Mahawamsa de Sri Lanka del siglo II a. C.

D

ES PROPIO DE LAS ISLAS DE CLIMA TROPICAL

cultivada a nivel mundial llamada cocotero

fibroso y otra interior dura, vellosa y marrón que
tiene adherida la pulpa blanca y aromática. Mide de
20 a 30 centímetros y llega a pesar 2.6 kg.

y subtropical del océano Pacífico, su cultivo se ha extendido
por Centroamérica, el Caribe y África tropical. Los tipos
de cocoteros se clasifican en gigantes, enanos e híbridos y
dentro de cada grupo, existe un gran número de variedades.

E

LA COSECHA VARÍA SEGÚN EL TIPO DE PRODUCCIÓN,
se efectúa cuando el coco tiene entre cinco y seis meses,
sobre todo de febrero a julio. En esta época el contenido de
azúcar y agua es muy elevado y el sabor es muy intenso.

F

SECO O MADURO TIENE UNA GRAN DURACIÓN, sin necesidad
de ningún tipo de refrigeración. Se destina a la producción de coco
rallado, deshidratado o la extracción de aceite, la cosecha se realiza
cuando caen al suelo o cuando uno de los cocos de un racimo está
seco. Para ese fin permanecen en la planta durante 13 meses.

PROPIEDADES NUTRITIVAS
La grasa constituye el
principal componente,

es rica en ácidos grasos saturados,
su valor calórico es el más alto de
todas las frutas.

Aporta una baja
cantidad de hidratos
de carbono
y menor aún de proteínas.

Es rico en sales minerales
que participan en la mineralización
de los huesos

Aporta en fibra, que mejora
el tránsito intestinal y contribuye
a reducir el riesgo de ciertas
enfermedades.
Rico en vitamina E

Gran cantidad de agua
con un sabor peculicar y único,
se puede extraer entre
250 y 500 mililitros de agua.

La leche de coco,

se obtiene exprimiendo la pulpa una
vez triturada. El aceite y manteca de
coco, se extrae de la copra o pulpa
seca de coco.
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usos con el coco
En la Industria

En la industria
cosmética

En la ganadería

En la agricultura

Como principal ingrediente para
humectar la piel y el cabello.

Las hojas también se emplean
como forraje para el ganado
vacuno en épocas de escasez.

Los productos residuales de la
extracción del aceite se utilizan
para preparar abonos orgánicos.

En la construcción

En la artesanía

En la medicina

En la ecología

Las palmas se emplean en
los techos y con la corteza se
elaboran muebles.

La concha se emplea para
fabricar botones, cucharas,
adornos; la fibra se utiliza para
cables, mantas, bolsos, escobas,
cepillos.

Se emplea como remedio popular
contra el asma, bronquitis,
contusiones, quemaduras,
estreñimiento, disentería, tos,
fiebre y gripe.

Se usa como materia prima
para la extracción de aceite de
uso alimenticio.

El hueso que cubre la copra se
emplea para la producción de
carbón, carbón activado o como
combustible.

La madera se emplea para la
fabricación de casas, puentes
y granjas.

Se emplea el aceite de coco
para hacer cremas, maquillajes
y jabones.

Las palmas se usan para
hacer canastas, sombreros,
alfombras, etc.

La harina de coco es un
subproducto de la extracción
del mismo aceite y se usa como
alimento para el ganado.

Es una potencial acción
antiséptica y diurética el agua
de coco.

El polvo de la estopa se usa en
suelos arenosos ya que mejora
la retención de agua y textura
del suelo.

La presencia de palmeras
contribuye a la regulación del
microclima y a la protección de
los suelos.

recetas con el coco
Ensalada de coco y zanahoria

Galletas de coco

Ingredientes: 3 tazas de coco rallado endulzado, 3 cucharadas de harina,
4 claras de huevo, media taza de azúcar, 1 cucharadita de extracto de
vainilla, 1 pizca de sal.
Preparación: precalentar el horno a 350 grados centígrados. Coloca
una bandeja para hornear con papel encerado, bate las claras de huevo,
extracto de vainilla, sal y azúcar en un molde por unos dos minutos,
hasta que se logre una textura espumosa. Añade el coco rallado y la
harina a la mezcla. Usando una espátula incorpora los ingredientes hasta
que se forme una masa húmeda.
Tomar un poco de la masa y formar una bolita. Si queda intacta, es decir,
sin que se rompa o se pegue, la masa ya está lista. Utilizando dos cucharas
pequeñas coloca la masa sobre la bandeja de hornear, dejando espacio
entre cada montículo. Hornea las galletas por 15 minutos, hasta que se
comiencen a dorar. Sácalas de horno y déjalas enfriar antes de servirlas.

Ingredientes: lechuga lavada y desinfectada, espinacas frescas ó acelgas,
2 zanahorias, 20 gramos de coco rallado, aceite de oliva, vinagre, sal.
Preparación: trocea la lechuga y colócala en una fuente, ralla las
zanahorias y espárcelas sobre la lechuga. Espolvorea el coco rallado y
aliña con el aceite, vinagre y sal. Para hacer esto más nutritivo se puede
agregar nuez picada y arándano deshidratado o fresco. Esto dará un rico
sabor a esta ensalada.

Empanizado de coco
Batido de coco

Ingredientes: 50 gramos de coco fresco (pulpa de coco), 2 plátanos, 1
vaso de leche o agua, 1 cucharada de azúcar.
Preparación: vierte los ingredientes a la licuadora, y bate hasta que la
mezcla sea uniforme, aproximadamente por dos minutos. Sirve y decora
con canela molida. Se puede utilizar agua de coco, leche de coco, o
cualquier sustituto de leche. Además se puede omitir el azúcar. Puedes
agregar hielo para preparar un smoothie, un rico batido frío para la
temporada de calor.

