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E l gobernador Enrique Alfaro presentó un recuento de lo que 
se ha hecho en torno al grave problema de desaparecidos en 

Jalisco. En el acto estuvieron familiares de personas en esta situa-
ción y se actualizaron los datos en la materia, además de dar a co-
nocer la segunda fase de las acciones con las cuales el gobierno 
del estado pretende encarar este fuerte padecimiento.

Los datos presentados por el gobernador de Jalisco, mues-
tran que el fenómeno de la desaparición de personas no ha logra-
do contenerse; aunque efectivamente hay avances, por ejemplo, 
la conformación de un sistema para su atención, el incremento 
en el presupuesto y que hay un buen número de personas loca-
lizadas, sin embargo, este grave problema persiste y las familias 
afectadas siguen aumentando. Además, los representantes de los 
colectivos de familias, como Por Amor a Ellas, expusieron que to-
davía hay agentes del ministerio público que no atienden las de-
nuncias con las debidas diligencias o que no deben de nombrarse 
con eufemismos al nombrarlos como: “no localizados o extravia-
dos”, para ellos, todas y todos son personas desaparecidas.

Enrique Alfaro presentó una segunda fase de atención al proble-
ma, donde resaltan varios asuntos que aparecen como novedades a 
lo que anteriormente se había propuesto por el Gobierno de Jalisco:

ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA PARA ATENDER 
LAS DESAPARICIONES EN JALISCO

Por: Jorge Rocha

Académico del iteso
jorge@elpuente.org.mx

Universitarios se manifiestan en 
Fiscalía General de Jalisco por asesinato 
de estudiante de la UdeG
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DURANTE EL GOBIERNO DE ENRIQUE ALFARO
SE HAN PRESENTADO:

 La presentación en el Congreso de Jalisco de tres leyes: Ley de 
Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, Ley de Declaración 
Especial de Ausencia y Ley Estatal de Atención a Víctimas, con es-
tas tres iniciativas se busca fortalecer y ampliar el marco institu-
cional para abordar este grave problema.

 Incremento del presuesto para el año 2020: En instancias que par-
ticipan del sistema estatal de búsqueda, el incremento  es en 10% 
con respecto a los recursos que se le asignaron en este año.

 Instalación de un laboratorio de genética forense: Con una inver-
sión inicial de 15 millones de pesos.

 Habilitación de un cementerio forense: Para un mejor resguardo y 
control de restos de personas no identificadas, que cuando sean 
encontradas por sus familiares, se tengan certeza y rapidez en el 
proceso de entrega de los restos.

 La creación de un programa de atención psico-social: Para niñas, 
niños y adolescentes con familiares de personas desaparecidas 
donde habrá trabajo conjunto con Universidades.

8,173 PERSONAS DESAPARECIDAS

1,951

4,104 410

1,920 233
PERTENECEN A LO QUE LLEVA  
LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN

DENUNCIAS DE PERSONAS
DESAPARECIDAS

DENUNCIAS
POR MES

ENCONTRADAS 
CON VIDA

ENCONTRADAS 
SIN VIDA

47.5%1,098 3,00652.4%
CASOS

SIN RESOLVER
CASOS DE MUJERES

DESAPARECIDAS
CASOS DE HOMBRES

DESAPARECIDOS
CASOS DE PERSONAS 

ENCONTRADAS

Edades más frecuentes en el 
caso de las mujeres es entre 
los 15 y los 24 años

Edades más frecuentes en el 
caso de las mujeres es entre 

los 15 y los 24 años

Lo primero que tenemos que resaltar es 
el volumen del problema:

	Las acciones que desarrollará el Ejecutivo del estado podemos 
calificarlas de positivas en sí mismas, pero un asunto clave 
para lograr avances significativos, será que la discusión de las 
tres leyes presentadas para abordar este tema, sea abierta pa-
ra todas y todos los actores sociales y políticos que tengan algo 
que decir o aportar al debate. 

	Los dos peligros que pueden presentarse es que tengamos una 
aprobación fast track donde las leyes pasen sin ningún tipo de 
discusión y el otro es que nos entrapemos en el debate y estas 
iniciativas de ley no se puedan aprobar. Es un tema tan deli-
cado e importante que es fundamental discutirlo a profundi-
dad, pero que sea un método ágil para su aprobación. 

