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Por eso, lo importante es des-cubrir el sentido original 
de la Navidad que es abrirnos a la vida y salvación que 

Dios nos anuncia y trae, encarnándose por amor en 
nuestra historia y en nuestra carne humana. 

Y no tratar de en-cubrir su sentido con apariencias 
y superfi cialidades.

Con la esperanza de que  "otro mundo es posible" 
que se construye sólo con las personas que sueñan y 

comprometen en la lucha por un mundo mejor, 
el Equipo de Colaboradores de El Puente les desea 

a sus lectores y amigos que el Niño Dios 
nazca en sus corazones y hogares. 

Mensaje de Navidad
"Todo niño que nace trae al mundo el mensaje de que Dios no se ha cansado del hombre" (Rabindranath Tagore).

  ¿Y qué decir cuando ese niño que nace es el mismo Dios?

Nuestros señores Obispos mexicanos reunidos en su LXXXVI Asamblea Plenaria, en noviembre pasado,  en su mensaje fi nal 
expresan su preocupación por la delicada situación que sufre nuestro México.  Apuntan que urge que todos los bautizados 

tengamos una vivencia más decidida y coherente con nuestra identidad cristiana y nos invitan a no desentendernos de la realidad  
que vive nuestro México, sino a transformar esta realidad de dolor y pobreza según los criterios de Cristo. 

 El equipo de Colaboradores de El Puente,  en síntonía con esta realidad presenta en la sección Dichos y Hechos un balance 
general de los acontecimientos relevantes en el espacio social y eclesial del 2008 con la intención de ofrecer elementos de análisis 

que sean una ayuda para afrontar y visualizar los posibles escenarios que nos esperan para el próximo año 2009. 

Diplomado en Periodismo

Comparte un poco 
de lo mucho que Dios te da
¡Cumple con tu diezmo!

Acontecimiento
Guadalupano

El rostro y corazón de la 
Virgen de Guadalupe

El Puente y el ITESO
con el propósito de generar una formación 
sobre periodismo desde el punto de vista 

teórico, social, técnico y ético invitan a 
participar en esta experiencia.

Para mayor información:
villaguz@prodigy.net.mx  *   teléfono 341  412 1631
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Barack Hussein Obama, presidente electo de los Estados Unidos Americanos
Foto de Internet www.flickr.com.

A tiem po con el tiem po
Acontecimientos sociales que buscan respuestas alternativas a la situación actual

Barack Obama
Fernanda Peña

Estudiante del ITESO
internacional@iteso.mx

Un Presidente fuera de lo común

Barack Hussein Obama de 47 años de 
edad, es un hombre relativamente nue-
vo en la política, con poca experiencia 
ejecutiva, pero inteligente y con  gran 
elocuencia. El futuro presidente de 
los Estados Unidos fue criado por sus 
abuelos, lejos de la corriente de poder 
político estadounidense, en el multiétni-
co Hawai. Dada su condición, tiene una 
visión diferente sobre la interculturalidad 
y el respeto a las diferencias, lo que no 
caracterizó a George W. Bush, actual 
presidente. 

Su carisma y discursos llegaron a 
grupos muy diferentes: blancos de 
clase media, negros, migrantes y jóve-
nes. Tuvo la convicción suficiente para 
atraer a muchas personas desinteresadas 
en la política y sin voz para defender sus 
intereses y necesidades. Otro aspecto 
inusual fue la manera en que financió 
su campaña a través de una red de 
voluntarios que realizaban donativos 
personales por medio de un sitio web. 
Las donaciones no fueron únicamente 
de ciudadanos estadounidenses, sino 
de personas de diferentes partes del 
mundo que tenían la convicción de que 
un cambio en la política de ese país podía 
generar un cambio en otros países.

  
La Elección

Obama, candidato por el Partido 
Demócrata y opositor de John McCain 
del Partido Republicano, partido al que 
pertenece el todavía presidente Geor-
ge W. Bush, logró imponerse sobre dos 
aspectos relevantes de la política del 
vecino país: al importante renombre de 
los Clinton y a la derecha conservadora 
que detentó el poder durante los últimos 
ocho años. Su victoria se definió en gran 
medida por el apoyo de jóvenes menores 
de 30 años y migrantes latinoamerica-
nos. Estos últimos dieron su voto como 
consecuencia a las medidas migratorias 
promovidas por el Presidente Bush y a 
la creciente discriminación.

¿Un nuevo Estados Unidos para una nueva América Latina? 
Comparadas con las elecciones del 

2004, todos los estados del país in-
crementaron su número de votantes, 
revelando una mayor participación en 
estas últimas elecciones. En el 2004, 
126 millones de ciudadanos votaron, 
mientras que en el 2008, de manera no 
oficial, se estima que fueron alrededor 
de 130 millones. La posibilidad de un 
cambio en un momento tan difícil para 
el país motivó a los ciudadanos a ir a las 
urnas a votar por un nuevo camino en 
la política estadounidense. 

Tras casi ocho años de Bush en la Pre-
sidencia, los gastos de la guerra, la mala 
administración, las políticas erróneas 
y los ciclos de la economía, sumados 
al mayor déficit fiscal en la historia del 
país, ocasionaron una grave recesión de 
la economía. Además, el poco aumento 
en los salarios, las crecientes desigualda-
des entre la población y el fracaso de la 
intervención en Irak durante su periodo, 
llevaron a muchos seguidores del Partido 
Republicano a votar por la alternativa, 
aún cuando el candidato salía del proto-
tipo de lo que un Presidente de Estados 
Unidos ha sido. Un ejemplo de esto es el 
hecho de que Obama ganó diez estados 
ganados por Bush las elecciones anterio-
res, entre ellos: Florida, Ohio, Nuevo 
México, Colorado, Nevada y Virginia. 

Las Propuestas

Obama reconoció lo que no está bien 
en su país y lo que provoca inquietudes 
en la población; reconoció la falla de los 
Republicanos en proteger a los ciudada-
nos y en la recuperación de la economía, 
dejando a millones de familias afectadas. 
Muchas de ellas se enfrentan actualmen-
te a un alto índice de desempleo, hipote-
cas impagables, un grave problema con 
los fondos de retiro, una gran dificultad 
para obtener créditos y préstamos.

Debido a la importancia de la actual 
recesión, centró su campaña principal-
mente en ese tema y en la ayuda a la 
clase media, el grupo más grande y uno 
de los más afectados del país. Entre sus 
propuestas se encuentran una regulación 
más justa de la economía, un medio 
ambiente limpio, seguridad alimentaria, 

asegurar el acceso a servicios de salud y 
a un mejor nivel educativo. Respecto a 
la intervención en Irak, tema polémico, 
se comprometió a terminar una guerra 
sin sentido, reconociendo que no es ahí 
en donde está la amenaza a la seguridad 
de Estados Unidos. Reveló también la 
intención de cerrar el centro de deten-
ción en la base naval de estadounidense 
en Guantánamo, Cuba, con el propósito 
de mejorar la imagen del país a nivel in-
ternacional.

El pasado 4 de noviembre fue electo para presidente del país, cuya 
política y economía determinan gran parte de los acontecimientos 

mundiales, un hombre fuera de todos los parámetros para ese cargo 
en los Estados Unidos: Barack Hussein Obama, hombre joven, negro, 

afro-americano, de padre keniata y madre estadounidense. 

Una nueva imagen 

La elección de una persona tan di-
ferente para representar a uno de los 
países más importantes del mundo y el 
continente, es por sí mismo un cambio. 
El anunció del triunfo de Obama causó 
revuelo y entusiasmo en muchas par-
tes del mundo, incluso en países con 
relaciones tensas con Estados Unidos. 
Desde Kenia, de donde es originario su 
padre, hasta Venezuela, con la que man-
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Cierre de Campaña de Fernando Lugo en la ciudad de Ascensión, capital de Paraguay
Foto de Internet www.flickr.com.

A tiempo con el tiempo

Es cierto que muchas esperanzas, 
dentro y fuera de Estados Unidos, han 
sido depositadas en un solo hombre. 
Sin embargo, hay mucho por hacer 
ante una economía que tanto en su 
país como en el mundo atraviesa una 
etapa difícil. El sistema neoliberal y la 
anarquía de los mercados contribuyen 
en gran medida a los problemas que 
enfrentan actualmente muchos países, 
incluido Estados Unidos.

Además de la recesión económica, 
Obama tomará el poder con dos gue-
rras en diferentes frentes y un gran 
descontento de la población hacia el 
gobierno; además se debe tener en 
cuenta que se enfrenta a un legado 
de ocho años de políticas de Bush y un 
importante déficit que puede limitar sus 
acciones. También se debe reconocer 
que su elección ya sugiere un cambio 
en la mentalidad y en los valores de la 
sociedad, un cambio de política en la 
que la gente busca alternativas. 

Su elección es también una lección 
para otros países, para buscar nuevas 
oportunidades, revitalizar la esperan-
za de un nuevo camino y motivar a la 
gente a buscarlo. Quizá su origen y 
perfil den a la política estadounidense 
una perspectiva sin precedentes, para 
abordar los complejos problemas loca-
les y globales. 

Retos hay muchos, pero también 
oportunidades. Sólo el tiempo dirá lo 
que este hombre cuya convicción atra-
jo la atención del mundo entero podrá 
lograr en cuatro años. 

Se espera que con Latinoamérica las 
relaciones políticas mejoren. Durante 
la campaña, Obama criticó la exce-
siva hostilidad con Venezuela. Tras 
anunciarse su elección, Hugo Chávez 
emitió un comunicado reiterando su 
disposición para trabajar en conjunto 
sobre una agenda de mutuo beneficio. 
De igual manera Lula da Silva calificó de 
extraordinaria la elección y recibió una 
llamada de Obama, en la que destacó 
la importancia de Brasil en el escenario 
mundial actual. El que una relación tan 
hostil como la que mantuvieron Bush y 
Chávez esté por terminar y las mues-
tras de interés por parte de Obama 
en la región, revela un horizonte más 
alentador en las relaciones Estados 
Unidos-América Latina y una nueva 
oportunidad de trabajar en conjunto. 

tiene relaciones difíciles, la noticia fue 
aceptada de manera positiva y la gente 
empieza a sentirse de manera diferente 
hacia el país.  

Se espera que sea no sólo un cambio 
al interior del país, sino en el mundo 
entero, pues pone fin a las medidas uni-
laterales utilizadas frecuentemente por 
el Presidente Bush, que tantas tensiones 
mundiales ocasionaron. La elección ha 
ayudado a mejorar la imagen del país, de-
velando que el sentimiento anti-estado-

unidense que se tiene en muchas partes 
del mundo, es más bien un sentimiento 
en contra de las políticas y posturas de 
George W. Bush.  

El Secretario General de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), 
Ban Ki-Moon, también se mostró entu-
siasta por el resultado de las elecciones, 
reconociéndolo como una oportunidad 
histórica para fortalecer las relaciones 
entre la Organización y el país, que 
se mantuvieron tensas durante ambos 

periodos del presidente Bush. La pos-
tura favorable de Obama  al diálogo, al 
multilateralismo y a la diplomacia, puede 
renovar la participación de su país en las 
actividades y distintas organizaciones de 
la ONU. Las propuestas también re-
lacionadas a la protección del medio 
ambiente, en especial al problema del 
calentamiento global, con el cual Bush 
se negó constantemente a cooperar, 
ha mostrado una postura completa-
mente distinta respecto a los proble-
mas globales. 

A esta extraordinaria elección de Barack 
Obama se le atribuyen diferentes factores, 
como la madurez de la democracia esta-
dounidense, la abolición de los obstáculos 
racistas en la política y el voto de castigo 
de la clase media al Partido Republicano. 
Mucho hay de ello, sin embargo, en la per-
sonalidad, los discursos y las propuestas 
de Obama, la sociedad estadounidense 
percibió la posibilidad de un cambio que 
anhelaba desde hace tiempo. No es sólo 
una lucha de los negros por eliminar el 
racismo, es también la de los migrantes 
por mejores condiciones de vida, de los jó-
venes por un mejor país y de la clase media 
por ser favorecida por las políticas. 

Aunque el acontecimiento hizo eco 
en prácticamente todo el mundo dada la 
relevancia de Estados Unidos, no es un 
hecho aislado y se observa una necesidad 

en común con otros países con experien-
cias similares: la de una sociedad que busca 
respuestas y un cambio, una alternativa a los 
problemas globales, políticas que beneficien 
a la mayoría de la población y no sólo a unos 
cuantos.

En diferentes países, la búsqueda se ha 
traducido en la elección de presidentes 
también muy particulares, rompiendo con 
los parámetros de políticos que a pesar de 
cierta permanencia, no dieron soluciones a 
las necesidades reales de las poblaciones. 
Una muestra es la reciente elección del 
ex obispo católico Fernando Lugo en Pa-
raguay, que uniendo a varios sectores de 
la sociedad, logró la alternancia después 
de la permanencia en el poder de casi seis 
décadas del Partido Colorado. Lugo, con 
uno de sus lemas "Lugo al gobierno, pero 
el pueblo al poder", llegó en un momento 

de crisis política, económica, social e insti-
tucional buscando abordar los problemas 
que aquejan a la mayoría del país. 

Otro caso es el de Luiz Inácio Lula da 
Silva, obrero mecánico y sindicalista que se 
convirtió en Presidente de Brasil a pesar de 
las críticas por no tener un título universi-
tario. Lula da Silva planteó una nueva ten-
dencia de izquierda en Brasil que fue bien 
recibida por la población. Así, tras finalizar 
el periodo que inició en 2003, fue reelegido 
para el periodo del 2006 al 2011. 

Los casos de Michelle Bachelet en 
Chile y Cristina Fernández de Kirchner 
en Argentina, ambas mujeres y con una 
tendencia de izquierda, representan tam-
bién la búsqueda de alternativas en países 
en donde los hombres han dominado los 
puestos políticos.

Retos

La búsqueda del cambio

Acontecimientos sociales que buscan respuestas alternativas a la situación actual
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Dichos y Hechos
Lo que nos dejó el 2008 y nos augura el 2009

Mtro. Jorge Enrique Rocha
Académico del ITESO

jerqmex@hotmail.com Balance  y 

En la última parte del año, uno de los 
eventos que con mayor fuerza marcó 
el final del 2008 fue la crisis financiera 
mundial y la recesión económica en la 
que entraron las principales potencias 
del mundo (Estados Unidos, Japón y 
varios países de la Unión Europea). 