Ingredientes: 200 gramos de coco rallado, sal, pimienta, 2 ó 3 huevos
(depende de la cantidad de proteína a empanizar), aceite para freír.
Preparación: en un tazón bate los huevos y salpimienta para sazonar.
En otro tazón pon el coco rallado para empanizar. Se puede utilizar una
mezcla de coco rallado con pan molido o avena molida. Para hacer este
empanizado se debe tener a la mano la proteína que puede ser pollo,
pescado, camarones, hongos, verdura, etc. Primero se debe remojar la
proteína en huevo y después pasarla al coco rallado para empanizarla.
Una vez que esté cubierta, se debe freír en el aceite caliente hasta
que esté dorado. Colocarlo en un plato con una servilleta de papel
absorbente para retirar el exceso de aceite. Listo para servir, acompañar
con una ensalada.

DATOS CURIOSOS E INTERESANTES
Miguel de Cervantes usó al coco en el
epitafio de Don Quijote de la Mancha
El palacio del coco, construido con
cocos; el antiguo presidente de
Filipinas construyó este palacio casi
por completo de cocos y cocoteras.
Para impresionar al papa Juan Pablo
II en su visita al país.
En Sumatra se entrenan monos para
hacer la recolección de cocos.

El agua de coco puede servir como
sustituto de plasma humano, este
uso se descubrió durante la segunda
guerra mundial aplicándose tanto a
soldados ingleses como japoneses.
En Micronesia se fabricaban
armaduras completamente hechas de
fibra de coco, las piezas consistían en
un gorro, grebas, jubón, peto y unas
piezas de protección para la espalda.

Durante siglos se ha escuchado
hablar de “el coco”, ese monstruo
amorfo e imaginario que usaban los
papás para asustar a sus hijos. El
nombre de este fruto surgió en el
siglo XVI cuando los portugueses se
encontraron con extrañas plantas y
vieron los tres orificios que parecían
una extraña cara, nombrándola coco.

Coco significa cara sonriente o
mueca.
Los cocos pueden flotar durante
largas distancias a través del océano
y luego echar raíces nuevamente
cuando son arrastrados a la orilla.
Hay más de Mil 300 tipos de coco,
que se remontan a uno de los dos
orígenes genéticos del Pacífico o el
océano Indico.
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Solidaridad y fraternidad
XII ASAMBLEA DIOCESANA DE LA MUTUAL DE LOS SACERDOTES

Foto: J. Lorenzo Guzmán

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

El desgaste emocional es común en el trabajo con personas,
explicó el Dr. Sergio Ramírez

La Mutual es la
organización de
ayuda mutua de
los sacerdotes
para la educación
en la solidaridad,
la prevención y la
recuperación de
su salud

C

on la asistencia de 80 sacerdotes y el obispo Óscar Armando Campos Contreras, el 26 de junio se realizó la XII Asamblea
Diocesana de la Mutual del Clero, en el Seminario Mayor. La Mutual
es la organización de ayuda mutua de los sacerdotes para la educación en la solidaridad, la prevención y la recuperación de su salud.
Desde que nació en julio de 1994, la Mutual se diseñó en la línea
de la solidaridad y la organización, por lo que los acuerdos para su
funcionamiento se toman en asamblea. En la coordinación participa
un sacerdote de cada vicaría y un coordinador general, quien es el P.
José María Santana Gómez.
El objetivo de la Asamblea fue: “retroalimentar en el presbiterio la
mística de la solidaridad, informarnos sobre la incidencia de las enfermedades, conocer la situación económica de la Mutual y buscar
caminos para un mejor funcionamiento de la misma”.
Para comenzar, en grupos por generaciones de ordenación, se
compartió el modo de vivir la solidaridad y la fraternidad entre los

Caminar en sinodalidad
Foto: J. Lorenzo Guzmán

EL CONSEJO DIOCESANO
DE PASTORAL VALORÓ
LA DÉCIMA ASAMBLEA
DIOCESANA POST-SINODAL
Por: J. Lorenzo Guzmán J.

La sinodalidad es constitutiva de la Iglesia

E

El documento nos
anima a seguir
caminando juntos
como Diócesis en
las vicarías y las
parroquias

n su reunión del 15 de junio, el Consejo Diocesano de Pastoral (CDP) trató dos temas ligados entre sí: la valoración de la
Décima Asamblea Diocesana Post-sinodal realizada en abril pasado y la sinodalidad en la Iglesia.
“El CDP es instancia de la vida comunitaria en la Iglesia y debe ser signo del cuerpo orgánico de la Iglesia”, señaló en su saludo el
obispo Óscar Campos. Dijo que es como el cerebro y le toca promover, animar, coordinar y articular la vida pastoral de la Diócesis, teniendo como referente el Plan Diocesano.
Al valorar la Asamblea Post-sinodal se vio positivo el trabajo
previo realizado en sinodalidad, desde barrios y ranchos hasta el nivel diocesano, pasando por las parroquias y vicarías, por lo que casi
todos los participantes sabían a qué iban. Quedó claro que falta trabajar los derechos humanos, las Organizaciones básicas y autogestivas, y las acciones transformadoras.
Se acordó que los desafíos aclarados en la Asamblea (impulsar
una economía solidaria; promover la cultura de la paz, los derechos

sacerdotes de la Diócesis.
En su saludo a la Asamblea,
el obispo valoró la opción que
en la Diócesis se ha hecho por
la comunidad desde las Comunidades Eclesiales de Base. “Es
una opción muy valiosa y tiene que ser una experiencia mística, centrada en Jesucristo”, y
pidió que se lleve a la comunión presbiteral y se exprese en
la Mutual como experiencia de
solidaridad.
Con la finalidad de motivar
al cuidado de la salud, hubo dos
conferencias, la primera sobre
el manejo de los sentimientos
y de las emociones, impartida
por el Psiquiatra Dr. Sergio Ramírez Ortega; otra sobre el Panorama epidemiológico en México. La perspectiva nacional
para el entendimiento local, a
cargo del Médico internista, Dr.
Carlos Alberto Fermín Contreras, coordinador de la parte médica de la Mutual.
Las propuestas para mejorar
esta experiencia se darán en las
reuniones vicariales de los sacerdotes y los resultados se enviarán al equipo coordinador
para darles seguimiento.

