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El mes pasado el Instituto Nacional Electoral (INE) de-
terminó la integración final del Congreso de la Unión que 

tomó posesión a partir del primero de septiembre del año en 
turno. De acuerdo con los cálculos definitivos, de los 128 sena-
dores electos para el periodo de 2018-2021, la coalición More-
na-PT-PES contaría con 69 legisladores (55 de Morena, 6 del PT 
y 8 del PES), el Frente por México tendría 38 senadores (23 del 
PAN, 8 del PRD y 7 de MC); y la fracción de la alianza PRI-Par-
tido Verde-Nueva Alianza estaría conformada con 21 legislado-
res (14 del PRI, 6 del Verde y uno de Nueva Alianza). Con esta 
conformación Andrés Manuel López Obrador tiene la mayoría 
de la Cámara Alta durantxe los siguientes seis años (Ver Tabla 1).

La Cámara de Diputados 2018-2021 quedará configura-
da de la siguiente forma: 308 diputados de la coalición Mo-
rena-PT-PES (Morena 191, PT 61 y PES 56), 129 diputados del 
Frente por México (PAN 81, PRD 21 y MC 27); y 63 diputados 
para la alianza del PRI-Partido Verde-Nueva Alianza (PRI 45, 
Verde 16 y Nueva Alianza 2). También en este caso la coalición 

Por: Jorge E. Rocha

Académico del iteso
jorge@elpuente.org.mx
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El nuevo mapa 
político en México 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ELECTORALES DEFINITIVOS 

del Presidente Electo tendría 
la mayoría simple (Ver Gráfi-
co 1).

Como se puede observar, 
el nuevo presidente de Mé-
xico tendrá las mayorías en 
la Cámara de Senadores y la 
Cámara de Diputados, con lo 
cual las posibilidades de ha-
cer cambios de fondo au-
mentan, aunque también se 
presenta el riesgo de que apa-
rezcan dinámicas políticas 
muy centralizadas en la figu-
ra de López Obrador.

Este nuevo mapa políti-
co tiene de inicio dos parti-
cularidades: en primer lugar, 
la coalición que encabeza el 
presidente electo de México 
tendrá la posibilidad de gene-
rar muchos cambios legislati-
vos, ya que la mayoría con la 
que cuenta se lo permite. Por 
supuesto que las modificacio-
nes constitucionales implica-
rán la necesaria negociación 
con otras fuerzas políticas, 
sin embargo, el margen de 
movimiento de esta “Súper 
Bancada” será muy amplio. 
Uno de los aspectos clave pa-
ra Morena será tener el con-
trol político de sus propios le-
gisladores, asumiendo que 
por ahora esta fuerza política 
está en construcción.

El segundo aspecto de este 
escenario político es que las 
oposiciones son minoritarias 
y fragmentadas. Aún y cuan-
do toda la oposición constru-
yera un solo frente, su capa-
cidad de maniatar a la “Súper 
Bancada” está en entredicho, 
pero además esta oposición 
está dividida en seis partidos, 
que a su vez, se agruparon en 
dos alianzas electorales. 

Toma de protesta del Congreso de la LXIV 
legislatura del Congreso de la Unión.

Partido Número de 
Senadores

Morena 55

PAN 23

PRI 14

PES 8

MC 8
PRD 7
PT 6

VERDE 6
N. ALIANZA 1

Tabla 1. Conformación del Senado
para el período 2018-2024

Gráfico 1. Cámara de Diputados 2018-2021

PRI - 45
PAN - 81

PRD - 21MORENA - 191

VERDE - 16
N. ALIANZA -2PT - 61

MC - 27

PES - 56
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La primera duda que sur-
ge gira alrededor de la pre-
gunta sobre la permanencia 
de las alianzas electorales, es 
decir, ¿el Frente por México 
se mantendrá? ¿es posible que 
perdure el trabajo conjun-
to entre el PAN, PRD y MC? 
¿la alianza con el PRI sigue 
siendo rentable para el Parti-
do Verde y para Nueva Alian-
za?, es decir, mientras que la 
“Súper Bancada” sabe que su 
fuerza política está funda-
da en trascender la alianza 
electoral a una alianza de go-
bierno, para los partidos ubi-
cados en la oposición hay se-
rias dudas de la rentabilidad 
de mantenerlas, ya que en es-
te escenario estarían conde-
nados a perder sistemática-
mente todas las votaciones y 
el incentivo de convertirse en 
los votos necesarios para ha-
cer reformas constituciona-
les junto con Morena es muy 
alto. 

Es cierto que esta con-
formación del Congreso de 
la Unión le facilita a Andrés 
Manuel López Obrador el 
proceso legislativo que nece-
sita para generar la platafor-
ma para los cambios que pro-
pone, el problema es que esta 
configuración debilita la po-
sibilidad de que el Poder Le-
gislativo sea un contrapeso 
efectivo para el Poder Ejecu-

tivo durante los próximos tres 
años. Sólo cabe recordar que 
los legisladores que entrarán 
en funciones el primero de 
septiembre podrán relegirse 
hasta por doce años.

Resultados electorales en el 
Sur de Jalisco
En el Gráfico 2 se observan 
los resultados electorales en 
26 municipios del Sur de Ja-
lisco, donde también se resal-
ta cuántas alcaldesas habrá en 
esta región.

El mapa político del Sur 
de Jalisco 2015-2018 era co-
mo lo muestra la tabla 2. En el 
proceso electoral del prime-
ro de julio de 2018 hubo alter-
nancia en 14 municipios y en 
12 de ellos el partido gober-
nante retuvo el ayuntamien-
to. Una novedad es que de los 
26 municipios del Sur de Ja-
lisco, ocho serán gobernados 
por mujeres y por primera vez 
un independiente será alcal-
de (Sayula).

El nuevo mapa político del 
Sur de Jalisco a partir del pri-
mero de octubre del presente 
año se muestra en la tabla 3.

En el periodo anterior los 
dos partidos aglutinados en 
el Frente por México gober-
naban en 14 municipios, el 
PRI, el Partido Verde y Nue-
va Alianza lo hacían en doce 
ayuntamientos. Para el trienio 

Partido Municipios 
ganados

PRI / Verde 11

PAN 2

PRD 3

PAN / PRD 2

MC 7
N. Alianza 1

Partido

PAN / PRD / MC 9

PRI 7

VERDE 3

N. Alianza 2

MC 1
PAN 2

Independiente 1
Morena / PES / PT 6

Tabla 3. Municipios 2018-2021

de 2018-2021 los institutos po-
líticos pertenecientes al Fren-
te por México gobernarán en 
12 alcaldías y entre el PRI, el 
Partido Verde y Nueva Alian-
za volverán a gobernar en 12 
presidencias municipales. Lo 
realmente distinto es la pre-
sencia de Morena y del alcal-
de independiente que gana-
ron en un ayuntamiento cada 
uno.

En cuanto a los diputados 
federales y locales, buena par-
te del Sur de Jalisco confluye 
en el distrito 19, recordemos 
que los legisladores electos 
en el periodo pasado fueron 
Susana Barajas del PRI para 
el Congreso Local y José Luis 
Orozco (PRI) para la Cámara 
de Diputados. Los diputados 
electos el primero de julio son: 
Alberto Esquer ((PAN-PRD-
MC) para la Cámara de Dipu-
tados y María Elizabeth Al-
caraz Virgen (PAN-PRD-MC) 
para el próximo Congreso Lo-
cal, es decir, el PRI perdió las 
dos representaciones y aho-
ra las tendrá el llamado Fren-
te por México.

En síntesis: el mapa polí-
tico federal cambió drástica-
mente luego de las pasadas 
elecciones y en el caso de Sur 
de Jalisco las modificaciones 
fueron mínimas, salvo en lo 
correspondiente a las eleccio-
nes distritales.

Gráfico 2. Resultados electorales Sur de Jalisco
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2. Atemajac de Brizuela
10. Amacueca
7. Atoyac
3. Chiquilistlán
13. Concepción de Buenos Aires
12. Gómez Farías
25. Jilotlán de los Dolores

14. Manzanilla de la Paz
15. Mazamitla
26. Pihuamo
17. Quitupan
21. San Gabriel
24. Santa María del Oro
11. Sayula

18. Tamazula
9. Tapalpa
8. Techaluta
6. Teocuitatlán
4. Tizapan
5. Tuxcueca
23. Tuxpan

16. Valle de Juárez
1. Zacoalco
19. Zapotiltic
22. Zapotitlán de Vadillo
20. Zapotlán El Grande

PRI

INDEPENDIENTE

MORENA / PES / PT

VERDE

PAN / PRD / MC

PAN

MC

PRD

N. ALIANZA

PAN / PRD

PRI / VERDE

Tabla 2. Municipios 2015-2018

Municipios
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Una pausa para 
re-pensar 

Cerramos una etapa más de El Puente 
con esta edición 180. Esta pausa no 
significa cerrar la puerta para siempre, 
sino dejarla entreabierta y con la llave 
puesta con la esperanza de emprender 
una nueva época.

Quienes integramos el Consejo Editorial y el Equipo de 
Colaboradores de El Puente, en nuestra reunión anual de 

evaluación celebrada el pasado 4 de agosto, decidimos hacer 
un alto en la producción del periódico impreso y digital para 
evaluar el camino andado y repensar un nuevo proyecto de 
comunicación a nivel diocesano.

 No existe ciertamente una única causa. Pero sí hay un par 
que son determinantes en esta decisión, se trata en primer lu-
gar de la nueva realidad que viven los colaboradores que ra-
dican fuera de las fronteras de nuestra Diócesis, quienes por 
muchos años han sido pieza clave en la producción por su ca-
lidad humana y profesional. Ellos compartieron que sus nue-
vas situaciones familiares y laborales les impiden invertir el 

tiempo que destinaban en cada 
una de las ediciones de El Puen-
te. Se comprometieron a seguir 
colaborando, pero de manera es-
porádica.

La segunda razón es la opor-
tunidad que personas de la Dió-
cesis, asuman la responsabili-
dad de los trabajos para lo que es 
necesario un proceso de prepa-
ración y acompañamiento, pe-
ro sobre todo de determinación y 
convicción propia. 

 
Nuestra propuesta
Ante esta situación, luego de un discernimiento de los posi-
bles escenarios, acordamos realizar dos acciones. La prime-
ra fue cerrar una etapa más de El Puente con esta edición 180 
que tienen en sus manos. Conscientes de que esta pausa no 
significa cerrar la puerta para siempre, sino dejarla entreabier-
ta y con la llave puesta con la esperanza de emprender una 
nueva etapa.

 La segunda acción es una invitación abierta, aprovechando 
esta pausa, a generar un ejercicio de reflexión personal y co-
munitaria, en torno a tres asuntos que consideramos necesa-

rio discutir en esta coyuntu-
ra de cerrar una etapa y abrir 
otra.