Esta crisis fue provocada inicialmente 
por la incapacidad de muchas personas 
en Estados Unidos de pagar sus créditos 
hipotecarios, y por la excesiva inversión 
en “instrumentos de riesgo” en las Bolsas 
de Valores, sobre todo de nuestro vecino 
del Norte. Esta cartera vencida provocó 
a su vez que las grandes aseguradoras, al 
verse imposibilitadas de responder ante 
esta situación de respaldar estas deudas 
y bienes, se declarará en bancarrota. Es-
tos hechos generaron a su vez, un efecto 

Durante el Go-
bierno de Vicente 
Fox y ahora en la 
presidencia de Fe-
lipe Calderón uno 
de los puntos de 
agenda pendiente 
eran lograr las lla-
madas reformas 

estructurales, que se materializaban 
en tres cosas: los cambios a las leyes 
laborales, la privatización de sectores 
estratégicos de la economía y la reforma 
a los sistemas recaudación fiscal. 

En 2008 la clase política mexicana 
concretizó dos reformas: una reforma 
fiscal que sólo creo nuevos impuestos 
(como el IETU y el impuesto a depósitos 
bancarios en efectivo mayores a 25 mil 
pesos) y la reforma a la ley de PEMEX, 
que de acuerdo a la opinión de varios 
especialistas, abrió la puerta a la inver-
sión privada. 

La primera reforma no ha resuelto el 
problema de la recaudación en nuestro 
país y sólo afectó a los pequeños contri-
buyentes. Los grandes evasores fiscales 

El año que termina deja una serie de saldos 
que es necesario recuperar y analizar, para 
poder contar con una visión panorámica 
y realizar un balance general del año que 
termina y visualizar los escenarios que se 

avecinan para el año 2009.

Desde mi perspectiva, los grandes 
ejes de acontecimientos que tuvimos en 

nuestro país o en la escala global, 
pero con gran incidencia en la vida 

del Sur de Jalisco fueron: 
las reformas legales estructurales, 

la crisis fi nanciera mundial, 
la inseguridad pública, la crisis alimentaria, 

la migración, la violación a los derechos 
humanos de las mujeres y los procesos 

electorales en el continente.

A continuación trataré de desarrollar de 
forma breve cada una de estas dinámicas, 

que sin duda marcaron el derrotero del 
año 2008 y, que de alguna manera ,

condicionan el año 2009.

Reformas 
legales 

estructurales
 "a medias" Crisis fi nanciera mundial y recesión económica

dominó en muchos bancos y bolsas del 
mundo, que pusieron en entre dicho la 
viabilidad de este sistema. 

Los efectos más inmediatos para los 
que vivimos en México fueron el incre-
mento de precios (la inflación alcanzó 
más del 6 por ciento en noviembre de 
2008), la devaluación de la moneda en 
un 40 por ciento (peor que en tiempos 
del PRI) y pérdida de dinero en las Afo-
re. Para este 2009 se verá castigado el 
empleo que decrecerá en cantidad y en 
calidad. El poder adquisitivo seguirá a 
la baja continuando esta tendencia que 
comenzó hace treinta años. No se logra-
rán crear los empleos que cada año las y 
los jóvenes del país que se incorporan al 
mercado de trabajo necesitan (un millón 
400 mil empleos). 

siguen sin pagar sus impuestos y en 
muchos casos los más pobres son los 
que tienen que pagar más y más im-
puestos, sin que esto se traduzca en 
beneficios reales para su comunidad. 
Por otra parte se tienen dudas fun-
dadas sobre la eficacia de la reforma 
a PEMEX. Se pretendía una legisla-
ción que abarcará todas las fuentes 
de energía y  ésta sólo se redujo a 
modificar la ley de Petróleos Mexica-
nos; y no sólo eso, se tienen fuertes 
dudas sobre si esta ley resolverá la 
excesiva carga fiscal a la paraestatal y 
si se logrará la renovación tecnológica 
de esta empresa pública. 

La conclusión es que no se resol-
vieron los problemas de fondo y se 
volvió a privilegiar los intereses del 
gran capital, que sigue evadiendo im-
puestos y que ahora podrá invertir 
en PEMEX.

perspectivas

La prospectiva para el 2009 no es halagadora en términos generales. 
Se perfi la un año difícil para la mayoría de la población. 

Sin embargo la capacidad de organización y resistencia de comunidades, 
barrios, pueblos indígenas, de organizaciones de la sociedad civil e iglesias 

está aumentando.  Las crisis dentro de los problemas que generan, 
pueden propiciar oportunidades de cambio. 
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Dichos y Hechos

Dos problemas 
que permanecen en 
la agenda mexicana 
y que no muestran 
avances sustantivos, 
ni mejoras claras, es 

A principios del 
2008 este fue el 
tema que más 
se discutía en el 
espacio público. 
El aumento en el 

precio de la tortilla, la amenaza de la falta 
de abastos en los alimentos y la entrada 
del capítulo agrícola del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte en enero 
del año pasado, fue uno de los problemas 
sociales que explotaron en 2008. 

Para este caso hay una explicación de 
corte estructural y otra de coyuntura. La 
primera tiene que ver con dos grandes 
procesos que se han implementado en el 
país en los últimos 20 años. El mundo rural 
mexicano ha estado sumido a una terri-
ble crisis de apoyos gubernamentales, de 
precios bajos, de estar sometidos en una 
desventajosa competencia con agricultores 
estadounidenses y de un régimen de te-
nencia de la tierra acorde a las necesidades 
del capitalismo. Esto provocó que la po-
breza se concentrará en estos territorios 
de México y que la migración fuera una de 
las pocas salidas ante esta situación.

Sin duda el pro-
blema que con más 
crudeza irrumpió 
en la escena na-
cional mexicana 
fue la inseguridad 
pública y la pro-
liferación de la 
delincuencia or-

ganizada. Las cifras son desalentadoras: 
más de 5 mil ejecutados a lo largo de la 
gestión de Calderón, 600 desapareci-
dos, 60 por ciento de los municipios del 
país tienen algún grado de penetración 
del narcotráfico y un 8 por ciento están 

Lo que nos dejó el 2008 y nos augura el 2009

Efectos 
de la crisis 
alimentaria

La estrategia gubernamental, auspi-
ciada desde las necesidades del capital 
y el mercado, fue el impulso del agrobu-
siness, que consiste en la reconversión 
de la producción que pasó de la siem-
bra de granos básicos, a la cosecha de 
frutas, hortalizas y flores en fresco con 
alto valor en el mercado por parte de 
grandes empresas de corte capitalista. 
Esto generó mayor desigualdad, con-
centración de la tierra y pérdida de la 
soberanía alimentaria. México dejó de 
ser autosuficiente en granos básicos y 
se dedicó a producir alimentos para la 
“economía del postre y la comida rápida” 
sobre todo estadounidense. 

Las causas coyunturales que adelantaron 
esta crisis fueron los aumentos en el precio 
del petróleo (recordemos que a inicios del 
año el barril de mezcla mexicana llegó a 
pasar los 100 dólares), el cambio climático 
que provocó la pérdida de grandes exten-
siones de plantaciones, la especulación de 
las grandes comercializadoras de granos 
como Cargill y que se destinaron grandes 
cantidades de maíz y caña de azúcar a la 
producción de biocombustibles. 

Migración y 
derechos de 
las mujeres

Inseguridad 
pública y 

delincuencia
organizada

en total control del mismo, la ruptura 
de las “reglas” en el modo de proceder 
delincuencial, a saber: matar a las vícti-
mas de secuestro (caso Martí) o hacer 
atentados en contra de la sociedad civil 
(caso Morelia). 

De acuerdo a John Walters, zar anti-
drogas de Estados Unidos, los cárteles 
mexicanos obtienen ganancias en aquel 
país por el tráfico de drogas por 13 mil 
millones de dólares (un poco más de la 
mitad de lo que se obtiene por reme-
sas). Por otra parte el sistema de justi-
cia penal mexicano, que es una de las 

herramientas necesarias para combatir 
este lastre, tiene un nivel de impunidad 
del 93 por ciento y mantiene prácticas 
profundamente injustas y atrasadas para 
combatir la delincuencia. 

La estrategia para luchar contra la 
delincuencia por parte del Gobierno 
Federal ha sido la militarización. Esto 
contraviene el mandato constitucional 
de las tareas de las fuerzas armadas, 
pone al Ejército a realizar acciones para 
las que no está preparado, con lo cuál se 
le coloca en una situación de vulnerabi-
lidad institucional y en la práctica real, 

esta lucha contra la delincuencia ha pro-
vocado violaciones a los derechos huma-
nos por parte de los militares, quiénes 
haciendo estas labores han asesinado 
inocentes, violado mujeres y allanado 
domicilios sin ninguna orden judicial. 
Organismos internacionales como el 
Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (OACNU-
DH) y la propia Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) han 
pedido insistentemente al Ejecutivo 
Federal retirar a las Fuerzas Armadas 
de estas labores. No se prevé un cambio 
en estas políticas.

la migración y sus efectos; y el respeto de 
los derechos humanos de las mujeres. 

Referente al primer asunto, se estima 
que hay once millones de mexicanos en 
los Estados Unidos que en 2007 manda-
ron por vía de remesas casi 24 mil millo-

nes de dólares. 

De acuerdo a 
los documentos 
elaborados por 
diversas orga-
nizaciones de 
la sociedad civil 
y de la Pastoral 
de la Movilidad 
Humana, la 
violación a los 

derechos humanos de las y los migran-
tes están aumentando, sobre todo de 
personas de origen centroamericano, 
que son presa de la extorsión, robos, 
secuestros; y en el caso de las mujeres 
de acoso y violación sexual. La violación 
a los derechos laborales de los jornale-
ros indígenas migrantes que se despla-
zan del sureste del país al Noroeste y 
Occidente de México también persiste. 
Hay que añadir que la crisis financiera y 
la recesión económica de Estados Uni-
dos ya provocaron un millón de desem-
pleados en los migrantes mexicanos y 
que los montos de las remesas ya están 
decreciendo.

En cuanto a los derechos de las muje-
res, alrededor del 25 de noviembre, fe-
cha designada para eliminar la violencia 

contra la mujer, tanto entidades públicas 
como organizaciones de la sociedad 
civil presentaron informes sobre este 
problema. Destacan los trabajos de 
CLADEM y del Instituto Nacional de 
la Mujeres (INM), en ambos casos apa-
recen cifras preocupantes de violencia 
contra las mujeres y de feminicidio. 
CLADEM expone que entre 2007 y 
julio del 2008 se presentaron 1,014 
casos de feminicidio en 13 estados de la 
República. Por su parte el INM plantea 
que cuatro de cada diez mujeres han 
sufrido vejaciones en su persona por 
parte de sus parejas. Esto por citar sólo 
algunos de los datos más relevantes. 
Este problema continúa y además se 
mantienen otras formas de violencia 
contra la mujer, de discriminación y 
violación a sus derechos.

Foto bajada de Internet. www.flickr.com

Foto bajada de Internet. www.flickr.com
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El primero de ellos 
es lo que algunos 
han llamado "La sa-
lida silenciosa de la 
Iglesia". Son varias 
las razones por las 
que muchos, sobre 
todo jóvenes, están 
dejando la práctica 
religiosa de su fe. 

Algunos salen para integrarse a otras 
denominaciones cristianas o movimien-
tos religiosos, otros para ingresar a otras 
religiones, pero los más para engrosar las 
filas de los que han perdido la fe. Esto 
responde al movimiento de seculariza-
ción que es connatural a la cultura de la 
modernidad, pero también a que como 
dice el documento de Aparecida: "Al sa-
lir, no lo hacen por razones doctrinales, 
sino vivenciales, pastorales, porque no 
encuentran en la Iglesia respuestas a sus 
aspiraciones" (DA 225). En algunos paí-

El Sínodo sobre la “Palabra de Dios, 
en la vida y misión de la Iglesia”, ce-
lebrado del 5 al 26 de octubre, en 
Roma, donde se reunieron 253 obis-
pos, convocados por el Papa Bene-
dicto XVI, para estudiar las manera 
para vivir el influjo de la Palabra de 
Dios en la vida cristiana,  fue sin duda 
un acontecimiento relevante. 

Aunque el Papa no ha dado a conocer 
todavía la Exhortación, ya podemos in-
tuir su influjo por el Mensaje al Pueblo de 
Dios que los Obispos dieron y por las 55 
propuestas que entregaron al Papa y han 
sido dadas a conocer de manera no ofi-
cial. El reconocer que la primera palabra 
es la que Dios pronuncia en la creación: 
"Palabra Cósmica"; la que pronuncia y 
hace realidad en la historia: "La Palabra 
Histórica"  que culminó en la encarnación 
del Verbo de Dios: "La Palabra Encar-
nada" y reconocer la Sagrada Escritura 
como testimonio de ésta, es un paso 
muy importante en la valoración de la 
Palabra de Dios, que rebasa y trasciende 
la Palabra Escrita en la biblia. La Creación 
y la Historia humana son lugares donde 
se encuentra la Palabra de Dios.

Dichos y Hechos
Una mirada al caminar de la Iglesia en el año 2008

Huellas del camino eclesial 
P. José Sánchez Sánchez

Párroco de Sayula
josanch@prodigy.net.mx

"La salida 
silenciosa de 

la Iglesia"

En la historia humana y, por tanto, en la Iglesia, hay acontecimientos que por su relevancia tienen 
repercusión en la vida de los pueblos. Son a los que se hace referencia cuando se quiere hacer un 
balance de una nación o de la Iglesia.  Al llegar al fi nal del año 2008, es conveniente resaltar estos 

acontecimientos y señalar cuáles son las razones por las que son relevantes. En la vida de la Iglesia, 
se pueden señalar acontecimientos de dimensión universal, continental, nacional, diocesana.

La recepción 
del 

Documento de 
Aparecida

El Sínodo 
sobre la 

Palabra de 
Dios

Aparecida es otro acontecimiento relevante en la vida de 
la Iglesia en este año 2008 porque ha logrado despertar la 
esperanza en una nueva época en la vida de la Iglesia. Muchos 
pensaban que sería un evento que no llegaría a grandes intuicio-
nes y acuerdos. Pero el hecho de haber retomado la tradición 
eclesial y teológico-pastoral latinoamericana en sus grandes 
intuiciones como el método pastoral (ver, juzgar, actuar), la 
opción evangélica por los pobres, la centralidad del Reino de 
Dios, el seguimiento de Jesús y el discipulado, las Comunidades 
Eclesiales de base, la promoción de la vida digna... hizo rena-

cer la esperanza. El haberse situado en el momento actual mundial y continental y 
haberlo iluminado con la luz del Evangelio, la ha llevado a retomar el diálogo con el 
mundo que inició de una manera vigorosa en el Concilio Vaticano II.

Muchas Iglesias particulares han elaborado proyectos de estudio para personalizar 
este documento con los presbíteros, religiosos, religiosas y laicas y laicos. Como ha 
sucedido en nuestra diócesis. Esto ha suscitado procesos pastorales de renovación 
y un anhelo de superar la pastoral de conservación para entrar de lleno en una 
pastoral misionera.

ses como los europeos esta salida ya no 
es insignificante, sino que son más bien 
mayoría aquellos para quienes Dios y la 
Iglesia, ya no tienen un lugar significativo 
en sus vidas.

