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A TIEMPO CON EL TIEMPO

El presidente Andrés Manuel López Obrador muestra una
pancarta en la que detalla su sueldo a partir de la primera
quincena de diciembre 2018.

Foto: AFP

100 días de
López Obrador

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES
ACIERTOS Y ERRORES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

F

Por: Jorge Rocha
Colaborador
ccordero@iteso.mx

López Obrador
equilibró la
balanza y ahora
la relación entre
poder político y
poder económico
es mucho más
equitativa y de
mayor contrapeso

inalmente se cumplieron 100 días de la administración de
Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Para algunos este periodo es realmente más prolongado porque el primer mandatario comenzó a tomar decisiones desde antes del primero de diciembre, sin embargo, en términos formales
son 100 días del nuevo gobierno, que desde la óptica de los temas
colocados, parece ser mucho más tiempo.
Para los seguidores de López Obrador este inicio de gobierno
ha sido una maravilla y para los detractores del presidente el país
está al borde de la crisis. Desde mi particular punto de vista, ninguna de estas dos posturas extremas están en lo correcto, ya que
efectivamente el presidente ha tenido grandes aciertos y por supuesto que también tiene errores.
Lo que es innegable es que la popularidad de López Obrador
está por los cielos, ya que las encuestadoras que han medido sus
índices de aprobación, lo sitúan con una gran aceptación entre la
mayoría de la población. Por ejemplo, para El Financiero 86% de
los mexicanos están contentos con el actual gobierno, mientras
que Consulta Mitofsky el presidente tiene un nivel de aprobación
de 67%, dato que lo ubica como el primer mandatario con mayor
aceptación en América Latina y en tercer lugar entre los presidentes de 31 países a lo largo del mundo.
Desde mi perspectiva los principales aciertos de la administración pública federal que apenas comienza son los siguientes:
El primero es emprender el operativo contra el robo de combustibles en el país y el rescate de Petróleos Mexicanos, que sin
duda puede representar un avance en la construcción de una
verdadera política de soberanía energética en el país.
En segundo lugar está el impulso a la política social, donde es
muy claro que el presidente tiene uno de sus principales afanes.
Los incrementos en montos y en los sectores que se apoyan pueden colaborar en reducir las tremendas asimetrías sociales que
tenemos en México.
En otros sexenios era muy clara la relación de subordinación
de la presidencia de la República frente a las grandes cúpulas
empresariales, desde mi punto de vista, López Obrador equilibró
la balanza y ahora la relación entre poder político y poder económico es mucho más equitativa y de mayor contrapeso.
Otro acierto es la política de comunicación política del presidente de México que se muestra sumamente potente y contundente. Las conferencias mañaneras han modificado los esquemas
para hacer comunicación y se ha establecido una nueva forma de

relación entre gobierno y ciudadanos; gobierno y medios
de comunicación.
Es evidente que otro de los
mayores aciertos de López
Obrador es la búsqueda de
una gestión pública más austera y tratando de evitar a toda costa los despilfarros y la
opulencia en la burocracia, los
signos de austeridad del presidente han sido muy bien recibidos por la población.
Otro de los asuntos más
valorados entre las y los mexicanos es que perciben a un
presidente trabajando, que tiene prisa por resolver los problemas y que está empujando
a todo su gabinete a entrar en
esta dinámica de intensidad
en la gestión pública.
Los principales errores de
López Obrador en sus primeros 100 días, desde mi perspectiva son en primer lugar
que parece que la capacidad
de respuesta de algunos de
sus secretarios es mucho menor que la deseable, cito el caso de Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y
Transporte, con el debate en
torno a la cancelación del
nuevo aeropuerto de la Ciudad de México o la incapacidad de Rocio Nahle, la secretaria de Energía, con la
crisis del desabasto, en ambos casos la actuación de los
miembros del gabinete fue
errática.
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La primera propuesta de Guardia Nacional militarizada y el
continuar utilizando a las fuerzas armadas en tareas de seguridad
pública, prácticamente en lo que resta de esta administración, es
una política fallida de otros sexenios a la cual se le dará continuidad y que deja muchas dudas sobre su efectividad.
Otro punto problemático es en torno a los llamados megaproyectos de desarrollo, el presidente López Obrador no ha generado espacios de diálogo y negociación con las comunidades afectadas, esto ha provocado violencia en torno a la consulta sobre la
termoeléctrica de Morelos, o las severas críticas de los zapatistas al Tren Maya en el sureste o los proyectos en el Istmo de Tehuantepec.
Para finalizar el cambio en el esquema de financiamientos
a las estancias infantiles o dejar sin dinero a los albergues para mujeres que sufren de violencia, han sido políticas muy cuestionables, donde las razones para las modificaciones no han
convencido a muchos. En el caso de los albergues el presidente
rectificó y restauró la política de apoyos, en lo referente a las estancias las críticas continúan.
Este gobierno apenas comienza y las valoraciones que se están haciendo en torno a esta gestión son todavía muy prematuras. Decir que este sexenio será un desastre o una gran gestión no
tiene la solidez requerida, lo que sí podemos decir, es que López
Obrador en algunos asuntos sí está generando cambios importantes frente a los gobiernos anteriores.
Reflexiones sobre la política social con López Obrador
Un tema que resulta fundamental para las y los lectores de El
Puente, son los cambios en las políticas de apoyos gubernamentales hacia las estancias infantiles, las becas a los jóvenes aprendices en empresas, la duplicación de la pensión para adultos mayores, entre otros, son algunos de los programas sociales que han
generado gran controversia por las nuevas directrices del nuevo
gobierno federal en la materia, ya que algunos apoyan estas medidas y otros las critican severamente. Desde mi particular punto de vista, lo que están en el fondo de estos debates es la política social del gobierno de López Obrador, que sin duda representa
un cambio frente a las fórmulas utilizadas por sus antecesores.
Los que critican las medidas afirman que el presidente tuvo
que analizar cada proceso en específico e implementar las acciones de corrección correspondientes, por ejemplo, en el caso de
las estancias infantiles se proponía auditar caso por caso, para
que entonces, las instituciones que tuvieran problemas de algún
tipo los resolvieran o que se cancelaran sus servicios.
Otra de las críticas más importantes de la forma de proceder
del presidente en este tema, es que este tipo de acciones y políticas gubernamentales fomentan el paternalismo estatal y desincentiva el emprendurismo y el desarrollo de las personas. Para
los que argumentan esta crítica afirman que este tipo de políticas
generaron una excesiva dependencia gubernamental en ciertas
regiones de México, que a la larga se convirtió en un lastre para
el desarrollo de esos territorios.
La crítica más fuerte y más sólida, desde mi particular punto de vista, es la que expresan algunos opinadores de que este tipo de apoyos directos a las personas, es una plataforma ideal pa-
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ra el desarrollo de un nuevo
clientelismo político, que a la
postre se puede convertir en
una enorme fuerza electoral,
ya que no estará mediada por
ningún tipo de actor político intermedio, sino que puede
desarrollarse en un gran conglomerado de votantes plenamente convencidos por el proyecto político de MORENA.

Decir que este sexenio será un desastre
o una gran gestión no tiene la solidez
requerida, lo que sí podemos decir, es
que López Obrador en algunos asuntos
sí está generando cambios importantes
frente a los gobiernos anteriores
Los argumentos a favor de
este tipo distinto de política
social que se empieza a implementar son en primer lugar,
que hay evidencias de que los
intermediarios gubernamentales y administrativos de este tipo de procesos caían en
corrupción, ya sea desviando
recursos o dándoselos a personas que no eran merecedoras de ellos. Por supuesto que
nunca se proporcionó una lista de casos específicos, pero hay reportajes periodísticos
que han mostrado este tipo de
prácticas.
Un segundo argumento a
favor de esta política, es que
en algunos casos los condicionantes que se ponían para que
las personas pudieran acceder
a estos apoyos eran muy grandes, con lo cual, lo más pobres de los más pobres tampoco eran destinatarios de estas
ayudas. El tercer argumento
a favor es que los apoyos directos son políticas compensatorias frente a las grandes
ayudas que han recibido em-

Foto: Newsweek

El presidente, Andrés Manuel
López Obrador, insistió en la
creación de una Guardia Nacional
para realizar labores de seguridad
pública ante los secretarios de
Defensa Nacional y Marina.

presas y el sector privado durante el periodo neoliberal,
se habla de un doble discurso mal intencionado, donde
los apoyos a empresarios se
catalogan como acciones para el desarrollo y los apoyos a
los pobres se les nombra como
acciones “populistas”, los que
concuerdan con el presidente
expresan que este tipo de política social ayuda a generar
equilibrios sociales y atemperar la desigualdad.
El cuarto argumento a favor expresa que, precisamente al no tener intermediarios
para las ayudas, se elimina la
tentación de coaccionar el voto de las personas en tiempos
electorales ya que no existe la
posibilidad de condicionar el
sufragio a cambio de recibir
los beneficios de un programa
de desarrollo social.
Me parece que más allá de
estas consideraciones a favor
y en contra de la forma como
López Obrador empieza a implementar la política social, lo
que tenemos que hacer es una
profunda y aguda evaluación
de lo que ha sido la política de
desarrollo social en México
durante las tres últimas décadas, porque lo que sí está claro,
es que la pobreza no disminuye, que la desigualdad aumenta y que hoy por hoy hay regiones de México donde los
efectos positivos del desarrollo
simplemente no llegaron. Desafortunadamente en estas discusiones todavía existe una
serie de estereotipos muy marcados y más bien toca analizar
los resultados y los efectos de
las políticas que hasta ahora se
implementaron.
A este debate todavía le
falta mucho camino por recorrer, pero que lo estemos discutiendo ya es un avance.
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La realidad
y la misión
nos
desafían
CRÓNICA DE LA DÉCIMA PRIMERA
ASAMBLEA DIOCESANA

Por: : Pbro. Luis Antonio
Villalvazo y
Esthe Armenta León

"Ante esta hora
de Dios, hora de
gracia, pongamos
a tiempo el
reloj de nuestra
responsabilidad
histórica para
responder a los
gritos de los
empobrecidos y de
la Madre Tierra"