humanos y los derechos de los
pueblos; defender y cuidar el
agua y la tierra) se retomen como instrumentos de trabajo en
las instancias diocesanas, vicariales y parroquiales.
Para profundizar en la experiencia de Asambleas, se leyó
la parte pastoral de “La sinodalidad en la vida y en la misión
de la Iglesia”, documento elaborado por la Comisión Teológica
Internacional (02/03/18).
Los grupos de trabajo coincidieron en que el documento nos anima a seguir caminando juntos como Diócesis en las
vicarías y las parroquias, en la
pastoral de conjunto, el discernimiento, la corresponsabilidad de laicos y presbíteros en la
misión, el proceso pastoral planificado, la toma de decisiones
partiendo desde la base.
A la luz de lo leído, el CDP
aclaró que, para ayudar a la
Diócesis a seguir creciendo
en la sinodalidad, su servicio
consiste en promover, animar,
organizar, coordinar, acompañar, evaluar, todo el proceso
diocesano; monitorear los planes, las vicarías y los equipos
diocesanos.
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Foto: M. Ángel Chavira

Celebramos
el Misterio
Pascual

Ayudar a evangelizar y organizar
sus expresiones de fe es tarea de
los Equipos de liturgia

ASAMBLEA DIOCESANA DE ANIMACIÓN LITÚRGICA
Por: P. Miguel Ángel Chavira De los Santos
Párroco de Santa Rosa

“

La animación litúrgica es la parte esencial de la vida celebrativa de la Iglesia, porque en toda su expresión celebramos
el misterio de nuestra fe: Cristo”. Así concluimos en el Encuentro Diocesano de Animación Litúrgica, realizado en el Seminario
Mayor, el 22 de junio, con representantes de once parroquias de
nuestra Diócesis.
El Equipo Diocesano lo convocó como motivación al Taller Diocesano programado para el 9 y 10 de agosto, en Pueblo Nuevo, Jal.
Nuestro padre obispo Óscar Campos nos invitó a organizar en
nuestras comunidades los equipos de animación litúrgica y pidió
que no solo se ocupen de redactar moniciones, sino que profundicen en la sabiduría litúrgica. Nos dijo: “la liturgia es la acción
de Cristo que celebra el amor del Padre. Y toda nuestra vida religiosa debe llevarnos al Misterio Pascual de Cristo, en donde se
fortalezca la labor misionera”.
Señaló a los Sacramentos, los sacramentales y la Religiosidad
popular como tesoros que ayudan a llevar la gente a Cristo y a integrar a aquellos que en pocas ocasiones celebran con nosotros.
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“Debemos trabajar para que
la gente viva su bautismo y se
fortalezca la vida de la comunidad. Ayudar a evangelizar y
organizar sus expresiones de
fe es tarea del Equipo Litúrgico y sus sacerdotes”.
Dijo: “como miembro de este equipo he ido aprendiendo y creciendo en el amor a
mi ministerio como sacerdote,
acompañando las comunidades, formando su gente comprometida, celebrando y orando por nuestros esfuerzos de
vivir más unidos en Cristo,

para proyectarnos en el trabajo diario por el Reino de Dios”.
“Espero que Dios siga bendiciendo esta Iglesia del sur
de Jalisco y fortalezca al Equipo Diocesano, para que veamos más organizados y unidos nuestros esfuerzos por ser
Iglesia pueblo de Dios, y para que en la mesa de los hijos
e hijas celebremos el perdón,
la paz y la justicia que nos vienen de nuestro Padre Dios,
quien camina con su pueblo”:
concluyó.

“Debemos trabajar para que la gente
viva su bautismo y se fortalezca la vida
de la comunidad"

Bautizados pero
no evangelizados
Foto: J. Lorenzo Guzmán

TALLER DIOCESANO ANUAL PARA CATEQUISTAS
SOBRE CATEQUESIS CON ADULTOS
Por: J. Lorenzo Guzmán J.

E

ntre el 16 y 19 de julio se realizó en Concepción de Buenos Aires, el Taller Diocesano para Catequistas, preparado y
coordinado por el Equipo Diocesano de Catequesis. El tema profundizado fue: “Catequesis con adultos”, el cual se definió después de escuchar la voz de catequistas de la Diócesis sobre las
urgencias a trabajar.
“Que los catequistas conozcan su fe y la importancia de una
formación integral para sí mismos”, pidieron otros catequistas en
las encuestas previas al taller.
Al inicio del espacio de formación, se invitó a los participantes a tomar conciencia de la necesidad de impulsar la catequesis de adultos, al mismo tiempo que animan con mayor claridad
una catequesis de niños que siembre de verdad una opción de vida por Jesucristo.
Al hacer la valoración de lo trabajado en los cuatro días de encuentro, se descubrió que, a pesar de ser catequistas, poco se conoce de la catequesis y de que esta es una tarea de toda la vida.
Se reconoció que en la Diócesis casi nada tenemos de catequesis con adultos; solamente se trabaja con papás y padrinos de niños
que van a recibir algún sacramento y se está respondiendo a los jóvenes o adultos que piden la Primera Comunión o la Confirmación.
Se descubrió que estamos bautizados, pero no evangelizados.
“Ni nosotros mismos estamos bien evangelizados”, comentó el P.

Angélica lleva como luz el taller para los demás
catequistas de su comunidad

José María Santana retomando
lo visto en uno de los temas.
Angélica María Guijarro
Vargas, catequista de Confirmación desde hace treinta
años en Paso de los Arrieros,
comunidad de la parroquia de
Mazamitla, ve que sí se necesita la catequesis de adultos y
es un reto para ella “porque es
bien difícil trabajar con adul-

tos, pues la mayoría de los papás no aceptan las pláticas;
casi siempre quieren los sacramentos así al ‘ahí se va’”,
comentó.
Ella, como los otros 60
asistentes tiene el compromiso de motivar a los demás catequistas para que puedan vivir lo realizado en el taller.