 El primer asunto es la 
evaluación del periódico El 
Puente. Nos interesa recoger 
la apreciación crítica y obje-
tiva sobre los aportes de este 
medio de comunicación a los 
procesos de pastoral, expe-
riencias sociales y a la vida 
cotidiana, en los veinte años 
de su trayectoria.   

 Con la mirada puesta en 
el futuro, el segundo asun-
to es cosechar las opiniones 
y sugerencias concretas para 
emprender una Pastoral de 
la Comunicación a nivel dio-
cesano. La intención de fon-
do es dar un salto cualitativo 
con una nueva perspectiva.

 En concreto, nuestra pro-
puesta no es quedarnos só-
lo con la producción de me-
dios como El Puente, la hoja 
semanal de La Semilla de la 
Palabra, los mensajes domi-
nicales por la radio, la ela-
boración de boletines, car-
teles… sino de entender la 
comunicación como una 
pastoral, con sus objetivos, 
prioridades, acciones con-
cretas y responsables de ani-
mar y coordinar acciones 
pastorales que propicien la 
comunión, generen comuni-

LA PROPUESTA DE EL PUENTE QUE EXIGE RESPUESTA

Por: Antonio Villalvazo 

Director de El Puente
antonio@elpuente.org.mx

Muchas voces y muchos brazos han construido El Puente. 
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dad, sean eco de los procesos 
y experiencias comunitarias 
y favorezcan los vínculos de 
comunicación entre las de-
más pastorales.

 Hablar de una Pasto-
ral de la Comunicación pue-
de resultar extraño, porque 
por un lado, no se le ha con-
siderado como un campo es-
pecífico en la acción pasto-
ral. Y por otro, la creencia de 
que la comunicación se ago-
ta en los medios. Pero, la co-
municación es mucho más. 
Es una práctica humana y 
una dimensión de la vida so-
cial que se materializa en 
productos comunicacionales 
y se teje en procesos que se 
realizan en un contexto his-
tórico concreto.

 En este sentido, la Pasto-
ral de la Comunicación es-
tá orientada a propiciar la 
articulación con los distin-
tos campos, realidades y ac-
tores. Tiene como condición 
indispensable la participa-
ción, como eje el diálogo y 
como propósito la transfor-
mación de la realidad social 
y eclesial. Por eso, nuestra 
propuesta es poner las bases 
para una Pastoral de la Co-
municación y de una comu-
nicación para la pastoral con 
nuevos estilos, plataformas, 
medios y sujetos.

 El tercer asunto es exi-
gencia del anterior. Pues la 
Pastoral de la Comunicación, 
como todas las demás pas-
torales, exige un equipo de 
personas responsables que 
animen y coordinen las ac-
ciones y esfuerzos de una 
comunicación al servicio de 
la evangelización.

 Sobre este asunto, que-
remos recoger las sugeren-

cias concretas para integrar 
un equipo a nivel diocesano 
de sacerdotes y seglares, re-
presentantes de cada una de 
las seis vicarías, que asuman 
el compromiso de animar la 
Pastoral de la Comunicación 
en nuestra Diócesis.

 La integración de un 
equipo coordinador de esta 
Pastoral de la Comunicación 
es importante y necesario 
a corto plazo. Pero de fren-
te al futuro, la consolidación 
de una Pastoral de la Comu-
nicación en nuestra Diócesis 
exige la formación de sacer-
dotes y seglares en este cam-
po, que sean relevo de quie-
nes hoy, con más voluntad 
que con capacidad, colabo-
ramos en el proyecto de El 
Puente.

 
Los pasos a dar
Para responder a nuestra 
propuesta, consideramos que 
lo más importante es enta-
blar un diálogo sobre los tres 
asuntos señalados, tenien-
do como guía las preguntas 
propuestas en el cuestionario 
que presentamos en la pági-
na 7.

 Pero de manera especial, 
esperamos la respuesta de 
nuestros lectores de la ver-
sión impresa y digital, de los 
distribuidores, de académi-
cos, profesores y alumnos de 
la carrera de Periodismo, y 
por supuesto, de quienes de-
seen participar.

 De los espacios eclesia-
les, nos interesa la opinión y 
sugerencias de los Consejos 
Parroquiales porque son la 
caja donde resuena la voz de 
los barrios, colonias y ran-
chos. De las Instancias de 
Dirección y de las Asambleas 

de Presbíteros porque son 
espacios de coordinación, ar-
ticulación y planificación de 
los procesos y proyectos pas-
torales.

 El tiempo destinado pa-
ra recibir las aportaciones y 
sugerencias son los próxi-
mos tres meses –lo que resta 
de octubre, todo noviembre 
y diciembre-. Aunque somos 
conscientes de que las agen-
das están cargadas de traba-
jo y estamos en el proceso de 
preparación a la Décima Pri-
mera Asamblea Postsinodal, 
pedimos a los sacerdotes, a 
los equipos coordinadores de 

Los distribuidores son el rostro humano de El Puente.

Muchas voces y muchos brazos han construido El Puente. 

Nos interesa 
recoger la 
apreciación crítica 
y objetiva sobre 
los aportes de 
este medio de 
comunicación 
a los procesos 
de pastoral, 
experiencias 
sociales y a la vida 
cotidiana.
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Un reto es 
entender la 
comunicación 
como una 
pastoral, con 
sus objetivos, 
prioridades, 
acciones 
concretas y 
responsables de 
animar y coordinar 
acciones 
pastorales 
que propicien 
la comunión 
y generen 
comunidad.

Es necesario pensar en estrategias para llegar a nuevos lectores.

Pensar en la Pastoral de la Comunicación y responder a las necesidades. 

Esperamos la 
respuesta pronta 
y generosa, 
razonada y 
propositiva 
de nuestros 
lectores de la 
versión impresa 
y digital, de los 
distribuidores, 
de académicos, 
profesores y 
alumnos de 
la carrera de 
Periodismo, de 
los Consejos 
Parroquiales, de 
las Instancias de 
Dirección y de 
las Asambleas de 
Presbíteros.

cada vicaría y a los vicarios 
de pastoral que dediquen un 
tiempo para reflexionar y dar 
respuesta a nuestra propues-
ta.

 Las respuestas del cues-
tionario les pedimos que las 
envíen a la dirección elec-
trónica: proyectoelpuente2@
gmail.com 

Otra vía es entregar-
las a los distribuidores de El 
Puente en cada comunidad 
a quienes pedimos llevar-

las a los sacerdotes de su pa-
rroquia. A los párrocos y vi-
carios de pastoral de las seis 
vicarías les suplicamos llevar 
las respuestas a la oficina de 
El Puente.

 Sin duda que en nues-
tras parroquias y vicarías 
hay asuntos importantes que 
tratar, pero ya que tanto El 
Puente como la propuesta de 
una Pastoral de la Comuni-
cación son asuntos diocesa-
nos, esperamos recoger su 

palabra pronta y generosa, 
razonada y propositiva.

 De la respuesta depende 
en gran medida que El Puen-
te continúe con su misión 
de ser y construir puentes 
por donde transiten la vida, 
el testimonio, las experien-
cias de personas y comuni-
dades de nuestra Diócesis y 
región sur de Jalisco. Y tam-
bién el deseo de cristalizar 
una Pastoral de la Comuni-
cación Diocesana, con rostro 
sureño integrada y animada 
por un equipo representativo 
de las vicarías.
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Tu voz sobre El Puente
Quienes integramos el Consejo Editorial y el Equipo de Colaboradores de El Puente, te pedimos que compartas 
tu opinión, sobre tres aspectos trascendentes. Ofrecemos tres caminos para hacer llegar sus reflexiones.

Primero al correo electrónico: proyectoelpuente2@gmail.com 

La segunda opción es contestarla de manera digital en: www.elpuente.org.mx

La tercera opción es entregarlas a los distribuidores de El Puente en cada comunidad a quienes les 
pedimos llevarlas a los sacerdotes de su parroquia. A los párrocos y a los vicarios de pastoral de las seis 
vicarías les suplicamos llevar las respuestas a la oficina de El Puente.

 De antemano agradecemos su colaboración.

 1.Evaluación del periódico El Puente
 
1.1 ¿Considera que El Puente es un medio 
de comunicación que está al servicio de 
los procesos y experiencias pastorales de 
nuestra Diócesis?

      Sí, por qué                        No, por qué
 

1.2 ¿Cree que El Puente es un medio de 
comunicación que informa y genera 
opinión sobre los acontecimientos y 
problemáticas sociales que se viven en 
nuestra región sur de Jalisco y a nivel 
nacional e internacional?

       Sí, por qué                        No, por qué

 

1.3 Identifique las razones por las que le 
interesa leer El Puente

Tiene información útil y práctica
Trata temas de nuestro interés
Ayuda a reflexionar sobre nuestra 
vida
Presenta temas que necesitamos 
conocer
Genera conciencia crítica frente a  

         los acontecimientos sociales y  
         eclesiales

Mencione otras razones

 
1.4 ¿Cuál es su apreciación sobre el 
diseño gráfico de El Puente?
          Muy bueno                   Bueno       
          Regular                          Malo
  
1.5 ¿Cree que es necesario continuar con 
la publicación mensual de El Puente?

       Sí, por qué                        No, por qué
 

2. Nuevo proyecto de comunicación 
diocesano
 
2.1 ¿Considera necesario emprender la 
experiencia de una Pastoral de la 
Comunicación a nivel diocesano?

      Sí, por qué                        No, por qué
 
2.2 Proponga tres sugerencias concretas  
para iniciar esta experiencia de una 
Pastoral de la Comunicación Diocesana 
y de una comunicación al servicio de los 
procesos pastorales y sociales

1.

2.

3.

 
2.3 Las nuevas realidades y contextos 
sociales y eclesiales ¿qué estilo, medios,
 plataformas de comunicación exigen?

3. Sujetos responsables de animar el 
nuevo proyecto
 
3.1 ¿A quiénes  sugiere para que integren 
el equipo responsable de animar y 
coordinar el proyecto de una Pastoral de 
Comunicación Diocesana?
 
3.2 ¿Te interesaría ser parte del equipo 
diocesano de esta Pastoral de la 
Comunicación?

Comparte por favor los siguientes 
datos con la certeza de que serán 
tratados de manera confidencial. 

Nombre completo, lugar de residencia, 
número de celular y correo electrónico.
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Por este acontecimiento el Vi-
rrey Apodaca recibió el título 
de Conde del Venadito.