D

esde las primeras horas del miércoles 20 de febrero, los participantes a la Décima Primera Asamblea Diocesana salieron
de sus comunidades con destino al rancho “El Dorado”. La mayoría conocía el lugar y también la importancia de este acontecimiento que marcará la ruta pastoral a seguir en los próximos años.
Antes de las diez de la mañana llegaron los responsables de la
inscripción. Al paso de las manecillas del reloj arribaron los participantes. Unos directamente a los baños. Otros, guiados por el
aroma de café buscaron calentar su estómago. La mayoría compartía saludos y abrazos mientras recibía los materiales de trabajo.
Entre sacerdotes, seminaristas y religiosas se colocaron las
mujeres y hombres, quienes por años han acompañado y animado el caminar de sus comunidades con su testimonio y servicio. Que en estos tres días de la asamblea dejaron familia y trabajo para compartir el “pan” cuya levadura, durante los últimos
diez meses, fue amasada por cientos de manos y horneada a fuego lento en barrios, colonias y ranchos de las 56 parroquias de la
Diócesis.
Poco a poco, los 350 participantes con su mochila al hombro y la carpeta de los materiales en sus manos, fueron ocupando las sillas acomodadas en el amplio pasillo rodeado de plantas.
Los cantos se intensificaron. Sus letras encierran mensajes de esperanza, de consuelo y libertad por una patria con dignidad y del
cuidado de la creación. Mientras unos cantaron, otros en corto
platicaron sus problemas familiares y experiencias pastorales.
Angélica González, agente de pastoral en Tamazula, comentó
con tres amigas sobre la violencia sembrada y de los problemas
ambientales en su comunidad. Al tiempo que Angélica hablaba
de protección del medio ambiente, el resto del país pronunció el
nombre de Samir Flores, activista ambiental y líder opositor de la
construcción de la termoeléctrica en Huexca en el municipio de
Cuatla, Morelos asesinado afuera de su domicilio en el pueblo de
Amilcingo.
Los participantes enfocaron su atención al escenario. Los cantos siguieron. Hablaron del campo del sur, que ayer eran bosques
sembrados y hoy son plásticos blancos. Una clara alusión al crecimiento agrícola y al déficit de 20 millones de metros cúbicos,
declarados por la CONAGUA, que sufre el acuífero de Ciudad
Guzmán con la llegada de invernaderos y aguacateros a la región.
A las 10:50 de la mañana, se empezó a escribir la primera página
de esta Asamblea con el momento de oración. La letra del canto
“Somos tierra”, las imágenes proyectadas en las pantallas, la plegaria del salmo 94, el texto del Evangelio… fueron materia de reflexión y de cuestionamiento personal.
Las frases escritas en hojas blancas, leídas en voz alta y pegadas en la cruz de madera ubicada en el escenario, evidenciaron las “enfermedades” que padece el trabajo pastoral diocesano

en el campo eclesial: el conformismo y la actitud autoritaria de los sacerdotes, el protagonismo de los seglares,
el acaparamiento de servicios, las estructuras caducas,
la poca promoción de servicios y ministerios, el conformismo propio de una pastoral de conservación, centrada
en el culto y en lo administrativo, no en una pastoral misionera… al escuchar esta “letanía”, Ignacia, catequista de la
comunidad de El Rincón, llevándose las manos a su rostro,
susurró: “Son muchos clavos
en una cruz que no queremos
cargar”.
Luego, en un ambiente festivo, vino el momento de los
saludos. El padre José Luis
García dio la bienvenida. Con
fuerte voz y lenguaje simbólico, puntualizó la importancia de la asamblea: “Ante esta
hora de Dios, hora de gracia,
pongamos a tiempo el reloj de
nuestra responsabilidad histórica para responder a los gritos de los empobrecidos y de
la Madre Tierra, a través de lo
que el Espíritu nos impulse a
vivir y a renovar en estos días,
porque la realidad y la misión
nos desafían”.
Enseguida cada una de las
seis vicarías, con parodias, porras y mensajes, dio su saludo. De manera creativa y entusiasta expresaron rasgos de
su identidad, pedazos de sus
realidades y sus esperanzas en
este acontecimiento.
De manera sorpresiva, el
padre Juan Manuel Hurtado, desde la parroquia misión
en Pantelho’, Chiapas se hizo presente. A través de un vi-

deo, envió un saludo fraternal: “Desde este rincón de la
patria animo a todos y a todas, servidoras y servidores,
a luchar con incansable ahínco por una formación integral,
tal como lo propuso don Vasco
de Quiroga. Me uno a ustedes
en espíritu y ruego para que el
Señor les otorgue abundantes
frutos en esta asamblea”.
Luego, el padre Lorenzo
Guzmán, vicario diocesano de
pastoral, con una sonrisa y un
escueto “buenos días” saludó
a los participantes. Enseguida
precisó los puntos clave.
Recordó que esta asamblea
es un eslabón íntimamente ligado con las cuatro anteriores
que han estado relacionadas
al Cuarto Plan Diocesano de
Pastoral. Que en la anterior se
evaluaron las dos prioridades
del campo social y que en esta
toca evaluar las tres del campo
eclesial. Que el propósito del
proceso de preparación, fue
realizar una evaluación cualitativa, no cuantitativa, para
descubrir qué tanto ha crecido
la Diócesis en la misión.
Aclaró que el objetivo es
renovar el compromiso de
discípulos misioneros a partir de la escucha y atención a
los gritos de los pobres y de
la Madre Tierra, con el compromiso de asumir los desafíos que plantean la realidad y
la misión, y fortalecer el proyecto de la Diócesis de ser una
Iglesia en camino al servicio
del Reino.
Sobre el diseño expresó: “La asamblea se organizó en tres partes, una por día,
siguiendo el método pastoral: ver, pensar y actuar. Hoy,
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miércoles 20 de febrero reflexionaremos sobre la respuesta que
como Diócesis estamos dando a los gritos de los pobres y de la
Madre Tierra. Mañana haremos una reflexión teológica espiritual sobre la necesidad de renovar el compromiso de vivir la fe
como discípulos misioneros de Jesús. Y el viernes, discerniremos
los desafíos que la realidad y la misión nos plantean como Diócesis. De aquí la razón del lema de la asamblea: la realidad y la misión nos desafían”.
Luego, el padre obispo Óscar Armando, en su mensaje puntualizó que esta asamblea debe ser fruto de un trabajo con corazón de Iglesia. Enfatizó en la necesidad de renovar el compromiso como discípulos misioneros, conscientes de que no es posible
realizar este cometido, si no se conoce al Maestro. “Debemos tener presente que es Jesús quien convoca, acompaña, integra y
envía”, señaló.
Invitó a emprender caminos nuevos que lleven a reconocer
no sólo las limitaciones, deficiencias y dificultades, sino a ir a las
causas más profundas, que nos comprometan a pasar de las propuestas a las respuestas. “No se trata de ver culpas sino de descubrir las causas y de asumir compromisos en común. De lo contrario, los resultados seguirán en lo mismo por los siglos de los
siglos”, concluyó. Con fuerte aplauso los participantes agradecieron su mensaje.
Luego con la intención de hacer el nexo con la Décima Asamblea celebrada el 18 y 19 de abril de 2018, se proyectó el video
producido por alumnos de la carrera de periodismo del Centro
Universitario del Sur.
Después hubo un receso que los participantes aprovecharon
para saludar a sus conocidos, tomar una taza de café y saborear
una semita con cajeta del Valle de Juárez, visitar los sanitarios y
unos pocos a caminar para desentumir sus piernas.
Enseguida, Jorge Rocha, académico del ITESO e integrante del
Consejo Editorial de El Puente, apoyado en diapositivas, presentó datos y estadísticas sobre la situación de pobreza y desigualdad social, la violencia, la corrupción, los derechos humanos y el
momento histórico que vive nuestro país.
Durante la intervención de Rocha, el viento golpeó los árboles del jardín. La violencia con que fueron arrastradas las hojas fue suplida por la real, la de las calles que arrastran vidas; las
que convierten a Jalisco en el tercer estado con mayor número de
desapariciones a nivel nacional y el quinto con mayor número de
muertes. Acá en el sur, durante el año pasado 156 personas fueron desaparecidas, de acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Al final de su intervención, ante la pregunta expresa sobre
qué debemos hacer como agentes de pastoral, Rocha sugirió cuatro líneas de acción: “Emprender una pastoral que atienda a las
víctimas; crear espacios de seguridad cuidados por gente de las
comunidades; llevar conteos de la situación de violencia y traba-
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“No se trata de
ver culpas sino
de descubrir las
causas y de asumir
compromisos
en común. De
lo contrario,
los resultados
seguirán en lo
mismo por los
siglos de los
siglos”
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Emprender un
proceso de
conversión
pastoral con
una mentalidad,
una mística y
estructuras
nuevas que sean
cimiento de una
Iglesia servidora,
misionera y
en formación
permanente con
rostro laical

jar en la reconstrucción del tejido social desde las familias y comunidades, compromiso que asumieron en la asamblea anterior”,
expresó.
“El panorama es desolador porque los gritos de dolor aumentan
día a día. Pero también hay gritos de esperanza que anhelan un
cambio. La gran pregunta es cómo deben ustedes, desde la fe y su
trabajo pastoral, responder a esos gritos de dolor y de transformación”. Con este cuestionamiento Rocha concluyó su participación.
En la fila para recibir el plato con la comida, un hombre cuyo
gafete le identifica como Carlos, señaló con su dedo índice la imagen del dibujo que aparece en la portada de su carpeta. Comentó
con las personas cercanas: “Me llama la atención la imagen de este hombre que tiene los pies desnudos y las manos atadas. Su rostro no es visible. El nudo en su espalda me hacer pensar que tiene
los ojos cubiertos. Su cuerpo está consumido por evidente desnutrición. En su silueta se pinta la geografía de nuestro país donde hay millones de pobres y miles de desaparecidos. ¿Qué les dice
a ustedes? preguntó”. Una mujer que lo escuchaba, contestó: “Pos
mucho. Es un vivo retrato de nuestro México”.
Por la tarde se trabajó en grupos. Se formaron tres grandes sub-plenarios con integrantes de las seis vicarías. Y cada
sub-plenario se dividió en pequeños grupos, donde seglares, religiosas y sacerdotes trabajaron aparte.
Cada sub-plenario centró su atención sólo en una de las tres
prioridades del campo eclesial. El primero sobre la experiencia y
animación de los servicios y ministerios laicales. El segundo, sobre la promoción de la vida cristiana y procesos comunitarios en
los barrios, colonias y ranchos. Y el tercero, en las experiencias
de formación integral para la vida digna.
Los 32 grupos leyeron la síntesis de la evaluación a nivel diocesano de los avances y vacíos en cada una de las tres prioridades. Luego reflexionaron sobre los cuestionamientos de fondo
que reclaman respuestas concretas para emprender un proceso de conversión pastoral con una mentalidad, una mística y estructuras nuevas que sean cimiento de una Iglesia servidora, misionera y en formación permanente con rostro laical.
Con su silla en mano, los integrantes de cada sub-plenario
se encaminaron al lugar indicado. Ahí los esperaban el sacerdote responsable de coordinar la puesta en común. Salvador Urzúa
estuvo en el primero, Francisco Mejía en el segundo y José Luis
García en el tercero.
Las más de cien personas convocadas en cada sub-plenario escucharon atentas las respuestas de sus respectivos grupos.
Aunque cada sub-plenario vivió una experiencia distinta, la tónica común fue de escucha y participación con preguntas, comentarios y una que otra discusión.
Los seminaristas de teología Héctor Moreno, Alejandro Salas
y Heriberto Díaz, quienes prestaron el servicio de secretaría en
los sub-plenarios, tomaron nota de lo más relevante y compartieron su síntesis a toda la asamblea.
Al caer la tarde, en un ambiente de oración, se reflexionó sobre
la necesidad de la conversión personal y pastoral que tocan la vida
y la misión. Con la petición de escuchar y discernir lo que el Espíritu dice a la Diócesis, se cerró el trabajo de esta primera jornada. Los
participantes, unos más aprisa que otros, se dirigieron al estacionamiento para abordar sus vehículos de regreso a sus comunidades.