	Un asunto clave para este debate es la incorporación de uni-
versidades locales y nacionales al espacio de discusión, ade-
más, para este caso es fundamental que la Oficina de la Alta 
Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
para México esté presente en el proceso de intercambio de 
ideas para incorporar los aprendizajes y buenas prácticas que 
ya se han desarrollado en otros países y en México.

El problema de las personas desaparecidas sigue allí y no se 
ha contenido, por eso es una prioridad urgente que avancemos 
en estas agendas. 

PUNTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR:

Hasta 
encontrarlos
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* No entran en los apoyos otro tipo de productos, como hortalizas, 
ni frutas, ni productos que se cotizan en las Bolsas de Valores 

como el café, el cacao o el azúcar.

* De acuerdo con el titular de la SADER, esto significa un incremento 
en las ganancias de los productores entre un 30 y 

40% en promedio.

A principios de octubre, el Gobierno Federal dio a conocer el 
programa de Precios de Garantía que tiene como propósi-

to apoyar a los productores más pobres del país. Este asunto pasó 
desapercibido en la opinión pública y no ameritó columnas y re-
flexiones periodísticas, sin embargo, es un asunto fundamental 
ya que puede tener impactos muy importantes en el mundo rural 
de México y Jalisco, espacio que con mucha frecuencia es olvida-
do por el círculo rojo que se entretiene en los temas más mediá-
ticos, que no necesariamente y menos en todas las ocasiones son 
los más importantes. 

Cinco precios de garantía

EL GOBIERNO FEDERAL ANUNCIÓ UN PROGRAMA PARA 
PROTEGER EL PRECIO DE PRODUCTOS BÁSICOS

Son apoyos a las familias más pobres 
de México, que colaboran a detener las 
dinámicas de migración y que blindan a 
ciertos territorios de la influencia de la 
delincuencia organizada. 

Desde la campaña presi-
dencial del año pasado, el en-
tonces candidato de MORE-
NA planteaba como una de 
sus metas lograr la autosu-
ficiencia alimentaria, que se 
perdió desde mediados de los 
años setenta y que muchos 
economistas de corte neolibe-
ral criticaron como una locura. 
Es cierto que subsidiar todos 
los productos del campo es al-
go muy riesgoso, sin embargo, 
en todas las economías sólidas 
del mundo se han generado 
políticas de protección y apo-
yo a sus productos más estra-
tégicos, es decir, a los que ga-
rantizan la llamada soberanía 
alimentaria, que normalmente 
son los granos básicos. En es-
te caso, resulta un acierto que 
se realice esta política, sin em-
bargo, desde mi punto de vista 
se queda corta, ya que hay re-
giones del país donde hay pro-
ductos que son fundamenta-
les para la sobrevivencia de los 
que viven allí y que no forman 
parte de estos cinco produc-
tos. Sólo por citar la siembra 
de chiles en los Altos de Jalis-

Este programa, presentado por Víctor Manuel Villalobos, 
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 

consiste en las siguientes acciones:

SE ESTIPULAN PRECIOS DE GARANTÍA PARA 5 PRODUCTOS
(4 GRANOS BÁSICOS Y LA LECHE)

EJEMPLO DE COMPRA DE COSECHA:

MAÍZ TRIGO FRIJOL ARROZ LECHE
PANIFICABLE

PESOS POR
TONELADA

PESOS POR
TONELADA

PESOS POR
TONELADA

PESOS POR
TONELADA

PESOS POR
LITRO

FLUIDA

5,610 5,790 12,500 6,120 8.20

Los campesinos que son sujetos a este programa son 
aquellos que no están en los círculos de producción del llamado 

agrobusines y que no cuentan con grandes extensiones 
de terreno:

SE COMPRARÁ
A LOS PRODUCTORES 
QUE TIENEN HASTA:

SE COMPRARÁ
A LOS PRODUCTORES 
QUE TIENEN HASTA:

CON UN LÍMITE
DE COMPRA
DE HASTA:

CON UN LÍMITE
DE COMPRA
DE HASTA:

5
HECTÁREAS

DE TEMPORAL

30
HECTÁREAS

DE TEMPORAL

5
HECTÁREAS

DE RIEGO

20
TONELADAS

15
TONELADAS

MAÍZ

FRIJOL
+

 Según las estimaciones del gobierno federal, los productores be-
neficiados con este programa serán alrededor de dos millones de 
familias. Quedan fuera de estos apoyos las grandes empresas ex-
portadoras o las que cuentan con grandes extensiones de tierras.