Casi nada tenemos de catequesis con
adultos; solamente se trabaja con papás
y padrinos de niños que van a recibir
algún sacramento
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Quien vive con Dios,
resucita con Él
FALLECIÓ EL SACERDOTE MÁS ANCIANO DE LA DIÓCESIS

D

Por: P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de san Isidro Labrador

Su entrega
generosa y su
sencillez fueron
la llave que abrió
el corazón de
este pueblo que
siempre recordó
con cariño
entrañable

ios recogió al Padre Jacinto Verdín Benavides el pasado 11
de julio, a los 96 años y nueve meses de vida. Su muerte en paz
fue fiel reflejo de su humildad y sencillez con que vivió su larga vida.
Nació en Cuquío, Jalisco el 11 de septiembre de 1922. Ahí vivió su
infancia y adolescencia. A sus 19 años, animado por el testimonio de
los sacerdotes de su parroquia, ingresó al Seminario de Guadalajara.
Durante los doce años de formación fue madurando su vocación y
el 1 de noviembre de 1953 fue ordenado sacerdote.
Con el ánimo de iniciar su vocación de ser pastor a ejemplo de Jesús, a sus 31 años inició su ministerio sacerdotal como vicario en la
parroquia de Puente Grande, Jalisco. Luego su segundo destino fue
en Nochistlán, donde trabajó por diez años.
El 27 de marzo de 1965 llegó a la Unión de Guadalupe como vicario. Luego, a dos años de la creación de nuestra Diócesis, fue nombrado primer párroco de esta comunidad. Su entrega generosa y
su sencillez fueron la llave que abrió el corazón de este pueblo que
siempre recordó con cariño entrañable, a tal punto que pidieron que
fuera sepultado en su panteón junto a sus seres queridos.
El 5 de diciembre de 1977, a sus 55 años de edad, asumió el cargo de párroco de San Gabriel donde animó el trabajado pastoral por
espacio de 15 años. Luego, el 6 de agosto de 1992, a sus 70 años de
edad, el obispo Serafín Vásquez le pidió ser párroco de la comunidad
de San Antonio de Padua en Ciudad Guzmán.
Sus últimos siete años de vida los vivió en el hospital san Vicente
de Paúl cargando la cruz de la enfermedad vascular cerebral que día
a día aumentaba. En su vía crucis las hermanas religiosas y enfer-

P. Jacinto Verdín
Foto: Archivo

meras de este hospital fueron
las “Verónicas” que limpiaron
su rostro y animaron a continuar su camino. Los doctores,
su hermano Pedro, amigos, los
obispos y varios sacerdotes fueron los “Cirineos” que con sus
oraciones y visitas lo alentaron
a convertir su vida en ofrenda a
Dios.

XX ENCUENTRO NACIONAL DE
COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE
Por: P. Luis Antonio Villalvazo

L

a diócesis de san Cristóbal de Las Casas, Chiapas fue sede
del XX Encuentro Nacional de Comunidades Eclesiales de
Base (CEBs). Mil 500 hombres y mujeres de 46 diócesis de México y representantes de Guatemala, El Salvador y Honduras, animados por la fuerza del Espíritu, se reunieron a celebrar los 50
años de su caminar, reconocer sus raíces, recuperar la memoria
histórica para imprimir un nuevo sentido a su identidad y compromiso en el actual contexto.
Del 23 al 27 de julio, los participantes organizados en diez núcleos, compartieron sus experiencias y reflexionaron en tres ejes
con el método ver, pensar, actuar y celebrar.
El punto de arranque fue el análisis de la realidad del momento coyuntural de empobrecimiento, desigualdad social, violencia y
deterioro ambiental que marcan nuestro México. La toma de conciencia de la realidad fue luz para descubrir claves, retos y rutas para orientar el ser y quehacer de las CEBs.
El segundo momento fue recordar el caminar y recuperar la memoria histórica de las CEBs en los últimos 50 años. Se recordaron
los hechos y acontecimientos que marcaron el campo social y a las
CEBs en cada década.

Foto: Belirsario Lopez

Raíces, memoria
y esperanza
“Caímos en la cuenta que
el auge vivido en los años 70 y
80 se ha ido diluyendo. Hoy, el
contexto social y eclesial exige buscar nuevos caminos”: comentó Carmen Ochoa, integrante del Equipo Diocesano de
CEBs y participante en este encuentro.
“El encuentro se vivió en un
ambiente festivo y esperanzador. Fue sorprendente la hospitalidad de las comunidades
anfitrionas. Desde su pobreza
compartieron su pan, su casa y
su experiencia de fe comunitaria. Fue significativa la par-

ticipación de los jóvenes que
exigieron ser escuchados y tomados en cuenta en los procesos y experiencias de las CEBs.”,
apuntó el P. José Sánchez, incansable animador del Nuevo
Modelo de Iglesia y coordinador en este Encuentro.
El encuentro aterrizó en señalar cinco desafíos que encierran el propósito de recuperar
la identidad y el compromiso de las CEBs como Iglesia en
movimiento, con incidencia social que luche por la transformación de las realidades que
viven las comunidades.

“Fue significativa la participación de los
jóvenes que exigieron ser escuchados
y tomados en cuenta en los procesos y
experiencias de las CEBs”

LUZ Y FERMENTO
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Voces para cuidar
ASAMBLEA COMUNITARIA “DIÁLOGOS POR LOS BOSQUES Y EL AGUA”
Foto: Alejandro Salas.