El jueves 21, alrededor de las
diez de la mañana, Martín
Moret con su teclado y Andrés
Castañeda con su guitarra dieron la bienvenida. Con paso lento pero con buen ánimo
los participantes llegaron dispuestos a escribir la segunda
página de esta asamblea.
La jornada se vivió en un
clima de oración, de reflexión,
de silencio interior y exterior.
El viento del Espíritu sacudió
las conciencias. Y el sonido de
los caracoles invitó a los participantes a entrar al corazón
de Dios y a sus corazones para
reforzar sus motivaciones como discípulos misioneros de
Jesús, en el aquí y ahora de la
historia diocesana.
La lectura teológica pastoral hecha por los padres José Sánchez y Francisco Mejía y Lupita Velasco, agente de
pastoral de Sayula, sobre los
resultados presentados en el
plenario general del día anterior, evidenció seis cuestionamientos de fondo que marcan
el trabajo pastoral diocesano.
La lectura de estos cuestionamientos fue un “balde
de agua fría” sobre los participantes. El silencio y el asentimiento expresado de diferentes maneras, fueron señales
de reconocer la débil respuesta que se está dando en el trabajo pastoral, a la poca incidencia en la transformación
de la dolorosa y compleja realidad que se vive y de la falta de una conversión pastoral
permanente a nivel personal y
comunitario.
Luego del ventarrón, la reflexión de la experiencia vivida de los discípulos de Emaús
trajo una brisa suave que reanimó la esperanza. Fue un llamado a reconocer a Jesús por
el camino de la vida. A volver
a las motivaciones profundas,
a seguir el testimonio de las

DICHOS Y HECHOS

Los cantos no cesaron ni la voz se apagó. Veinte minutos después de las diez de la mañana, entonando el canto: “Sois la semilla que ha de sembrar, sois espiga que debe crecer” se empezó a
escribir la tercera página de esta Asamblea.
“El Dorado” recinto que en otros momentos es salón de fiestas,
este día fue ocupado por el eco de la pregunta que se hacen los
seglares, religiosas y sacerdotes reunidos en asamblea para responder a los desafíos que plantean la realidad y la misión.
Llegó el momento de encender las turbinas para el aterrizaje. Imelda Merlo, agente de pastoral de la parroquia de san Diego,
fue la responsable de hacer el nexo con el trabajo realizado en los
días anteriores y animar el proceso para discernir los desafíos.
Con calma y seguridad tomó el micrófono y dijo: “Todo lo que
hemos analizado, discutido y reflexionado, lo vamos a repensar
en nuestros grupos correspondientes para discernir cuáles son
los desafíos estratégicos que nos retan para ser Iglesia servidora, misionera y en formación permanente para la vida digna, que
respondan a los gritos de los pobres y de la Madre Tierra”.
La asamblea entró en un clima de oración y de silencio reflexivo. Primero, a nivel personal y luego en los grupos y sub-plenarios. Las propuestas sobre el desafío elegido en cada prioridad
se presentaron en el plenario general.
Enseguida, el padre Lorenzo Guzmán recordó los pasos dados hacia esta asamblea. Aclaró que el resultado alcanzado será
la base para diseñar y emprender el camino hacia la elaboración
del Quinto Plan Diocesano de Pastoral. Señaló que la tarea es devolver la experiencia de esta asamblea a las vicarías, parroquias
y comunidades. Finalmente agradeció a Cristóbal Gómez, dueño
del local y a quienes prestaron su tiempo, capacidades y servicios
en la preparación y realización de esta asamblea.

La concelebración eucarística presida por el obispo
Campos fue el punto seguido de este acontecimiento que
puso a la Diócesis de frente a
las luces de un semáforo. La
luz amarilla alertó aquello que
se debe prevenir. La roja indicó las prácticas, actitudes y estructuras caducas a las que se
deben poner un alto. Y la verde
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animó a poner en marcha nuevas experiencias de conversión personal y pastoral, con el
compromiso de salir a las periferias geográficas y existenciales para responder, como
discípulos misioneros, a los
desafíos que plantean la realidad y la misión, desde el sueño
y opciones de la Diócesis.

CU E ST IONA M IEN TOS DE FON D O
Vivimos en nuestra Diócesis una diversidad de modelos de Iglesia.
Nuestro sueño de Iglesia, plasmado en nuestro Sínodo, se ha olvidado.
El proyecto de fraternidad de Jesús, como proyecto de vida digna,
no está en lo profundo de nuestro corazón. Los valores del Reino
han quedado diluidos en la vida de nuestras comunidades.
Hemos debilitado nuestra práctica pastoral. La vida y testimonio de
las primeras comunidades ha dejado de ser el espejo e inspiración para
mirarnos como comunidad de hermanos en la fe, enviados a continuar
la misión de Jesús, con diversidad de ministerios en
el campo eclesial y social.
Hemos caído en la actitud del clericalismo que impide aceptar y
valorar la participación responsable y madura de los seglares,
especialmente de las mujeres.
No tenemos un proyecto de formación integral y permanente que
refuerce las motivaciones profundas de nuestro servicio
como discípulos misioneros.
La vivencia del método pastoral es muy débil. El trabajo pastoral no
parte de las problemáticas que se viven porque no creemos que
la realidad es la primera palabra de Dios que nos interpela.

LO S DE SAFÍO S P RES EN TA D OS Y A S UM ID OS
1. Para ser Iglesia Servidora. Vivir nuestra misión de bautizados desde
el estilo propio de nuestra Iglesia Diocesana con sus opciones, para
responder a las necesidades más sentidas mediante servicios y
ministerios, animados y articulados en los consejos y asambleas.
2. Para ser Iglesia Misionera. En actitud de misión permanente, en contacto
con la realidad, promover la comunidad eclesial de base comprometidos
en las situaciones existenciales desde las cuatro mediaciones eclesiales.
3. Para ser una Iglesia en formación integral para la vida digna.
Promover y asumir una formación para todos los bautizados y
bautizadas que nos configure a Cristo, de manera integral, sistemática,
específica, comunitaria y progresiva en la línea de la Iniciación
Cristiana, que nos lleve a vivir el nuevo modelo de Iglesia.

Foto: Archivo

primeras comunidades cristianas, a no olvidar el sueño de Iglesia propuesto en el Sínodo, a las opciones diocesanas y al método pastoral.
El material de la síntesis de la asamblea recopilado por Lupita Velasco y Jesús Gutiérrez “El Seco”, responsables de la Secretaría General, asienta: “Para nosotros desandar el camino significa,
ir a encontrarnos con la realidad de dolor, de miseria, de soledad
que vive la gente de nuestros barrios y compartir con ellos la experiencia de encuentro con Jesús, que es lo que nos debe mover y
motivar a seguir su misión”.
A las cuatro de la tarde reinició el trabajo. El escrito elaborado
por el padre Andrés Martínez, Rector del Seminario, sobre el proyecto de la Iglesia Diocesana fue un faro que ayudó a no olvidar
el origen, el camino y, sobre todo, del sueño de ser una Iglesia en
camino al servicio del Reino, que se quiere seguir soñando y enraizando en la historia y cultura de los pueblos del Sur de Jalisco.
La reflexión del texto del padre Martínez generó cuestionamientos y sugirió compromisos concretos que se compartieron
en los sub-plenarios. “La lista es grande. Ojalá que también nuestra respuesta sea grande y en serio. Como dijo don Óscar es tiempo de pasar de las propuestas a las respuestas, de las reflexiones
a las acciones”, comentó el padre Lorenzo López.
El trabajo de esta segunda jornada concluyó en cada sub-plenario con la reflexión y el compromiso de vivir en comunión y ser
sarmientos que trasmitan la savia del Evangelio para dar frutos.
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HAGAMOS MEMORIA

El
Seminario
está de
fiesta
SON 150 AÑOS DE CAMINAR

Fotos: Archivo
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Vista general de uno de los corredores del Seminario de
la Diócesis en Ciudad Gúzmán, Jalisco

M

arzo es el mes del Seminario en nuestra Diócesis. Este
año lo vivimos en el marco del año jubilar por los 150 años
de la fundación del Seminario de Zapotlán, decretado por nuestro Padre Obispo Óscar Armando Campos Contreras, con el lema
“150 años formando pastores según el corazón de Cristo, al servicio del pueblo”. Inaugurado el 19 de noviembre de 2018.
Desde su fundación, el caminar de nuestro seminario ha estado siempre marcado por el desempeño de grandes hombres que
han surgido de estas tierras, dando un gran realce a toda la región.
Intensos y fatigosos fueron los preparativos para lograr la fundación del Seminario en Zapotlán el Grande. La inquietud y el
profundo anhelo por una Institución educativa, para la formación de la juventud de aquí y de los demás pueblos de la región
siempre habían estado presentes.
Finalmente la noche del 19 de noviembre de 1868, en solemne
Velada Literario-Musical se llevó a cabo la Inauguración Oficial
del Seminario de Zapotlán, como auxiliar del Seminario de Guadalajara. Fue consagrado a San José y a la Virgen de Guadalupe,
por lo cual el Padre fundador José Francisco Figueroa, obsequió
un óleo de la Virgen que aún se conserva en el Seminario.