 En el caso de los granos básicos se empezarán a hacer las com-
pras de cosecha desde este año y en cuanto a la leche, el Progra-
ma comienza el primero día del año 2020.

co, de pitayas en el Sur de Ja-
lisco o la cosecha del cacao en 
la Chontalpa tabasqueña.

Hay que señalar que pro-
gramas de este tipo contribu-
yen a fortalecer la soberanía 
alimentaria, que son apoyos a 
las familias más pobres de Mé-
xico, que colaboran a detener 
las dinámicas de migración y 
que blindan a ciertos territo-
rios de la influencia de la de-
lincuencia organizada. 

Por otro lado, este gobierno 
no ha sido el mejor en la apli-
cación de los programas, que 
es necesario generar estrate-
gias para incrementar la ca-
lidad de los productos, sobre 
todo en la línea de una pers-
pectiva agroecológica en la 
forma de producir, que es fun-
damental monitorear los apo-
yos para que no se haga pre-
senten casos de corrupción, y 
por supuesto, es imprescindi-
ble que un programa de esta 
naturaleza no se convierta en 
la fuente de un nuevo clien-
telismo político que tanto mal 
han hecho al país. 

Por: Jorge Rocha
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riodista colombiano, alrededor 
de 65 mil personas participa-
ron en los procesos de consul-
ta y preparación en las comu-
nidades indígenas y 90% de 
los obispos y vicarios apostóli-
cos amazónicos. 

“Me ilusionó escuchar a 
un indígena, que al conocer el 
documento de trabajo para es-
te Sínodo, me dijo: ‘ahí está 
nuestra palabra’; esto es lo que 
pronunciamos y por eso nos 
comprometemos a hacer reali-
dad lo que el Sínodo nos pro-
ponga”, escribió Elizalde en su 
columna semanal en el perió-
dico El Tiempo. 

Un río de esperanza
Frente al sistema económi-
co vigente que pisotea la dig-
nidad humana, que explota y 
contamina los recursos natu-
rales y descarta a los más vul-
nerables, el Sínodo es un río 
de esperanza y de vida para 
los pueblos amazónicos. 

En este río, desde hace si-
glos corre el agua de los sabe-
res ancestrales y la historia de 
los pueblos amazónicos con 
su estilo de vida comunitario, 
donde se comparten tareas y 
responsabilidades en función 
del bien vivir como un pro-
yecto de armonía entre Dios, 
los pueblos y la naturaleza. 

Por este río ha corrido el 

E l Sínodo Especial sobre la Amazonia convocado por el Papa 
Francisco comenzó el pasado 6 de octubre en la ciudad de 

Roma. Se trata de un acontecimiento sembrado de esperanzas y 
cargado de desafíos en este momento crucial donde está en juego 
la supervivencia del planeta Tierra, la convivencia de la humani-
dad y la posibilidad de abrir nuevos horizontes en la misión de la 
Iglesia. 

Con el propósito de presentar las múltiples voces que hacen latir 
el corazón de este Sínodo Especial, presentamos a manera de pin-
celadas, algunas claves para comprender mejor su trascendencia.

Un sueño que busca hacerse realidad
En el fondo, este Sínodo busca hacer realidad las opciones y el 
proyecto del Reino de Dios propuesto por Jesús. Aunque, directa-
mente es hacer realidad el sueño del Papa Francisco expresado en 
su encíclica Alabado Seas. Podemos afirmar que este Sínodo es 
hijo legítimo y primogénito de esta encíclica porque representa y 
proyecta el llamado del Papa a vivir una conversión ecológica in-
tegral como respuesta a la crisis humana y ambiental que vivimos. 

El tema central de este Sínodo es: “la vida del territorio Amazó-
nico y de sus pueblos, la vida del planeta y de la Iglesia”. El cami-
no seguido ha sido significativo desde su preparación, pues gene-
ró un proceso de amplia participación. Los documentos de trabajo 
y escritos de varias instituciones y pastoralistas han despertado 
conciencia sobre la trascendencia de este acontecimiento. 