“

Somos comunidades sencillas que se dedican al campo, que
vivimos de la tierra, que sobrevivimos por el agua. Que hemos heredado tradiciones y formas de ver la vida y en ninguna
de nuestras tradiciones se habla de la apuesta por la destrucción,
mucho menos por la muerte.” Este es un fragmento del Pronunciamiento final que hizo la Asamblea comunitaria-popular “Diálogos por los bosques y el agua” realizada el pasado 22 de julio, en
la comunidad de El Jazmín. En ella se dialogó y trabajó sobre los
problemas ambientales que actualmente están afectando la región del municipio de San Gabriel. Asistieron cerca de 150 personas de las poblaciones de El Jazmín, San Isidro, Los García, Sayulapan, El Carpintero, El Tepozal y San Gabriel.
La asamblea fue organizada por ECO MUDA Voces y manos
unidas en defensa del ambiente, agrupación de El Jazmín que lleva año y medio realizando trabajos en favor de la concientización del cuidado del medio ambiente. La reforestación, limpieza
de calles, talleres informativos en las comunidades sobre agua y
bosque y la capacitación son algunas de las cosas que ayudaron a
entender que son tres los problemas que aquejan la región.
Primero es la pérdida de áreas boscosas por la tala inmoderada, los incendios forestales, la no reforestación, el descuido y el
cambio de uso de suelos. También el abastecimiento y distribución del agua para las comunidades y por última es la contaminación, sobre todo por agroquímicos.
El grupo ECO MUDA expuso los motivos por los que convocó
a la asamblea. Y ayudados por la pregunta: ¿Qué cambios percibimos en el ambiente? se inició el diálogo entre todos: “ya no llueve
como antes”, “menos cantidad de agua”, “hay pérdida de fauna”,
“hacemos sobreexplotación de la tierra”, “existe el cambio de uso
de suelo”, “siguen vendiendo los bosques”, “agua contaminada”,
“ya no hay productos criollos”, “a los pequeños agricultores les
va mal”, “el ganado se está terminando porque ya no hay pastura
para él”, “pérdida de territorio por la venta o renta de las tierras”,
“la venta del agua”, “las enfermedades”, “la falta de autoridades
que regulen estos problemas”, “la aparición de grandes cultivos
de aguacate”… fueron solo el primer acercamiento al diagnóstico
ambiental de la región.
“Sabemos que las causas de esta situación son principalmente
de origen humano. Por eso nos reunimos porque nos preocupamos por las comunidades, no queremos sacrificar nuestras vidas
ni la de nuestros hijos o nietos. Porque si somos responsables de
estos problemas también podemos ser protectores de la vida, nada nos lo impide”: expresó el pronunciamiento final.
Las mesas de trabajo fueron lo esencial de la Asamblea, en
ellas se retomaron tres grandes problemas: bosques, agua y contaminación-agroquímicos. La intención era profundizar en las
problemáticas e identificar posibles soluciones comunitarias. Del
plenario general se sacaron acciones claras: organizar dos comités, uno de agua que esté atento al abastecimiento, la calidad y
cantidad, así como a su distribución en toda la comunidad, y otro
comité de bosque que vigile el corte de árboles, la reforestación
y el cambio de uso de suelo, así como buscar la manera de hacer
una veda de corte al bosque por varios años.

Al final se hizo la invitación a iniciar un proceso de
ordenamiento territorial comunitario para proteger el territorio de las comunidades.
Se cumplió con el objetivo
planteado: propiciar la organización de la comunidad para valorar y defender los recursos naturales, con la tarea
de ponernos a trabajar en los
acuerdos que se tomaron.
Para cerrar la Asamblea
con ánimo y esperanzados en
la transformación se leyó el
pronunciamiento general de la
asamblea que termina diciendo: “Celebraremos nuestra naturaleza, nuestro territorio tan
maravilloso y vulnerable. Cuidaremos de todo lo que en él
hay, lo que de manera impresionante se relaciona para generar vida y permitirnos estar aquí: los pinos, la tierra,
los venados, las mariposas,
las aves, las aguas profundas
y las que nos llueven, la belleza de las montañas que nos
rodean… Respetemos nuestro territorio, sin apropiarnos
de él, sin hacer negocios para unos cuántos y dolores para muchos”.
“Sabemos la urgencia de
generar cambios en nuestras relaciones cotidianas con
nuestra familia, con nuestras
comunidades, con nuestra naturaleza. Pero también sabemos que podemos lograrlo,
porque juntos tejeremos la comunidad para sostener la vida de bosques y aguas que garantizará el futuro de nosotros
y de nuestros hijos. Nosotros
somos mayoría, no tenemos
miedo, que esta Asamblea sirva para sabernos y sentirnos
aliados de la vida, que buscamos valorar y defender nuestras tierras, nuestros bosques,
nuestras aguas”.

Por: Alejandro Salas
Colaborador
contacto@elpuente.org.mx

“Celebraremos
nuestra
naturaleza,
nuestro territorio
tan maravilloso
y vulnerable.
Cuidaremos
de todo lo que
en él hay, lo
que de manera
impresionante se
relaciona para
generar vida y
permitirnos estar
aquí”
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RAÍCES DEL SUR

Detalle de la solemnidad de la ceremonia

Foto: María de Jesús Ramírez.

Ritual de flores
LEVANTAR LA CRUZ DE DIFUNTOS EN SAN ANDRÉS IXTLÁN

E

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

Una almohada se
encuentra en los
pies de la cruz para
que la persona se
arrodille, tome el
sumerio y forme
encima de las
flores una cruz
de incienso, el
paso siguiente
es dibujar una
cruz rociando las
flores con el agua
bendita.