“Un seminario, es manantial perenne
de ministros del altar, un foco de
ilustración y de virtudes cristianas; un
seminario, en fin, es la llave de oro que
abre las puertas al santuario del saber
y un porvenir de grandes y legítimas
esperanzas para la Iglesia y Sociedad”
Canónigo Ignacio Chávez G.
Tercer Rector del Seminario de Zapotlán.
En su caminar el Seminario ha sido un lugar de formación de
pastores capaces de dar la vida por Cristo, como los santos mártires: Rodrigo Aguilar y Tranquilino Ubiarco; de sacerdotes y hombres de ciencia como, José María Arreola, Severo Díaz y Antonio
Ochoa Mendoza; de profesionistas entregados a su oficio, como el Ingeniero y cineasta Salvador Toscano, el historiador Esteban Cibrián, el diplomático escritor Guillermo Jiménez y el músico José Rolón.
En 1972, al ser creada nuestra Diócesis de Ciudad Guzmán, en
Zapotlán existía el Seminario al nivel de Secundaria, mismo que
continuó hasta 1979. Este periodo fue coordinado por el padre
Salvador Trujillo Martín, quien fue designado Rector por el primer Obispo, Leobardo Viera Contreras. En septiembre del mismo
año, se inició la experiencia de Seminario menor a nivel preparatoria, en Sayula, donde permaneció de 1972 a 1980, con la atención del padre Salvador Urteaga Gutiérrez. Saludable y fructuo-

sa fue esta experiencia que, en
nuestros días los alumnos ya
sacerdotes, recuerdan con alegría.
En el año de 1978, por encargo del Obispo Serafín Vásquez Elizalde, comenzó el
Seminario Menor nivel Preparatoria en Ciudad Guzmán.
Para 1981 se inició con la experiencia del Curso Introductorio en la Diócesis, la cual ha
estado en varias comunidades, actualmente se encuentra
en San Gabriel.
El anhelo de los alumnos y
de muchos presbíteros de tener la formación sacerdotal
aquí en la Diócesis se concretiza en 1983, con la creación
del Seminario Mayor. En un
primer momento se comienza
con la Facultad de Teología y
posteriormente, en 1986, con
la Facultad de Filosofía, completándose así todas las etapas
de la formación sacerdotal en
nuestra Diócesis.
Atento y dedicado ha sido
el trabajo de acompañamiento de los Rectores y Prefectos
al caminar de nuestro Seminario Mayor; asimismo, constante y empeñoso ha sido el
trabajo de los maestros. Los
alumnos han considerado que
ellos son los principales responsables de su propia formación. En el caminar se ha contado con el apoyo paternal de
nuestros Obispos y con la oración y continua solidaridad de
las comunidades. Nuestro joven Seminario ha dado ya sus
frutos: 72 sacerdotes para la
Diócesis y 6 sacerdotes para otras diócesis. Y continúa
cumpliendo su tarea de seguir
formando los sacerdotes que
la Iglesia y la Diócesis necesitan y que los tiempos que nos
han tocado vivir requieren.
Concluimos con palabras
del mismo Canónigo Igna-

Por: Jesús Ezequiel Suárez Ruiz
y J. Alfredo Monreal Sotelo
Colaboradora
contacto@elpuente.org.mx

cio Chávez G.: “Hay acontecimientos en la historia de los
pueblos, que no debemos olvidar jamás, y uno de estos es
la fundación del Seminario de
nuestra ciudad, plantel benemérito que luchando frente a
frente con mil dificultades y
penurias se ha mantenido robusto y fuerte”.
A la vez, el Seminario agradece a Dios nuestro Padre sus
bendiciones; a san José y a la
Virgen María de Guadalupe
su compañía protectora, e invita al pueblo de Dios peregrino en estas tierras del Sur
de Jalisco, a que nos siga apoyando con su oración y su solidaridad.

H U E L L A S D E L PA S A D O
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Gráfico: Ernesto López

La primera escuela de Zapotlán

EL TRANSITAR HISTÓRICO DE LA PRIMARIA MANUEL CHÁVEZ MADRUEÑO

D

e acuerdo a las crónicas e historias de México, en siglos
pasados la educación formal fue exclusiva de los hijos de
familias con dinero y que no tenían la necesidad de salir al campo o a las fábricas a trabajar. Incluso las anécdotas de los propios
abuelos, abuelas, mamás y papás mencionan que ellos mismos
llegaron hasta tercero o cuarto grado de primaria. Pues en aquellos años solo era necesario finalizar la primaria para ejercer alguna profesión, ya que se consideraban solo dos categorías en las
escuelas, elemental hasta tercer año y la superior hasta el sexto
año de primaria. En Ciudad Guzmán el seminario católico era el
único lugar con educación preparatoria y universitaria.
En el edificio ubicado en la calle Federico del Toro número 138 en la colonia Centro de Ciudad Guzmán, surgió lo que
en sus inicios se llamó “Escuela Superior para Niños No. 3”, después Escuela “Manuel Chávez Madrueño”, y en la actualidad tendrá el encargo de albergar la Escuela Municipal de Música “Rubén Fuentes”.
En este municipio en los inicios de los años 1900 solo existían
tres escuelas, dos para niñas y una para niños. Así, la conocida
escuela “Manuel Chávez Madrueño”, fue la primera escuela para niños en Zapotlán el Grande. De acuerdo al documento “La
ciudad de las cúpulas” de Fernando González Castolo, cronista
de Ciudad Guzmán, fue el 19 de marzo de 1912 cuando se colocó la primera piedra en la construcción de este edificio. El personaje que intervino fue Silviano Carrillo, presbítero de la ciudad
quien impulsó la educación, hasta que en la época de la Revolución Mexicana tuvo que huir de la población.
El edificio de la escuela “Chávez Madrueño” ocupa un espacio de 850 metros cuadrados “cuenta con un jardín al frente, es
de dos pisos, todo está construido de ladrillo y cuenta con un
gran espacio central, a manera de patio”, explicó González Castolo. Debido a que es un edificio céntrico y de amplio espacio, en
1914 las tropas del general carrancista Aurelio Sepúlveda lo sitiaron y utilizaron como cuartel militar.
Aurelio Sepúlveda, fue un general de Venustiano Carranza, y
quizá sea el mismo que luchó en contra del famoso general villista Felipe Bachomo, indígena de Mochicahui en el estado norteño
de Chihuahua en 1915.

Después de la época revolucionaria el edificio que conserva el estilo arquitectónico
“art deco, con reminiscencias neoclásicas y eclécticas”
fungió, al igual que desde su
construcción, como un centro educacional. En 1923 se le
fincó el nombre de “Escuela Superior para niños” dirigida por Manuel Chávez Madrueño, profesor emérito en
esta localidad. Posteriormente, en la parte superior de la
institución se fundó la escuela secundaria federal “Benito Juárez”, el 6 de febrero de
1939, bajo la dirección de Enrique Castellanos Aguilar.
De acuerdo al cronista de
Ciudad Guzmán, el profesor Manuel Chávez Madrueño se convirtió en el director
de la escuela primaria en julio de 1929, y en septiembre de
1975 oficialmente la institución educativa obtuvo el nombre de dicho profesor. Sin embargo el 17 de marzo del 2016
en sesión de cabildo el ayuntamiento de Ciudad Guzmán
aprobó de manera unánime la
donación del terreno “AU, BI16
a Nissan Andanac” en la colonia La Primavera, de acuerdo al medio digital El Suspicaz,
para la construcción de una escuela, la cual sería la “Manuel
Chávez Madrueño”. Aunque
dicho terreno donado queda
justo encima de la falla geológica que atraviesa Ciudad Guzmán, alumnos y maestros de la
antigua escuela “Chávez Madrueño” se mudaron a su nuevo hogar para poder comenzar
el ciclo escolar 2018-2019.
Como escuela primaria el
edificio sirvió hasta el año

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

2018, mismo año en que comenzaría la inversión de un
millón de pesos para su restauración y poder fungir en
el año 2019 como la escuela municipal de música “Rubén Fuentes”. Así el edificio, a
diferencia de otros que existen en la ciudad, mantiene su
principal función que es la de
ser un espacio de enseñanza
para las futuras generaciones
de Ciudad Guzmán y sus alrededores.

El profesor Manuel
Chávez Madrueño
se convirtió en
el director de la
escuela primaria
en julio de 1929, y
en septiembre de
1975 oficialmente
la institución
educativa obtuvo
el nombre de dicho
profesor
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REMEDIOS DE MI PUEBLO

Semillas
con vida
Imagen: Archivo

LOS GERMINADOS

G

erminados es la palabra con que se les conoce a las semillas que se encuentran en la etapa en la cual el germen pasa de un estado pasivo, a una intensa actividad metabólica en la
que el embrión dará lugar a toda una planta nueva. Es aquí donde las enzimas se activan dentro de la semilla y esta eclosiona para generar vida. Al irse desarrollando se genera toda una
cascada nutritiva de vitaminas, enzimas, ácidos grasos, aminoácidos y otros nutrientes necesarios para que esta siga creciendo y se convierta en una pequeña planta. Durante este proceso las semillas poseen propiedades altamente nutritivas ya que liberan todos sus beneficios encapsulados manteniéndose intactos hasta que se consumen.

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

PROPIEDADES
Se consumen desde épocas muy
remotas por sus cualidades
nutritivas y terapéuticas.

Se pueden encontrar en
casi todos los lugares
La gran ventaja, es que casi cualquier semilla
de leguminosa o grano de cereal puede ser
germinada permitiendo obtener brotes de
legumbres como ejotes, mung, soja, alfalfa;
cereales como trigo, cebada. También de
berro, rábano, calabaza, girasol, lino, sésamo,
entre otras muchas opciones.

Ya en el año 3000 antes de Cristo se
utilizaban en China con fines terapéuticos y
alimenticios. Hay evidencias de que llegaron
a Occidente hacia el siglo XVIII utilizándose
primero como remedio para combatir el
escorbuto y más tarde como alimento.

Ayudan a prevenir
enfermedades o
a tratarlas en el
caso de que ya se
hayan manifestado
permitiendo
favorecer los
procesos de
desintoxicación,
depuración
y eliminación
de residuos
almacenados en
los tejidos o en la
sangre

SUS PROPIEDADES NUTRICIONALES PARTEN DEL PRINCIPIO EN QUE LA SEMILLA
GERMINADA MULTIPLICA HASTA 600% TODO SU POTENCIAL DE NUTRIENTES
QUE PERMANECE EN ESTA, HASTA SER CONSUMIDOS:

01

Aminoácidos esenciales.
Especialmente los de
legumbres, proporcionan proteínas
completas que se transforman en
los ocho aminoácidos esenciales.
C. Los brotes de
02 Vitamina
trigo, lentejas, soja, garbanzos

y judías son excelentes fuentes
de esta vitamina. La soja germinada

incrementa su contenido en vitamina C
hasta un 100% y los brotes de trigo en
un 600% en sólo 5 días.

03

Beta carotenos
(pro-vitamina A). El germinado
de alfalfa contiene más beta
carotenos que el tomate o el
pimiento verde y muchas frutas. Los
germinados de col y de guisantes
también son excelentes fuentes
de esta vitamina esencial para el
crecimiento, el desarrollo, la buena
vista y el aparato reproductor.

B. La tiamina
04 Vitamina
(B1), la riboflavina (B2) y la

niacina (B3) son abundantes en los
germinados de alfalfa, trigo, girasol,
centeno y sésamo. Contribuyen al
buen funcionamiento del sistema
nervioso.
E. Esta vitamina
05 Vitamina
actúa como antioxidante

celular, es un excelente protector
del corazón y un buen tonificante.
K. Posee propiedades
06 Vitamina
coagulantes, se encuentra en

la alfalfa germinada.

Las semillas
07 Clorofila.
germinadas que más clorofila

sintetizan son las de trigo y las de
alfalfa.

08

Calcio. Los germinados de
sésamo, brotes de almendra,
girasol, alfalfa y garbanzo
proporcionan abundante calcio.

Se encuentra en los
09 Potasio.
brotes de almendras, sésamo,

girasol, soja y judías.

10

Hierro. Contienen en
cantidades importantes
los brotes de alfalfa, fenogreco,
lentejas, soja roja y soja verde

11

Oligoelementos. Los
germinados contienen
oligoelementos como el yodo, el
zinc, el selenio, el silicio, el cromo y el
cobalto.

12

Enzimas. Cuando se comen
crudas las enzimas de las
semillas germinadas llamadas
diastasas facilitan la digestión de la
fibra, las proteínas y las grasas.

13

Digestivos, nutritivos y de
bajas calorías. Aportan muy
pocas calorías, por ejemplo 100 grs.
de brotes de soja: 30 calorías.