El punto de arranque ha sido el ver y escuchar los gritos de la 
tierra y los clamores de los pueblos amazónicos cuya vida está 
amenazada por el despojo de su riqueza natural, cultural y espiri-
tual. Situación que reclama reconocer la presencia de Dios y dis-
cernir nuevos caminos para promover la defensa y cuidado del 
territorio amazónico que alberga millones de formas de vida.

Esta es la esperanza de estos pueblos que son los principales 
interlocutores del Sínodo. Así lo afirman los indígenas de la dióce-
sis de Guaviare ubicada en la frontera de Brasil, Colombia y Perú: 
“La tierra tiene sangre y se está desangrando, las multinacionales 
le han cortado las venas a nuestra Madre Tierra. Queremos que 
nuestro clamor indígena sea escuchado por todo el mundo”.

Esta actitud de escucha se confirmó en la amplia consulta a 
los pueblos originarios de la Amazonia. Según Óscar Elizalde, pe-

Lo que está en 
juego es la vida

Frente al sistema 
económico vigente 
que pisotea la 
dignidad humana, 
que explota y 
contamina los 
recursos naturales 
y descarta a los 
más vulnerables, 
este Sínodo es un 
río de esperanza 
y de vida para 
los pueblos 
amazónicos. 

EL SÍNODO DE LA AMAZONIA ABRE 
NUEVOS CAMINOS PARA LA IGLESIA 
Y PARA UNA ECOLOGÍA INTEGRAL

Por: Pbro. Luis Antonio 
Villalvazo

Vicario parroquial de San Antonio de Padua
antoniotapalpa@gmail.com
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agua del anuncio del Evan-
gelio alimentada por el servi-
cio y testimonio de misione-
ros que han entregado su vida 
hasta el martirio. Pero tam-
bién experiencias tristes y 
vergonzosas que han entur-
biado su caudal. 

Este Sínodo quiere hacer 
brotar la esperanza para em-
prender caminos nuevos de 
evangelización, no sólo para la 
Amazonia, sino para todas las 
iglesias del mundo. “Es la gran 
oportunidad para descubrir la 
presencia encarnada y activa 
de Dios en las diversas mani-
festaciones de la creación; en 
la espiritualidad de los pue-
blos originarios; en las expre-
siones de religiosidad popular; 
en las diferentes organizacio-
nes civiles que resisten a los 
grandes proyectos y en la pro-
puesta de una economía pro-
ductiva, sostenible y solidaria 
que respete la naturaleza”, se-
ñala el documento de trabajo, 
en el número 33.

Una mesa puesta por Dios 
para los pobres
El Cardenal brasileño Cláu-
dio Hummes quien inauguró 
el ciclo de conferencias pre-
cisó que este Sínodo retoma 
las directrices pastorales pro-
puestas por el Papa Francisco 
y expresa su empeño por tra-
zar nuevos caminos. “La Igle-
sia no puede permanecer sen-
tada en su casa, cuidando solo 
de sí misma, encerrada en-
tre paredes protectoras. Y me-
nos aun mirando hacia atrás, 
añorando los tiempos pasa-
dos. La Iglesia necesita abrir 
sus puertas de par en par, de-
rrumbar los muros que la ro-
dean y construir puentes, salir 
y echar a caminar a lo largo de 
la historia”, afirmó.

Trazar nuevos caminos es 
el horizonte de este Sínodo. 
Para Hummes, la hora de ini-
ciar la marcha es ya, sin ex-
cusas: “En estos tiempos de 
cambio de época, necesita ca-
minar al lado de todos y cada 
uno, sobre todo de los que vi-
ven en las periferias de la hu-
manidad”. 

El pan amasado durante el 
tiempo de preparación y coci-
nado en la asamblea en Roma, 
tiene que ser el pan partido y 
compartido en la mesa común 
donde los invitados de honor 
sean los pobres, de manera es-
pecial, los pueblos de la Ama-
zonia.

Una puerta abierta
En este Sínodo hay dos gran-
des temas que se convierten 
en desafíos de frente al futuro. 

El primero es el reconoci-
miento de que Dios habla des-
de la realidad; de que Cris-
to, Palabra Viva, se encarna 
en los márgenes, donde la pe-
riferia se vuelve el centro y lo 
marginal se convierte en lo 
germinal. Esto exige recono-
cer la presencia de Dios en la 
vida, tierra y cultura de estos 
pueblos y por consecuencia, 
en todas las periferias geográ-
ficas y existenciales. 