l coro de entonadas voces se escuchó por una calle de San
Andrés Ixtlán, municipio de Gómez Farías: “gracias le daremos a la santa Cruz, madero sagrado que cargó Jesús”. Los cantantes participaron en el ritual del levantamiento de la cruz de
flores, en el término del novenario de rosarios que se realizaron
a favor del alma de la señora Juana de la Cruz Eusebio.
El domingo 22 de julio se levantó la Cruz de quien en vida
fue esposa del señor Fermín Salvador Gaspar y tuvo por hijos a
Martín, Luis, Gilberto y Antonio Salvador Eusebio. Sus familiares cercanos organizaron esta ceremonia, que está llena de tradición y simbolismos. Los lugareños tienen la costumbre de llevar flores todos los días del novenario que cuando están frescas
se acomodan en floreros y cuando se marchitan se acumulan día
tras día encima de la cruz de ceniza que se colocó anteriormente, cuando se estaba velando el cuerpo.
Al final del novenario es ya una cruz alta y repleta de flores.
Ese último día por la mañana, se juntó solo la ceniza en una charola y se llevó al templo, para que esté presente en la misa que se
realiza en favor de la fallecida; el mismo día a las dos de la tarde,
dio principio la celebración de levantamiento de la cruz de flores, en donde fue el hogar de la señora fallecida. A un lado de la
cruz de flores está colocado un sahumerio del cual sale el aroma
del incienso, cerca se encuentra un vaso repleto de agua bendita
con una flor dentro.
En esta ceremonia fue la señora Socorro Reyes quien inició la oración del rosario, en cada misterio, mientras se canta
una estrofa del Alabado, los familiares más allegados se acercaron e iniciaron el rito: una almohada se encuentra en los pies de
la cruz para que la persona se arrodille, tome el sahumerio y forme encima de las flores una cruz de incienso, el paso siguiente
es dibujar una cruz rociando las flores con el agua bendita, y para terminar recoge un buen puñado de flores que van colocando
en una canasta que ya está preparada de antemano.
Así en cada misterio las personas se acercaron y repitieron la
acción, hasta que terminaron de recoger las flores, en esta ocasión se recogieron tres canastas piscadoras repletas. Como asisten bastantes personas, esta celebración se tarda como dos horas
y media y cuando se termina el rosario, se continúa con diferentes oraciones que se tiene la creencia y fe que ayudarán a que el
alma de la persona encuentre su paz y quietud.
Don Luis hizo una escoba de palma bendita con la cual se recogerá hasta el último pétalo de flores; de la misma forma se
continúa con la ceniza que se encuentra en una charola, realizando el mismo rito que con las flores, se pasa a otra charo-

la, que más tarde la familia
guardará en una olla de barro
o frasco de vidrio, que estará lista para que, al celebrar el
primer aniversario del fallecimiento realizar su novenario
y al final del mismo, trasladar
esa ceniza al cementerio y enterrarla muy cerca de ella.
También los jóvenes participan en esta celebración,
realizando lo que hace la gente mayor. Cuando las canastas piscadoras están repletas
de flores, las trasladan al lugar
en que se cavó un pozo donde quedan todas las flores cubiertas junto con la cera que
cayó al piso de las velas encendidas en el velorio y novenario y que minuciosamente fue recogida; el lugar queda
como una tumba recién hecha, más porque los arreglos
florales y algunas veladoras
son trasladados y acomodados en el lugar.
Hasta ese momento se da
por terminada la celebración
ritual y da inicio la convivencia, puesto que se invita a todas las personas que asistieron para que se queden a
comer, se acomodan mesas
como si fuera una fiesta y se
ofrece a los presentes bebidas y una comida con sopa de
arroz, frijoles de fiesta y birria,
con tortillas elaboradas en casa. De esta forma se agradece el acompañamiento en el
duelo, el novenario y el levantamiento de la Cruz.

EN LA RED
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Amistades en la red
S

e dice que el amor mueve
al mundo, pero la amistad
lo sostiene. Un estudio realizado en la Universidad de California afirma que las personas
que tienen amigos y mantienen relación constante con
ellos tienden a vivir más y a
ser más resistentes a las enfermedades.
No existe duda que las
amistades hacen que la vida
sea mucho mejor, te ayudan
a sonreír, a subirte el ánimo
cuando estás triste, mejoran tu
calidad de vida; después de todo, los seres humanos siempre han estado conectados con
el hecho de trabajar en equipo
para sobrevivir y prosperar.
Compartir tiempo con los
amigos mejora la función cerebral y la capacidad para resolver problemas. Compartir las
cosas buenas y malas que te
suceden con los amigos ayuda a aumentar el bienestar psicológico, permitiéndote lidiar
mejor con las circunstancias
mismas de la vida cotidiana.
En esta era de la tecnología gracias a Internet podemos
hacer cualquier cosa que tengamos en mente, incluso conocer a otras personas de todo el mundo con solo ir a una
App que permita comunicar-

se a través de un chat, foro, red social, videollamada, entre otras.
Además de eso, mantener una conversación en tiempo real y directamente conocer a otras personas que quieran hacer amistad o
encontrar al amor de su vida.
De entrada, hay que saber que siempre hay ventajas y riesgos,
pero es importante saber hasta qué punto podemos confiar y establecer una amistad; en cierta manera el hecho de chatear y mantenerse horas conectado y platicando con amistadas a través de la
red, abandonando el contacto familiar puede generar conflictos.
Se deben establecer siempre ciertos límites que permitan mantener las relaciones sanas, tanto de familiares como amigos, no
importa si las relaciones son a distancia. Cuando se conoce a alguien a través de Internet se debe tener cierto cuidado pues no se
conoce físicamente a la persona, ni a sus familiares, las relaciones de amistad se basan en la confianza, así que es importante no
mentir para conseguir la amistad y así evitar problemas.
Aunque las apps te ayudan a conocer gente y a mantenerte relacionado, esto no es totalmente fiable si no conoces a fondo a
las personas; hay que mantener siempre cierta distancia antes de
confiar ciegamente en las nuevas amistades para ello es importante cuidar estos detalles:
Elegir personas con ideas afines, primero echa un vistazo al sitio web, identifica a los usuarios que compartan tus intereses, decide que datos compartirás (que sean reales y seguros, donde no
corras ningún riesgo), únete a la conversación y preséntate, inicia
grupos acerca de tus intereses.
Usa las técnicas de escritura estándar, se amable y respetuoso, haz preguntas, intercambia direcciones de correo electrónico,
mantén una comunicación abierta, comenta con frecuencia, piensa en concertar llamadas telefónicas, lidia con conflictos.
Mantenerte a salvo en línea, confía en tus instintos, se estricto a cerca de la edad, nunca compartas detalles específicos de tu
ubicación, nunca des datos de familiares, rehúsa hacer transferencias de dinero, se tacaño con tus datos personales y con detalles de tu intimidad, ten mucho cuidado con las conversaciones
por teléfono y las videollamadas, encuéntrate con esa persona en
un lugar público si decides conocerla en persona.

Apps para hacer amigos
HAPPN

Cada vez que estás cerca de alguien que tiene la app aparece en tu móvil, la aplicación está
pensada para que puedas interactuar con esa persona que está cerca de ti, toma los datos
de Facebook para verificar la identidad de las personas, así que podrás observar a los
distintos usuarios y podrás identificar si esa persona te gusta y conocer sus actividades
cotidianas para que puedas cruzarte en su camino y comenzar una nueva amistad.