BENEFICIOS
ACTIVAN LOS PROCESOS
DE REGENERACIÓN,
DESINFLAMACIÓN
DESINTOXICACIÓN,
DEPURACIÓN Y
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
ALMACENADOS EN LOS
TEJIDOS O EN LA SANGRE

FORTALECEN EL
SISTEMA INMUNE

TONIFICAN EL
SISTEMA NERVIOSO

ESTIMULAN LAS
SECRECIONES DEL PÁNCREAS

MANTIENEN LA
ELASTICIDAD DE LAS
ARTERIAS

REBAJAN EL ÍNDICE
DE COLESTEROL

RICAS EN CLOROFILA

RETRASAN EL
ENVEJECIMIENTO

FAVORECEN EL
METABOLISMO Y
DIGESTIÓN

REMEDIOS DE MI PUEBLO
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Producirlos
en casa
1

2

3

GERMINAR CUALQUIER
SEMILLA ES MUY SENCILLO

PONER UNA CUCHARADA DE
SEMILLAS EN EL TARRO

Deberás obtener semillas orgánicas
o ecológicas para mayor beneficio
alimenticio, un tarro de cristal de
tamaño mediano/grande, una malla,
tul o media y una goma elástica.

Rellene con agua el tarro (al menos
3 dedos por encima de las semillas),
cúbralo con la malla y déjelo así toda
la noche o durante 8 a 10 horas en un
lugar donde no le dé la luz.

4

5

DOS VECES AL DÍA
ENJUAGUE BIEN
LAS SEMILLAS

Después de transcurridas 8 a 10
horas, se deje el tarro inclinado
bocabajo para que siga escurriendo
el exceso de agua.

6

PRIMEROS BROTES
Cuando los brotes tienen entre 2 y
3 cm se dejaran escurriendo en una
ventana donde reciban bien la luz
solar para que produzcan clorofila
y sean más nutritivos.

Con agua y escurra muy bien
(para evitar que salgan hongos)

ESCURRE EL AGUA
AYUDÁNDOSE DE LA
MALLA, TUL O UNA MEDIA

AL CUARTO DÍA
YA SE PUEDEN COMER
Cuando ya no se quiera que sigan creciendo, se
pueden guardar en el refrigerador, asegurándose
que no tengan humedad para que no generen
moho, durarán de 8 a 10 días.
Esto se puede hacer con lentejas, quinoa, brócoli,
apio, fenogreco o garbanzos, pero se deberán
dejar 12 horas en remojo la primera noche.

Recetas de ensalada

Para obtener sus beneficios, deben consumirse de forma natural en
jugos, ensaladas como complementos o simplemente como
colación para aprovechar todas sus propiedades.

Jugo de germinados y mejorana
Los jugos de germinados son depurativos y desintoxicantes,
además de digestivos y estimulantes
Elaboración: Lave y exprima 2 puñados de hoja de kale o col verde, 2
hojas de acelga, 1 buen puñado de hojas de espinaca, medio pepino, 1
calabacín verde pequeño, 3 tallos de apio, 2 hojas grandes de diente de
león y 2 tallos frescos de mejorana.
Mezcle bien y añada jugo de un limón al gusto para que sea más
agradable al gusto o, si desea un sabor a limón aún más intenso, agrega
un octavo de limón a la mezcla. El efecto es desintoxicante. El toque de
mejorana ayuda a la digestión y alivia la distensión abdominal y gases.

Ensalada Arco Iris

Ingredientes: 1/2 taza de
remolacha cruda rallada, 1/2 taza
de zanahoria cruda rallada 1/2 taza
de tomate rojo sin piel y rallado,
1/2 taza de girasol germinado 1/4
de taza de apio picado. Agregar sal
y aceite de oliva al gusto, mezclar
todo y consumir.

Ensalada mixta
Con tomate, calabacín,
germinados de puerros y sésamo.
Una sencilla ensalada para
completar un plato principal.
Ingredientes para 4 personas: 2
tomates, 1/2 calabacín, 20 gr de
germinados de puerros (o de su
preferencia), 20 gr de sésamo
(o de su preferencia), aceite de
oliva extra virgen, vinagre, sal.
Preparación: Pele los tomates,
córtelos en rebanas y extiéndalas
sobre una fuente o platón. Ralle
el calabacín y espárzalo sobre
los tomates. Salpique la ensalada
con los germinados y el sésamo.
Aderece con sal, aceite y vinagre.

Jugo verde con germinado de alfalfa
Este jugo es rico en vitaminas A, C, D, E y K, proteínas, ácidos grasos
y enzimas. Potencia su poder antioxidante. Aporta minerales como el
hierro, calcio, magnesio, fósforo, potasio, zinc y por supuesto, clorofila.
Ingredientes: 2 zanahorias grandes, 3 hojas de acelga, espinacas o kale.
1/2 pepino (pelado si no es orgánico), 3 ramas de perejil, 2 tallos de apio
con sus hojas, 1 taza de germinado de alfalfa y jugo de un limón. Todo
bien lavado al extractor, y listo para consumirse.
Precauciones de consumo: Consultar a su médico de cabecera si es
factible su consumo; hay algunas semillas, verduras o legumbres que
pueden ser inhibidoras de medicamentos o están contraindicados en
enfermedades crónico degenerativas, o si se es alérgico o intolerante a
algunos de sus contenidos como el gluten. Consumir en lugares donde la
calidad y limpieza sea lo primordial ya que como todas las legumbres son
susceptibles de contaminarse con E-coli, parásitos, hongos entre otros.
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Fraternidad y
Sororidad
CELEBRACIÓN DIOCESANA DE LA JORNADA
MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA
Mirar con agradecimiento la vocación y preguntarnos dónde está la esperanza

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

Asumir el nuevo
modelo de
Iglesia desde
sus carismas y
participar en
la pastoral de
conjunto

ada 2 de febrero se celebra la Jornada Mundial de la Vida
Consagrada. Este año tuvo como lema: “Padre nuestro. La
vida consagrada, presencia del amor de Dios”.
Con ese motivo, la mañana del 2 de febrero, unas 80 Religiosas presentes en la Diócesis de Ciudad Guzmán se convocaron
en el Monasterio de la Santísima Trinidad, casa de las Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento.
El festejo se inició con la celebración Eucarística, presidida por
el P. J. Alfredo Monreal, Vicario Episcopal para la Vida Consagrada.
Enseguida, las Religiosas reflexionaron la Homilía del Papa Francisco, dirigida a Sacerdotes, Consagrados y Movimientos
Laicales, en la Catedral de Panamá, el 26 de enero, dentro de la
Jornada Mundial de la Juventud.
“A cada momento me está diciendo mi Dios: ‘Dame de beber’;
de ti, de tu testimonio, de tu entrega, de todo lo que te di para llevarlo a los demás… ¿o nomás lo tienes para ti?”, comentó la Adoratriz “Chepina”, después de que se compartieron las reflexiones
hechas en grupos.
En la tercera parte del encuentro, el P. Francisco Mejía Urzúa
compartió su experiencia de caminar pastoralmente con Consagrados y Consagradas en Mazamitla, Pantelhó y Zamora Pico de
Oro (estas dos, parroquias en Chiapas), la que calificó como “una
fuerte carga de fraternidad-sororidad” (en latín, frater significa
hermano y soror, hermana).

De Religiosos y Religiosas, Mejía valoró el trabajo en
equipo, el caminar juntos, la
inculturación, el testimonio
de sencillez y el compartir la
pobreza de la gente, que reta
constantemente.
Por último, leyendo el
Cuarto Documento Sinodal (No. 616), Francisco recordó a la Asamblea los retos que
el proceso diocesano plantea
a las Religiosas, para participar más eficazmente en la misión evangelizadora: asumir el
nuevo modelo de Iglesia desde
sus carismas y participar en
la pastoral de conjunto, lo que
implica la apertura, la conversión, la comunión, la búsqueda, la espiritualidad encarnada, hacer presente la ternura y
el rostro materno de Dios.

Foto: Foto Arturo Munguía Lázaro

Aprendí a ver por
mis ancianitos
CELEBRACIÓN DE LA XXVII JORNADA
MUNDIAL DEL ENFERMO
Por: J. Lorenzo Guzmán J.
Dios espera que escuchemos
el grito de los ancianos, recuerda
el Papa

El desafío es que
las comunidades
traten a sus
miembros
enfermos y
ancianos como
María de Jesús,
Teresa de Calcuta y
Francisco

O

riginaria de Juanacatlán, madre de 14 hijos, un esposo alcohólico –ya fallecido–, sin saber leer ni escribir, con 65
años de vida, María de Jesús María Huerta ha dedicado los últimos años de su vida a atender personas ancianas.
Ella compartió su experiencia en el Encuentro Diocesano de
Ministros de Enfermos, que se realizó el 11 de febrero, en el Seminario Mayor, con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo.
“Yo tuve mucho cariño para mis abuelitos, para mis suegros,
para mi mamá, mi papá. Aprendí a ver por mis ancianitos. Yo los
manejaba como unos niñitos que empiezan a hablar: sobarles la
espalda, hablarles con cariño, tenerles paciencia; yo les daba de
comer, aunque a veces me tiraban la comida. Tuve que salir hasta
la orilla con ellos, hasta el borde de la muerte. Gracias a Dios que
me tendió la mano, me dio la salud, me da mi bendición”.
El encuentro tuvo como objetivo: “En un ambiente de convivencia, reflexión y comunicación de experiencias, ayudados por
el documento del Papa en este Día Mundial del Enfermo, iluminar la situación de nuestros enfermos y ancianos, para dar un
servicio integral como Iglesia Diocesana”.

Lo que realiza María de Jesús fue iluminado con el testimonio de santa Teresa de Calcuta que, en la India, durante
más de 50 años, consiguió comida, curó heridas, acarició y
dijo cosas que hicieran sentir mejor a más de treinta mil
personas pobres, enfermas y
abandonadas.
Para el cuidado de los enfermos, en su mensaje, el Papa
Francisco pide ternura, expresiones de gratuidad, inmediatas y sencillas como la caricia,
a través de las que se consigue
que la otra persona se sienta
querida.
El desafío es que las comunidades traten a sus miembros
enfermos y ancianos como
María de Jesús, Teresa de Calcuta y Francisco. “La gracia
de Dios está en quien cuida a
los enfermos y ancianitos”, dijo Manuel Ignacio, uno de los
ochenta asistentes.