El segundo, es la necesidad 
de entablar un diálogo profun-
do, respetuoso y permanente 
entre el Evangelio y las cultu-
ras. Este es el reto pastoral de 
toda obra evangelizadora. 

Este Sínodo debe ser una 
puerta abierta que abra nue-
vos caminos que respondan 
a estos dos grandes temas y 
asuman una triple conversión. 

Primero, una conversión 
pastoral para ser una Iglesia 
más misionera, más en salida, 
que evangelice en lo social y 

que reconozca en las culturas 
la fuerza del Evangelio. 

Segundo, una conversión 
ecológica integral que armo-
nice las relaciones entre el ser 
humano con Dios y la natura-
leza, y promueva nuevos es-
tilos de vida donde el bien 
común y el bien vivir preva-
lezcan sobre los intereses per-
sonales y el bienestar a costa 
de la explotación y el lucro. 

Y tercero, una conversión 
eclesial para ser una Iglesia 
más abierta y dialogante que 
construya procesos a partir de 
la escucha que discierne y re-
conoce la huella de Dios en la 
vida de los pueblos. 

Una piedra en el zapato 
No obstante, que este aconte-
cimiento eclesial encierra es-
peranzas, no ha estado exento 
de riesgos que se manifiesten 
en críticas y resistencias.

Una fuerte crítica viene 
de gobiernos que han conce-
dido la riqueza territorial de 
sus pueblos a empresas mul-
tinacionales, quienes median-
te la explotación de los recur-
sos naturales, han acumulado 
jugosas ganancias. Al verse 
afectados, su postura es negar 
los efectos del cambio climáti-
co y desobedecer los acuerdos 
internacionales firmados pa-
ra defender y cuidar el medio 
ambiente.

Es un hecho que con oca-
sión del Sínodo se han inten-
sificado campañas dentro del 
ámbito eclesial contra el Papa 
Francisco. Lo tildan de comu-
nista y hereje, ingenuo, tercer-
mundista, que antes de pro-
poner nuevos caminos para la 
Iglesia y para una ecología in-
tegral, piden que se preocupe 
por atender y resolver los pro-
blemas internos de la Iglesia. 
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Es la gran 
oportunidad 
para descubrir 
la presencia 
encarnada y 
activa de Dios 
en las diversas 
manifestaciones 
de la creación
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Otro riesgo es considerar a los pueblos amazónicos como ne-
cesitados de asistencia y ayuda económica, y no reconocer ni va-
lorar su sabiduría milenaria, su inmensa riqueza cultural y espiri-
tual, para junto con esto, tenerlos presente sólo en nuestra mente 
pero alejados de nuestro corazón. Olvidando que son seres hu-
manos con un proyecto de vida con sabor comunitario.

Otro riesgo es no reconocer la presencia de Dios en la Ama-
zonia desde los inicios de la historia ni valorar los esfuerzos 
de hombres y mujeres que han anunciado la Buena Nueva del 
Evangelio con su servicio, testimonio y algunos con su entrega 
hasta el martirio.

Ahora estos pueblos reclaman la superación de toda mentali-
dad colonial, el surgimiento de una Iglesia con rostro amazónico 
y un aumento de los ministerios ordenados para poder así aten-
der pastoralmente a poblaciones muy dispersas.

Como el sínodo sin duda tratará de no dejar a las comunida-
des católicas de la Amazonía perpetuamente sin eucaristía y pro-
pondrá nuevas formas de ministros ordenados, hay riesgo de que 
se provoque una tensión eclesial entre los grupos más tradicio-
nales y los más abiertos a estas nuevas necesidades que buscan 
con audacia nuevos caminos para la Iglesia.

Existe también el riesgo de que los medios de comunicación 
desvíen su foco de atención de los temas ecológicos, siempre con-
flictivos, para concentrarse en el tema de la ordenación de varo-
nes casados y de los ministerios de las mujeres. Como sucedió en 
el Sínodo de la familia, cuando los medios se concentraron en la 

posibilidad de la comunión de 
los divorciados vueltos a casar, 
dejando de lado toda la proble-
mática familiar.

Pero en medio de estas crí-
ticas, resistencias y riesgos, lo 
más preocupante es que este 
Sínodo se convierta en un do-
cumento más que se archive y 
se empolve en los estantes de 
las parroquias y libreros de sa-
cerdotes, religiosas y agentes 
de pastoral. 