Esto, a los creyentes católicos, debe 
de llevarnos a un serio examen de con-
ciencia para encontrar las raíces de esta 
falta de testimonio y de motivación para 
invitar a los demás a vivir nuestra expe-
riencia. Hemos caído en la rutina y nos 
importan más las prácticas devocionales, 
que muchas veces no tienen nada que 
ver con la fe, que la vida vivida según 
los valores del Evangelio. La mayoría de 
los bautizados viven un cristianismo gris 
que a nadie entusiasma.

También es relevante el que los obispos 
reconozcan a la Iglesia como la Casa de 
la Palabra de Dios, en donde el Espíritu 
Santo ayuda a la interpretación de la Pa-
labra. Interpretación que es importante 
para no caer en fundamentalismos, que 
no reconocen la contextualización de la 
Palabra que se encarna en la historia. 

El hecho de que ha comenzado a sur-
gir en el Pueblo de Dios un amor y una 
veneración muy especial a la Palabra de 
Dios y un deseo por profundizar en su 
sentido espiritual, que invita a hacerla 
vida son pasos cualitativos en la vivencia 
de la fe.
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Otro aconteci-
miento relevante 
es la Asamblea 
continental de 
Amerindia, que es 
colectivo teológi-
co, integrado por 
teólogos de toda 
América Latina. 

Amerindia nació con el intento de ase-
sorar a algunos obispos participantes 
en la Conferencia de Puebla. De 1979 
a 1996 este grupo no se reunió. Para 
la IV Conferencia, en Santo Domingo, 
se convoca y reúne de nuevo. A partir 
de 1998 se transforma en un espacio 
más plural donde no aparecen sólo los 

El VII Encuentro 
latinoamericano y 
Caribeño de Co-
munidades Eclesia-
les de base (CEBs), 
realizado en la ciu-
dad de Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia, 
del 1o. al 5 de Julio, 

con el tema: “Las CEBs, esperanza para 
un mundo nuevo en marcha” fue un 
acontecimiento a nivel continental. 

Este Encuentro fue especialmente 
significativo, porque muchas voces ya 
habían enterrado a las CEBs argumen-
tando que ya habían pasado de moda y 
su método pastoral no tenía actualidad. 
Los obispos en Aparecida confirman lo 
contrario: " ... Las CEBs, con frecuencia 
han sido verdaderas escuelas que for-
man discípulos y misioneros del Señor, 
como testimonia la entrega generosa, 
hasta derramar su sangre, de tantos 
miembros suyos". Y que son "célula ini-
cial de estructuración eclesial y foco de 
evangelización" (DA 178). Con esto, ya 
no quedan dudas sobre su oportunidad y 
su conveniencia, es más, sobre su necesi-
dad, en nuestras Iglesias particulares.

Con una participación de 170 delega-
dos de 17 países de América Latina y el 
Caribe, en sintonía con Aparecida defi-
nieron cuatro estrategias continentales 
para animar la vida de las CEBs:

1a. Relanzarlas en su identidad 
eclesial y en su espiritualidad, 
aprovechando la coyuntura de 
Aparecida. 

2a. Impulsar la formación per-
manente e integral de todos los 
agentes de pastoral. 

Dichos y Hechos

Un acontecimiento relevante, pero en la di-
mensión diocesana es el Encuentro diocesano 
de Coordinadores de Grupos de base, tenido 
en Techaluta, los días 20 y 21 de noviembre. 

Fue pensado no como un evento, sino 
como un proceso, que llevara a la anima-
ción de la Iglesia de Jesús en la base. Se 

VII Encuentro
latinoa-

mericano de 
CEBs

Asamblea 
continental de 

Amerindia

Una mirada al caminar de la Iglesia en el año 2008

Encuentro 
Diocesano de 

Coordinadores
de Grupos 

de Base

La Iglesia camina
persecuciones del mundo y los 

consuelos de Dios, que sigue 
estando presente en la historia 

ya sea a modo de ausencia o de 
transparencia y esto nos reta 

La esperanza
fundamental del cristiano, que 

espera que el 
llegue a su plenitud.

3a. Promover la comunicación y 
articulación entre las CEBs y con 
los procesos pastorales parroquia-
les y diocesanos, aprovechando los 
Medios de Información Masiva, de 
manera especial, el Internet. 

4a. Impulsar luchas solidarias polí-
ticas y cívicas, más 
concretamente 
en la ecología 
y la economía 
solidaria, no de 
manera aislada, 
sino en redes.

Las CEBs. están 
resurgiendo con 
nuevo entusiasmo y con una madurez 
eclesial. Y aunque no se ha abandonado 
el compromiso social de la transfor-
mación de las estructuras, ahora con 
la misma fuerza se hace hincapié en su 
dimensión eclesial.

especialistas, sino que se incorporan 
personas con distintas prácticas. Pasó 
a ser un proceso compartido y plural, 
con participación de miembros de todo 
el pueblo de Dios.

Del 21 al 24 de julio Amerindia tuvo 
su Asamblea continental cuyo tema cen-
tral fue La Misión en la perspectiva de 
Aparecida, sus fundamentos teológicos 
y su espiritualidad. Quedó claro que la 
Misión a la que invitan los Obispos, está 
centrada en el Reino de Dios y tiene 
una dimensión de alternativa al sistema 
globalizante que domina en el mundo y 
que hace víctimas a millones de latinoa-
mericanos, sumiéndolos en la miseria y 
en la exclusión.

Con la Asamblea de Aparecida, la re-
flexión teológica nacida de la experiencia 
de dolor del pueblo pobre, creyente y en 
camino de su liberación vuelve a tener 
lugar en la vida de la Iglesia.

realizó con participación de los grupos de base en 
las parroquias, un diagnóstico de los grupos mis-
mos que se presentó en el Encuentro, se hizo una 
iluminación a partir del proyecto comunitario de 
Jesús, de las Primitivas comunidades, resaltando  
la dimensión de la Iglesia en las casas. Finalmente 
se buscaron pistas para la promoción de las CEBs. 
en las parroquias.

Iglesia camina entre las 
persecuciones del mundo y los 

consuelos de Dios, que sigue 
estando presente en la historia 

ya sea a modo de ausencia o de 
transparencia y esto nos reta 

a discernir sus signos. 
La esperanza es la actitud 

fundamental del cristiano, que 
espera que el Reino de Dios 

llegue a su plenitud.
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El Campanario
Crónica del Encuentro Diocesano de Coordinadores de Grupos de Base en Techaluta

¡Construyamos el 
Reino de Dios!

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

villaguz@prodigy.net.mx

Por fin, llegó la fecha del esperado y 
cuidadosamente preparado Encuentro 
Diocesano de Coordinadores de Gru-
pos de Base. Alrededor de las nueve de 
la mañana, del jueves 20 de noviembre, 
cargando sobre sus espaldas su testimo-
nio de servicio y su esperanza, como si 
fuera una peregrinación, fueron llegando 
desde los cuatro puntos cardinales de 
nuestra diócesis, las mujeres y hombres 
que durante años han animado los Gru-
pos de Base (GB).

A las diez de la mañana, el salón pas-
toral de la parroquia de Techaluta estaba 
invadido por los 359 Coordinadores y 
33 sacerdotes participantes registrados 
en las listas de inscripción. El lugar se 
convirtió en un horno de pan. El calor 
humano y el ambiente de fe genera-
dos por la ambientación, los cantos, el 
mensaje liberador del Acontecimiento 
Guadalupano recordado en la celebra-
ción inicial, la presencia y las palabras 
de nuestro Señor Obispo Rafael fueron 
los ingredientes que prepararon la masa 
para hornear el pan.   

Después del mensaje de bienvenida de 
Don Rafael, se entró de lleno al trabajo. 
Pedro Negrete, seglar de la parroquia de 
Zapotiltic y actual coordinador diocesa-
no de los GB, sin poder ocultar su alegría 
por la numerosa participación, explicó el 
objetivo y puntualizó los tres momentos 
centrales de la agenda de trabajo que 

estaban costurados con la aguja y los 
hilos del método pastoral. El primer 
paso fue ver quiénes son, dónde están 
y su influencia en su comunidad de los 
GB. El segundo fue pensar el horizonte 
hacia dónde se quiere llegar. Y el último, 
fue el actuar donde se buscó definir las 
acciones y compromisos concretos 
para continuar reanimando la Iglesia de 
Jesús en los barrios, colonias y ranchos 
de esta Iglesia diocesana “innovadora y 
creativa” como lo dijo en octubre pasado 
Monseñor J. Guadalupe Martín Rábago, 
Arzobispo de León, en la Misa de Fun-
ción de Señor San José. 

Aunque la dinámica para compartir 
los diagnósticos vicariales sobre la iden-
tidad y misión de los GB estaba prevista 
para que se realizara de manera ágil, la 
realidad fue que el demasiado número 
de participantes en los grupos y el in-
suficiente material escrito de algunas 
vicarías dificultó la participación, restó 
profundidad y provocó retraso en el ho-
rario. No obstante, el resultado final del 
diagnóstico a nivel diocesano fue un buen 
trabajo de síntesis, gracias a la eficiente 
labor de los secretarios y del equipo de 
coordinación. 

El diagnóstico confirmó que la cre-
dencial de identidad de los GB aún está 
en trámite. Pues la mayoría de los GB 
son más de reflexión que de acción; 
más de acciones asistencialistas que 
de acciones que busquen responder a 
las necesidades reales y transformar la 
realidad. Son Grupos más ocupados en 

reflexionar temas que preocupados por 
animar los procesos de vida comunitaria. 
Están más centrados en sí mismos que 
abiertos a la articulación con los demás 
servicios comunitarios y los procesos 
pastorales de la parroquia, vicaría y 
diócesis. La mayoría están integrados 
y coordinados por mujeres mayores de 
edad, con buena voluntad, que les falta 
tomar conciencia de su corresponsabi-
lidad en la trascendente tarea de animar 
la vida de Iglesia en la base. 

El diagnóstico es realista, pero preocu-
pante. Porque detrás de esta realidad 
hay responsables y causas que se deben 
señalar y analizar a fondo si de verdad 
se quiere asumir el compromiso de tra-
bajar para que nuestras parroquias sean 
comunión de Comunidades Eclesiales de 
Base, que vivan las mediaciones y acen-
tuaciones de la Iglesia de Jesús, donde 
los seglares sean los sujetos prioritarios 
de este proceso. Pero, el haber tomado 
conciencia de esta realidad fue sin duda 
un importante paso y la condición nece-
saria para encaminar a los GB a ser una 
fuerza en los procesos de evangelización 
comunitarios en la base. 

Presionados por el tiempo, se inició 
el momento de la iluminación. En los 
mismos grupos se reflexionó y comen-
tó el tema sobre el "Proyecto de vida 
comunitaria vivido y propuesto por Je-
sús". Luego, llegó el ansiado momento 
de la comida. La penitencia de hacer 
una larga fila para esperar el turno, tuvo 
su premio al recibir un sabroso plato de 
pozole acompañado con una fresca agua 
de jamaica. Así concluyó el primer día de 
este Encuentro. 

Con el ánimo en alto, se iniciaron las 
tareas del segundo día estrenando el 
canto compuesto por el P. Walter de la 
Cruz ¡Construyendo el Reino de Dios! 
que se convirtió en el Himno del En-
cuentro. Rápido se aprendió la tonada; 
las voces de los participantes en coro, 
lo hicieron propio cantando una y varias 
veces, acompañados por las cuerdas de 
la guitarra y el sonoro sonido de la trom-
peta: "El Reino de Dios es nuestra meta, 

es horizonte de la misión. El Reino de 
Dios exige entrega, hay que llevarlo en 
el corazón".

El tema de oración inicial, presidida 
por el P. Ernesto Orozco, recordó a los 
Coordinadores que su misión es ser fer-
mento en la vida de sus comunidades. El 
signo de la levadura habló por sí mismo: 
el Reino es una iniciativa de Dios y una 
invitación a transformar desde adentro 
la vida para convertirse en pan para los 
demás. Enseguida, se presentó la síntesis 
del diagnóstico a nivel diocesano y se 
hizo una lectura interpretativa de los 
resultados teniendo como referencia el 
signo de la casa.

Enseguida, en los grupos de trabajo 
se estudió el trabajo escrito por el P. 
Francisco Lucas: "El proyecto de vida 
comunitaria vivido por las comunidades 
apostólicas". Vino un descanso que fue 
bien aprovechado para satisfacer los 
apetitos y gustos de los participantes. 
Los acordes de la guitarra invitaron 
a los participantes a tomar de nuevo 
su lugar. Una vez en calma, el P. Pepe 
Sánchez expuso el tema: "El proyecto 
de Iglesia en las casas" apoyado en unas 
diapositivas. Puntualizó que la vivencia 
de la fe de los primeros cristianos no 
era masiva, sino que se enraizó en los 
espacios de la familia en sentido amplio, 
que era la base social de organización de 
la cultura greco-romana.

Cumplidos los dos primeros momen-
tos de la agenda de trabajo, se pasó al 
importante momento de la proyección 
del Encuentro. A partir del diagnóstico y 
de la iluminación aportada por los temas 
de estudio, se pidió a cada vicaría que 
definieran los retos, las acciones y los 
compromisos concretos que deberían 
asumir los GB y los Coordinadores para 
animar la vida de Iglesia en sus barrios, 
colonias y ranchos. Cada vicaría hizo su 
trabajo, pero lamentablemente por la fal-
ta de tiempo no fue posible compartir los 
resultados. Por eso, la propuesta que el 
equipo Coordinador tenía para hacer el 
camino de regreso del Encuentro sólo 
quedó en información. Y el conocimien-
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 Originario del municipio de Ejutla, 
Jalisco. Fue ordenado sacerdote en la 
diócesis de Colima en 1961y desde la 
erección de nuestra diócesis, en 1972,  

estuvo en las comunidades de La 
Manzanilla, Tuxcueca y en Tepec donde 

fue sepultado el pasado 8 de diciembre. 

El P. Heriberto López, párroco de Nuestra Señora de El Refugio y 
Coordinadores de la Primera Vicaría Pastoral 

participantes en el Encuentro Diocesano.

El Campanario

to de las sugerencias de cada vicaría y 
la profundización sobre la manera de 
proyectar este Encuentro quedaron 
como tareas pendientes. 

Atinada fue la decisión del equipo 
de coordinación de invitar a los pres-
bíteros José García Sotelo, Vicario 
General y Salvador Urteaga, Vicario 
de Pastoral, a compartir su palabra. 
El P. José hizo una lectura puntual so-
bre los tres momentos del Encuen-
tro. Sobre la realidad señaló que la 
vivencia de las Mediaciones eclesiales 
en la base es débil; que falta hacer del 
método de evangelización un estilo 
de vida y que la vida pasiva y carente 
de misión de los GB refleja la falta de 
motivaciones profundas de fe. Sobre 
la misión de los GB señaló que son 
un medio, no un fin; que su principal 
tarea es promover la vida de Iglesia 
en la base. Y en cuanto a la proyec-
ción destacó que falta una visión más 
clara del proyecto de Iglesia que se 
quiere, emprender un proceso de 
formación integral y animar la vida 
de comunión desde los Consejos y 
Asambleas comunitarias. 