VIDA DIOCESANA
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Atrévete a ser feliz
Foto: Karla Janneth González García

TALLER PARA COORDINADORES DE JÓVENES

Por: Arturo Munguía Lázaro
Seminarista

D

el 7 al 9 de febrero se realizó un Taller Diocesano para
Coordinadores de Jóvenes, en el Seminario Diocesano de
Ciudad Guzmán, el cual tuvo como lema: “Atrévete a ser feliz”.
El taller fue impartido por jóvenes maestros de la familia Salesiana, con el proyecto “Atrévete a Ser Feliz”, que es una propuesta kerigmática para adolescentes y jóvenes.
Kerigma significa proclamación, de acuerdo a su raíz griega.
“En la religión cristiana, (es el) anuncio de Jesús, el Salvador, que
se hace a los no creyentes”, según el Diccionario de la Real Academia Española.
Los exponentes lo presentaron como un proceso que lleva al
joven a asumir actitudes cristianas que lo conducen gradualmente a hacer opciones cada vez más acordes con la propuesta del
Evangelio.
El P. Alejandro Arias, Coordinador Diocesano de la Pastoral
Juvenil, brindó una cordial bienvenida a los aproximadamente
90 jóvenes reunidos en el salón Juan Pablo II y los invitó a aprovechar esta experiencia al máximo, para que después, en sus comunidades, la compartieran a los demás jóvenes como una esperanza para fortalecer y animar los espacios juveniles.
A través de un audio, el Señor Obispo Óscar Armando Campos envió un mensaje a los participantes del taller. “El encuentro
es para motivarlos en la tarea que tiene la Iglesia de transmitir el
mensaje de Jesús a los jóvenes”.
Les pidió descubrir formas nuevas y adecuadas para encender
el fuego en los jóvenes que están alejados, pero en búsqueda.

El reto es encender el fuego en los jóvenes
que están alejados, pero en búsqueda

“No se cierren nada más en
su grupo –dijo–, piensen en
la juventud, compartan de joven a joven la alegría de vivir. Hay que seguir buscando
formas y métodos para transmitir el mensaje de Jesús, para que (este) llegue a los demás
jóvenes”.

Al final del taller, los participantes tomaron acuerdos
para seguir animando y caminando en cada vicaría. Agradeciendo a Dios el trabajo de
estos tres días, el taller se concluyó con la celebración de la
Eucaristía.

“No se cierren nada más en su grupo,
piensen en la juventud, compartan de
joven a joven la alegría de vivir. Hay que
seguir buscando formas y métodos para
transmitir el mensaje de Jesús”

Ampliar nuestra visión
CELEBRACIÓN DEL DÍA DIOCESANO DE LA MISIÓN
Por: José Héctor Moreno Jiménez

E

l 31 de enero, con la participación de 80 personas –seglares,
seminaristas, religiosas, sacerdotes y nuestro Obispo Óscar
Campos–, se celebró en el Seminario Mayor el Día Diocesano de
la Misión.
Es el tercer año que se realiza y esta vez tuvo el objetivo de:
“En un ambiente celebrativo, animar y concientizar nuestro ser y
quehacer como discípulos-misioneros, desde la Palabra de Dios y
el Magisterio de la Iglesia, para proyectar nuestro servicio al Reino desde las raíces”.
El encuentro se vivió con alegría en un ambiente de oración,
reflexión, haciendo memoria de la misión en la parroquia de
Pantelh´o.
Después de la oración a los cinco rumbos del universo, se entronizó la Palabra de Dios y se proclamó para que nos iluminara
en nuestro encuentro.
El centro de la celebración estuvo en la recuperación de la
memoria y el testimonio vivo de los laicos y laicas por vivir la misión desde la base.
En el primer momento, los padres Francisco Mejía y Manuel
Sanabria compartieron su experiencia, el porqué de la celebración y el estilo de misión que se soñó cuando Don Samuel Ruiz
le propuso a nuestra Diócesis que estableciera una misión en la
Diócesis de San Cristóbal de las Casas.
El momento del testimonio se vivió en mesas de trabajo, donde se compartió la experiencia como misioneros desde la salud,
el cuidado de la Creación, los migrantes, la vida digna y la Iglesia
de Jesús desde la base. Para finalizar este momento el Sr. Obispo

puntualizó: “La misión no es
de un solo grupo; es la esencia
de la Iglesia, todos somos misioneros”.
Para proyectar la celebración, el P. Francisco compartió la riqueza y las enseñanzas
que el Espíritu sembró en su
experiencia en la parroquia de
José y María, en Zamora Pico
de Oro, Chiapas.
La celebración fortaleció
la conciencia de ser discípulos-misioneros, pero sobre todo ayudó a “ampliar nuestra
visión sobre la misión en la
Base”, sintetizó el P. Mejía.

Foto: J. Lorenzo Guzmán

Seminarista

El objetivo fue animar y
concientizar nuestro ser y
quehacer como discípulosmisioneros

Se compartió la experiencia como
misioneros desde la salud, el cuidado de
la Creación, los migrantes, la vida digna y
la Iglesia de Jesús desde la base
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Un ojo en
la historia
Foto:Archivo

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE
LOS 150 AÑOS DEL SEMINARIO

Por: Jonathan Emmanuel
Ceballos Reyes
Seminarista

La importancia de
interiorizar en la
historia de amor
a la Iglesia y al
Seminario, que va
más allá de los 150
años y que inició
no en nosotros,
sino en Dios

E

n el contexto del Año Jubilar por el 150 aniversario de fundación del Seminario de Zapotlán, el pasado lunes 25 de febrero se inauguró la exposición fotográfica y documental titulada: “Una mirada a tu Seminario: 150 años de historia”, que fue
montada por alumnos del Seminario en el Templo de la Tercera
Orden, de la parroquia de la Sagrario en Ciudad Guzmán.
Este acontecimiento dio inicio en punto de las 7:36 pm. Con
la presencia de 48 personas. Como parte del evento inaugural,
el Pbro. Alfredo Monreal Sotelo, presentó una ponencia titulada
“Una mirada a nuestro Seminario”, en la que retomó la historia de
esta institución desde sus inicios en 1868 y las distintas etapas de
su caminar hasta la fecha.
Nuestro Obispo Diocesano Óscar Campos, en su participación, retomó la importancia de interiorizar en la historia de amor
a la Iglesia y al Seminario, que va más allá de los 150 años y que
inició no en nosotros, sino en Dios. También remarcó la importancia de “formar pastores con raíces históricas profundas y
tronco firme que den frutos buenos para el futuro”.
El Pbro. Andrés Martínez Vázquez, Rector del Seminario, señaló que esta exposición y lo que representa “nos permite detenernos en nuestra historia personal y como Seminario, y darnos
cuenta del paso de Dios por ella”. Así mismo, expresó su sentir a
este momento que toca el corazón y es tiempo de gratitud con es-

Convencidos y
enamorados
DOCEAVA ASAMBLEA DIOCESANA DE
ASPIRANTES AL DIACONADO PERMANENTE

Foto: J. Lorenzo Guzmán

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

E

Asistieron Aspirantes a Diáconos
de las seis vicarías pastorales

“Lo de la mística
no va a las razones
que tenemos en
la cabeza para
hacer algo, sino lo
que tenemos en el
corazón”

l 9 de marzo se realizó la Doceava Asamblea Diocesana de
Aspirantes a Diáconos Permanentes, en el Seminario Mayor.
Asistieron 22, algunos de ellos con su esposa.
El objetivo de la Asamblea fue: “Como Aspirantes al Diaconado
Permanente, retomar los desafíos que planteó la Décima Asamblea Diocesana Postsinodal”, realizada el 18 y 19 de abril de 2018.
Los desafíos fueron tres y en relación a cada uno de ellos, en
las anteriores Asambleas y en las reuniones vicariales de Aspirantes, se ha compartido lo que están haciendo y lo que tienen
que promover en sus comunidades en cuanto a la asistencia, la
promoción y la transformación.
El primer desafío es: “Ante el empobrecimiento, impulsar una
economía solidaria que tiene como partes fundamentales el ahorro y crédito, el consumo y la producción”. Se asumió la promoción de huertos familiares y el trueque.
El segundo es: “Ante la violencia, formar y promover en las familias y comunidades la construcción de la cultura de la paz, de
los derechos humanos y los derechos de los pueblos”. Como Asamblea acordaron la realización de un plan de trabajo, con una par-

Participante en la exposición
fotográfica del Seminario en el
templo de Tercera Orden

ta experiencia formativa y de
vida.
Al terminar la ponencia, se
realizó el corte del listón y se
hizo un recorrido guiado, donde se apreciaron fotografías,
documentos y algunos objetos
representativos de este caminar a lo largo de 150 años.
El Sr. Francisco García Guzmán, comerciante local, reconoció como esperanza de esta exposición “que las nuevas
generaciones de seminaristas
tengan conocimiento de la historia de esta experiencia y se
forje más el amor al Seminario”. Esta esperanza la ponemos
en nuestros corazones y estamos seguros la tendremos presente en nuestro caminar.

te de prevención con niños y
adolescentes, y otra de consolación a las familias afectadas
por situaciones de violencia.
El tercero es: “Ante el deterioro de la Casa común, defender y cuidar el agua, derecho fundamental de todo ser
vivo”. La acción asumida fue
integrarse al trabajo diocesano
por el cuidado del agua.
Después de asumir esas acciones como Asamblea de Aspirantes a Diáconos Permanentes, se reflexionó sobre la
mística que se requiere para
trabajarlas en las comunidades.
“Lo de la mística no va a las
razones que tenemos en la cabeza para hacer algo, sino lo
que tenemos en el corazón”,
explicó el P. Francisco Mejía. Es aquello por lo que se está convencido, enamorado y
apasionado de lo que se hace.
Al final, Mejía dejó la pregunta: ¿Cuál es la mística, como pareja, de los Aspirantes a
Diáconos Permanentes?

El regreso del Civismo

ABRIL 2019

PA G . 1 5 /

Foto: Newsweek

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

El civismo debe enfocarse en la
transformación del futuro y en la
adoración del pasado.