Por otro lado, existe la ilu-
sión y la esperanza de que es-
te Sínodo sea un nuevo Pen-
tecostés que nos lleve a poner 
los pies en la tierra, a sentir la 
realidad de los pueblos Ama-
zónicos en nuestro territorio 
diocesano y asumir los desa-
fíos del Sínodo como marco 
de referencia en los procesos 
hacia la elaboración de nues-
tro Quinto Plan Diocesano de 
Pastoral. 

 El sentido etimológico de la palabra Sínodo 
significa “caminar juntos”. Es la experien-
cia del camino hecho en conjunto por la co-
munidad de los creyentes, comprometidos 
de seguir a Cristo como su Camino, Verdad 
y Vida. Por eso, a los primeros cristianos se 
les llamaba “los caminantes” o los “del ca-
mino”. 

	A lo largo de los siglos, la asamblea convo-
cada y reunida para orar y escuchar, discer-
nir y tomar decisiones ha sido una experien-
cia distintiva de las comunidades cristianas, 
una marca de su identidad que se expresa 
tanto en los concilios como en los sínodos.

	En nuestra Diócesis celebramos de 1994 a 
1996 el Primer Sínodo Diocesano donde se 
rescató, valoró, proyectó y normó la expe-
riencia de Iglesia particular, desde el nivel 
de base hasta el nivel diocesano para en-
contrar caminos de evangelización en favor 
de nuestras comunidades. 

	El Papa Francisco ha insistido que la expe-
riencia de caminar juntos es la expresión de 
ser Iglesia en salida hacia las periferias geo-
gráficas y existenciales; un modelo de Igle-
sia servidora de la vida y de la causa de Je-
sús. En su pontificado ha convocado a tres 
Sínodos. Uno sobre la familia, otro sobre los 
jóvenes y este último, llamado Especial, so-
bre la necesidad de emprender caminos ha-
cia una nueva evangelización y una ecología 
integral.

 Es un eco-sistema compartido por nue-
ve países, con casi ocho millones de kilóme-
tros cuadrados, que configuran un bioma, 
es decir, un sistema vivo que, por su rica 
biodiversidad, sus extensos bosques y sus 
reservas de agua dulce cumple la función 
de ser reguladora del clima a nivel global 

 En este territorio viven alrededor de 38 mi-
llones de habitantes, de los cuales 2.8 mi-
llones son indígenas provenientes de 300 
etnias que hablan 49 lenguas. Son pueblos 
de una riqueza humana, cultural y espiritual 
por sus saberes propios, conocimientos y 
prácticas de relacionarse de manera armó-
nica con la naturaleza, con sus semejantes 
y con Dios.

 Los pueblos originarios de esta región 
Amazónica han sufrido una continua perse-
cución y amenaza. Su historia está marca-
da por grandes heridas. Pero en los últimos 
años, el “tesoro” de sus recursos natura-
les se ha convertido en un botín codiciado 
y disputado por grandes proyectos econó-
micos, que en nombre del “progreso y de-
sarrollo”, hay explotado y contaminado los 
recursos naturales de esta región y han de-
teriorado la calidad de vida, culturas y es-
piritualidades de estos pueblos. 

 Este logotipo fue diseñado por el artista 
brasileño, Aurélio Fred. 
La base del logotipo es una hoja, que nos 
muestra toda la biodiversidad presente en 
la Amazonía.

 Su movimiento también nos recuerda al 
fuego, una llama, que es la acción del Espíri-
tu que actúa en este momento de la historia 
en la Iglesia y en la Amazonía.

 La hoja, a su vez, no tiene un esquema sim-
ple que apunta en una sola dirección, sino 
que trae la trama de una canasta indígena, 
que recuerda la cultura de las poblacio-
nes tradicionales, la fuerza, el trabajo y 
el sentido de unidad. Unidad aquí de to-
do Pan-Amazon, recordado en los colores 
de las banderas de los nueve países que lo 
componen, no teniendo un color o bandera 
que prevalezca sobre el otro.

 En el centro, un río que une toda la región, 
con sus afluentes y cuencas, también sím-
bolo del camino, motivación del tema del Sí-
nodo, y que cruza la cruz, nuestra identidad 
de Iglesia y de cristianos. 

¿QUÉ SON LOS SÍNODOS?