El P. Urteaga, primero agradeció a 
todas y a todos su decisión y com-
promiso de cargar en sus espaldas 
años de esfuerzos y esperanzas. Y 
luego, retomando el número 548 del 
documento de Aparecida, los invitó 
a no quedarse tranquilos en una es-
pera pasiva, sino a salir al encuentro 
de los hermanos y hermanas en su 
realidades concretas: “Urge salir en 
todas las direcciones con espíritu mi-
sionero para proclamar que el mal no 
tiene la última palabra. La luz, el fer-
mento, la sal deben ser la fuerza de 
la espiritualidad en nuestro servicio” 

enfantizó. La sonrisa en los rostros y 
los aplausos fueron la expresión de 
su agradecimiento no sólo a sus pa-
labras, sino por el acompañamiento 
comprometido que el P. Urteaga ha 
tenido en el proceso diocesano.

Alrededor de las tres de la tarde, 
la numerosa participación, la alegría 
de encontrarse, el entusiasmo inyec-
tado, la riqueza del intercambio de 
experiencias, la toma de concien-
cia de la realidad y de los retos, la 
luz emanada en los momentos de 
oración e iluminación, los sueños y 
esperanzas sembradas en los dos días 
de este Encuentro Diocesano fueron 
una masa amasada, que en la mesa de 
la Eucaristía se transformó en un pan 
consagrado, en Cristo Pan de la Vida 
que alimentó la fe y el compromiso 
de estas mujeres y hombres para 
continuar siendo, en medio de sus 
fragilidades humanas e insignificancia 
social, desde lo cotidiano y marginal, 
un pan partido y compartido que 
alimente la vida de fe con sentido y 
sabor comunitario.

Después de la celebración Eucarística 
los participantes se encaminaron a los 
lugares donde se ofreció la comida que 
fue acompañada con los comentarios 
sobre este Encuentro Diocesano, 
que por la nutrida participación, su 
propuesta, su proceso de prepara-
ción, su organización y proyección 
fue una experiencia que alimentó la 
esperanza de "vivir la comunidad en 
la base, como camino y exigencia de 
Jesús" en medio de una difícil situa-
ción de pobreza, pero alentados por 
los nuevos vientos que el Espíritu de 
Dios ha suscitado en el acontecimien-
to eclesial de Aparecida.

Crónica del Encuentro Diocesano de Coordinadores de Grupos de Base en Techaluta

Pedro  Negrete Chacón
Seglar de Zapotiltic.

Actual Coordinador Diocesano 
de Grupos de Base

Testimonios de Participantes

El proceso y la organización del Encuentro fueron muy 
valiosos;  fue un trabajo de equipo donde participaron 
todas las vicarías. El objetivo de reanimar la Iglesia en 

la base contribuye al proceso pastoral diocesano en estos 
momentos que estamos preparando el Cuarto Plan Dioce-
sano. El número de participantes superó las expectativas; 
la presencia de Don Rafael y de los más de 30 presbíteros 
animó a los participantes.  Creo que un punto fundamen-
tal fue que el Encuentro no fuera un evento aislado, sino 
un acontecimiento que desatara un proceso. Por eso, la 
proyección es un reto y una tarea que debemos asumir 
con responsabilidad y visión. 

“

“

Rosa Ocaranza
de Sayula.

Con ansia esperábamos este Encuentro; en lo personal, me llenó 
de entusiasmo y me inyectó vitalidad y visión para continuar no 
sólo con mi servicio de coordinadora, sino para asumir el com-
promiso de ser animadora de la vida cristiana en mi barrio.

“ “

Benjamín González
Parroquia de  La Resurrección, 

Ciudad Guzmán 

Sin la vivencia de las cuatro mediaciones, no es posible 
construir la Iglesia de Jesús en nuestros barrios. Ésto 
para mí fue un asunto que aclaró el horizonte hacia 
donde queremos llegar en el trabajo pastoral. 

“ “
El Encuentro sembró de nuevo la esperanza y nos 
ayudó a aclarar el camino y la meta; el problema de 
fondo es la falta de compromiso de los sacerdotes y 
de nosotros los seglares para ponerlo en práctica.

“ “

Alicia Díaz
de Tizapán el Alto.

P. Ramiro Cobián
Párroco de Atenquique.

Tu ausencia nos entristece,
pero nos alegra el que estés en las 

manos de Dios para siempre .
Gracias P. Ramón porque 

la alegría y sencillez de tu vida,
el cariño por tu pueblo,

tu espíritu emprendedor,
la fortaleza en tu enfermedad...
es la herencia que nos dejaste.

Siempre estarás presente en 
nuestras mentes y corazones.

P. Ramón Quintero Pineda

El Encuentro aportó alegría y esperanza; nos 
llevó a tomar conciencia de lo que realmen-
te tenemos en el trabajo de base y refl eja la 
necesidad de promoverlo como una acción 

fundamental y estratégica en nuestra trabajo 
pastoral y, ésto nos plantea retos que la mayo-
ría no tiene claro y los que entendemos no los 
queremos asumir.

“ “
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La presencia de la Virgen de Guadalupe un acontecimiento evangelizador

El rostro y corazón de la Virgen
P. José Luis Huerta R.
Párroco de Valle de Juárez 

jlhr86@hotmail.com

El códice 
Era la forma más común como los 

antiguos mexicanos, conservaban su 
historia y sus tradiciones; es aliento de 
una vida moral. La Imagen de la Virgen 
de Guadalupe, en la Tilma de Juan Diego, 
es como un códice.

El “Tlacuilo” 
Es el pintor, autor de un “Amoxil”; es 

quien da vida a las cosas. El “Tlacuilo” 
es el divino pintor, que nos manifiesta 
la obra más grande de sus manos y, que 
el papa Benedicto XIV en 1754, así lo 
expresó: "No hizo cosa igual con otra 
nación" (Salmo 147). El Tlacuilo hace 
florecer nuestras tierras con rosas de 
Castilla y pinta la esperanza de México, 
que se está gestando; anuncia un nuevo 
amanecer histórico, el surgimiento de 
una nación nueva.

Al llegar las fi estas anuales a la Virgen de Guadalupe, nos acercamos a un hecho que es todo un 
acontecimiento que desde 1531 ha marcado la vida de nuestro pueblo mexicano que como un tesoro 

lo cuida y lo protege convirtiéndolo en un Códice en lenguaje Náhuatl.

La aparición y el mensaje de la Virgen María de Guadalupe en el cerro del Tepeyac es una historia 
indígena, que hace una crítica profunda a la conquista espiritual y, al mismo tiempo, propone un proyecto 

indígena de evangelización. El relato escrito y su transmisión es ciertamente una obra colectiva. 
El Nican Mopohua es una síntesis de la cultura y religión india con el evangelio cristiano, 

que contiene un proyecto de evangelización de los indios para los mismos indios. 
En el Nican Mopohua, el indio llega a ser evangelizador y teólogo en la sociedad del tiempo de la Colonia. 

Lo que se narra en el Nican 
Mopohua, no formaba parte 
de la predicación cristiana. El 
mensaje nace de la experiencia 
religiosa del pueblo indígena, 
que conservando su tradición 
cultural y religiosa, acepta la 
fe cristiana. El texto se dirige 
fundamentalmente a los indios, 
pero también de una forma críti-
ca a los predicadores cristianos. 
Toda la narración de las aparicio-
nes de la Virgen de Guadalupe 
en el Tepeyac, son obra del pen-

"In Ixtli in Yólotl" 

samiento indio. Es la comprensión india 
de su propia tradición religiosa vivida en 
las nuevas circunstancias de coloniaje y 
evangelización. "Son la comprensión 
india de la evangelización".  

El acontecimiento Guadalupano codi-
ficado y expresado en la imagen de la 
Virgen de Guadalupe y en el Nican Mo-
pohua nos presentan al indígena como 
una persona libre, digna y creadora. El 
Indio representado en San Juan Diego 
es presentado en el acontecimiento 
Guadalupano, como una Persona crea-

dora de una nueva evangelización, de 
un nuevo pensamiento. Creador de un 
modo nuevo de vivir la fe en Cristo, 
coherente con la tradición indígena y 
con la tradición cristiana. El indio es 
sujeto y no objeto como lo tomaron 
los conquistadores. 

Con estas afirmaciones y sin entrar en 
detalles puedo afirmar que el aconteci-
miento Guadalupano, viene a ser como 
la salida de Egipto "casa de la esclavitud" 
a la tierra prometida. Es un Éxodo del 
pueblo Mesoamericano.

El Acontecimiento Guadalupano, un nuevo Éxodo

La imagen plasmada en el aya-
te de Juan Diego y la narración 
del Nican Mopohua forman 
una unidad que nos llevan a 
entender el mensaje central del 
Acontecimiento Guadalupano 
que marcó la vida y la historia 
de neustro pueblo Mexicano.

Si el Nican Mopohua o diálogo 
de la Virgen con Juan Diego nos 
lleva a considerar a Juan Diego 
y en él a todos los Indígenas 
como verdaderas personas (In 
Inxtli in Yólotl), en la imagen de 
la Virgen de Guadalupe vemos 
plasmada,  con lenguaje náhuatl, 
que la voluntad de Ometeótl: 
Dios, es que todas las personas 
seamos  Macehuales, es decir,  
merecidos por la penitencia 
de Dios.

El indígena, 
persona 
evangelizadora

Ahora nos acercaremos al mensaje proclamado en el 
lenguaje náhuatl en la Imagen de la Virgen de Guadalupe, 

para descubrir cómo nos anuncia la Buena Nueva de 
Jesucristo su Hijo y cómo nos envía a ser sus testigos. 

El mensaje de la Virgen de Guadalupe desde su imagen

La pintura que es "Flor y Canto" liber-
tad y verdad que vienen de lo alto para 
dar “rostro y corazón” (In Ixtli in Yollotl) 
a los pobladores Mesoamericanos que 
han sido golpeados, maltratados y a 
quienes se les ha robado su dignidad 
e identidad.

Nombre de Guadalupe: 
“Cuahtlapcupeuh” 

Cuahtlapcupeuh significa: “La que ahu-
yentó a la serpiente”; “Cuatlaxopeuh”: 
“La que quebrantó a la serpiente”; (Tle) 
“Cuah-tlapcupeuh” o “La que procede 
de la región de la luz como águila de fue-
go”. Otros autores traducen el mismo 
nombre como:  "la que viene volando 
de la región de la luz y de la música 
que entona un cántico como el águila 
de fuego".



10Diciembre '08 11 Diciembre '08

Tema coyuntural

detrás de la señal, la verdad. Las estrellas 
son del cielo de la noche (Yohualli-Ehe-
catl), otro de los atributos de Ometéotl: 
el dios que no se toca ni se palpa, pero 
que se vislumbra y es trascendente.

El ángel
Representa a un joven, que según 

algunos, podría estar representando a 
Juan Diego, como mensajero de la Bue-
na Nueva. En la mitología náhuatl podría 

En el  corazón y rostro  In Ixtli in Yólotl  fl or y canto  in Xóchitl In Cuicatl de la Vir-
gen de Guadalupe, los Indios Mesoamericanos encuentran su propia identidad.  El 
rostro (la persona) de la Virgen tiene una expresión tierna y amorosa, de una madre 
que contempla a su hijo, indica amor, protección y seguridad de sí misma. Que da 
seguridad a los que han sido despojados de su propia persona. En el rostro y corazón 
de la Virgen vemos la propuesta clara de un mensaje de comunión.

En pos de la vida, la Imagen de la Virgen de Guadalupe “en paso de danzar”, 
es decir, “macehualiztli”(danzar) “ollin” (movimiento a la perfección, la plenitud) , la 
inclinación de la cabeza, la caída del manto hacia abajo del ángulo inferior derecho, 
el juego de estrellas... el desequilibrio de algunas trazas compensadas con el mayor 
tamaño de otras, la confi guración de la luna, la extensión de la túnica y, sobre todo, 
la rodilla levantada ligeramente, como en actitud de iniciar un paso hacia adelante, 
Es la invitación a ir en pos de la Vida que les ha sido arrebatada. Es un ir (ollin) por 
el ixtli in yólotl que ofrece Dios por quién se vive.

El acontecimiento Guadalupano afi rma que: "no hay ni esclavo ni libre, ni hombre 
ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo", o lo que dijo Francisco de Vitoria:  "Aquí 
los indios son apreciados como el don mayor, por ser sujetos de derechos inalienables".  
Finalmente, afi rmamos con toda seguridad que el acontecimiento Guadalupano, a 
través de Ixtli in Yólotl de Cuahtlapcupeuh, el Indio y en ellos todo el pueblo Mexicano 
vamos en camino para recuperar nuestra dignidad, de un In Ixtli in Yólotl propio.

El rostro de la Virgen 
La imagen en sí, no representa a una 

doncella india ni a una española, sino a 
una mujer nacida de ambas razas, es de-
cir, una mestiza. Su rostro es ovalado, 
con ojos un tanto semicerrados, nariz 
suave, labios entreabiertos, pómulos 
proporcionados, color cobrizo. Es una 
mujer de nuestra raza que nos indica el 
inicio de una historia viva.

Cruce de las manos 
Indica cariño, protección, cercanía, 

ternura; cruzar las manos es tomar 
en cuenta a alguien que se le aprecia 
sobremanera; es símbolo de oración 
permanente y de la integración de la 
persona al comunicar el “aliento de 
vida” que es la intención de fondo del 
mensaje Guadalupano.

El Sol 
Toda la imagen de la Virgen está respal-

dada por el Sol, es participante de su luz, 
calor, fuerza, claridad y verdad. El centro 
es el nuevo sol que ha de compartir con el 
pueblo; el sol que viene de lo alto; viene 
de la región de la luz. Ella es respaldada 
por quien es principio de vida, por el 
Ipalnemohuani (invisible e impalpable), 
pero siempre presente, que es el Dios 
por quien se vive. La Señora viene de la 
noche al amanecer, de la nueva vida; viene 
del Oriente a traer la vida y portadora de 
una integración cósmica de la creación.

El manto estrellado
Es el símbolo del jaguar, junto con el 

caballero Águila (cielo), el caballero Ti-
gre (tierra). Las estrellas escoltan a quien 
viene en nombre del sol que tiene vida 
y movimiento. Ella es la “Reina del Cie-
lo”, embajadora que envía a Juan Diego 
como su embajador, digno de confianza. 
La luna indica que está en movimiento y 
que viene hacia a nosotros. enviada por 
el Ometéotl (dios supremo). 