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN SIGNIFICA LA VUELTA DE ESTA
ASIGNATURA A LA EDUCACIÓN BÁSICA

T

odo mundo aplaudió. El titular de la Secretaria de Educación Pública Esteban Moctezuma declaró hace unas semanas que a partir de consultar a padres de familia la asignatura de
Civismo, volverá a las aulas mexicanas. El funcionario calificó
como “una de las demandas más sentidas”.
Vamos por partes. Pues la idea de la materia que vuelve, podría no ser garantía de una educación que forme ciudadanos. No
es lo mismo.
Muchos de quienes hoy oficiamos de padres de familia recordamos las clases de civismo. Aquella materia de la primaria y secundaria en las que se nos enseñaba a saludar al lábaro patrio sin
que el dedo pulgar colgara en el pecho y a recitar sin equivocarse:
“bandera de México, legado de nuestros héroes”.
Se trataba de una asignatura en la que se transmitían conocimientos sobre la organización política de México y valores patrióticos. Es decir, se concebía a la civilidad sobre una base de acciones que regulaban la convivencia social y un discurso de amor
a la patria. La materia, como tal, ciertamente desapareció con las
reformas educativas neoliberales.
A esta ausencia muchos atribuyen modificaciones en la conducta de las nuevas generaciones, basta darse una vuelta a las redes sociales o escuchar pláticas en donde se afirma que “se han
perdido valores” y que las escuelas mexicanas son las responsables de que eso ocurriera.
A lo largo de la historia las diferentes civilizaciones le han
otorgado a la escuela el papel de preparar a las personas para integrarse a su sociedad. No se trata solo de aprender conocimientos, leer y escribir, disparar flechas o predecir el movimiento de
los cuerpos celestes, la actividad escolar siempre se ha tratado de
que las personas se conviertan en sujetos virtuosos a los ojos del
grupo social. Y en las sociedades que practican la democracia en
buenos ciudadanos.
Civismo nunca desapareció del todo. En realidad, fue sustituido por la asignatura Formación Cívica y Ética, que en el Plan de
Estudios 2011 se estudiaba en los seis años de primaria y en dos
de los tres de secundaria. Con ocho competencias generales resumidas: Cuidado de sí mismo; sentido de pertenencia a la nación;
autorregulación; legalidad; valoración de la diversidad; aprecio
por la democracia; manejo de conflictos y participación social.
En el Nuevo Modelo Educativo vigente desde el año anterior, Formación Cívica y Ética permaneció de cuarto de primaria a tercero de secundaria. Es apenas el 6% de la carga horaria
mensual. El discurso de la formación de ciudadanos mexicanos
con un enfoque humanista es el punto de vista medular de los
Aprendizajes Clave, documento que regula los contenidos que
los alumnos trabajan en cada clase.
Si la asignatura que busca la formación de ciudadanos éticos nunca desapareció ¿por qué se viven momentos de crisis social, de convivencia, auténticas tragedias humanas en las que no

hay presencia de prácticas civilizadas, éticas? Quizá la respuesta no esté únicamente en
la escuela, aunque mucho podemos aportar en el aula. Muchos de estos problemas existen desde antes.
Varios profesores con los
que convivo dicen que no tiene
caso enseñar valores pues los
padres de familia no los refuerzan en casa. Es un absurdo. En
el hogar tampoco les enseñan a
identificar la sílaba tónica, ni el
Teorema de Pitágoras y los docentes lo hacemos, porque los
niños lo necesitan. Igual pasa
con la formación para la ciudadanía, que no es lo mismo que
Civismo.
Celebro que la nueva administración federal vea en la
formación de ciudadanos una
ruta de largo plazo para mejorar como sociedad, pero en la
concepción del regreso de la
materia habría que retomar algunos principios: la enseñanza deseable del civismo debe

Por: Carlos Efrén Rangel
Colaborador
carefre@gmail.com

con el entorno. También que
la escuela tiene que ser un espacio para la práctica de la democracia, con estructuras de
organización más horizontales. De nada servirá hablar de
democracia y tener prácticas
didácticas autoritarias.
Valga recordar al académico Ron W. Wilhem: “De lo que
se trata es de influir en la formación de generaciones conscientes de su poder”. No es para adorar un pasado ilustre, ni
para rellenar el horario, tampoco para transferir responsabilidades a los padres o de las
familias a los maestros.

La escuela tiene que ser un espacio
para la práctica de la democracia,
con estructuras de organización más
horizontales. De nada servirá hablar de
democracia y tener prácticas didácticas
autoritarias
encaminarse a la formación
de ciudadanos enfocados en
la transformación del futuro y
no en la adoración del pasado, en que esa transformación
sólo puede llegar de la convivencia armónica y solidaria

La formación para la ciudadanía es la oportunidad que
existe en las escuelas para que
las nuevas generaciones se
asuman como protagonistas
en la construcción de un país
más justo.
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Devoción arraigada
“

La devoción al Santo Niño Milagroso de Huescalapa, crece día a día, entre los fieles de la región. Tiene amigos hasta
en Estados Unidos de Norteamérica, Guatemala y del interior de
nuestra patria”: así está asentado en la página 62, del libro de Gobierno, de la parroquia de Huescalapa, Municipio de Zapotiltic.
En la misma página también dice: “el principio de esta devoción nace de la Fe suplicante del Padre Modesto Chávez Pulido,
ante un peligro en contra de su propia vida, cuando al pasar por la
estructura de un camino que pasaba al pie del cerro, se despren-

De Ciudad Guzmán y otros lugares
cercanos a Huescalapa, la gente promete
“una manda”, de ir a pie durante nueve
lunes hasta el Santuario. La caminata
puede ser sólo de ida o de ida y vuelta

Foto: Archivo

dió una gran roca, de una de las partes más altas del cerro, la que
sin duda, arremetería en contra de la vida del Señor Cura Chávez.
Sintiéndose en tal peligro, el Señor Cura invocó al Santo Niño y logra con largueza protección que implora, viendo que la piedra se
parte en dos, quedando el Señor Cura Chávez, libre del peligro de
muerte, porque una parte de esa roca y la otra, siguieron dirección
distinta al lugar en que se encontraba su víctima”.
En la página 63 del libro de Gobierno Parroquial, también está
escrito: “Al platicar este portento, el Señor Cura no tardó en mandar hacer la imagencita que hoy el pueblo venera con devoción,

Vista interior del Santuario, Santo Niño Milagroso

Foto: Archivo
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CRECIENTE FERVOR POR EL SANTO
NIÑO MILAGROSO DE HUESCALAPA

de la que la Providencia Divina se ha valido para comunicar su amor y su misericordia ,
a todos los que creen en su Palabra”.
Los domingos, mucha gente acude al Santuario del Santo
Niño, pero especialmente los
lunes desde muy temprano llega gente de diferentes lugares
de la región y de nuestro país,
para darle las gracias al Santo
Niño Milagroso por algún favor recibido o para hacerle alguna petición. De Ciudad Guzmán y otros lugares cercanos a
Huescalapa, la gente promete
“una manda”, de ir a pie durante nueve lunes hasta el Santuario. La caminata puede ser
sólo de ida o de ida y vuelta.
Son tantos los testimonios
de la gente en favor del Santo Niño Milagroso, que las páginas de este periódico resultarían insuficientes para escribir
uno por uno. Entre los innumerables hechos escritos en
retablos, en la novena al Santo
Niño y los que, de voz propia
platican las personas, están los
siguientes:
Alfredo Jiménez Jiménez y
Ramona Michel Barajas, son
esposos. Ellos prometieron
“una manda” de visitar al Santo Niño Milagroso, durante
nueve lunes, para dar gracias,
por lo que ellos consideran un
milagro concedido a Carlos,
uno de sus hijos. Alfredo y Ramona platican, que Carlos es
pintor y que hace unos días, en
una casa donde trabajaba, se
perdió un reloj de mucho valor.
Los dueños de la casa lo culparon de haberse robado el reloj y

Por: José Luis Ruiz
Colaborador
contacto@elpuente.org.mx

lo amenazaron con denunciarlo ante las autoridades. El hijo
muy asustado, le dijo a su mamá que le pidiera a Dios para que apareciera el reloj, porque él no lo había tomado. Los
papás le pidieron con mucha
fe al Santo Niño Milagroso de
Huescalapa, para que el reloj apareciera. A los cinco días
de haberse perdido el reloj, un
ayudante de Carlos lo devolvió y dijo que él lo había tomado, pues al ver llorar a Carlos y
muy asustado, pensó en regresarlo a su dueño. Por este motivo, los papás de Carlos viajan
en autobús, desde Tecalitlán,
hasta completar nueve lunes.
La población de Huescalapa organiza una fiesta anual en
honor del Santo Niño Milagroso, que inicia el 26 de diciembre y termina el seis de enero. Durante estos días, mucha
gente acude con gratitud a dar
gracias y para ser testimonio
vivo de que Dios escucha los
ruegos de quienes lo invocan
con fe.
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Las terribles fake news

Imagen: American Association for the Advancement of Science

EN LA RED

Ilustración extraída de la revista
Science sobre el artículo " The
science of fake news"

EL CONSUMO DE NOTICIAS A TRAVÉS DE INTERNET

M

antenerse informado se ha convertido en una necesidad para las personas; es muy importante estar al tanto
de lo que ocurre en el momento. Las noticias son indispensables
en nuestra vida cotidiana; ¿pero realmente estamos bien informados? O solo consumimos noticias que nos llegan a manera de
chisme; ¿tenemos conciencia de que la información que nos llega
es realmente confiable? ¿Qué tipo de noticias nos llegan?
Según datos de encuestas realizadas por medios digitales, 47.6 %
de los mexicanos prefieren leer las noticias en internet de manera gratuita. Los medios digitales más leídos actualmente son:
sdpnoticias, mediotiempo, culturacolectiva, aristeguinoticias y
animalpolítico.
Un fenómeno muy particular ocurrido en los últimos años ha sido
el de las fake news o noticias falsas, con la rapidez con la que se
accede a los medios en internet esparciendo contenidos simulados en cuestión de minutos por todo el mundo. Algo muy común
entre los consumidores de noticias es el hecho de compartir una
nota sin haberla leído completa previamente, sólo leen el título.
Esto genera graves consecuencias si no se tiene el cuidado de
identificar la procedencia de las noticias, pues se puede gene-

47.6 % de los mexicanos prefieren leer las
noticias en Internet de manera gratuita
rar pánico colectivo, o gran confusión por algo que realmente no
existe o simplemente no ha ocurrido.
Los más jóvenes necesitan establecer círculos de confianza dentro de las redes sociales para mantenerse informados de los
asuntos que son importantes y llegan a afectarlos personalmente. Se necesita enseñar a los jóvenes y adultos de cómo establecer esa alfabetización digital para hacer una buena selección de
fuentes de información, de los canales que elijan y así evitar los
problemas de no conocer de dónde proviene la información.
Se debe conocer la fuente de la información, hay que recurrir a
medios confiables y conocidos y además verificar que esa noticia está presente en otras fuentes de información, además de corroborar que es la misma noticia, hay que aprender a leer, en los
medios digitales es muy fácil solamente leer los títulos y con eso

ya creemos que leímos la noticia, muchas veces esos títulos
son los que nos confunden,
porque la fuente no es confiable o no entendemos el contexto de la nota y si nosotros
retransmitimos la noticia y la
reproducimos a nuestros conocidos pues se va distorsionando la noticia original y se
produce el efecto fake news.
El estar al día en los medios
digitales es parte recurrente
de todos, pues se tiene acceso
en todo momento en los dispositivos móviles que tienen
conexión a internet, la información está disponible para
todos, hay que aprender a alfabetizarnos digitalmente, saber ver y saber escuchar, para que estemos enterados de
lo que sucede alrededor del
mundo; y sobre todo no ser
aquellos a los que les cuentan cualquier cosa y creen que
es la única verdad, hay que
aprender a desarrollar las habilidades para educarse en los
medios y poder comprender
los sucesos y el fenómeno que
ocurre alrededor de ellos; para
aprender a descartar aquella
información que no sirve para nuestra vida cotidiana y comenzar a percibir la realidad
que atraviesan en otras latitudes y comprender como se desarrolla la sociedad donde nos
mantenemos conectados, a la
cual pertenecemos.