En esos momentos también 
sobresale la insurgente Rita 
Pérez de Moreno, quien nació 
en Cañada del Cura, cerca de 
San Juan de los Lagos, en 1779. 
Fue hija de José María Máxi-
mo Pérez Franco y de Rafaela 
Margarita Jiménez de Mendo-

za y contrajo matrimonio con 
Pedro Moreno, con quien pro-
creó nueve hijos. Se unió a la 
lucha de Independencia junto 
con su esposo. En el fuerte del 
Sombrero, Rita se encargaba 
de cocinar y repartir la comi-
da, así como de curar a los he-
ridos en los combates, llegó a 
ser la administradora y se des-

V ivimos ya otro aniversario del movimiento de Independen-
cia que según los estudiosos tuvo tres periodos: el prime-

ro (1810-1811) adquiere al impulso de Hidalgo su mayor extensión, 
que comprende la región central y el Norte hasta Sinaloa y Texas; 
el segundo (1811-1815) bajo la dirección de Morelos, Rayón y otros 
caudillos, llega a su máxima intensidad; y el tercero (1815-1819) 
entra en declive y se repliega a fortificaciones y lugares aparta-
dos. En este artículo tendremos en cuenta este último periodo y 
la participación destacada de Rita Pérez de Moreno, mujer a fa-
vor de la Independencia.

A la muerte de Morelos quedaban pocas fuerzas insurgentes 
las cuales se mantenían generalmente a la defensiva, fortificán-
dose en los cerros y sufriendo continuas derrotas. El gobierno vi-
rreinal era más poderoso que nunca, con 80 mil soldados y en es-
tos años, vencedor en todos lados, suaviza los procedimientos e 
invita al indulto, al que se van adhiriendo cada vez mayor nú-
mero de insurgentes. En 1816 las armas pacificaron los Llanos de 
Apam, en donde operaba Osorno; la Sierra Gorda y los fuertes de 
Janicho (Lago de Pátzcuaro) y Monte Blanco (junto a Córdoba), 
mientras que las rendiciones y el indulto llegan al mismo resulta-
do en los fuertes de Mezcala (Lago de Chapala) y Cuiristarán (Mi-
choacán).

Nuevo impulso tomó desde mediados de 1817 la causa de in-
dependencia con la aparición en Soto la Marina (Tamaulipas) del 
guerrillero español Francisco Xavier Mina, quien se encontró en 
Inglaterra con fray Servando Teresa de Mier y se animó a parti-
cipar en la causa de Independencia de México. Dejando un des-
tacamento fortificado en ese puerto, avanzó hacia el interior del 
país, venciendo en Valle del Maíz al coronel Villaseñor y en Peo-
tillos a Benito Armiñán. Avanzó luego hacia el poniente y el 19 de 
junio consiguió la rendición de Real de Pinos, Intendencia de Za-
catecas. Continuó a través del desierto, en búsqueda de insur-
gentes que suponía estaban por esos rumbos. Por fin se encontró 
con Pedro Moreno en el fuerte del Sombrero.

 Rehecho con las provisiones que abundante y cordialmente le 
compartió Moreno. Mina se sometió a la Junta de Jaujilla y desde 
allí obtuvo una importante victoria sobre el comandante de Gua-
najuato, Cristóbal Ordóñez, pero fracasó en sus posteriores em-
presas. Por su parte, el Virrey Juan Ruiz de Apodaca, desde que 
tuvo las primeras noticias de que Mina entró al país se puso en 
guardia. Colocó bajo las órdenes de Pascual Liñán al ejército rea-
lista, que se dirigió hacia el fuerte del Sombrero. 

Los insurgentes se pertrecharon en el fuerte de los Remedios, 
cerca de Pénjamo. A este lugar se presentó Liñán el 31 de agosto, 
pero fue rechazado en varias ocasiones. Desde aquí salían a rea-
lizar campañas, y después de intentar tomar Guanajuato fueron 
sorprendidos Mina y Moreno en el rancho del Venadito. Moreno 
murió en el lugar el 27 de octubre y Mina fue aprehendido y mu-
rió fusilado frente al fuerte de los Remedios el 11 de noviembre. 

Una mujer en la 
independencia 

LLegó a ser la administradora y se 
destacó por su valor en la lucha, hasta 
que cayó prisionera. Junto con su familia 
padeció los horrores de la guerra. En 
1813 su pequeña hija María Guadalupe 
fue hecha prisionera

tacó por su valor en la lucha, 
hasta que cayó prisionera.

Junto con su familia pade-
ció los horrores de la guerra. 
En 1813 su pequeña hija Ma-
ría Guadalupe fue hecha pri-
sionera; sufrió la muerte de 
su hijo Luis de quince años 
mientras este combatía a las 
tropas realistas en 1817. Es-
tando embarazada fue hecha 
prisionera, junto con sus pe-
queños hijos Josefa, Luisa, Se-
veriano y Prudencia; fueron 
conducidos a la cárcel de León 
y posteriormente, a Silao; allí 
murió de hambre su hija Pru-
dencia y enseguida Severiano 
por los malos tratos y la deso-
lación; además recibe la noti-
cia de la muerte de su esposo 
Pedro. Fue liberada hasta 1819 
y volvió a Lagos entre penu-

rias a causa del acoso y despo-
jo de sus propiedades por par-
te de los realistas. Murió el 27 
de agosto de 1861 en san Juan 
de Los Lagos.  

Considerar los esfuerzos y 
sacrificios por conseguir la In-
dependencia, nos debe com-
prometer a trabajar para cons-
truir un futuro mejor. 

Por: J. Alfredo Monreal Sotelo

Formador del Seminario Mayor
alfredo@elpuente.org.mx
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RITA PÉREZ. JALISCIENSE QUE LUCHÓ POR 
EL MÉXICO INDEPENDIENTE

Escultura de Rita Pérez de Moreno en la Rotonda 
de los Hombres Ilustres en Guadalajara, Jalisco.
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contenidos lo que provoca es-
te comportamiento. 

Aunque el surgimiento de 
los medios digitales ya tiene 
más de cinco años, muchos 
de ellos aún no dan el vuel-
co completo a las plataformas 
de internet para usar las múl-
tiples herramientas que se tie-
nen en lo digital. 

El streaming o la trans-
misión en vivo por internet, 
el Twitter, el Facebook para 
compartir noticias del mismo 
medio de comunicación. In-
cluso en la actualidad muchas 
figuras públicas, políticos, per-
sonas de la farándula y líde-
res sociales, prefieren utilizar 
la plataforma de Twitter para 
realizar un comunicado antes 
de llegar a la rueda de pren-
sa. El caso de Donald Trump 
es el más emblemático al usar 
solo su cuenta de Twitter pa-
ra emitir sus actividades, pues 
como es sabido, su trato con 
los medios de comunicación 
está por los suelos.

Ante esto, Mauricio co-
mo estudiante de Periodismo, 
mencionó que el reto es apro-
vechar que las personas ya es-
tán enganchadas en lo digital 
para mostrarles de una mane-
ra más atractiva la informa-
ción en sus distintos forma-
tos, “un título y una imagen 
bien trabajados” pueden hacer 
que las personas  prefieran tus 
portales de noticias a los que 
son solo de entretenimiento.  

Pues para este nuevo estu-
diante de periodismo “el tra-
bajo en equipo es lo que veo 
que nos hará desarrollar o for-
talecer todavía más nuestras 
habilidades, porque creo y es-
toy convencido de que una 
noticia no se hace sola”.

Los medios de comunicación avanzan con una rapidez incon-
trolable. Cada día deben de entender mejor a sus consumido-

res para poder mantenerse a flote. La publicidad siempre ha sido 
una competencia para la información. Las nuevas generaciones 
muy poco hojean un periódico o cambian de canal al televisor, 
ni siquiera buscan la estación en el aparato de radio, ahora desli-
zan su dedo por el aparato móvil para buscar una noticia, encon-
trar un canal de videos o para sintonizar una estación radial que 
se produce al otro lado del mundo. 

Es en esa inmediatez en donde los viejos y los nuevos perio-
distas deben de adentrarse para mantener la atención de sus lec-
tores. Muy pocas veces los consumidores de noticias llegan al 
puesto de periódicos a comprar el matutino, pues la información 
ya ha llegado a sus manos por medio de los dispositivos digita-
les conectados a internet. Los más románticos aún disfrutan la 
lectura en papel de las noticias, o incluso el olor del mismo papel 
periódico.  

“Yo recuerdo cuando tenía 10 u 11 años que los adultos de mi 
casa leían el periódico. En aquel entonces, pero incluso ya era 
extraño porque muchas personas ya se estaban adaptando al uso 
de la computadora”, esto comentó Mauricio Ochoa, quien tiene 
23 años y es de nuevo ingreso en la licenciatura en Periodismo 
del Centro Universitario del Sur, CUSur, en Zapotlán el Grande. 
A su generación ya le tocó crecer con los nuevos avances tecno-
lógicos. 

Por poner un ejemplo a la historia de Mauricio, el primer telé-
fono inteligente que se creó sin todavía usar el nombre de Smar-
tphone, se comercializó en 1994, pero en el año en que nació 
Mauricio, ese teléfono dejó de comercializarse por su poca acep-
tación en el mercado. Sin embargo, de acuerdo a la página espe-
cializada en noticias tecnológicas xatakamovil.com, uno de los 
portales que frecuenta Mauricio, tuvieron que pasar seis años 
más,  o sea en 2001, para que se comercializara ahora sí el primer 
Smartphone, o teléfono inteligente, de la historia.

Es decir, las nuevas generaciones han sido acostumbradas a 
la inmediatez de los contenidos. Pero, debido al basto tránsito 
de información es más fácil caer en las noticias falsas. Mauricio, 
apegado al consumo de noticias por internet, sin dejar de lado la 
forma tradicional, la televisión, la radio y los periódicos impre-
sos, dijo que páginas como Badabun “están mucho en redes so-
ciales y tienen millones de seguidores”, sin embargo son páginas 
que se dedican a compartir información que no sirve para nada a 
la vida de las personas, sin embargo este tipo de publicaciones es 
lo que funciona para poder hacer negocio. 

Por lo que Mauricio Ochoa señaló que el periodismo es un 
trabajo que requiere de mucho esfuerzo, sin embargo en la actua-
lidad son estas páginas de noticias rápidas o falsas las que están 
atrayendo a miles de consumidores provocando que los usuarios 
prefieran ver este tipo de contenido de entretenimiento a infor-
mación que pudiera resultar más útil. Sin embargo, son las estra-
tegias de mercado y los formatos de presentación de noticias y de 

Por: Alonso Sánchez

Colaborador
contacto@elpuente.org.mx
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Periodismo 
para distraídos 

LOS RETOS ACTUALES DE LA PRODUCCIÓN 
DE NOTICIAS 

Las nuevas 
generaciones 
han sido 
acostumbradas a 
la inmediatez de 
los contenidos. 
Pero, debido al 
intenso tránsito 
de información es 
más fácil caer en 
las noticias falsas.
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Por: Mónica y Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

E l plátano fue descubierto por Marco Polo en China 
en alguno de sus viajes, llegó posteriormente a Áfri-

ca, Europa y finalmente al Caribe y al resto de América. Es 
una de las frutas más consumidas alrededor del mundo 
debido a su fácil producción en zonas tropicales y precio 
accesible, ha llegado a ser un gran referente alimentario y 
gastronómico en la cocina internacional. 