El color de su manto es símbolo del 
águila, lo mismo que de Huitzilopochtli. 
Representa al caballero Águila y, al estar 
revestida del mismo, se relaciona con el 
“Tlatoani”: el sabio. Esto avala la creen-
cia de que la Virgen habla en lugar del 
Sol, es su enviada,  y representante, su 
embajadora y digna de confianza. 

Sol, luna, estrellas:
Integración cósmica
 El sol detrás indica la llegada de los 

nuevos tiempos. Las estrellas, la luna y 
el sol eran antagonistas en la mitología 
náhuatl; aquí su integración habla de 
comunión, no de oposición. Y todo 
está bajo Cristo, centro y plenitud de 
la historia. Detrás de los signos, hay una 
realidad; detrás del cosmos, una señal y 

representar a Tezcatlipoca, en su versión 
del “Eterno joven”, como una de las for-
mas o atributos del Ometéotl y, que en 
este caso, escoltaría a la Virgen, forjadora 
de una nueva nación y de un estilo nuevo 
de vida; el deseo eterno de permanecer y 
vivir asociado a lo divino y a lo trascenden-
te. El ángel está emplumado y la pluma 
(Quetzalli) representa lo más hermoso, 
es decir, a Quetzalcóatl, la serpiente 
emplumada. Los rayos de la naturaleza, 

reflejos del dios sol, abren a los hombres 
la sensibilidad para captar la participación 
de lo eterno. El estar alado, indica que es 
un mensajero que viene de lo alto. 

El jade del cuello 
Entre los dioses aztecas, la imagen que 

tuviera una piedra de jade simbolizaba 
que tenía vida. La Virgen trae en el jade 
una cruz, que significa la nueva vida a par-
tir de la redención y de la participación de 
la misma. Es el misterio de la Cruz llena de 
esperanza, de armonía en el universo y de 
vida. Es el nuevo estilo de cosas y de los 
tiempos nuevos que están por llegar.

In Chalchuilcuatlin Quetzalli (entre el 
jade y las plumas) indica que hay una re-
lación entre estos dos elementos que es 
la verdad. Entre las plumas (lo hermoso, 
lo que luce es la naturaleza). El jade es el 
principio de vida y la cruz la que redime) 
donde está la Verdad, que es Jesucristo. El 
vientre genera vida y grandeza; es fuente 
de la vida que participa en la nueva crea-
ción. En la simbología náhuatl, Ometeótl 
(Dios) está en el centro de la cruz que es 
el equilibrio entre cielo y tierra, por eso, 
el mensaje central del Acontecimiento 
Guadalupano es que Dios ocupa el centro 
del universo y que el hombre participa de 
esa grandeza y plenitud.

La cintilla negra
Recuerda a la serpiente de Coatlicue 

o Tonatzin, la ternura de Ometeót que 
lucha por la vida en contra de la muerte. 
Allá rodeado de serpientes y corazones, 
en la imagen de la Virgen su vientre em-
barazado dice que  está a punto de dar 
a luz. Su forma es de un cierto triángulo 
invertido es, en algunos jeroglíficos, es 
símbolo de la manifestación del Dios. 

A partir del vientre está una flor de 
Quetzalcóatl manifestación del universo 
integrado. En la Virgen es manifestación 
de estar “llena de Dios” (recordar el Ave 
María: llena eres de gracia, el Señor está 
contigo). Están alrededor de un circuito 
cuatro pétalos; es la flor del Quetzalcóatl 
o la visión del Quinto Sol que integra los 
cuatro elementos que hacen la totalidad 
y la armonía.  Éste es el centro de todo, 
es Jesucristo de quien nos viene la luz de 
Dios, que todo lo integra y se expande a 
todo el universo.

Tepeyac
En el Tepeyac, "lugar donde vive el po-

bre", donde hay invierno y hielo, surge 
la vida y la belleza. Conviene recordar 
que los dos sustantivos flor y canto In 
Cuicatl in Xóchitl, rostro y corazón Inlxtli 
in Yóllotl son una metáfora que nos llevan 
a comprender la flor que canta y el río de 
luz que se proyecta con la verdad.

La presencia de la Virgen de Guadalupe un acontecimiento evangelizador
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Luz y fermento
Testimonio de María Ruth Cabrera Vázquez de las CEBs de Oaxaca

¡Dichosos los que buscan la paz!
P. José Sánchez Sánchez

Párroco de Sayula
josanch@prodigy.net.mx

El martirio es la expresión más 
grande del amor a Dios y al pueblo 
pobre. Es la mayor expresión de la 
espiritualidad.  Los mártires siempre 
han ocupado un lugar muy especial 
en las comunidades cristianas, que 

siempre los ha tenido como modelos de 
vida y de compromiso con el Reino de 
Dios. El martirio es un don de Dios, no 
por lo que tiene de tortura y de inhumano, 
sino por la fortaleza con la que los mártires 
enfrentan los sufrimientos y la muerte. Esta 
sólo es posible por un don de Dios muy 
especial. Por eso, el martirio es un don de 
Dios para el mártir y para su comunidad 
cristiana.  

La gran alegría es que mártires no sólo 
los hubo en el inicio del cristianismo, sino 
en la actualidad; no los ha habido única-
mente en América Latina en la década de 
los setenta y ochenta, sino que los hay en 
nuestros días en las CEBs y en nuestra Igle-
sia mexicana, a quienes tenemos la dicha 
de conocerlos y de tocarlos con nuestras 
manos. Esto es un signo de la autenticidad 
del modelo de Iglesia de las CEBs. 

He aquí el testimonio de María Ruth 
Cabrera Vázquez, miembro de una 
CEBs de Oaxaca, que ha sufrido por 
el compromiso con su pueblo pobre, 
explotado y en lucha por su liberación. 
Los mártires de las CEBs. son mártires 
de la esperanza, de la perseverancia en 
el trabajo para que el Reino de Dios 
acontezca en el hoy de nuestro tiempo 
y de nuestra realidad. 

Tengo 49 años de edad, de los cuales, 30 los he vivido en Oaxaca. Soy 
originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Me dedico al comercio. Soy 
católica por convicción. A finales del 1994 me invitaron a colaborar 
en la parroquia como secretaria del equipo de formación. “Todo lo 
hacía al estilo rollo”. 

Me sentí llamada a participar en el Campamento que instalamos 
las CEBs. para apoyar a los manifestantes del plantón que duró del 17 de julio al 28 
de octubre de 2006, día en que entró la Policía Federal Preventiva (PFP). ¡Se rompían 
las ilusiones! Pero de nuevo la convocatoria y la reorganización. ¡Sí lo vamos a lograr! 
¡Vamos a buscar mejores condiciones de vida para todas/os. Pero, el 20 de noviembre 
de nuevo el ataque de la PFP, de los poderosos. ¿En qué lugar te ubicas? ¿En dónde 
estará Dios? … Al lado del débil… al lado del Pueblo: burlado, explotado, desprecia-
do… Por eso el 25 de noviembre era un día decisivo para nuestro pueblo. Y como 
pueblo tomé mi lugar y salí. Fui a dar lo único que yo tenía: mi persona.

“Tuve hambre y me diste de comer…” Lo que nos dice la parábola de san 
Mateo es que por dar de comer al hambriento, se puede sufrir represión, 

tortura y martirio.  Entonces se es doblemente bienaventurado. 

No sabía la suerte que correría. Sufriría 
la suerte de mi pueblo… Y con una botella 
de vinagre y una coca cola fui a apoyar a mi 
pueblo. ¿Para qué el vinagre y la coca cola? 
Para auxiliar a los que contaminaban con 
los gases de las bombas que lanzaban la PFP. 
Yo misma me ahogaba con los gases. Cua-
tro policías me cayeron encima dándome 
de golpes. Me quise cubrir con las manos, 
mi mano izquierda tuvo una fisura y ya en 
el suelo me patearon fracturándome dos 
costillas del costado izquierdo. Entre dos 
policías me sujetan y me llevan a una de 
las camionetas; a mí me dijeron: “Ya estás 
vieja para andar en estas cosas”, “Tienes 
aspecto de gente decente. Del parque nos 
llevaron a la base aérea La Raya. Luego nos 
llevaron a la casa de Protección Civil. Y 
posteriormente salimos rumbo a la carre-
tera que lleva al Centro de Readaptación 
Social de Miahuatlán.

Era ya la media noche cuando llegamos al 
Cereso. Durante la madrugada nos llevaron 
a rendir declaración en el juzgado. Yo les 
dije que no tenía nada que declarar puesto 
que yo no había cometido ningún delito. “Lo 
único que hice fue auxiliar a las personas que 
se asfixiaban con los gases. “¿Prestar auxilio es 

peligrosidad sólo por exigir justicia para un 
pueblo explotado, burlado, humillado.

Así pasaron 23 días viviendo como robot, 
sin voluntad, sin pensamientos, sin… El 16 
de diciembre, salió el primer bloque: 40 
compañeros (hombres y mujeres) y nos 
quedamos más de 90. Ese día lloré de 
felicidad por los que ya regresaban a casa; 
pero los que nos quedábamos, ¿qué suerte 
correríamos? El 20 de diciembre muy tem-
prano, todavía oscuro, salimos del Cefere-
so sin saber a dónde nos llevaban. Llegaron 
dos o tres autobuses, y nos dieron la orden 
de subir en ellos. Sentadas con la cabeza 
doblada no sé qué tiempo estuvimos así, 
esperando que empezara el viaje. Por fin 
arrancaron los autobuses. 

Llegamos al aeropuerto. Por fin llegó el 
avión. Era un avión de Mexicana de Avia-
ción. ¿A dónde nos llevan? Era la pregunta 
que todos nos hacíamos. Sonó un celular, 
era una mujer de la AFI y al parecer la 
llamada era de su hijo que le preguntaba 
donde estaba ella, “estoy en un avión, vamos 
a iniciar el vuelo para Oaxaca, por la tarde re-
gresamos a México y luego a casa”. Fue como 

nos  enteramos que regresábamos a Oaxaca 
pero todavía en calidad de detenidos. La casa 
ya estaría más cerca. 

Llegamos al aeropuerto de Oaxaca como 
a las 12 del día 20 de diciembre. Bajamos del 
avión, ya estaban listos unos autobuses con 
periódicos tapando las ventanas. Al subir, nos 
vuelven a esposar con unos plásticos muy 
delgados como cintas que nos ajustaron en 
las muñecas, que si movíamos las manos más 
se cerraban hasta lastimar. Los autobuses 
tomaron caminos diferentes: uno se fue al 
Cereso de Miahuatlán, el otro a Tlacolula. Al 
entrar, nos quitaron las esposas de plástico, 
se reportaron nuestros nombres, nos insta-
laron en aquel cubículo de entrada. 

Como era diciembre había Posada y 
era la visita del párroco a la prisión. ¡Hubo 
misa! Fuimos a Misa, al salir, nos llamaron a 
cuatro mujeres y tres varones. Nos dieron 
unas indicaciones. A las 11:00 de la noche, 
salimos del Cereso. Estamos bajo proceso; 
salimos bajo caución. Cada día 30 de mes 
nos toca ir a firmar… "No me avergüenza 
lo que me digan. Yo no cometí ningún delito, 
únicamente Soy Pueblo", expresa.

delito? Disculpe la ignorancia”. Me dijeron 
que eso se llama: “Asociación delictuosa” 
Según el expediente, tengo auto de for-
mal prisión porque –según ellos- quemé 
un camión del ADO, a lo que yo digo que 
eso es una total mentira.

Al medio día del domingo 26, nos for-
maron a los 56 detenidos. Nos llevaron al 
cubículo de entrada donde nos esperaban los 
representantes de los Derechos Humanos 
Estatales (DHE). Nos esposaron  y nos saca-
ron en grupos de diez o quince detenidos. 

Nos llevaron en helicóptero a una base 
aérea, después nos subieron a un avión mili-
tar. Llegamos a un aeropuerto. Nos bajaron 
del avión siempre con la vista al suelo y las 
manos atrás. Nos subieron a un autobús y 
comenzamos a avanzar.  Fue un trayecto 
largo, hasta que llegamos al Cefereso, fue 
lo que alcancé a ver. ¿Dónde estamos? ¿Por 
cuánto tiempo? ¿Qué va a pasar? Era lo que 
pasaba por mi cabeza.   

El Cefereso de San José del Rincón, Tepic, 
Nayarit es un centro para reos no senten-
ciados, ¿Por qué estábamos nosotras/os ahí? 
Fuimos declarados delincuentes de alta 

María 
Ruth 

Cabrera 
Vázquez

Testimonio de su aprensión
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Vida en nuestras parroquias
Diaconado Permanente respuesta a una propuesta y a una necesidad pastoral

Una  siembra  con  esperanza

En nuestra Diócesis hay un grupo de 
señores que se están preparando, des-
de hace cinco años para ser ordenados 
Diáconos Permanentes. Con esta expe-
riencia asumimos la propuesta que hizo el 
Concilio Vaticano II, hace casi 45 años, de 
restaurar en la Iglesia el Diaconado Perma-
nente, cuya misión es ser sacramento de 
Cristo servidor en medio del mundo.

Diácono significa servidor

La palabra Diácono es de origen griego y 
significa servidor. Es un término con el que 
en las primeras comunidades cristianas se 
designaba comúnmente a las personas que 
ejercían algún servicio en su comunidad 
como apóstoles, evangelistas, maestros, 
profetas... Es algo así como cuando no-
sotros les decimos Agentes de Pastoral a 
los coordinadores, catequistas, sacerdo-
tes, animadores de jóvenes...  Diácono es 
entonces una palabra que indica que esa 
persona es servidora de su comunidad y 
así ha pasado a lo largo de la historia de la 
Iglesia. Un diácono es un servidor y tiene 
como modelo de servicio a Cristo, que 
no vino para que lo sirvieran sino a servir. 
Y aunque haya algunas personas que son 
elegidas para desempeñar un cargo es-
pecial para el bien de la comunidad, todo 
bautizado tiene que ser servidor de los 
demás por vocación y estilo de vida.

Pero también, sobre todo a partir del si-
glo II, se fue configurando en la vida de las 
comunidades el ministerio del Diácono, 
muy unido al del Sacerdote y al del Obis-
po. Su servicio ha consistido a lo largo de 
la historia de la Iglesia en la coordinación 
de la caridad para con los más pobres de 
la comunidad, de manera especial para 
con las viudas y los huérfanos, la atención 
a la catequesis de la comunidad y algunas 
actividades en la vida litúrgica.

La propuesta del Vaticano II 

Con el tiempo llegó prácticamente a 
desaparecer el ministerio del Diácono, a 
pesar de que tenía un rol específico en la 
vivencia de la caridad. Su ministerio se fue 
reduciendo al grado de quedar sólo como 
un paso para el ministerio presbiteral. Y 
así es como lo hemos conocido. Incluso 
se dice que el Diácono es el que va a ser 
ordenado sacerdote.