¿QUÉ ES LA PANAMAZONIA?

SIGNIFICADO DEL LOGO DEL SÍNODO
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¿ En estos días del Sínodo panamazónico son muchos los tópi-
cos que vienen a nuestra reflexión y que se mueven en el co-

razón. En el tiempo de preparación al Sínodo tocamos el territo-
rio como lugar teológico, que ya tiene una historia desde Iquitos. 
Pero ciertamente aporta una novedad que ha que dilucidar. 

Cuando Melchor Cano toca los diez lugares teológicos que son 
como la sede para los demás argumentos teológicos, ahí queda de 
manifiesto que la Sagrada Escritura, la Tradición, los Concilios, 
el Magisterio de la Iglesia, la autoridad de la historia humana, la 
autoridad de los Padres de la Iglesia y otros, pueden gozar con le-
gitimidad de esta denominación. 

En el Concilio Vaticano II se usó con legitimidad la categoría 
teológica Signos de los tiempos como lugar teológico. Y ahora se 
nos habla del territorio como lugar teológico. ¿Qué estamos ex-
presando?

En Nazaret celebramos la Encarnación del Hijo de Dios en 
el seno de una virgen, de una mujer humilde del pueblo llama-
da María. Y todo esto aconteció en “Galilea de los gentiles…” de 
la que Natanael, en diálogo con Felipe, expresó: “Pero, ¿Qué cosa 
buena puede salir de Nazaret?” (Jn 1,46).

Es decir, que desde el principio pueden existir dudas sobre el 
lugar teológico de Nazaret. De hecho, cuando Jesús va a su tierra 
a predicar, ahí no pudo hacer ningún milagro por la incredulidad 
de ellos (Mc 6,1-6). Y esas dudas persistieron en los continuos en-
frentamientos de Jesús con los escribas y fariseos y con las auto-
ridades de su pueblo. Aún sus paisanos lo rechazan, como ya vi-
mos. Y sin embargo, ahí aconteció la Encarnación del Hijo de 
Dios, la presencia del Dios humanado entre nosotros. Nazaret es 
la pequeñez que manifiesta la grandeza de Dios.

Habrá sin duda muchas razones para considerar la Amazonia 
como un territorio sagrado, como un lugar teológico, como un lu-
gar de revelación de Dios en su grandeza, belleza y sabiduría inago-
table. Y esto, como un mensaje a toda la tierra y a todos los pueblos. 

San Agustín dice que la primera Palabra de Dios es la crea-
ción, y sólo después, cuando el hombre por el pecado ya no pudo 
leer lo que Dios le decía en su creación, le mandó una segunda 
palabra, y ésta está contenida en la Biblia. Así que podemos decir 
con todo fundamento que Dios nos habla por medio de su crea-
ción. Así, por otro lado, lo cantan los salmos. Entonces, el territo-
rio, en este caso, la Amazonia, puede ser leída como un lugar teo-
lógico privilegiado.

Al ser la Amazonia el mayor bioma de nuestro planeta porque 
ahí está condensada y ampliada la vida en millones de expresio-

Nazaret y la Amazonia: 
lugares teológicos

DIOS MANIFIESTA SU GRANDEZA Y SABIDURÍA 
EN ESTE LUGAR LLENO DE VIDA

Por lo pronto, Dios nos dice que ahí hay 
que descalzarse porque tocamos tierra 
sagrada

nes de seres vivos: plantas, ár-
boles, insectos, animales, pá-
jaros, peces y otros animales 
acuáticos; al ser el río amazo-
nas el más caudaloso de la tie-
rra y uno de los más grandes 
del mundo; al ser nueve paí-
ses los que albergan esta ex-
presión de vida de la Amazo-
nia; al habitar estas tierra más 
de 300 pueblos étnicos, regu-
lar el clima del planeta y ga-
rantizar la captura del bióxi-
do de carbono y muchas otras 
manifestaciones, podemos 
leer desde la fe que la Amazo-
nia es una manifestación-pa-
labra de la grandeza y de la sa-
biduría de Dios.

Pero además, ahí está rega-
da la tierra con sangre de már-
tires de la Amazonia que lu-
charon por defender la vida de 
la tierra y de los pueblos origi-
narios, como el padre Ezequiel 
Ramín y Vicente Cañas. 