SE LE CONOCE COMO:
Guineo, cambur o banana en diferentes países

PROVIENE:
De plantas herbáceas del género musa a las cuales se 
les denomina plataneras o bananeros

SU FRUTO:
Crece en piñas o racimos de diversas formas de tamaño, color, 
firmeza, curvado y carnoso; cubierto con una cáscara gruesa 
de diversos colores; verde, amarilla, roja, púrpura o marrón. 

PROPIEDADES MEDICINALES

Una de las frutas 
más consumidas 
alrededor del 
mundo debido a su 
fácil producción en 
zonas tropicales y 
precio accesible

La fruta que 
vale oro
EL PLÁTANO VIAJÓ DE CHINA 
AL RESTO DEL MUNDO

A

B

C

Depresión: Contiene triptófano, un 
tipo de proteína que el cuerpo convierte 
en serotonina, conocida por sus efectos 
relajantes que mejoran su estado de 
ánimo y lo hacen sentir más feliz.

Síndrome Pre-Menstrual: 
la vitamina B6 que contiene regula 
los niveles de glucosa en la sangre, 
mejorando el estado de ánimo.

Anemia: Por el alto contenido 
de hierro, estimula la producción de 
hemoglobina en la sangre.

Concentración mental: el 
potasio que contiene favorecen el 
aprendizaje dándoles mayor capacidad 
de alerta, por tanto es recomendable 
para los niños como parte del desayuno 
integral; y de las personas trabajadoras.

Acidez: los plátanos tienen 
un efecto antiácido natural en el 
cuerpo por lo cual se recomienda 
como parte de la dieta diaria.

Estreñimiento: su contenido en 
fibra ayuda a restaurar la acción de 
los intestinos, ayudando a mejorar los 
procesos de evacuación natural. 

Nervios: siendo ricos en 
vitaminas del complejo B que ayudan 
a calmar el sistema nervioso y 
mejorando los estados de ánimo.

Resacas: ayuda a calmar el 
estómago, reconstituyendo los niveles 
de azúcar en la sangre.

Cáncer: Las probabilidades de 
contraer cáncer del riñón pueden 
reducirse por el consumo de 
plátanos con regularidad. 

variedades en las diversas 
latitudes tropicales del mundo 
como el guineo, dominico, macho, 
rojo, robusto, manzano, arroz, 
tabasco, entre otras.

variedades distintas 
las cuales se consumen 
cotidianamente según la 
región que se cultivan.

Calorías

Gramos 
de fibra

de proteína de hidratos de 
carbono y menos 
de 1 gr. de grasas

ACTUALMENTE SE 
CONOCEN MÁS DE

EN MÉXICO 
SE CONOCEN

UN PLÁTANO ADEMÁS DE SER UNA 
FRUTA DELICIOSA, PROVEE ENERGÍA:

1000 8 100

3

1gr. 25gr.

Rico en vitaminas B6, C, 
Ácido fólico y minerales 
como magnesio y potasio 
que ayudan a superar o prevenir 
enfermedades y diversos 
malestares.



P A G .  1 1  / N O V I E M B R E   2 0 1 8R E M E D I O S  D E  M I  P U E B L O

otros beneficios

recetas con plátano

Batido de banana y almendras
Por su contenido de ácidos grasos esenciales, antioxidantes y azúcares 
naturales es una excelente opción para “recargar” el cuerpo en los 
momentos de fatiga.
Ingredientes: Un vaso de leche de soja (200 ml),1 banana, 10 almendras 
peladas.
Preparación: Trocea las bananas, tritura las almendras y ponlas en 
el vaso de la licuadora junto con la leche de soja. Bate todo por unos 
instantes, hasta obtener una bebida cremosa y homogénea. Bebe de 
inmediato, preferiblemente en ayunas o como parte del desayuno. 
Puedes consumirla durante 15 días seguidos, descansar otros 15 y 
retomar.

Chile güero asado relleno de plátano, 
canela y tequila. 
Ingredientes: 12 chiles güeros asados con sal desvenados y sin semillas 
abiertos en un costado y embarrados con sal por dentro. 
Relleno: tres plátanos machos machacados, un queso para desmoronar 
chico, 7 cucharadas mantequilla de cacahuate, Pizca especias recién 
molidas con sal, Chorro vainilla, Chorro licor de anís, Chorrito tequila, sal 
al gusto.
Preparación: Primero hay que mezclar los ingredientes del relleno en una 
cazuela muy bien integrados a que quede una pasta o puré homogéneo. 
Listo el relleno, con ayuda de una cuchara vamos rellenando los chiles y 
al estar bien rellenos los cerramos y damos forma, los acomodamos en 
un platón y servimos. 
Se pueden acompañar con esta salsa de mango y aguacate. En una 
licuadora pones la pulpa de tres aguacates pelados sin hueso, sal, crema 
agria, la pulpa de un mango grande pelado sin hueso, tres ramas de menta 
finamente picadas, un chorro de tequila. Moler todo muy bien y poner en 
una salsera, llevar a la mesa.

Plátanos en la 
botana
Chips de plátanos fritos: cinco 
plátanos verdes /crudos (sin 
madurar), 1/4 cucharaditas de 
cúrcuma en polvo, Aceite para 
freír (el aceite de maní puede ser 
una buena opción en este caso)
Chips de plátanos dulces fritos: 
5 plátanos sin madurar del todo 
(pintones) 1 cucharaditas de sal, 
2 tazas de azúcar blanco, 1/2 
taza de azúcar moreno, 1/2 taza 
de agua, 1 canela en rama, Aceite 
para freír (el aceite de maní puede 
ser una buena opción en este 
caso).

Panqué de plátano
Ingredientes: 120 gramos avena, cuatro plátanos maduros, cuatro 
huevos, una cucharadita de esencia de vainilla, Pizca canela, al gusto 
Arándanos, nueces, almendras (Opcional)
Preparación: Poner en la licuadora la avena, junto con los plátanos, 
huevos, vainilla y canela. Licuar todo hasta que quedé una mezcla 
homogénea. Posteriormente, engrasar con aceite (oliva, coco), el molde 
en el que pondremos la mezcla y opcional, poner papel encerado encima 
para evitar que se pueda pegar. Una vez colocada la mezcla en el molde, 
colocar cualquier topping de tu agrado (Arándanos, almendras, nueces, 
chispas de chocolate). Pre calentar el horno a 180°, y dejar la mezcla 30 
minutos. Checar con un palillo la consistencia y dejar enfriar y servir.

DATOS CURIOSOS E INTERESANTES

Los plátanos son radioactivos debido 
a la concentración del potasio-40, 
un tipo de isótopo radioactivo del 
potasio.

Es la única fruta que contiene el 
aminoácido triptófano y vitamina 
B6, las cuales juntas producen 
serotonina, que levanta el ánimo y 
hace sentir bien.

Si quiere darle brillo a las plantas, 
frota las hojas con el interior de una 
cáscara de plátano.

Con la fibra de la planta se puede 
hacer tela y papel.

En Tailandia las mujeres embarazadas 
comen plátanos para asegurarse 
que sus bebés nazcan con una 
temperatura fresca.

Para aliviar la comezón de una 
picadura de un insecto, frota el 
interior de la cáscara de plátano 
sobre ésta y así evitarás esa molesta 
comezón

La cascara de plátano reduce las 
arrugas faciales, tiene grandes 
cantidades de antioxidantes, los 
cuales ayudan a la piel a prevenir los 

síntomas del envejecimiento. Frotar 
el interior de la cáscara en las áreas 
deseadas del rostro, dejarlo reposar 
durante media hora y luego lavar el 
rostro con agua abundante.

Ojos y huesos 
Previene de la degeneración de 
la vista, y ayudar a construir 
huesos fuertes, aumentando la 
absorción de calcio.

Sistema digestivo 
Lo mantiene en buenas 
condiciones, lo purifica y 
mantiene la flora intestinal. 

Potasio 
Es una gran fuente de potasio, de todas las frutas y vegetales, el 
cambur es el que más contenido de potasio tiene. Ayuda a reducir 
significativamente los riesgos de enfermedades en el corazón.

Vitamina A
Una taza de plátano cocido aporta más de la mitad de la vitamina 
A que necesitan las mujeres a diario. Es bueno para los músculos 
dado que la cantidad significativa de potasio que aporta ayuda a 
fortalecerlos y mantiene los huesos saludables.

Consumo
Es necesario mencionar que como todas la féculas lo más 
conveniente es consumirlo por la mañana ya que aporta una 
gran cantidad de energía para rendir durante el día, también es 
recomendable a media mañana o por la tarde como elemento 
complementario de la alimentación.
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Al hacer la valoración de lo 
recibido durante los dos días, 
los participantes coincidieron 
en que los temas fueron muy 
interesantes para su trabajo 
en la comunidad. Clarificaron 
que la liturgia es muy amplia y 
que no se reduce a elaborar las 
moniciones, a ser monitores o 
lectores.

La liturgia es el ejercicio del 
sacerdocio de Jesucristo de par-
te de todos los miembros de la 
Iglesia, como lo expresa el Con-
cilio Vaticano II en su Consti-
tución sobre la Sagrada Liturgia 
(No. 7). Ellos realizan diferen-
tes funciones en las celebracio-
nes, que tienen como centro el 
Misterio Pascual de Cristo –su 
Muerte y Resurrección–.

Los equipos de liturgia tie-
nen el compromiso de ayudar 
a toda la comunidad a celebrar, 
de manera consciente, partici-
pativa y fructuosa el Misterio 
Pascual y de garantizar que ca-
da quien cumpla su ministerio.

“Me llevo el compromiso de 
que en cada proceso comuni-
tario haya equipo de Liturgia y 
se celebre el paso de Dios por 
la vida de la comunidad”, seña-
ló el P. Hilario Camberos. 

E l 9 y 10 de agosto se realizó en Concepción de Buenos Aires 
(Pueblo Nuevo), Jalisco, el primer Taller Diocesano de Litur-

gia, convocado y coordinado por el Equipo Diocesano de Pasto-
ral Litúrgica.

En la presentación del cuaderno de trabajo se explica el senti-
do de la convocación: “El Equipo Diocesano tiene el interés por-
que los laicos se vayan formando, humana, pastoral, espiritual e 
intelectualmente”. El tema del taller fue: “El arte y la belleza de 
celebrar”. Y el objetivo: “Profundizar en el arte de celebrar el Mis-
terio Pascual de Cristo, valorando personas, gestos, signos y sím-
bolos, para que llegue a nosotros la acción salvadora y sea pro-
yectada a la vida personal y comunitaria”.