El Concilio Vaticano II pidió que se res-
taurara el Diaconado Permanente en todas 
las diócesis del mundo no en función del 
sacerdocio ministerial, sino en función del 
servicio. Esto quiere decir que el Diacona-
do no ha de ser un paso previo a la ordena-

ción presbiteral, sino un ministerio que se 
ejerza durante toda la vida con la respon-
sabilidad principal de organizar la caridad 
en las comunidades y de hacer presente así 
a Cristo servidor de los pobres.

Su experiencia de formación 

Para ser Diácono Permanente no se 
ocupa tener dotes extraordinarias, ni ser 
alguien sin errores, limitaciones y pro-
blemas. Se necesita únicamente ser un 
buen cristiano, probado en la capacidad 
de servir en su comunidad y a su comuni-
dad. De hecho, los que han sido invitados 
a capacitarse para recibir la Ordenación 
Diaconal  la mayoría de ellos son señores, 
tienen su familia y llevan ya un buen nú-
mero de años participando activamente 
en el trabajo pastoral de su comunidad, 
tanto en el nivel de base como en el de 
parroquia; algunos también en el nivel 
vicarial y diocesano.

Los candidatos a Diáconos Permanentes 
de nuestra diócesis han ido prestando su 

servicio en la solidaridad, en la catequesis, 
en las celebraciones, en la formación y par-
ticipación cívico-política, en la animación de 
las comunidades, en la promoción de or-
ganizaciones básicas y en otros campos de 
la vida de su parroquia. Desde ese caminar 
como Agentes de Pastoral han recibido la 
invitación a iniciar el proceso de formación 
para el Diaconado Permanente y han ido 
reflexionando seriamente la posibilidad de 
recibir la ordenación diaconal. 

Su función principal y sus tareas

Además de dar un buen testimonio de 
vida cristiana, los Diáconos promueven, 
organizan y coordinan todo lo referente 
a la solidaridad en la comunidad, especial-
mente hacia los más pobres, los enfermos,  
los ancianos solos. Esta es su función prin-
cipal y la que le da sentido a su ministerio, 
porque ahí es donde se hace más visible 
la diaconía de Cristo. También deben ani-
mar y acompañar el proceso de catequesis, 
ayudar a la comunidad a leer la Palabra de 
Dios, bautizar, recibir el consentimiento 

P. Lorenzo Jiménez Guzmán
Formador del Seminario en el 

Curso Introductorio
jlgj@libero.it

El Concilio Vaticano II pidió que se restaurara el Diaconado Permanente en todas las diócesis del 
mundo no en función del sacerdocio ministerial, sino en función del servicio. 

Esto quiere decir que el Diaconado no ha de ser un paso previo a la ordenación presbiteral, 
sino un ministerio que se ejerza durante toda la vida con la responsabilidad principal de 

organizar la caridad en las comunidades y de hacer presente así a Cristo servidor de los pobres.

de los que se casan, presidir los funerales, 
bendecir, presidir las celebraciones de la 
Palabra en ausencia del sacerdote; procla-
mar el Evangelio, disponer el altar para la 
celebración de la Eucaristía, distribuir la Sa-
grada Comunión; preparar a la comunidad 
para la Reconciliación, coordinar junto con 
los sacerdotes la vida de la parroquia, pro-
mover y animar a los laicos para que sean 
agentes activos en la evangelización. 

Hay otros ámbitos en los que los Diáco-
nos Permanentes tienen un campo amplio 
para su ministerio, como son los hospitales, 
las cárceles, la pastoral educativa y de los 
derechos humanos, los migrantes, las or-
ganizaciones básicas, los adictos.

Esta experiencia de formación de can-
didatos al Diaconado Permanente, sin 
duda que dará un gran impulso al proceso 
pastoral de nuestra diócesis, sobre todo 
porque se podrán atender pastoralmente 
comunidades de las parroquias y algunos 
campos de la vida de la diócesis que están 
descuidados y olvidados.

Candidatos al Diaconado Permanente en nuestra diócesis
De izquierda a derecha y de arriba para abajo:   José Contreras Silva, de Quitupan; Alfonso Hernández Chávez, con su esposa 

Teresa, de El Rincón; Sotero García Chávez , de Mazamitla; Raúl Cárdenas, de Tizapán el Alto; Isidro García Morán, con su 
esposa Elena Fermín Grajeda, de San Martín de Porres de Ciudad Guzmán; Javier Sánchez Díaz, de Tizapán El Alto; 

Maximiano Cisneros Contreras, de Valle de Juárez. Calixto Torres, con su esposa Ma. de Jesús, de San Juan de la Montaña; 
Pedro González Chávez, de El Rincón y Martín López González, de Mazamitla.
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Remedios de mi pueblo
El estrés, una de las enfermedades propias de nuestro tiempo

Mónica Alejandra y 
Ruth Clementina Barragán López

Colaboradoras de El Puente 
monica_alejandra_barragan@yahoo.com.mx 

ch2nitamex@hotmail.com

Las personas que sufren esta situación pue-
den presentar alguna de las manifestaciones 
siguientes, pero dependerá de la capacidad de 
respuesta de cada individuo, ya sea de forma 
psicológica o de su estado físico: 

Ahogo e hipoxia aparente, ansiedad, rigidez 
muscular, pupilas dilatadas (midriasis), incapa-
cidad de conciliar el sueño (insomnio), falta 
de concentración de la atención, irritabilidad, 
pérdida de las capacidades para la sociabi-
lidad, estado de defensa del yo, depresión, 
ansiedad, dolor de cabeza, insomnio, indiges-
tión, alteraciones de la piel, disfunción sexual, 
aumento de la frecuencia cardiaca, diarrea o 
estreñimiento.

Es muy importante señalar que si alguna de 
estas condiciones persisten  durante varias 
semanas, es recomendable recurrir a una 
evaluación médica o psicoterapia de apoyo 
para aprender nuevas técnicas que le permitan 
dominar la situación. 

Puede presentarse debido a cualquier suceso 
que genere una respuesta emocional en el indi-
viduo ya sea de manera positiva (una impresión 
fuerte o una sorpresa) o negativa (el falleci-
miento de un familiar, un susto, o cualquier 
dificultad que se presente); y dependerá  de la 
capacidad de respuesta del individuo ante las 
situaciones adversas que se le presenten.

Estrés, se considera a toda demanda 
física o psicológica 

fuera de lo habitual, que produce 
fatiga en el organismo provocándole 

un estado ansioso permanente, 
y en la mayor parte de los casos 

aparece debido a las grandes 
cargas que se le imponen al cuerpo 

(wikipedia.org). 

También puede considerarse como 
la respuesta que se da a condiciones 
externas que perturban el equilibrio 

de una persona, en este proceso 
demandante participan casi todos lo 

órganos del cuerpo incluidos cerebro, 
sistema nervioso, corazón, fl ujo de 

sangre, nivel hormonal, digestión y la 
función muscular (tusalud.com).

Este término  fue  acuñado por 
Hans Selye (1907-1982)  Fisiólogo y 

médico Vienés, director del Instituto de 
Medicina y Cirugía Experimental de la 
Universidad de Montreal en el año de 
1950 a partir de un estudio realizado 

llamado “Estrés: un estudio sobre 
la ansiedad”,  lo que sugiere que la 

terminología es relativamente nueva.

Síntomas

Una marca
de nuestro  tiempo 

Condiciones identificables 
que generan Estrés

- Estímulos ambientales dañinos. - Percepciones de amenaza.
- Aislamiento y confinamiento.  - Presión grupal.

- Bloqueos en los intereses. - Frustación.
- Situaciones que exigen procesar información.

-  Alteración de las funciones fisiológicas: 
(enfermedades, adicciones...)

Estoy estresado, muy estresado, 
superestresado, ¡estresadisísimoooo! 

Hoy en nuestros días se ha convertido en 
una palabra habitual del vocabulario, no 

sólo en los adultos sino también entre los 
adolescentes y los niños; 

la modernidad y las exigencias en el ritmo 
de vida han impuesto una carga muy pesada 

en la sociedad actual.

¿Qué es el Estrés Causas

Foto bajada de Internet. www.flickr.com
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Foto de archivo.

Tomar por las noches té o infu-
siones de valeriana, tila o de flor 

de azahar, ya que poseen acciones cal-
mantes y relajantes, que permitirán que 
el cuerpo descanse  mientras duerme o 
trata el problema de insomnio.

La jugo-terapia, es otra opción 
natural que permitirá al cuerpo 

prepararse físicamente, para prevenir  o 
sobrellevar esta condición.

En sí, casi todas las personas en algún mo-
mento de su vida, sobre todo aquellas que 
están expuestas a ambientes o situaciones 
complicadas, es muy importante detectar 
a tiempo, sobre todo en los niños o ado-
lescentes, qué condiciones puedan alterar 
su vida cotidiana y cómo éstas deben 
resolverse. 

Estos son algunos focos rojos que po-
sibilitan estar generando algún grado de 
estrés: "Temor a asistir a un lugar o miedo a 
una persona determinada, tristeza, frustra-
ción, enojo, falta de apetito, cambios en los 
estados de ánimo, malestares físicos sobre 
todo tensión en el cuerpo o dolores de cabeza, 
pérdida del interés en las cosas o incapacidad 
de resolver situaciones simples..."  Éstas se-
ñales es muy importante no ignorarlas ya 
que pueden complicarse con el transcurso 
del tiempo convirtiéndose en una cuestión 
crónica de salud e incluso como respuesta 
en una adicción.

Aunque no está claramente relacionado 
el estrés como un condicionante que des-

¿Quiénes padecen el Estrés?

El estrés, una de las enfermedades propias de nuestro tiempo

encadene un comportamiento adictivo, 
los estados permanentes de ansiedad, 
depresión, mal humor o tristeza, e incluso 
de malestares físicos como dolores de 
cabeza, estómago o gastritis... se pueden 
volver crónicos; generando relaciones 
adictivas y dependientes; haciendo uso 
excesivo de medicamentos o inhibidores 
del sistema nervioso para lograr un estado 
de tranquilidad o bienestar permanente.

Los estados compulsivos suelen ser 
en muchas ocasiones liberadores de 
estrés, debido a que generan un estado 
de satisfacción física o emocional mo-
mentánea, tornándose en un paliativo 
sin encontrar la causa que origina esta 
situación. La adicción a la comida, vi-
deojuegos, cigarros, alcohol, juegos de 
azar, compras, relaciones destructivas 
o dependientes, bulimia, anorexia... se 
presentan en muchas de las ocasiones 
como respuestas momentáneas para 
ignorar una problemática más compleja 
que debe resolverse mediante un trata-
miento médico o psicológico.

¿Qué hacer para combatirlo?
Existen diferentes terapias alternativas o naturales para tratar condiciones 

estresantes, recordando siempre que la evaluación y el diagnóstico médico 
son esenciales para combatir el verdadero problema. Una alternativa son los 

remedios, los jugos energéticos y naturales, así como algunas actitudes.

Jugo energético 
Ingredientes:  un plátano, media pera, 

cinco fresas y una cucharada de levadura 
de cerveza. 

Preparación: se deben pelar las frutas, 
picarlas y ponerlas en una licuadora, aña-
dir una cucharada de levadura de cerveza 
y un poco de agua o jugo de naranja si 
lo prefiere, licuarlo a alta velocidad y 
disfrutarlo. Este jugo permite al orga-
nismo asimilar los nutrientes y mejorar 
el desempeño mental y físico durante el 
día, evitando la sensación de cansancio 
o tensión excesiva.

Jugo de Aguacate energético 
Ingredientes: un vaso y cuarto de jugo 

de zanahoria,  un aguacate chico y media 
cucharada de comino entero. 

Preparación: ponga en la licuadora el 
jugo de zanahoria y agregue el aguacate 
pelado y cortado en trocitos, muela muy 
bien, sirva y espolvoree con el comino, 
tómelo a cucharadas ya que queda muy 
espeso; este jugo proporciona energía 
al organismo.

Remedios
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Incluir en la dieta diaria verduras 
de color verde como los berros, 

espinacas, brócoli, apio, chiles, acelgas, 
verdolagas, alfalfa; ya que proveen al 
organismo de nutrientes que inhiben la 
depresión o la ansiedad.

Tomar al menos dos litros de agua 
diario, para purificar al organismo 

de toxinas y mantenerlo hidratado, esto 
permite que los niveles de ansiedad sean 
bajos o se mantengan en un nivel óptimo.

Jugos energéticos y naturales
Jugo de Apio y Manzana 
Ingredientes:  una manzana verde, tres 

ramas de apio con hojas, una cucharada 
de jugo de limón, cinco chabacanos me-
dianos y media taza de agua. 

Preparación: en una cacerola ponga a 
calentar el agua, cuando hierva agregue 
los chabacanos sin semilla, tape y deje 
cocer por quince minutos. Deje enfriar, 
pase por el extractor la manzana y el 
apio y ponga el jugo en la licuadora con 
los chabacanos y el agua; licue, agregue 
el limón y bébalo inmediatamente: Este 
jugo proporciona nutrientes al organis-
mo que le permite activarse y mante-
nerse alerta.

Jugo de Naranja y Piña 
Mezcle un vaso de jugo de piña con un 

vaso de jugo de naranja y beba en ayunas 
diariamente, este jugo proporciona altas 
cantidades de vitamina C; ayuda a man-
tenerse alerta y sano durante la época 
de frío, desintoxicando al organismo 
diariamente.

Actitudes importantes
Compartir con alguien cualquier situación estresante. 

Tratar de resolver los problemas en el momento en que 
se le presenten, no dejar que se le acumulen.

Tener una nutrición adecuada, pues el organismo debe 
estar preparado para el gasto adicional de energía que 
genera una situación de estrés. 

Hacer ejercicio físico, al menos 30 minutos diarios,para 
deshacerse de sustancias tóxicas que se acumulan en el 
organismo. El ejercicio oxigena al cuerpo y fortalece el 
sistema circulatorio y el músculo del corazón. 

Organizar su vida, tener metas y administrar el tiempo 
adecuadamente. 

Es innegable que las condiciones y el ritmo de 
vida de nuestros días están siendo cada vez más 
exigentes. Y el estado "estresante" es un común 
denominador de las ciudades modernas ya que 
propicia en los individuos el desarrollo competitivo 
mejorando su desempeño diario, manteniéndolo 
alerta las 24 horas del día, exigiéndole un cien 
por ciento de respuesta de su capacidad física y 
emocional en su trabajo, con su familia o con la 
sociedad misma. 

Lo más importante es re-aprender a vivir y 
a disfrutar de la vida aunque sea desgastante, 
conscientes de que las situaciones problemáticas 
no van a desaparecer milagrosamente, hay 

que aprender a tratarlas y solucionarlas; jamás 
ignorarlas.

Cuando el estrés lo amenace, solicite ayuda, gene-
ralmente la persona afectada es la última en saberlo 
y puede enfrentarse al estrés cuando ya haya causado 
daños al organismo. 