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

RECOMENDACIONES:














Verificar la fuente de la noticia.
Leer completamente el
suceso y no solo título.
Verificar en otros medios
la realidad y contexto de
la noticia.
Evitar reproducir la noticia
entre nuestros conocidos
para no generar confusión.
Aprender a descartar medios
y noticias poco creíbles.
Identificar temas de interés y
buscar medios relacionados.
No obsesionarnos con el
estar en todo momento
conectado a internet para
mantenernos informados.
Dedicar solo un tiempo
prudente para allegarnos de
información, sin que afecte
nuestra vida laboral y personal.
Estar conscientes de que no
necesitamos estar todo el
tiempo buscando información
en los medios digitales.
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La crisis de Venezuela
Por: Lilian Valdivia
Egresada de Relaciones Internacionales
del ITESO
lcvaldivia13@gmail.com

Hoy, Venezuela es el foco de América
Latina, a pesar de tener la reserva de
petróleo más grande del mundo, ha vivido
los últimos 5 años en una crisis que ha
sobrevivido a los venezolanos.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
EN EL PAÍS SUDAMERICANO

L

a Venezuela que en algún punto de la historia fue la más
rica en Latinoamérica y apreciada por su gobierno democrático en la comunidad internacional se ha visto envuelta en una
lucha política, económica y social durante la mayor parte del siglo XXI. El país con la mayor reserva de petróleo en el mundo
ahora tiene también la inflación más alta.
En los últimos años, alrededor de 3 millones de venezolanos
han abandonado el país tras el devastador colapso económico
que ha desencadenado en una crisis humanitaria. Venezuela ha
sido acaparadora de portadas internacionales: se observan largas
filas de espera para poder acceder a tiendas de abarrotes, anaqueles vacíos, disturbios por comida, violencia y jóvenes protestando en las calles.
El inicio de la catástrofe
Volviendo un par de décadas atrás, cuando Hugo Chávez -con
sus falsas promesas y personalidad carismática- logró convertirse en presidente de Venezuela comprometido a corregir la desigualdad de ingresos entre pobres y la sociedad clasista, a la vez
se posicionó como un líder popular adquiriendo el apoyo de seguidores que posteriormente permanecería incondicional. En los
noventa podía observársele en
pantallas de televisión de todo el país; su mensaje populista hizo eco en los pobres del país
quienes eventualmente ayudaron a llevarlo al poder.
Durante este periodo, abusó de su autoridad introduciendo una nueva constitución, reguló estrictamente a medios de
comunicación, amenazó a la oposición y forjó una alianza con
el gobierno cubano. El momento clave en su presidencia surgió
en 2004 cuando los precios del petróleo se elevaron. La economía petro-dependiente de Venezuela iba en auge y Chávez pasó
a gastar billones de las ganancias en programas de asistencia social para los pobres. Subsidió comida, mejoró el sistema educativo, construyó un sistema de salud pública envidiable, y redujo
más de la mitad de la pobreza.
Estos programas ciertamente ayudaron a los pobres, pero
también tenían un propósito para Chávez; para ser reelecto, necesitaba mantener felices a millones de venezolanos pobres así

Medicinas y comida, una vez
subsidiados, sean inasequibles para un
poco más de 80% de los pobres que hoy
conforman Venezuela.

que manipuló a la economía
con ese mismo fin. No redujo
la dependencia del petróleo en
Venezuela y el gasto desenfrenado dio lugar a un déficit decreciente, lo cual significó que
todos los programas serían
imposibles de sostener si caía
el precio del crudo.
Tras la muerte de Chávez
en 2013, cuando Maduro tomó
el mando como sucesor elegido, eso fue exactamente lo que
sucedió: los precios del petróleo se desplomaron en 2014 y
Maduro fracasó en ajustarse.
Al no poder mantener los programas sociales, imprimió más
dinero que impulsó la hiperinflación. Esta ha hecho que
medicinas y comida, una vez
subsidiados, sean inasequibles
para un poco más de 80% de
los pobres que hoy conforman
Venezuela.
La ambición política de
Maduro se hizo evidente en
diciembre de 2015; dos años
después de que se convirtiera en el presidente, una coalición de partidos llamada “Mesa de la Unidad Democrática”
ganó una mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional
poniendo en riesgo la autoridad de Maduro. En respuesta
Maduro rápidamente removió
a varios jueces de la suprema
corte y lleno los puestos con
adeptos fieles a él.
En marzo de 2017, la corte
dictaminó despojar a la Asam-
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otras necesidades. Las enfermedades han aumentado, los
cortes de energía son cada vez
más largos y frecuentes, se ha
disparado el nivel de analfabetismo y la tasa de mortalidad a
tal grado, que Venezuela puede
compararse con los países azotados por guerras civiles; la tasa de homicidios es equivalente a la de Irak.
El bolívar se ha convertido
en una divisa sin valor. Maduro ha manipulado igualmente
la economía para mantenerse
en el poder, pero esta vez sin
beneficiar a los pobres. Se ha
aprovechado de un complejo sistema monetario instaurado por Chávez. Maduró fijó la tasa oficial de cambio a 10
bolívares por dólar pero solo
sus cercanos y aliados tienen
acceso a ésta tasa de cambio.
La mayoría de los venezolanos obtienen sus dólares en el
mercado negro, donde la tasa es cercana a 12 mil bolívares por dólar.
Los militares quienes obtuvieron control completo del

abastecimiento de alimentos están -presuntamente- obteniendo ganancias de la crisis monetaria. Ellos importan
los alimentos a la tasa especial de Maduro y los venden
en el mercado negro por una
ganancia masiva. La crisis ha
ofrecido una oportunidad lucrativa a generales militares y
aliados políticos, garantizándole la estadía a Maduro.
En los últimos seis días, se
han mostrado escenas alarmantes en la capital Caracas
tras el corte de energía, inmovilizando el transporte público. Negocios se han visto obligados a cerrar, los barrios se
han quedado sin agua y ahora
la gente está tomando de los
ríos, alrededor de 15 de 23 estados se han visto afectados;
mientras tanto las protestas
brotan y cada vez es más incierto el destino de Venezuela.
Lo que queda claro es que
el pueblo venezolano no se
detendrá hasta conseguir la libertad.

Foto: PANAM POST

Reelección de Maduro segundo término
La victoria de un segundo mandato en 2018 para Maduro fue la
gota que derramó el vaso. Durante una protesta en enero de 2019,
el relativamente desconocido Juan Guaidó tomó el centro de la
escena y asumió formalmente -en sus propias palabras- las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de
Venezuela. Maduro se ha negado a dar un paso atrás y cuenta
completamente con el respaldo militar.
En la reelección de Maduro, la oposición boicoteó la votación, pero logró mantener las elecciones para la Nueva Asamblea
Constitucional y ganó con la mayoría. Al declarar su victoria, las
protestas que ya tomaban lugar en las calles de Venezuela se tornaron mortales. El gobierno de Maduro está intentando crear
una ilusión de apoyo público, y afirmó que acerca de 8 millones
(40% del país) votó; sin embargo, expertos han colocado ese número 5 millones por debajo de ese número.
La situación en Venezuela es un fraude abierto, esperado, con
poca y forzada participación gubernamental, pero observado por
la comunidad internacional. Diversos países han condenado la
elección; EEUU impuso sanciones financieras sobre Maduro y su
gobierno. Maduro, por el otro lado, ha acusado a la oposición de
coludir con países extranjeros.
Las condiciones de Venezuela hacen insostenible la vida, la escasez de alimentos y la incapacidad de pagar por los mismos orillan a la desesperación, la situación ha llegado a tal grado que el
papel higiénico es prácticamente inexistente. El mercado negro
está en pleno apogeo ante la falta de alimentos, medicamentos y
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La escasez de alimentos y la incapacidad
de pagar por los mismos orillan a la
desesperación, la situación ha llegado
a tal grado que el papel higiénico es
prácticamente inexistente

El problema del agua superará la crisis eléctrica,
los sistemas conectados de agua no han sido
restablecidos porque son “grandes consumidores
de electricidad”.
Foto: AFP

blea Nacional -liderada por la oposición- de sus poderes, una acción que provocó protestas masivas por todo el país. El dictamen
fue revertido unos días más tarde, pero el daño estaba hecho: ya
habían muerto cientos de personas. A pesar de la violencia y el
clamor público, Maduro realizó votaciones en julio para elegir un
nuevo cuerpo de gobierno llamado la Asamblea Nacional Constituyente, la cual tendría el poder de reescribir la constitución de
Venezuela y reemplazar a la Asamblea Nacional: librándose de
cualquier oposición al gobierno de Maduro.
Es fácil notar por qué Venezuela ha empeorado hasta cierto
grado desde su elección. La popularidad de Maduro es mínima,
encuestas elaboradas por DatAnalysis demuestran que alrededor
de 80% de venezolanos quieren a Maduro fuera del cargo. Por lo
contrario, ha consolidado su poder y ha mantenido a la población
bajo un mandato cada vez más autoritario.
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EXPERIENCIA DE VIDA

Ilustración: Frits Ahlefeldt (Árbol de la comunidad)

Seguimos creyendo
Un Credo surgido de la XI Asamblea Diocesana Post-Sinodal
Por: P. Francisco Mejía Urzúa y Alejandro Salas

Creemos…en el sueño de Mamá Papá Dios de una humanidad en armonía con
toda la creación: en una Casa Común hermosa y llena de vida, viviendo
todas y todos en justicia y dignidad…

Creemos…que los gritos de los pobres y de la madre tierra, que siguen clamando
al cielo, son gritos de Dios mismo que nos pide una respuesta….

Creemos... en la propuesta de Jesús del Reino de la hermandad, que se parece al grano de
mostaza y que crece poco a poco desde los pequeños, los olvidados, los últimos…

Creemos… en nuestra identidad como Iglesia en Camino Servidora del Reino, que bebe del
testimonio de Jesús y se mira en el espejo de las primeras comunidades cristianas…

Creemos… en el nivel pequeño de Iglesia: Comunidad Eclesial de Base ministerial y misionera,
que tiene vida en los barrios, ranchos y colonias como focos de evangelización y espacios de
comunión y liberación, y que alimenta a la Parroquia: Comunidad de Comunidades…

Creemos… en los seglares como sujetos de la misión evangelizadora: mujeres y hombres del
mundo sirviendo en el corazón de la iglesia, mujeres y hombres de Iglesia en el corazón del mundo,
incidiendo en la transformación de la sociedad con los valores del Reino de Dios…

Creemos… en el llamado a ser discípulas-discípulos-misioneras-misioneros de Jesucristo, en un
proceso permanente de conversión pastoral, con un Proyecto de Formación Integral, realizando
el trabajo pastoral con profunda espiritualidad y mística, para pasar así de una pastoral
de mera conservación a otra más misionera y en salida hacia los alejados…

Creemos… que Dios nos llama a dar un claro testimonio de fidelidad a Jesucristo,
para tener credibilidad como Iglesia y que ésta sea un recinto de verdad y
de amor, de libertad, de justicia y de paz…

Creemos... que el Espíritu habita todo y todo lo anima, Él es el Corazón de la vida

que nos abre camino hacia la nueva creación para que, como hermanos y hermanas, celebremos,
compartamos y gocemos el anuncio de que el Reino de Dios está cerca.
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