Los 90 participantes no fueron únicamente miembros de los 
Equipos Parroquiales de Liturgia. También hubo celebradores de 
la Palabra, catequistas, ministros de la Comunión, miembros de 
grupos juveniles, integrantes de coros, coordinadores de grupos 
de reflexión y presbíteros.

Mucho más que moniciones
TALLER DIOCESANO DE LITURGIA

Ayudar a toda 
la comunidad 
a celebrar, 
de manera 
consciente, 
participativa 
y fructuosa el 
Misterio Pascual y 
de garantizar que 
cada quien cumpla 
su ministerio

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx

Nos llevamos los elementos para no hacer las cosas 
al ahí se va en las celebraciones
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D ebido al aumento de niños y adolescentes sin bautizar y a 
la inquietud surgida durante las reflexiones cuaresmales del 

2007, al año siguiente iniciamos la experiencia del catecumena-
do en la Parroquia de Sayula.

El catecumenado es el tiempo de preparación para recibir el 
Bautismo. Con niños de entre 7 y 14 años dura de 8 a 9 meses, 
desde septiembre hasta la Pascua, cuando son bautizados. Acom-
pañados por sus papás y padrinos, este proceso se inicia con la 
etapa del Pre-Catecumenado, en la que reflexionan sobre su pro-
pia vida, la de su familia y su entorno.

Después de ser recibidos por la Comunidad Parroquial, duran-
te la etapa del Catecumenado aprenden a relacionarse con Jesús 
Maestro y Amigo, a través de la lectura de los evangelios.

En el mes de octubre inician los encuentros con su comu-
nidad en Asambleas Comunitarias, lo que les ayuda a sentirse 
aceptados y acompañados. Son tres encuentros de celebración y 
cuatro para conocer lo que es la comunidad.

Muchas edades, 
un sacramento
NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y 
ADULTOS SE PREPARAN AL BAUTISMO

Antes del 15 de diciembre se 
vive una reflexión de Advien-
to y el primer viernes de Cua-
resma, en ambiente peniten-
cial, hacen su primer Retiro 
espiritual para entrar a la eta-
pa de Iluminación. Durante la 
Cuaresma se reflexionan temas 
sobre el sacramento del Bau-
tismo y, antes de recibirlo, vi-
vimos un segundo Retiro para 
reflexionar sobre la vocación.

En el 2009 se presentó el 
primer adulto manifestando 
su deseo de ser bautizado. Con 
adultos, sus padres y padri-
nos, se reflexionan temas so-
bre el Bautismo, la Eucaristía 
y la Confirmación.

Los responsables de este 
proceso somos el Equipo Pa-
rroquial del Catecumenado, 
integrado por cinco catequis-
tas y el Señor Cura José Sán-
chez Sánchez. Las catequis-
tas hemos aprendido que esta 
experiencia es un llamado de 
Dios, un espacio en que se co-
noce muy de cerca a Jesús, se 
interactúa con Él, descubri-
mos que nos ama y nos ense-
ña a amar, experimentamos 
su misericordia, nos sentimos 
sus amigos. 

Se conoce muy 
de cerca a Jesús, 
se interactúa con 
Él, descubrimos 
que nos ama y nos 
enseña a amar, 
experimentamos 
su misericordia, 
nos sentimos sus 
amigos

Se preparan durante 8-9 meses, 
desde septiembre hasta la Pascua.
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Por: Ma. Guadalupe 
Velasco Hernández



P A G .  1 3  / N O V I E M B R E   2 0 1 8V I D A  D I O C E S A N A

EL SEMINARIO DIO INICIO AL CURSO 
ESCOLAR 2018-2019

C on alegría por la celebración de los 150 años de la funda-
ción de nuestro Seminario Diocesano de Ciudad Guzmán, 

hemos iniciado el curso 2018-2019. Con el corazón contento y un 
renovado espíritu de discípulos, el domingo 19 de agosto regre-
samos a esta casa de formación 32 seminaristas: 11 alumnos de la 
facultad de filosofía y 21 de teología. 

En esa misma semana, como cada año, vivimos los Ejercicios 
espirituales, los cuales tuvieron como temática central el llamado 
a la santidad, motivados por la última Exhortación Apostólica del 
Papa Francisco Alégrense y regocíjense.

Los Ejercicios espirituales nos ayudaron a profundizar en la 
vocación común de los bautizados a ser santos como nuestro Pa-
dre es santo (cf. Mt 5,48) y en la clara exigencia de hacer eco a este 
llamado en nuestro proceso formativo para el ministerio presbite-
ral, pero en el conjunto de los demás ministerios y con la concien-
cia de no caer en el clericalismo que tanto daña a la Iglesia.

Dentro del mismo ambiente de inicio de curso, y como par-
te importante de nuestra formación realizamos el taller: “Célibes 
por el Reino de los Cielos”, con el fin de fortalecer el conocimien-
to y madurez afectiva para la entrega total de la vida al proyec-

to del Reino de Dios, vocación 
que sólo es posible consoli-
dando una base humana fir-
me.

El comienzo de un nuevo 
ciclo escolar se presenta siem-
pre como una nueva oportuni-
dad para seguir creciendo en 
la configuración a Jesús Buen 
Pastor. Cristhian Arturo Ana-
ya, alumno de primer año de 
filosofía, comentó: “este mo-
mento ayuda a volver a nues-
tros sueños, crecer en la amis-

El llamado a la 
santidad

Profundizar en la vocación común de los 
bautizados a ser santos como nuestro 
Padre es santo
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C uando llegué a El Jazmín, en marzo de 2016, me encontré 
con la grata sorpresa de la catequesis en los barrios y de las 

celebraciones sabatinas con niños en el templo parroquial.
Cada sábado, a las nueve de la mañana, llegan niñas y niños 

de los cuatro barrios del pueblo a celebrar la Palabra de Dios.
Comenzamos la celebración con un saludo en la puerta, hace-

mos procesión con la Biblia, luz y flores, cantando acompañados 
con la guitarra; pedimos perdón, recitamos el salmo, cantamos 
aleluya; escuchamos el evangelio, lo reflexionamos por equipos 
y ponemos en común. Alguna catequista o el sacerdote comple-
mentan. Rodeamos el altar tomados de la mano para recitar el 
Padrenuestro y se reparte la Comunión.

Es interesante mirar cómo las niñas y niños le echan ganas a 
preparar y guiar dicha celebración según su creatividad y capacidad 
organizativa, pues les va tocando a cada barrio rotativamente: en 
ocasiones hacen teatro bíblico representando el evangelio; o elabo-
ran un dibujo en relación a la lectura, arman frases en rompecabe-
zas o simplemente narran el evangelio entre varios niños y niñas.

Pregunté a algunas niñas y niños qué les gusta más de la ce-
lebración, y respondieron: “leer el evangelio y actuar, hacer equi-
pos para responder preguntas, hacer un juego con una pelota 
o con chocolates con preguntas, convivir con otros niños-as al 
contestar las preguntas en equipos” y agregaron: “las Misas con 
todo el pueblo son más serias”.

No les gusta que algunos niños estén jugando e interrumpien-
do o que no se organice bien.

Que el Evangelio 
llegue a su corazón
CELEBRACIONES DE LA PALABRA CON NIÑOS Y NIÑAS

En ocasiones hacen teatro bíblico 
representando el Evangelio; o elaboran 
un dibujo en relación a la lectura

Los Ejercicios espirituales los vivieron, en el Noviciado Josefino, 
en Unión de Guadalupe

Por: Jonathan E. Ceballos Reyes

Seminarista
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tad y encontrarnos de manera 
más cercana con Cristo, para 
descubrir lo que Él quiere para 
nosotros”.

A 150 años de “hacer Semi-
nario”, la tarea continúa y exi-
ge una respuesta generosa de 
todos para lograr el objetivo de 
formar pastores al estilo de Je-
sús y en el proyecto del Padre 
para las comunidades del sur 
de Jalisco. 

Desde hace poco, los sába-
dos primeros de cada mes la 
celebración se hace en cada 
barrio, para seguir avanzando 
en la descentralización como 
lo propone nuestro Primer Sí-
nodo Diocesano.

Algunos desafíos que se nos 
plantean para mejorar, son: que 
surjan niñas y niños celebrado-

res de la Palabra; aterrizar me-
jor el Evangelio en su vida y la 
del pueblo, participar más en los 
cantos.

En el nombre de Jesucristo, 
tratamos de sembrar el Evan-
gelio en el corazón de las ni-
ñas y niños. Los frutos serán 
siempre obra del Espíritu. 

Por: P. Francisco Mejía Urzúa

Párroco de El Jazmín
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El P. Francisco compartió 
algo de lo que ha visto, oído, 
vivido y palpado durante ca-
torce años en la experiencia 
de misión. Durante ese tiem-
po (2001-2015), según explicó, 
recibió como regalo de Dios el 
conocer, convivir, acompañar 
y compartir el ministerio pres-
biteral con un buen grupo de 
diáconos permanentes y can-
didatos junto con sus esposas 
y principales.

Enseguida describió algu-
nas actividades en que par-
ticipan juntos como pareja: 
presiden la asamblea creyen-
te cuando van a administrar 

un sacramento o a celebrar las 
exequias en las comunidades, 
presiden las celebraciones de 
fiestas patronales cuando no 
llega el presbítero, asisten a 
las reuniones de formación 

E l 18 de agosto se realizó la Asamblea Diocesana de Aspi-
rantes al Diaconado permanente, en el Seminario Mayor de 

Ciudad Guzmán. Fue la onceava después de la novena Asamblea 
Diocesana Post-sinodal en febrero del 2014.

El objetivo del encuentro fue: “compartir las experiencias de 
las esposas en la vivencia del servicio comunitario y descubrir 
dificultades y luces que se van encontrando, para seguir cami-
nando juntos en la diaconía”.

Hay dificultades y logros
Estar en el servicio a su comunidad les ha servido muchísimo 
como pareja para corregirse mutuamente y mejorar. El servicio 
es como una fuente de luz en su vida como esposos y para los hi-
jos; además, les sirve para ayudar a otras parejas. Fueron algunos 
de los comentarios hechos en los grupos de intercambio de expe-
riencias.

Como sucede en todas las parejas, en las de los aspirantes a 
Diáconos permanentes también hay momentos de desespera-
ción, discusiones y enojos: “nos está cuestionando a salir juntos, 
por ejemplo, a visitar a los enfermos. Casi no andamos juntos, 
pero ya nos vamos acomodando –dijo Pedro González–; los ‘aga-
rres’ nos sirven mucho para corregirnos”.

Las esposas en el proceso hacia el diaconado
En el segundo momento del encuentro, se leyó la síntesis de la 
participación de ellas en el proceso de formación que están vi-
viendo sus esposos hacia el diaconado, se hizo en base a las re-
flexiones realizadas en las vicarías, meses antes del encuentro. 
Para la lectura, las mujeres integraron un grupo, los aspirantes a 
diáconos tres y los presbíteros otro.