Obviamente son muchas las situaciones ambientales 
y sociales que pueden ser causa de nuestro estrés, 
pero dado que es difícil cambiar la sociedad en la que 
nos movemos y vivimos, ni podemos escondernos 
dentro de una burbuja, debemos buscar caminos de 
solución en nosotros mismos y enfrentar las situacio-
nes de una forma distinta y más adaptativa.
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Reflejo Internacional
El impacto social de los paraísos de drogas y prostitución

Foto de archivo.

En la década de los años 30' Cuba se 
convirtió en el paraíso perfecto para 
los norteamericanos que estaban bajo 
la prohibición del alcohol. Los servicios 
iban desde los casinos y el alcohol, a las 
drogas y la prostitución. Los estadouni-
denses controlaban también la tierra y los 
gobiernos cubanos eran absolutamente 
sevillistas. Estas inconformidades alimen-
tadas por ideologías socialistas propias 
de décadas posteriores, desatarían la 
Revolución Cubana de 1959.

Cincuenta años después vemos un 
reflejo de la misma historia en muchos 
destinos turísticos en el mundo sub-
desarrollado, donde la vida de las co-
munidades se transforma apropiando 
actividades como el tráfico y consumo 
de drogas y la prostitución.

México cuenta con sus propios pa-
raísos de drogas, prostitución y crimen 
organizado. Un caso es Cancún donde 
poderosas mafias como la rusa, china, 
norteamericana, italiana y colombiana se 
dedican al tráfico de drogas, armas, per-
sonas o diamantes con ganancias de hasta 
3 millones de dólares anuales, según un 
informe de la Interpol -Organización de 
Policía Criminal Internacional-. El objeti-
vo de estas organizaciones es apoderarse 

de las atractivas rutas de narcotráfico del 
Caribe hasta Tijuana controladas por los 
carteles Mexicanos. 

El caso de Puerto Vallarta es más cer-
cano. A finales de 1999 comenzaron las 
sospechas sobre prostitución infantil en 
el albergue Los Niños de Vallarta A.C 
del multimillonario Thomas Frank White 
Norman, socio de la firma Merryll Lynch. 
El norteamericano de 70 años formaba 
parte de una red de prostitución y tráfico 
de pornografía infantil con sede en San 
Francisco, California. Según los jóvenes 
afectados, White los drogaba, prostituía 
y filmaba escenas que luego metía a su 
computadora. Con la sospecha de dis-
tintas dependencias oficiales y organiza-
ciones no gubernamentales, se citaron 
casos concretos de denuncias penales, 
pero las autoridades en Jalisco ignoraron 
el problema. Tiempo después, se dictó 
orden de aprehensión en su contra y 
fue detenido en Tailandia donde todavía 
permanece.

Actualmente en Puerto Vallarta operan 
infinidad de agencias de viajes y hoteles 
todo incluido que ofrecen drogas y sexo. 
Según Patricia Medina Covarrubias -
investigadora del Centro Universitario de 
la Costa de la Universidad de Guadalajara- 
“los turistas vienen de sus países hastiados 
de su sistema de vida y buscan vivir nuevas 
experiencias”. En torno a dicha demanda 

se ha organizado una industria que trabaja 
como un corredor del Pacífico, yendo 
desde Canadá y Estados Unidos hasta 
Sudamérica. Se calcula que el mercado 
es tan redituable como el narcotráfico 
alcanzando los 7 mil millones de dólares 
anuales. 

De los paraísos internacionales, el 
Sudeste Asiático es sin duda la región 
más problemática en turismo sexual y 
de drogas, donde en 2002 se diagnosti-
caron 7 millones de personas con VIH, 
y un millón de niños y niñas son víctimas 
del turismo sexual. De esos, 800 mil 
casos suceden en Tailandia, un país de 
bellezas naturales, contrastes culturales 
y religiosos que llaman la atención de 
turistas occidentales. 

Es bien sabido que muchos turistas 
visitan ese país en busca del opio y su 
derivado químico, la heroína. La ruta de 
la droga desde los años 60' ha pasado 
por India y Nepal extendiéndose hacía 
Tailandia e Indochina y actualmente los 
turistas pueden elegir desde la mari-
huana hasta el éxtasis. Sin embargo las 
consecuencias del tráfico y consumo de 
drogas han sido alarmantes. Los cam-
pesinos no encuentran de otra más que 
cultivar opio, al que después se hacen 
adictos y por tanto, el deterioro social se 
vuelve un círculo vicioso. Las autorida-
des en Tailandia castigan hasta con pena 

Gregorio Santos
Estudiante del ITESO

internacional@iteso.mx

Los espejismos del turismo
de muerte por igual a consumidores y 
traficantes de drogas, por lo que miles 
de familias se fragmentan y los hijos ter-
minan dedicándose a actividades ligadas 
con drogas y prostitución.

Actualmente el tráfico de drogas y de 
personas no tiene fronteras, mientras 
que el turismo masivo de los países de-
sarrollados transforma lugares vírgenes 
en paraísos clandestinos a los que los in-
eficientes sistemas corruptos propios del 
tercer mundo no pueden hacer frente. 
Las comisiones de derechos humanos 
hacen su trabajo en colaboración con 
organizaciones y periodistas, quedán-
dose en recomendaciones y denuncias, 
documentales y artículos como este. La 
problemática se agrava porque sus víc-
timas son grupos vulnerables como los 
niños inducidos a las drogas e iniciados 
en una vida de prostitución, que pro-
bablemente serán infectados con VIH o 
adquirirán adicciones irremediables.

La realidad hoy no es muy distinta a la 
de Cuba en los 50'. Por esto necesario 
rescatar nuestras comunidades antes de 
convertirse en el basurero de otros, en 
lugares sin ley ni dignidad humana. Es 
necesario buscar un nuevo orden social 
que integre mecanismos de cooperación 
judicial, campañas sociales y económicas 
para disminuir costos y compartir la res-
ponsabilidad entre países y sociedades.

El turismo en México, 
ha sido durante años una de las entradas 

de divisas más importantes. 
El 2007 cerró con broche de oro sumando un 

total de 12,900 millones de dólares, según 
Rodolfo Elizondo -Secretario de Turismo-. 

Actualmente esta actividad ocupa el tercer 
lugar de ingreso de divisas después del 

petróleo y las remesas.  Sin embargo, los 
benefi cios del turismo son casi siempre 

medidos desde el desarrollo económico, 
dejando de lado el desarrollo social en las 

comunidades impactadas.

El mercado del turismo es por naturaleza 
insaciable, cuando los lugares que se conocen 

se agotan, se buscan nuevos con más 
posibilidades. En el caso de muchos países en 
desarrollo, el descubrimiento de su geografía, 

bellezas naturales y cultura representa 
una oportunidad para que su economía se 

revitalice. Se opta entonces 
por servir al turista ofreciendo de todo 

sin tener en cuenta el desequilibrio social, 
cultural y ecológico que esto conlleva. 
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El triste despertar del "sueño americano" de migrantes mexicanos

Los migrantes mexicanos que viven en 
Estados Unidos sienten el calor de dos 
infiernos. El infierno del que huyeron lo 
construye la pobreza, la marginación y 
el desempleo. En los pueblos del sur de 
Jalisco se padece el abandono en el que 
se encuentran los campesinos pobres, 
lo barato que les pagan las cosechas y lo 
caro que cuesta producirlas.

El infierno al que se fueron es un mun-
do ajeno a sus costumbres, que habla 
otro idioma, en el que es continuamente 
discriminado y en el que las autoridades 
lo tratan como un criminal. Por si fuera 
poco, el paraíso que prometía ser Esta-
dos Unidos, lleno de fuentes de trabajo 
bien pagadas se desvaneció en cuestión 
de semanas. 

La crisis económica empezó en Esta-
dos Unidos y los mexicanos que viven 
allá, vieron cómo resultaba cada vez más 
complicado pagar los créditos de sus ca-
sas; luego cómo los trabajos empezaron 
a escasear. Cada vez está más lejos el 
sueño americano.

Con esas situaciones que se vivían, las 
autoridades y estudiosos en México pro-
nosticaron que miles de paisanos habrían 
de regresar a sus lugares de origen ante 
la falta de empleo en Estados Unidos. 

El presupuesto federal del 2009 con-
templa incluso recursos para recibir a 
los mojados y otorgarles créditos para 
que en México “se dediquen a lo mismo 
que en Estados Unidos”. La estrategia 
del Gobierno Federal una vez más falló. 
La realidad es que los migrantes deci-
dieron no volver. No regresaron a sus 
casas de a montones y en palabras de 
un jalisciense radicado en Los Ángeles, 
California: “si vamos a padecer hambre, 
hay más esperanzas de algún día dejar de 
tenerla aquí”.

Germán Gutiérrez Torres emigró a 
Los Ángeles hace cerca de ocho años. 
Se fue de “mojado”, pagó casi quince 

mil pesos para que el 
Pollero lo cruzara. Su 
mujer le ayudó a pagar 
tejiendo manteles, ser-
villetas, lavando ajeno. 
Ha pasado estos años 
arreglando los jardines 
de gringos ricos en Los 
Ángeles, lavó platos en 
un restaurante de comi-
da mexicana, aprendió a 
construir subdivisiones 
en habitaciones usando 
el Triplay y tuvo que vol-
ver a los jardines. 

Al teléfono, en una 
conversación en la 
que ya habla de pagar 
taxes (impuestos), que 
le pusieron un ticket (multa) por dejar 
mal estacionada la camioneta prestada, 
describe un escenario triste: “Está bien 
malo ahorita, con decirte que muchos 
gringos ya están haciendo trabajos que 
antes no hacían: hay algunos que ellos 
mismos arreglan sus jardines, ellos mis-
mos lavan sus coches, no hay dinero, está 
mal para todos”.

Luego de decir eso Germán pasó el 
teléfono a uno de sus siete roomie (com-
pañero de casa) Martín Rodríguez quien 
trabaja en el campo, cortando lechuga, 
narró que ahí también hay escasez: “por 
decir, antes nos íbamos al field (campo) 
cuadrillas de treinta, cuarenta gentes. 
Ahorita hay veces que hay menos cua-
drillas, que son más poquitos, ya no están 
dándole jale a todos”. Martín sí pasó con 
papeles y cada año viajaba a México para 
pasar “las fiestas” en su pueblo.

Como los gastos por vivir allá subieron, 
como conseguir trabajo es cada día más 
difícil entonces dejaron de mandar dine-
ro a sus familias a Jalisco. No hay cifras 
locales que hablen concretamente del 
Sur del estado, pero el Banco de México 
calculó que en todo el país hasta octubre 
de este año se recibieron 668 millones 

de dólares menos que en el 2007. La 
misma dependencia reconoció que eso 
ya provocó problemas y destaca a cua-
tro estados: Distrito Federal, Estado de 
México, Michoacán y Jalisco.

Narró Ana González, quien su mari-
do vive y trabaja en San José, California: 
“Me mandaba trescientos, trescientos 
cincuenta dólares al mes. Con eso pues 
mandaba a mi hijo a la escuela y lo que so-
braba, pues ahorraba porque se supone 
que se fue para hacer la casa, pero pues 
en estos días hay veces que me manda 
cien dólares. El mes pasado, pobrecito, 
nada más me mandó setenta”.

“¿Te vas a regresar, Germán?” “No, 
¿a, qué? Me dicen mis primos que pues 
no hay chamba y que ganaría no más de 
mil pesos a la semana. Ponle que aquí 
gane 200 dólares a la semana, si me 
va mal. No conviene, de ganar poco 
aquí y más poquito allá. Es fácil decidir. 
Además pues esto tarde que temprano 
se arregla, los gringos son cabrones y 
ahora con el "Negro Obama", pues si 
me voy, luego para regresarme acá otra 

A México no regresan
Carlos Efrén Rangel

Colaborador de El Puente 
carefre@gmail.com

"De ganar poco aquí y más poquito allá. Es fácil decidir"

vez. No Vale, yo creo que ahorita aquí 
nos quedamos”.

El modelo económico actual asegu-
ra que es la inversión la que genera la 
riqueza. La Secretaría de Promoción 
Económica del Gobierno de Jalisco, 
presumió las inversiones en el estado 
hasta septiembre de 2008. Según el 
discurso oficial en lo que va del año se 
invirtieron en la entidad dos mil 892 mi-
llones de dólares. Sin embargo, la región 
Sur del estado sólo recibió el punto 584 
por ciento de esa cifra. Casi el 82 por 
ciento lo acapara la Zona Metropolita-
na de Guadalajara. Ese el desarrollo que 
presumen las autoridades.

Contrario a lo que se esperaba, el fin 
de año no significará un regreso masivo 
de migrantes. Las casas solitarias de los 
pueblos del sur de Jalisco aguardaran 
para escuchar las risas de sus mucha-
chos. Quienes aún están aquí esperan 
con esperanza cualquier cosa que venga 
del norte. Los que están allá resisten la 
pobreza de dos pueblos y mejor se que-
dan donde están.
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Disyuntiva de relaciones sociales en las comunidades

Elaboración de El Enroso en la comunidad de Cristo Rey, Ciudad Guzmán. Foto de archivo.

Profr. Martín González

Colaborador de El Puente 
martinglez5@hotmail.com

Las multitudinarias y más sencillas 
fiestas religiosas de las ciudades, 
pueblos, barrios, colonias y rancherías 
con sus Santos Patronos, colorido, 
música, danzas, procesiones, cargos, 
símbolos, ritos, jolgorio y bochinche 
siguen mostrándose como una 
enorme posibilidad de reforzamiento 
e impulso de las auténticas “relaciones 
comunitarias” entre los convencidos 
participantes directos y un llamado 
incluyente al sinnúmero de ayudantes, 
asistentes y espectadores en general. 

Son esas relaciones sociales festivas 
motivadas por el compromiso, el 
desprendimiento, la corresponsabililidad, 
el servicio, la igualdad, la participación, el 
compartir y la gratuidad heredadas por 
siglos de trabajo, sueños, resistencia e 
innovación de parte de los abuelos y abuelas, 
los antepasados. Herencia festiva que las 
nuevas generaciones han sabido asumir 
con cariño, memoria y responsabilidad 
“para no dejar caer la tradición” que, en 
realidad, significa para tener espacios de 
participación y recreación como gentes y 

pueblos con historia propia (no impuesta). 
Y muchas veces, en las localidades no 
existen otros tiempos y espacios para una 
participación y organización propia, libre y 
autónoma, que las fiestas religiosas para sus 
Santos Patronos.

Estas relaciones en común –festivas- 
de las gentes y pueblos, ya no pueden 
entenderse como momentos de 
excepción en la vida cotidiana, sino como 
expresión de resistencia y persistencia 
de una antiquísima vida e historia 
comunitaria, a pesar de las amenazas, 
agresiones e intentos de fragmentación 
sufridos de parte de sujetos y proyectos 
oficiales, mercantilistas, negociantes… 
de relaciones de “feria”. 