PLENTYOFFISH

Es un sitio de citas en el que se requiere el llenado de formularios donde das opinión de lo
que te gusta y no te gusta, a partir de ahí se hace una búsqueda automática que perfiles
compatibles y con los que podrías interactuar.

MURME

Conversa con todas las personas que quieras, no necesitas datos personales o foto, solo
necesitas grabar un mensaje de presentación de 10 segundos donde debes describirte,
gustos e intereses y a partir de ahí comenzar a escuchar a los demás usuarios para iniciar
diversas conversaciones.

LOVOO

Es un radar para hacer nuevos amigos, está enfocado a jóvenes y te permite compartir
información que tienes en Facebook.

BADOO

Es una red social que te permite hacer nuevas amistades, verifica la información desde otras
redes sociales como Facebook para comprobar que si sea la persona que dice ser.

MEETME AT
KINEPOLIS

Con esta aplicación encontrarás a quien esté dispuesto a compartir el cine contigo.

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

Cuando se conoce
a alguien a través
de Internet se
debe tener cierto
cuidado pues
no se conoce
físicamente a
la persona, ni a
sus familiares,
las relaciones de
amistad se basan
en la confianza, así
que es importante
no mentir para
conseguir la
amistad y así
evitar problemas.
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REFLEJO INTERNACIONAL

López Obrador recibió a Chrystia Freeland, canciller de Canadá

AMLO en el mundo
MÉXICO JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE EN EL ORBE.
Foto: AFP.

L

Por: Carlos Cordero
Colaborador
contacto@elpuente.org.mx

a cuarta gran transformación del país que plantea Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) implicará un cambio sustantivo en la política exterior de México.
Tras el triunfo electoral, López Obrador ha empezado a delinear los ejes estratégicos de su proyecto político que incluyen
austeridad, combate a la corrupción y una transformación general del sistema político mexicano. Sin embargo, en un mundo globalizado estos cambios no podrán permanecer ajenos a los
procesos de política internacional, pues México es un país que
está conectado con la comunidad internacional a través de su
participación en instituciones globales, el comercio internacional
y la migración. Por ello, es de suma importancia analizar la propuesta de política exterior del gobierno electo, para identificar las
directrices que guiarán a México en sus relaciones con el mundo.
México en el mundo
Cuando se piensa en política internacional, generalmente las potencias internacionales y los conflictos bélicos acaparan los titulares de la prensa internacional, sin embargo, existen muchos
procesos en los que, aunque no lo parezca, México tiene un papel importante en el sistema político-económico internacional.
Por el tamaño de su economía y de su población, México es
un actor relevante en el mundo global. Según los propios datos
del gobierno, México es la economía del mundo número 14 por el
volumen de su Producto Interno Bruto. Es uno de los cinco países exportadores de automóviles, además de ser un exportador
de petróleo relevante, sin contar con el aumento de las exportaciones agropecuarias que han crecido considerablemente en los
últimos diez años.
Por otro lado, México es una potencia turística que atrae
a más de 35 millones de turistas anualmente (Expansión
18/07/2018), amén de las inversiones extrajeras que llegan para
aprovechar la red de 12 tratados de libre comercio con 46 países,
32 acuerdos para la promoción y protección de inversiones con
33 países. Además, alrededor de 12 millones de mexicanos radican en el extranjero, lo que influye en los más de 29 mil millones
de dólares que entraron en 2017 al país por concepto de remesas,

y que representa casi 3 % del
total de la economía mexicana
(El Financiero 02/02/2018).
Pero no solo las relaciones económicas dan peso al
papel de México en el mundo. La participación de líderes
mexicanos en organismos internacionales es otro elemento importante a destacar, para entender la importancia de
México en el mundo. Desde
2006, el mexicano José Ángel
Gurría se desempeña como
secretario general de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico
(OCDE) que es la organización
que agrupa a las 37 economías
más desarrolladas del mundo, y que en buena medida es
la organización que marca el
rumbo de los esfuerzos económicos internacionales.
Por su parte la diplomática
mexicana Alicia Bárcena dirige desde el 2008 la Comisión
Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL), un organismo encargado de monitorear la economía
de Latinoamérica y dar recomendaciones a los países. O
Agustín Carstens, actual gobernador del Banco de Pagos
Internacionales, organización
que coordina el trabajo de los

bancos centrales de los países
del mundo, son ejemplos de la
relevancia del liderazgo mexicano en las organizaciones internacionales.

Estados Unidos, el gran reto
En sus discursos, Andrés Manuel se ha mostrado afín al
multilateralismo que implica
el diálogo con otras naciones y
el impulso de los tratados internacionales. Al respecto, el
nuevo gobierno habrá de enfrentar la gestión del nuevo
Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, y con ello,
lidiar con la administración
de Donald Trump, quién ha
manifestado su afinidad con
las propuestas de Obrador, y
quien se ha manifestado entusiasmado de dialogar con el
nuevo gobierno.
En este sentido, el reto más
grande que ha de enfrentar
será la gestión de políticas públicas que frenen la migración
económica por necesidad, y
que puedan garantizar la protección de los derechos humanos de miles de migrantes que
cruzan el territorio mexicano
para llegar a Estados Unidos.
López Obrador ha sido enfático en que la mejor política exterior de México, será una política interna congruente y
transparente, pues en la medi-