Las esposas señalaron que hay más comunicación entre los 
dos y la participación en el proceso les ha ayudado a comprender 
la doble dimensión de su vida, como pareja y como servidores de 
la comunidad. “No somos acompañantes (de ellos), porque somos 
uno desde que nos casamos”, aclaró Lidia Rubio Ureña.

El sentir de los aspirantes a diáconos es que el apoyo de la 
mujer les da fuerza y confianza, pues el servicio –la diaconía– 
no es sólo del varón, sino de la pareja. Reconocieron que a ve-
ces ellas son mejores que ellos y que van creciendo y madurando 
gracias al servicio y la oración.

Por su parte, los presbíteros confesaron que tenemos una Igle-
sia machista y clericalizada; cayeron en la cuenta de que por el 
machismo se ha excluido a las mujeres, al tiempo que a otras se 
les ha clericalizado. Falta abrirles espacios para la toma de deci-
siones, tanto en lo eclesial como en lo social. También señalaron 
que la diaconía la deben vivir juntos, el aspirante al diaconado y 
su esposa, por lo que hay que buscar que la esposa no se sienta 
de segunda en el servicio, como ayudante del esposo.

El ministerio de la mujer en la comunidad
El tercer momento de la asamblea fue de iluminación, prime-
ro con la Palabra de Dios y luego con la vivencia del P. Francisco 
Mejía en Chiapas.

El libro de los Hechos de los Apóstoles ofrece, entre muchos 
otros testimonios de servicio a la comunidad, el ministerio de Li-
dia de Tiatira (Hch 16,11-15). Ella llevaba en su corazón el sufri-
miento de los pobres y, a partir de la hospitalidad, convirtió su 
casa en una experiencia de Iglesia.

Un servicio 
vivido en pareja
ONCEAVA ASAMBLEA DIOCESANA DE 
ASPIRANTES AL DIACONADO PERMANENTE

El desafío es caminar junto con el esposo en la diaconía
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Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx

permanente y a las asambleas 
de catequistas y otros servido-
res, van a las oraciones al ce-
rro, a los nacimientos de agua, 
a la milpa…, visitan enfer-
mos y oran con sus familiares; 
copresiden en las asambleas 
eucarísticas dominicales, 
predicando el evangelio y dis-
tribuyendo la Comunión.

Para finalizar el encuentro, 
Mejía planteó unas preguntas, 
para seguir reflexionando en 
las vicarías, sobre los princi-
pales desafíos como aspiran-
tes al diaconado permanen-
te, junto con sus esposas, para 

seguir el compromiso en la di-
mensión social; y sobre los de-
safíos como Diócesis, para que 
se haga realidad el ministerio 
del diaconado permanente en 
un tiempo no muy lejano. 

“No somos acompañantes (de ellos), 
porque somos uno desde que nos 
casamos”
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Es un hecho, que la palabra 
enmudece para que hable el 
testimonio. El testimonio va-
liente y profético de la sangre 
derramada de Monseñor Ro-
mero, es signo de resurrección 
y de esperanza para su pueblo 
Salvadoreño y nuestros pue-
blos latinoamericanos.

Columna en la misma pá-
gina

Carta a Francisco
En este momento de dura 
prueba queremos hacerte sen-
tir nuestra cercanía y apoyo 
porque sabemos de tu fideli-
dad al Evangelio de Jesús. Te 
decimos que tu propuesta de 
una iglesia pobre para los po-
bres es también nuestra bús-
queda y compromiso.

Amerindia, en su recorrido 

de cuarenta años en el con-
tinente, busca hacer presen-
te los desafíos esenciales del 
Concilio Vaticano II y el ma-
gisterio latinoamericano, en 
el marco de la celebración de 
los 50 años de Medellín, des-
de una teología liberadora, so-
mos testigos de la profecía y 
el martirio como consecuen-
cia del seguimiento de Cris-

D el 28 de agosto al 2 de septiembre, Amerindia y la Uni-
versidad Centroamericana de El Salvador (UCA) José Si-

món Cañas, celebramos el III Congreso Continental de Teolo-
gía con motivo de los 50 años de Medellín. Los 670 participantes 
en el Congreso, provenientes de 28 países, nos sentimos parte de 
una tradición eclesial que arranca desde el Vaticano II, llega has-
ta Aparecida y continúa hasta la propuesta del Papa Francisco de 
una Iglesia en salida hacia las periferias.

Lo que quiero rescatar de este Congreso es su fuerza testimo-
nial. Para todas y todos nosotros era claro que toda la producción 
teológica de las últimas cinco décadas en América Latina y El Ca-
ribe, sin el testimonio de los mártires, podría quedar como el so-
nido de una campana rota. Porque, como afirma Jon Sobrino: “los 
mártires son quienes tienen la verdadera autoridad en la historia”.

Lo que nosotros hemos visto, lo que nuestras manos han to-
cado… (I carta de san Juan 1, 1) fue la experiencia central de es-
te Congreso. Escuchar testimonios directos de quienes convivie-
ron con Monseñor Romero, con el sacerdote Rutilio Grande, con 
los mártires de la UCA, nos abrió el espíritu a la dimensión don-
de callan las palabras y se escucha sólo la voz del testimonio. “Le 
dijeron (los dos discípulos) a Jesús: ¿Maestro, dónde moras? Y Él 
les dijo: vengan y lo verán” (Jn 1,38-39).

Así pasó con nosotros en El Salvador. Una mujer agente de 
pastoral, Jon Sobrino, el grupo de teatro, el Grupo musical Yolo-
camba Itá y los hermanos y hermanas de El Salvador, nos dije-
ron: “vengan y lo verán”. Y nos llevaron a la casita donde vivía 
Monseñor Romero -donde se conservan algunas de su pertenen-
cias- a la capilla de la Divina Providencia donde fue asesinado, a 
su tumba en la catedral, a la casa de los jesuitas en la UCA.

Y luego nos llevaron por el túnel del tiempo hasta Aguila-
res para poder tocar ahí el testimonio del Padre Rutilio Grande. 
Y nos contaron anécdotas y situaciones difíciles y momentos de 
duda y de ofuscación de Monseñor Romero. Y luego nos habla-
ron de su gran paz interior. 

De la mano de un campesino y de Ignacio Ellacuría cami-
namos con pies ligeros hacia la hondura de su testimonio y de 
nuestra fe. Siguen resonando todavía en nuestro espíritu las pa-
labras de este campesino: “Monseñor Romero dijo la verdad, nos 
sacó de pobres, y por eso lo mataron”. 

En esta ocasión –y por primera vez en nuestros Congresos teo-
lógicos de Amerindia- el testimonio desplazó a la palabra. Sí hubo 
conferencias teológicas de mucha hondura y aportes interesantes 
de los conversatorios, pero en la tierra de Monseñor Romero, el 
gran profeta, obispo, mártir y, el próximo domingo 14 de octubre, 
con el Papa Paulo VI, será canonizado por el Papa Francisco.
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Toda la producción teológica de las 
últimas cinco décadas en América Latina 
y El Caribe, sin el testimonio de los 
mártires, podría quedar como el sonido 
de una campana rota

Cuando el testimonio 
toma la Palabra
TERCER CONGRESO CONTINENTAL DE TEOLOGÍA

to en la búsqueda de la jus-
ticia y la opción preferencial 
por los pobres, como lo atesti-
gua Monseñor Romero, los y 
las mártires de la UCA y tan-
tos otros. Y que Tú emerges 
como un genuino hijo de es-
ta Iglesia. 

Desde este contexto lee-
mos esta "hora tuya" y por ello 
creemos y afirmamos que la 
sangre martirial es semilla de 
vida y esperanza. Somos cons-
cientes que una nueva prima-
vera está despuntando en la 
Iglesia y acontece en la com-
plejidad de los procesos trans-
formadores. 

Sabemos que tu fidelidad 
evangélica implica discerni-
miento y el coraje de la de-
nuncia profética, abrazo en-

trañable a los desheredados de 
la tierra y víctimas de la cruel-
dad humana, dentro y fuera 
de la Iglesia.

Como hijas e hijos, herma-
nas y hermanos te acompaña-
mos plenamente y asumimos 
la corresponsabilidad que es-
to representa, pidiendo pue-
das llevar adelante la obra que 
Dios te confía. 

Por: Pbro. Juan Manuel 
Hurtado López

Párroco de Santa Catarina,
Pantelho´, Chiapas
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Es ahí donde comienza el 
baile del guajolote: alguien de 
antemano da a beber al gua-
jolote ya sea cerveza, tequi-
la o ponche de granada, el an-
cestral animalito, empieza a 
gritar fuerte, dos personas lo 
agarran uno de cada ala para 
hacerlo bailar al son de la mú-
sica que se vaya entonando, 
los músicos interpretan algún 
son, o la melodía llamada “el 
toro”, mientras la gente que los 
acompaña, van bailando por 
el camino,  repartiendo pon-
che  y bañándose con cerveza; 
la gente que así lo desea puede 
unirse a la marcha y meterse a 
bailar al guajolote, ya que par-
ticipar en el baile se considera 
un honor.

Doña Andrea compartió: 
“quien lo hace, lo realiza por 
costumbre del pueblo y por de-
voción, no necesita una vesti-
menta formal; esta danza une 
al pueblo, mezcla colores, aro-
mas, texturas, sabores, soni-
dos, clases sociales, pues to-
dos se acoplan y alegran; ahí 
vemos que la danza del gua-
jolote es otro ejemplo del fan-
dango mexicano, siendo esto 
una danza tradicional, donde 
el guajolote parece sumarse a 
la algarabia de toda la gente, el 
baile concluye hasta que invi-
tados y parientes aguanten”. 

Mientras que don Luis de la 
Cruz, originario de este lugar 
explicó: “en San Andrés Ixt-
lan, cuando nace un nuevo be-
bé, si es mujer los amigos y fa-
miliares expresan a los nuevos 
papás “hay tienes un guajolo-
te seguro” así es nuestro pue-
blo, lleno de bellas tradicio-
nes”, concluye don Luis.

El guajolote mexicano o pavo salvaje es un ave de corral de 
gran tamaño, su peso es entre ocho y diez kilos.  Su carne es 

utilizada para la alimentación humana. Su domesticación fue obra 
de los pueblos indígenas de las regiones centrales de México; este 
animal habitaba en las montañas de la meseta central mexicana 
en los estados de Veracruz, Guerrero y Jalisco.

Actualmente, existen en el país regiones y dentro de las mis-
mas, pueblos que tienen algo que les caracteriza y distingue de 
otros lugares; muestras dignas de mencionar respecto a ello son 
algunas costumbres prehispánicas, que perduran hasta nuestro 
tiempo, una de ellas es el baile del guajolote, que se realiza des-
pués de los matrimonios religiosos, siendo esto, una mezcla de lo 
indígena con lo español.