Desde los mismos orígenes del sistema 
capitalista en Europa (hace cinco siglos), 
las ferias y bolsas aparecen como 
instrumentos básicos de su imposición 
y expansión en los distintos pueblos y 
ciudades. Porque las ferias imponen y 
refuerzan relaciones sociales de compra-
venta, mediadas por el dinero y bajo el 
impulso de la ganancia y acumulación 
de capital. 

En las ferias la gente deja de tener 
rostro y nombre, no se encuentran con 
nadie y ni consigo misma… fragmentan 
y rompen entonces la comunidad. En las 
relaciones de feria  brilla por su ausencia 
el desprendimiento y la gratuidad: todo 
es negocio, aunque se esté frente a los 
mismos familiares. Y la idea de la feria 
pasa hasta ser parte de la motivación 
y pensamiento de cada gente. Por eso 
en las relaciones festivas de las gentes 
con sus Santos, una y otra vez se ha 
intentando introducir el virus, el gorgojo, 
la cizaña de las relaciones de feria. Con 
eventos, proyectos, sujetos y acciones 
que hasta se hacen coincidir en el tiempo 

y espacio de la fiesta popular. El virus 
descompone el programa festivo, el 
gorgojo pica y vuelve inservible la semilla 
de la fiesta, la cizaña marchita y ahoga la 
planta de la fiesta; los tres acaban con 
la fiesta como un instrumento de la 
comunidad. 

Puede llegar a observarse fiestas 
religiosas en varios de los pueblos de 
la región, en las que ya quedan pocos 
signos de relaciones festivas entre la 
gente, algunos recluidos a la intimidad 
del templo o en las familias; pero también 
supuestas fiestas que ya sólo se dedican 
a producir y reproducir las relaciones 
de feria. Son fiestas derrotadas por los 
sujetos, programas, acciones y proyectos 
de feria.

Pero, en general, en torno a los 
Santos Patronos las gentes, pueblos 
y localidades han logrado resistir 
y persistir con los compromisos, 
motivaciones y acciones comunitarias; 
la participación, organización, símbolos 
y ritos que refuerzan e impulsan las 
auténticas relaciones de fiesta. Porque 
esa es la herencia de los antepasados, 
porque es la historia más antigua de la 
comunidad.

 Por eso, en las fiestas religiosas aun 
anidan en potencia –como la fuerza de 
la semilla y el fermento-, el presente 
y futuro más digno, justo e igualitario 
de los individuos, familias y gentes de 
la localidad. Se debe cuidar, afilar y 
mejorar entonces ese instrumento de 
la comunidad. Se debe extirpar de su 
organización, signos, símbolos y ritos las 
relaciones sociales de feria, para mejorar 
las relaciones de fiesta, y así apoyar la 
recreación y el impulso de la heredada 
vida comunitaria. 

 Las fi estas religiosas aun anidan en potencia –como la fuerza de la 
semilla y el fermento-, el presente y futuro más digno, justo e igualitario 

de los individuos, familias y gentes de la localidad. Se debe cuidar, afi lar y 
mejorar entonces ese instrumento de la comunidad. Se debe extirpar de 
su organización, signos, símbolos y ritos las relaciones sociales de feria, 

para mejorar las relaciones de fi esta, y así apoyar la recreación 
y el impulso de la heredada vida comunitaria. 

Santoral, fi esta y feria
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Desde la Ventana

Mensaje de los Obispos al teminar el Sínodo sobre la Palabra de Dios

La Palabra de Dios
P. Francisco Lucas Núñez

Párroco de Zapotiltic
biblicoguz@hotmail.com

La Palabra de Dios –dicen los padres sino-
dales– debe salir del templo y encaminarse 
a lo largo de los caminos del mundo para 
encontrarse con los pueblos que se han 
puesto en camino en búsqueda de la ver-
dad, de la justicia y de la paz. En el mundo 
secularizado, en sus plazas y en sus calles, 
donde parecen reinar la incredulidad y la 
indiferencia, donde el mal parece prevale-
cer sobre el bien, existe también un deseo 
escondido, una esperanza germinal.

 Primera, la enseñanza de los apóstoles, es 
decir, la escucha y comprensión de la Palabra 
de Dios. Se insiste en la importancia del Ke-
rigma como anuncio primario y fundamental 
de la fe, en la catequesis destinada a profun-
dizar el conocimiento del misterio de la fe, y 
en la homilía que para muchos cristianos es 
el momento culminante del encuentro con 
la Palabra de Dios.

Segunda, la fracción del pan o sea la Eu-
caristía, fuente y culminación de la vida y de 
la misión de todos los bautizados, memorial 
de su sacrificio redentor.

"La Palabra de Dios tiene un rostro 
concreto que es JESUCRISTO, el 
Hijo de Dios, eterno e infinito, pero 
también hombre mortal, ligado a una 
época histórica, a un pueblo y a una 
tierra. Así lo expresa el prólogo del 
evangelio de San Juan “Y la Palabra 
se hizo carne, y puso su tienda entre 
nosotros” (Jn 1,14). 

Jesucristo es quien desvela el 
"sentido pleno" y unitario de las 
Sagradas Escrituras, de modo que 
el cristianismo es una religión cuyo 
centro es una persona. Él nos hace 
entender que las Escrituras son "car-
ne", es decir, palabras humanas que 
hay que comprender y estudiar en 
su modo de expresarse, pero que 
custodian la luz de la verdad divina 
que sólo con la luz del Espíritu Santo 
podemos vivir y contemplar.

Del 5 al 26 de Octubre pasados, se celebró 
en la ciudad de Roma, el Sínodo de los 

obispos sobre la Palabra de Dios, en el cual 
participaron como padres sinodales 253 

obispos de todo el mundo, 41 expertos 
originarios de 21 países y 37 oyentes 

procedentes de 26 naciones. 
De México participaron los obispos:  Eduardo 
Patiño Leal, obispo de Córdoba Ver., Benjamín 

Castillo Plascencia, obispo de Tabasco, 
Enrique Díaz Díaz, obispo auxiliar de San 

Cristóbal y Ruy Rendón Leal, obispo de la 
prelatura de El Salto Dgo. y el P. Raúl Duarte 

Castillo, Rector del Seminario de Zamora.

El 24 de octubre dirigieron un mensaje al 
pueblo de Dios, en donde utilizando cuatro 

fi guras: la voz, el rostro, la casa y el camino 
y, con un lenguaje inusualmente evocador, 

resaltan la centralidad de la Palabra de Dios en 
la vida y misión de la Iglesia.

Los puntos fundamentales de este mensaje 
son los siguientes:

voz, rostro, casa y camino.

Voz, rostro, casa y camino
La revelacion, 

voz de la Palabra
Jesucristo, rostro 

de la Palabra La Iglesia, casa de la Palabra

Tercera, las oraciones, donde se señala 
que la Liturgia de las Horas es la oración de 
la Iglesia por excelencia. Se resalta también 
la lectura orante de la Sagrada Escritura que 
nos lleva al encuentro con el Cristo, Palabra 
de Dios viviente.

Cuarta, la comunión fraterna, porque para 
ser verdaderos cristianos no basta escuchar 
la palabra de Dios, sino cumplirla. La escu-
cha auténtica es obedecer y actuar, es hacer 
florecer en la vida la justicia y el amor; es 
unir la Palabra de Dios y la vida, el culto y el 
compromiso social.

 Hagamos nuestra, la invitación de nuestros obispos y acerquémonos a la mesa de la Palabra de Dios para 
que Ella siga siendo el alimento que dé fortaleza a la vida y a la misión que tenemos como bautizados.

La Misión, camino de la Palabra
El mandato de Jesús a la misión: (Mt 

28,19-20), sigue siendo actual. La Palabra 
de Dios debe correr por los caminos de 
la comunicación informática, televisiva y 
virtual. Debe entrar en las familias para 
que sea una antorcha que guíe sus pasos 
en el camino de su vida (cf. Sal 119,105). 
Debe entrar en las escuelas y en los ám-
bitos culturales, pues debe penetrar en la 
multiplicidad de las culturas y expresarse 
según sus lenguajes, sus concepciones, 

sus símbolos y sus tradiciones religiosas. 
También debe llegar hasta los lugares 
donde se anidan sufrimientos y pobre-
za,  donde a menudo, las piedras de las 
calles están ensangrentadas por guerras 
y violencias y la corrupción se reúne 
con la injusticia. La Biblia, que propone 
precisamente una fe histórica y encar-
nada, representa incesantemente estos 
inmensos gritos de dolor que suben de 
la tierra hacia el cielo.

"La Palabra de Dios es la Voz di-
vina que resuena en los orígenes 
de la creación", dando origen a las 
maravillas del universo. La crea-
ción es una página abierta en la 
que se puede leer el mensaje de 
Dios. La Palabra de Dios "es una 
Voz que penetra después en la 
historia humana". El hombre y la 
mujer creados a imagen y seme-
janza de Dios, pueden entrar en 
diálogo con su Creador o alejarse 
de él. Es una historia herida por 
el pecado humano y atormenta-
da por el dolor y por la muerte. 
Y en esta historia, Dios hace oír 
su palabra liberadora: (Ex 3,7-8). 
La Palabra de Dios se revela en 
la historia como liberadora y nos 
revela a un Dios que camina con 
su pueblo para ofrecerle su alian-
za, salvarlo y liberarlo.

La Palabra de Dios "es la voz 
que se convierte en Escritura 
en las páginas de la Sagrada Es-
critura" que ahora leemos en la 
comunidad con la guía del Espíritu 
Santo. . Las Sagrada Escritura es 
el testimonio en forma escrita de 
la Palabra Divina, es el memorial 
canónico, histórico y literario que 
atestigua el evento de la Revela-
ción creadora y liberadora.

"La Palabra tiene una casa: la Iglesia" que tiene como modelo la comunidad 
apostólica esbozada por Lucas en los Hechos de los Apóstoles: (Hch 2,42). 

La Iglesia está cimentada en cuatro columnas ideales:

En la casa de la Palabra de Dios nos encontramos a los hermanos y las hermanas 
de las otras Iglesias y comunidades eclesiales que, a pesar de la separación que 

todavía hoy existe, se reencuentran con nosotros en el amor por la Palabra de Dios, 
principio y fuente de una primera y verdadera unidad. 
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Pablo de Tarso

Yo, Pablo, fui judío. Mi ciudad natal fue 
Tarso de Cilicia, donde mi padre era 
guarnicionero, oficio que yo también 
aprendí. No se con precisión cuándo 
se estableció allí mi familia; una noticia 
tardía cuenta que nuestros antepasados 
procedían de Galilea. 

Mi padre poseía el derecho hereditario 
de ciudadano romano. Una feliz condi-
ción y de muchas consecuencias para mi 
posterior trabajo  misionero en las ciuda-
des de cultura helenística de raíz griega, 
fue que durante mi juventud, conocí en 
mi tierra natal, de magnitud media y 
vivo comercio de tránsito, las múltiples 
manifestaciones de la vida helenística, y 
sobre todo, que la koiné griega (lengua 
común), que se había convertido en idio-
ma universal, que con el paso del tiempo 
me fuera tan familiar como el arameo de 
mi familia. Esto, junto con una firmeza 
que se observa continuamente en una 
situación de diáspora, mantuvieron en 
mí la fidelidad a las creencias y tradicio-
nes del judaísmo; tanto más cuanto que 
pertenecía a la tendencia legalista de los 
fariseos.

Después de la crucifixión y muerte de 
Jesús llegué a Jerusalén, para formarme 
como doctor de la ley en la escuela de 
Gamaliel. Cuando el grupo de los segui-
dores de Cristo en Jerusalén comenzó 

a llamar la atención de las autoridades 
judías, fanáticamente tomé parte activa 
en su persecución, señaladamente a raíz 
de la ejecución del diácono Esteban. Las 
indicaciones del libro de los Hechos es-
tán confirmadas de forma impresionante 
por  mi propio testimonio: 

"Violentamente perseguía a la Iglesia 
de Dios intentando destruirla, en 
el judaísmo superaba a todos los 
compatriotas de mi generación en 
mi celo ferviente por las tradiciones 
de mis antepasados". 
(Gal 1,13s; 1Cor 15,9). 

Una aparición directa de Jesús,  cuando 
iba camino a Damasco en persecución 
de los cristianos, provocó el cambio ful-
minante y radical que me hizo pasar de 
perseguidor a ser un seguidor ardiente 
de Jesús y su Evangelio. Sólo con discre-
ción señalo el acontecimiento en algunas 
de mis cartas; pero doy claramente a en-
tender que en la aparición del Señor vi el 
llamado sobrenatural y gracioso que por 
la vocación al apostolado, dio a mi vida la 
meta definitiva, nunca perdida de vista y 
realizada sin vacilaciones ni medianías.

 
Poco después de recibir el bautismo y 

tras pasajera estancia en la Arabia Naba-
tea, empecé a anunciar en las sinagogas 
de Damasco y más tarde en Jerusalén el 
mensaje de mi vida: que Jesús es el Me-
sías y el Hijo de Dios. En estos dos luga-
res tropecé con una violenta oposición, 
que puso en peligro mi vida. Después 

P. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor

semiguz01@prodigy.net.mx

me retiré a Tarso, mi tierra natal y aquí, 
sin que se excluyera alguna actividad mi-
sionera, logré la claridad última sobre el 
camino de mi tarea evangelizadora, y 
sobre las formas de predicar el mensaje 
del que era llamado a ser heraldo.  

Tras años de silencio, reanudé la ac-
tividad en Antioquía, pues sabía que mi 

Página Viva

A los dos mil años del nacimiento del Apóstol Pablo, 
el Papa Benedicto XVI ha designado del 28 de junio de 2008 

al 29 de junio de 2009, el Año Paulino. 
El propósito central es invitarnos a considerar la vida y el 
testimonio de seguimiento a Cristo Jesús de este apóstol 

dedicado a llevar la Buena Nueva del Evangelio a los pueblos 
que no eran judíos ni cristianos. 

Dejemos que el mismo san Pablo nos hable de su vida:

Hoy, mucho tiene que 
decirnos el testimonio del 

Apóstol Pablo que hizo 
norma de su vida la frase: 

Hay de mí si no evangelizo, 
lanzándose a llevar la 

Buena Nueva de manera 
infatigable, con una 

coherencia de vida fi el al Evangelio sin temor a sufrir las 
consecuencias,  quien al fi nal vive el martirio por Cristo 

en Roma, hacia el año 64-65 después de Cristo.

acción había de tener por campo a los 
gentiles que, como los judíos, sólo po-
dían hallar su salvación en Cristo. 

En otro momento les hablaré de los 
rasgos centrales de la misión que lleve a 
cabo con entrega total y de las caracte-
rísticas principales de las comunidades 
por mi fundadas.