Foto: razon.com.mx

La propuesta de AMLO
Bajo este panorama es que se
presenta la propuesta de política exterior de López Obrador, quién propone un fortalecimiento del liderazgo
mexicano en la escena mundial. La primera de sus propuestas ha sido la designación
de la dupla Marcelo Ebrad –
Héctor Vasconcelos para dirigir la política exterior de México; Ebrad, designado como
Secretario de Relaciones Exteriores y Vasconcelos desde
el Senado, dirigirá la comisión
de se encarga de normar y ratificar la actividad diplomática
de México.
En esta designación se evidencia el cambio que tendrá
la diplomacia mexicana, pues
Vasconcelos es un diplomático
de carrera, y Ebrad es egresado de la carrera de Relaciones
Internacionales del Colegio
de México, lo que perfila a un
equipo de trabajo más orientado a la experiencia profesional
que a las relaciones políticas.
Recordemos que el Servicio
Diplomático mexicano, siempre había sido un recurso político para premiar o alejar políticos de la escena nacional,
lo que dificulta la gestión de
las relaciones internacionales,
pues éstos no siempre están
capacitados profesionalmente
para la gestión de las relaciones diplomáticas.
Al respecto, Ebrad ya ha
manifestado que esta práctica
tendrá que terminar, pues con

el paso de los años, el Servicio
Exterior ha sido relegado de la
escena política mexicana, aun
cuando es una de las ramas
institucionales del ejecutivo
federal más capacitada, pues
cuenta con su propio instituto de formación, el Instituto
Matías Romero, y los requisitos para pertenecer a la diplomacia mexicana son muy altos. Ebrad ya ha manifestado
que los asesores en política
exterior tendrán que ser elementos formados en el servicio exterior mexicano.

Marcelo Ebrad, probable Secretario de Relaciones Internacionales
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REFLEJO INTERNACIONAL

El presidente electo se muestra afín al diálogo con otras naciones

da en que la situación del país
mejore, el prestigio de México
en el mundo mejorará.
Sin embargo, la tarea no es
sencilla pues la gran dependencia comercial respecto de
Estados Unidos así como los
altos índices de violencia y corrupción que afectan a las inversiones y al turismo, hacen
que el margen de maniobra
de López Obrador se reduzca. Ya lo decía el ex presidente de Uruguay, José Mujica, en
un mensaje de Twitter enviado a la comunidad mexicana,
y en el que recordaba aquellas
palabras de Porfirio Díaz “México tan lejos de Dios y tan
cerca de Estados Unidos”, para hacer referencia a este gran
desafío.
Aún faltan unos meses para que el gobierno electo entre
en funciones, por lo que habrá
que estar pendientes de las
propuestas en materia de política exterior para poder entender cómo es que López Obrador se ve en el mundo.

Héctor
Vasconcelos es
un diplomático de
carrera y Marcelo
Ebrad es egresado
de Relaciones
Internacionales
del Colegio de
México, lo que
perfila a un
equipo de trabajo
más orientado
a la experiencia
profesional que
a las relaciones
políticas.
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EXPERIENCIA DE VIDA

Amigo, pastor y profeta
EL P. JOSÉ SÁNCHEZ CUMPLE 45 AÑOS COMO SACERDOTE
Por: Alejandro Salas

4

5 años de ministerio sacerdotal cumple José Sánchez Sánchez este agosto. Pero su servicio y sueños van más allá de los
años. Nació el día 30 de Marzo de 1946 en Zapotiltic. Su formación
para el ministerio sacerdotal lo realizó en el Seminario de Guadalajara. Fue ordenado sacerdote diocesano el 15 de Agosto de 1973
en el templo parroquial de Zapotiltic, para el servicio de la Diócesis de Ciudad Guzmán.
Para la parroquia de Sayula, de la que es el actual párroco, José
Sánchez se manifiesta como amigo, maestro, pastor y profeta. Es
un sacerdote que se preocupa por la formación de los agentes de
pastoral y les da la libertad y confianza para crecer; está atento a
que los servicios permanezcan descentralizados pero articulados,
e impulsa a los agentes a buscar nuevos ministerios que respondan a la realidad actual de animación social, de catequesis de comunidad, de coordinación, de ecología, de consolación.
El padre José recordó: “desde 1975 comenzamos un grupo de
compañeros sacerdotes de aquí de Ciudad Guzmán en ir profundizando cada vez más en la teología de la liberación, en las Comunidades Eclesiales de Base. Esa ha sido la línea de reflexión y de
experiencia pastoral que durante estos 45 años de ministerio he
vivido. Es lo que me ha llenado, me ha causado satisfacción, estoy convencido de esto y he tratado de comunicar a otros, al ritmo
de la diócesis, este espíritu. En la diócesis hemos sabido ser amigos. Desde que descubrí el valor de la amistad, he sabido ser amigo y he gozado también en la amistad de otros. Todo esto ha hecho
que me abra al Señor y Él me regale el don del sacerdocio ministerial”. Está convencido de que, en el contexto que vivimos, la voz
del Espíritu nos llama por la línea de la teología comprometida y
la pastoral liberadora.
Como parte de su compromiso académico y de servicio, y en
sintonía con las opciones de la Iglesia, presentó su libro “Una Iglesia de puertas abiertas”. El padre José Luis García, presentador del
libro, escribe: “una clave de lectura que encuentro en el libro de
Pepe Sánchez es el camino, una imagen profunda –que atraviesa
todo el Antiguo y Nuevo Testamento-; que aparece en la obra del
evangelista Lucas y por supuesto en Hechos de los apóstoles. La
línea de una Iglesia de puertas abiertas tiene por vientre el camino
del crucificado resucitado. Y por sujeto al –el caminante- o mejor
aún el caminar juntos. Pepe, gracias, por tu libro. ¿Dónde está lo
fascinante de este libro? En que antes de salir y atravesar el umbral de la Iglesia, antes de recorrer el camino con Jesús, antes de
pisar fuera del vientre de la Iglesia, se nos invita a pasar por Jesucristo que es la Puerta, no podemos rodear la Pascua, que implica
Cruz y Resurrección”.
José Sánchez, y sus 45 años de ministerio sacerdotal, es experiencia viva que empapa la vida de las comunidades para el servicio, así como las lluvias mansas y duraderas que se filtran silenciosas por la tierra y mojan las plantas desde la raíz.

“Una Iglesia de puertas
abiertas”, el libro que
el padre José Sánchez
presentó como parte de su
compromiso académico
y de servicio.

Es un sacerdote que se preocupa por la formación de los agentes de pastoral y les
da la libertad y confianza para crecer; está atento a que los servicios permanezcan
descentralizados pero articulados
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