De este baile se dice que es una danza a la vida, en agrade-
cimiento al Dios Quetzalcóatl y a los Dioses del panteón azteca, 
mexica y maya, por dar tan generosa comida para la fiesta de una 
boda, es un ritual prehispánico que permanece hasta la actuali-
dad, se cree que proviene del “huentle” palabra de origen náhuatl 
que significa ofrenda y que consistía en colocar comidas y bebidas 
en el campo, cerro o cueva, para pedir o dar gracias por el buen 
temporal a los dioses y al espíritu de los elementos de la naturale-
za: al aire, agua, tierra y al fuego, el baile del guajolote y el “huent-
le” contienen la misma trama, se cantan versos al guajolote com-
puestos por la gente de pueblo, -entonados con la modulación 
del paspaque- “ guajolote querían ver, guajolote están mirando, el 
gusto tendrán de ver, pero de comerlo cuándo”.

 En el Sur de  Jalisco los pobladores de San Andrés Ixtlan son 
portadores de esta cultura. La señora Andrea Toscano, oriunda de 
este pueblo, tiene un puesto de raspados, duros, tostadas, fruta en 
el jardín principal frente a la parroquia. En forma amable narró: 
“cuando hay matrimonios religiosos, el día de la boda los padres 
de novio, regalan a la familia de la novia un chiquigüite que lle-
nan con dos o tres pollos  listos para cocinar, o ya arreglados, una 
botella de vino y una de ponche, frutas distintas como manzanas, 
plátanos, piña, también queso, cecina, además con anterioridad se 
elaboran coronas de pan que colocan a las gentes más allegadas, 
amigos y amigas de los novios, mancuernas llamadas enrosos y  al 
salir de misa se enrosa a los novios, a padrinos de velación y a las 
damas que los acompañaron les colocan rosarios elaborados con 
plátanos, pan y una botella de ponche, se elaboran entre treinta 
y cuarenta rosarios, quien realiza esta tarea son los papas del no-
vio”.

En este pueblo con tradición existen personas que elaboran 
mancuernas de loza de peltre y aluminio necesarios para el futuro 
hogar y se los cuelgan a los novios; en la puerta del templo inicia 
una caminata, con un cortejo formado por los novios, papá y ma-
má de ellos, padrinos, damas, familiares y amigos, que acompaña-
dos de música de mariachi  o banda dan una vuelta por el jardín.

El guajolote 
baila 
DANZA DE OFRENDA INDÍGENA

Foto: www.efeverde.com

De antemano 
dan de beber 
al guajolote, 
el ancestral 
animalito empieza 
a gritar fuerte, 
dos personas lo 
agarran de cada 
ala para hacerlo 
bailar al son de 
la música que se 
vaya entonando

Por: Ma. de Jesús Ramírez

Colaboradora
contacto@elpuente.org.mx

Foto: Juan Manuel Aquino Seda.

Amigos de los novios acompañan a los recién casados
 con el guajolote ceremonial.
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La verdadera 
inteligencia llegó 
a los dispositivos 
móviles con la 
incorporación 
de los asistentes 
virtuales, estas 
aplicaciones que 
suelen tener voces 
femeninas que 
nos ayudan en 
la realización de 
diferentes tareas

Estamos tan acostumbra-
dos a traer siempre a la 

mano el celular que ya no sa-
bemos qué hacer cuando lo 
dejamos olvidado en casa. En 
él depositamos toda la vida 
desde cuentas de correo elec-
trónico, banca electrónica, es-
cuchar música, ver videos, en-
terarse de las últimas noticias, 
compras, cuentas y contrase-
ñas de todas las aplicaciones 
que usamos, agenda, diario de 
comidas o ejercicios, etc.  Para 
hacer llamadas o enviar men-
sajes solo es necesario utilizar 
un comando de voz, o utili-
zar el marcado automático de 
la lista de contactos que tene-
mos. Ya no es necesario recor-
dar números o contraseñas, 
todo está activado en el celu-
lar, que nos olvidamos de esos 
pequeños detalles.

¿Qué sucedería si se nos 
extravía este dispositivo? ¿O 
se nos borran por accidente 
los datos que descargamos y 
confiamos en nuestro teléfo-
no? La vida la tenemos es sus 
manos, o para ser más exac-
tos en el dispositivo, nos he-
mos acostumbrado tanto a él, 
que se ha vuelto una exten-
sión de nosotros mismos. Lo 
que hoy tenemos es una vida 
social que tiene como centro 
de actividades los dispositivos 
móviles y asociado a éstos, la 
tecnología Cloud, es decir, el 
almacenamiento de datos y 
programas en servidores ex-
ternos a nuestro dispositivo 
entre los que existe una inte-
racción permanente de datos 

La vida en un dispositivo
LOS GADGETS SE PEGAN AL CUERPO 
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sin importar donde nos encontremos, accediendo desde muchos 
lugares públicos donde el tráfico de gente es intenso. 

Además de esto, la verdadera inteligencia llegó a los dispositi-
vos móviles con la incorporación de los asistentes virtuales, estas 
aplicaciones que suelen tener voces femeninas que nos ayudan 
en la realización de diferentes tareas, por ejemplo llamar a nues-
tros contactos, enviar mensajes de texto o email, fijar alarmas, 
buscar páginas en Internet, encontrar respuestas a preguntas, or-
ganizarte el calendario, aprenderse tus gustos; la lista de activi-
dades de estos asistentes virtuales es extensa y se prevé que vaya 
incrementando con las mejoras en las tecnologías. El cuadro en 
la parte inferior, muestra algunos de dichos asistentes.

Estos asistentes con el paso del tiempo se van haciendo más 
inteligentes, pues van aprendiendo lo que nosotros hacemos de 
forma cotidiana, además de que poco a poco se vayan integran-
do con otros dispositivos que estén sincronizados a través de In-
ternet y nos ayuden a organizar nuestras actividades. Por ejem-
plo los smartwatch (relojes inteligentes), que poseen la capacidad 
de vincularse y sincronizarse con el teléfono o tableta, además de 
que pueden ser utilizados independientemente de éstos, ya que 
brindan la posibilidad de agregar algunas aplicaciones, incluso de 
realizar llamadas telefónicas, tomar fotografías o capturar video.

Y no solo eso, la misma tecnología ofrece muchas otras posi-
bilidades, por ejemplo los wearables, son los dispositivos que van 
incorporados en la ropa o en los complementos. Es decir, llevar 
la tecnología literalmente puesta. La tecnología wearable consis-
te en llevar ropa, en relojes o collares todas estas opciones que 
ya nos brindan los teléfonos inteligentes, o tabletas; la principal 
ventaja que supone esta tecnología es que no se tienen que llevar 
en la mano o en el bolsillo, sino que vienen directamente con no-
sotros, los traemos puestos. Además de ofrecernos información 
sobre nuestra actividad, interactúan con nosotros. 

Pulseras, anillos, camisetas, pantalones, relojes y gafas ca-
paces de tomar fotografías y hacer llegar datos, interactuar con 
otros dispositivos y facilitarnos la vida es la promesa de la tecno-
logía wearable, ahora la tecnología ya es vestible y nos acompaña 
en todos y cada uno de los instantes de nuestra vida, esta tecno-
logía es el próximo paso entre la fusión del hombre y el micro-
procesador. Se haya presente en un extenso abanico de campos 
que satisfacen nuestras necesidades, con la finalidad de mejorar 
nuestra calidad de vida estando muy presente en la salud y la se-
guridad. Pero, ¿qué pasaría si olvidamos la contraseña? ¿Si ya no 
recordamos cómo sincronizar todas las cuentas y dispositivos, si 
se nos borró todo el historial? ¿Seguiríamos vivos? O ¿ya no sa-
bríamos qué hacer?

Por: Ruth Barragán

Colaboradora
ruth@elpuente.org.mx

Siri, es el más conocido que 
fue incorporado en el iPhone5, 
ofrecía un conjunto limitado de 
respuestas a preguntas básicas; 
hoy en día lee notificaciones y co-
rreos, escribir mensajes o publi-
caciones en Facebook, etc.

Asistentes virtuales 
Cortana, es el asistente virtual de Microsoft, está integrado con Win-

dows 10 y está disponible como app independiente; además se incorpo-
rará próximamente a Nissan y BMW. Lo más importante de Cortana es 
que recoge toda la información personal, gustos, fuentes de noticias, 
etc.  Dependiendo de la situación el asistente te presentará de forma au-
tomática consejos y sugerencias.

Google Now, es otro asistente, se encuentra disponible dentro de 
Google Search, utiliza tu historial de búsquedas para personalizar tus 

respuestas. Es uno de los más 
utilizados porque está integrado 
en el portal de Google.

Bixby, es desarrollado por 
Samsung, su principio fundamen-
tal es que todo lo que puedas ha-
cer tocando, lo puedas hacer ha-
blando.
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parisino. En ese caso, fueron 
los estudiantes quienes de-
mandaban mayor libertad de 
cátedra en sus aulas, cuestio-
nando las versiones oficiales 
sobre los conflictos del mun-
do. Los estudiantes franceses 
exigían que el gobierno hus-
meara menos en sus vidas pri-
vadas, y que por otro lado, les 
permitiera manifestar las pe-
culiaridades de sus inquietu-
des identitarias particulares. 

En México este dilema se 
trasladó a  la mayoría de las 
universidades, cuando frente 
a un conflicto deportivo entre 
dos casas de estudio, el Estado 
mexicano reaccionó de mane-
ra violenta y desproporciona-
da en el verano de ese mismo 
año. Los hechos hicieron que 
el tema permeara a otras de-
mandas políticas de los pro-
pios universitarios, quienes 
reclamaban mayor autonomía 
de la Universidad respecto del 
Estado, alegando la misma ne-
cesidad y demanda de mayor 
apertura a la libertad indivi-
dual. 

La revolución Neoliberal, 
como contra-discurso
En la conmemoración de los 
hechos, se hizo énfasis en los 
excesos de la autoridad pa-
ra manejar las manifestacio-
nes estudiantiles, se hizo én-
fasis en la euforia con que los 
estudiantes salían a las ca-
lles a ejercer sus derechos po-
líticos. Sin embargo, poco se 
analizan las consecuencias de 
estos actos. En México, el mo-

El pasado 2 de octubre se conmemoraron 50 años de los su-
cesos acontecidos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlate-

lolco, Ciudad de México. El hecho fue recordado por los medios 
de comunicación nacionales e internacionales, además de un 
centenar de instituciones educativas, culturales y de gobierno.  

Esta conmemoración también cerró las actividades por los 50 
años del movimiento estudiantil internacional de 1968, que tuvo 
episodios violentos en Praga, Paris y por supuesto en Tlatelolco. 
Sin embargo, en los medios nacionales poco se habló de la cone-
xión internacional de estos acontecimientos y su relevancia en la 
construcción del mundo actual. 

1968, un año de crisis
En 1968 el mundo se encontraba frente a un dilema. La dispu-
ta ideológica de la Guerra Fría, la contención del comunismo en 
occidente y la represión política en oriente, formaban parte de la 
cotidianeidad de las principales ciudades a ambos lados de la lla-
mada cortina de hierro. El mundo estaba paralizado por la Gue-
rra de Vietnam, y esa cosmovisión estaba apuntalada por paí-
ses con Estados benefactores, que a través de las instituciones 
garantizaban seguridad a sus ciudadanos. El apogeo de la edu-
cación estatal, el esplendor de la salud pública, el cenit del po-
der sindical, se erigían como bastiones del poder estatal.  Lo mis-
mo pasaba en Francia, que en Checoslovaquia, Estados Unidos o 
México. 

Pero esta configuración de poderes tenía un inconveniente: en 
la medida en la que el Estado se fortalecía para construir institu-
ciones robustas, los ciudadanos veían disminuida su libertad. Si 
el objetivo era llevar salud y educación a todos los rincones de un 
país, lo primero que había qué hacer era tener el registro puntual 
y detallado de todos los ciudadanos, y en ese intento, el Estado 
empezaba a tomar el control de las libertades, sobre todo políti-
cas de sus ciudadanos.  

Por otro lado, el poder de estas instituciones había forma-
do generaciones enteras de obreros, estudiantes y prestadores de 
servicios sanos y educados, lo que sería el semillero para el cues-
tionamiento crítico de las políticas públicas. 

Todo comenzó en enero en Praga, capital de la extinta Checo-
slovaquia. En aquella ciudad, obreros y estudiantes empezaron 
a manifestarse para exigir mayor libertad de expresión política, 
mayor acceso a la libertad de tránsito, pues ese era un país ba-
jo la influencia Soviética, y los pasaportes y permisos de viaje de-
bían pasar por la aprobación del Partido Comunista. 

Pronto, la fiebre por mayor libertad llegó a otras partes del 
mundo: Sudamérica, África, Europa, y entonces arribó el mayo 

Tanquetas del ejército mexicano rodeadas por estudiantes en 1968.

Por: Carlos Cordero

Colaborador
ccordero@iteso.mx

Tlatelolco, Paris y Praga
50 AÑOS DE UN MOVIMIENTO INTERNACIONAL

Foto:wikipedia.org



P A G .  1 9  / N O V I E M B R E   2 0 1 8R E F L E J O  I N T E R N A C I O N A L

Las imágenes de represión siguen presentes.

Manifestación en París en mayo de 1968

vimiento del 68 fue la germi-
nación de la semilla democrá-
tica que culminaría en 2000 
con el fin del monopolio de 
poder el PRI. 

Los eventos de Tlatelolco 
abrieron la brecha para cues-
tionar la omnipotencia del 
partido y el adoctrinamien-
to ideológico de la narrati-
va post-revolucionaria. Pero 
también, el movimiento ayudó 
a empezar a visibilizar otras 
problemáticas sociales como 
la liberación femenina y la vi-
sibilización de la diversidad 
sexual. 

De esta manera la déca-
da de los 70 inició –dos años 
más tarde- en con un frene-
sí de libertad y críticas al po-
der estatal. El movimiento de 
liberación sexual y el empo-
deramiento de las minorías, 
abrió un abanico de demandas 
contra el Estado. Por otra par-
te, la década de los 70 se ca-
racterizó por una serie de cri-
sis económicas derivadas de 
los conflictos en medio orien-
te, y tuvo como consecuencia 
un sobre endeudamiento pú-
blico en casi todas las nacio-
nes del mundo. 

Esta coyuntura fue aprove-
chada en Reino Unido por el 
partido conservador, que pos-
tuló a Margaret Thatcher a las 
elecciones en 1978. Thatcher, 
quien luego sería conocida co-
mo la dama de hierro, aprove-
chó la ocasión para demandar 
la reducción de la participa-
ción estatal en la vida de los 
ciudadanos, proponiendo un 
recorte a los impuestos y la 
privatización de aquellas ins-
tituciones que habían dado 
seguridad en las décadas an-
teriores. Sus propuestas logra-
ron vincularse con las deman-
das de los ciudadanos que, 
inspirados en el movimiento 
del 68, veían como un triunfo 
la disminución del Estado, so-

bre todo, la apertura a la liber-
tad que esto conllevaba. 

Paradójicamente, la pro-
puesta de Thatcher estaba ins-
pirada en un proyecto polí-
tico militarizado: el gobierno 
de Augusto Pinochet en Chi-
le, que había llegado al poder 
en 1973 con un golpe militar, 
ayudado por Estados Unidos, 
con el objetivo de derrocar al 
gobierno electo de Salvado 
Allende, para frenar la expan-
sión de la influencia socialista 
en el continente americano.  

El éxito de Thatcher, fue 
replicado en Estados Unidos 
por Ronald Reagan, y en con-
junto ambos proyectos fueron 
transformando el panorama 
internacional paulatinamen-
te. El resto de la historia es co-
nocido: Thatcher es recordada 
hoy como la gran impulsora 
del proyecto neoliberal, que se 
consolidó en 1991 con la desa-
parición de la URSS. 

La memoria y el olvido 
Situar los acontecimien-

tos en su contexto histórico 
y analizarlos desde una pers-
pectiva internacional, nos 
proporciona una radiografía 
más amplia de los hechos. Los 
50 años del 68, han desperta-
do un interés por la revisión 
de los hechos históricos, e in-
clusive han despertado la du-
da sobre la manera en cómo 
los recordamos. 

En la Ciudad de México se 
ha removido una placa que re-
cordaba la inauguración de 
una línea del sistema de tras-
porte Metro, en el que se agra-
decía al entonces presiden-
te Gustavo Díaz Ordaz por esa 
obra. Por su parte, en la cáma-
ra de diputados se develó una 
placa conmemorativa al Mo-
vimiento del 68, en una de las 
columnas del recinto legis-
lativo en la que se rinde ho-
menaje a los héroes de la pa-
tria.  Por otro lado, al menos 

en nuestro país, queda pen-
diente el tema de la justicia en 
este acontecimiento. Hasta el 
día de hoy no se ha juzgado a 
los responsables de la matan-
za del 2 de octubre, y eso tam-
bién influye en la manera en 
que nos apropiamos de nues-
tra propia historia. 

La libertad es una lucha 
constante, afirmaba Ángela 
Davis –líder del movimiento 
por los derechos civiles de la 
comunicad afrodescendiente 
en Estados Unidos en la déca-
da de los 70. Sin embargo, en 
esta constante, el espíritu li-
berador del 68 mutó y fue se-
cuestrado por el Neoliberalis-
mo, que ahora nos ofrece una 
libertad sin límites, con alto 
precio para el medio ambiente 
y para el tejido social. 

Los eventos de Paris, Pra-
ga y Tlatelolco fueron el inicio 
de una transformación ma-
yor al orden internacional que 
empezó como una deman-
da de mayor libertad política 
y que lamentablemente, esta 
transformación fue secuestra-
da por el oportunismo político 
de una élite que vio en la cri-
sis la oportunidad del neolibe-
ralismo. 

El espíritu 
liberador del 
68 mutó y fue 
secuestrado por 
el Neoliberalismo, 
que ahora nos 
ofrece una 
libertad sin límites, 
con alto precio 
para el medio 
ambiente y para el 
tejido social
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E l centenario del nacimiento de Juan 
José Arreola ha sido motivo para recor-

dar su trayectoria y reconocerlo como Hijo 
ilustre de Zapotlán el Grande, pueblo que lo 
vio arribar al mundo el 21 de septiembre 
de 1918.

Juan José fue el cuarto de los catorce hi-
jos procreados por Felipe Arreola y Vic-
toria Zúñiga. En sus obras relata sucesos 
curiosos de su vida. Dice que comenzó a 
caminar -incluso a correr- al verse perse-
guido por un borrego negro que se salió del 
corral de su casa. Que aprendió a leer de oídas. Que a los doce 
años pudo encuadernar libros. 

En su adolescencia comenzó a leer varios autores que desper-
taron su gusto literario. Su memoria portentosa le ayudó a acumu-
lar datos, nombres, textos y dibujos que abrieron su imaginación y 
fueron fuente de inspiración en sus obras escritas.

Entre sus obras relevantes, es La Feria escrita en noviembre de 
1963. Esta novela es el legado de Arreola para su pueblo de Zapot-
lán el Grande. 

A través de un lenguaje popular y con una narrativa fluida, lo-
gra transmitir las historias de un Zapotlán que oscila entre lo real 
y lo fantástico. Los ricos, los pobres, el carnicero, el notario, los in-
dígenas, el cura, San José… todos hablan y los envuelve una histo-
ria de temblores, de confesiones, de fiesta. Las páginas de La Feria 
se convierten en un teatro de variedades por donde desfila todo el 
mundo de Zapotlán.

Las páginas de La Feria se 
convierten en un teatro 

de variedades por donde 
desfila todo el mundo de 

Zapotlán

Como botón de muestra presentamos al-
gunos de sus fragmentos.

“Los días de la feria se van unos tras otros, 
y todos los dejamos ir esperando el Día de la 

Función y la llegada de sus Ilustrísimas. 
Aunque les preparamos gran recibimien-
to, estamos confundidos. Lo único que nos 
consuela es que no se trata de nosotros, si-
no del que está allí en el altar, con su vara 
de azucenas”.

“¿Saben qué es en realidad lo que viene 
a ver todo ese gentío a la feria de Zapotlán? 

Pues eso que están viendo ustedes ahorita mismo, el Desfile de los 
Carros Alegóricos, el Rosario, como le decíamos aquí, las Andas, 
como les dicen en otras partes… ¿Ya los vieron todos? Pues aho-
ra viene el principal, que es el último del desfile, el Trono de Se-
ñor San José, la única anda que todavía se lleva en hombros y no 
sobre ruedas, como todas las demás… Ahora asómense para aba-
jo. ¿Qué es lo que ven? Sí, son ellos, los miembros de la Comuni-
dad Indígena que han alcanzado el honor de cargar con el santo y 
con su gloria”. 

“No se los digo por asustarlos, pero no carguen sobre el suelo 
todo el peso de su cuerpo… ocultan (este pueblo) una colosal falla 
geológica y ustedes están parados sobre una cáscara de huevo… 
Hagan otra vez la feria del año que viene, pero sean un poco más 
angelicales, y no gasten toda la pólvora en infiernitos.”

La Feria es memoria que debe ser leída si se quiere entender 
los hilos conductores de la vida y la fe del pueblo de Zapotlán. 

EL MÁS GRANDE LEGADO DEL 
ESCRITOR A SU CIUDAD

Por: Alejandro Salas

Seminarista Estudiante de Teología