Por lo pronto, Dios nos di-
ce que ahí hay que descalzar-
se porque tocamos tierra sa-

grada. Ahí, como nos insiste el 
Papa Francisco: “hay que ver 
y escuchar”. Y quizá más es-
cuchar. ¿Qué nos dice Dios en 
esa maravilla de su creación, 
en esa armonía que por miles 
de años mantuvieron los pue-
blos originarios en comunión 
y reciprocidad con la natura-
leza, sus árboles y animales, 
sus plantas y peces, sus ma-
nantiales y frutos, y que aho-
ra tan insensatamente se está 
destruyendo por la voracidad 
el sistema capitalista neoli-
beral? ¿Qué nos dice Dios en 
el hecho de que hasta un Pa-
pa convoque a un Sínodo ex-
traordinario sobre la Amazo-
nia y la respuesta de la Iglesia 
a esa realidad para inculturar 
el Evangelio?

Sin duda de todo esto se 
discute en las mesas de tra-
bajo del Sínodo Panamazóni-
co. Por lo pronto, la Amazonía 
tiene una dimensión ecológica 
y eclesial universal. Y esto no 
es poca cosa. 

Por: Pbro. Juan Manuel 
Hurtado López

Párroco de Santa Catarina,
Pantelho´, Chiapas
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mir la mayordomía, ser miem-
bro de una danza, participar 
en la peregrinación, colaborar 
en el Enroso, cargar las ben-
ditas imágenes de la Sagra-
da Familia, ayudar en los gas-
tos de la fiesta desde lo que se 
tiene para vivir, unirse a la de-
voción durante el novenario y 
de manera especial en los días 
principales, expresa gratitud, 
cariño y confianza a san Jo-
sé de una comunidad a su pa-
trono y protector que vela por 
nosotros noche y día.

Lo vivido no queda sola-
mente como una devoción, si-
no que tiene una clara pro-
yección a la vida. La unión, la 
organización, la solidaridad y 
la fe que se vive en los días de 
la fiesta, están presentes en los 
esfuerzos por mejorar las con-
diciones de vida, por conseguir 
el pan de cada día, en la cons-
trucción de una sociedad me-
jor; y cuando se presentan las 
calamidades, como los terre-
motos, se asume con espíritu 
de fe el momento, sintiendo la 
cercanía de san José, que ani-
ma a levantarse de las ruinas y 
seguir el camino de la vida.

Son muchas las muestras 
de cariño que san José ha con-
cedido a Zapotlán el Gran-
de, de manera especial ante el 
azote de los terremotos; y su 
pueblo también le ha corres-
pondido desde la vida y cum-
pliendo con responsabilidad y 
alegría el juramento año con 
año. Ahora, a 270 años del pri-
mer juramento solemne, po-
demos asegurar que la comu-
nidad sigue cumpliendo con el 
cargo de la fiesta a san José y 
procurando en todo momento 

L a narración de la llegada de san José, presente en la memo-
ria de varias generaciones señala que el Patriarca Santo pe-

regrinó junto con la Virgen María por el camino real de Colima, 
cuidado por los ojos atentos y las manos poderosas de un arrie-
ro. El ignoto viajero como mensajero de Dios, cuidó de las bendi-
tas imágenes; después de cumplir con su misión y dejar su encar-
go, desapareció misteriosamente sin dejar rastro.

San José llegó hace muchos años al mesón de la Cofradía del 
Rosario, que era la casa común de los caminantes, a la orilla del 
pueblo así como llegó a Belén junto con la Virgen María después 
de caminar por las montañas de Judea. Él quiso quedarse con no-
sotros, nos eligió para acompañarnos y en todo momento prote-
gernos como lo hizo con la Sagrada Familia.

Los vecinos, que padecían situaciones difíciles, al descubrir 
las benditas imágenes, vieron aquello como un regalo del cielo y 
pronto se encariñaron con los peregrinos llegados de lejanas tie-
rras; por eso decidieron junto con el párroco que, mientras no 
hubiera quien las reclamara, trasladarlas a la parroquia. Ese en-
cuentro fraternal con san José se consolidó en 1747, al designar-
lo Patrono protector contra toda clase de calamidades, de manera 
especial contra los terremotos y, ante los sufrimientos provoca-
dos por los sismos del 22 de octubre de 1749, nuestros antepasa-
dos le hicieron un juramento solemne.

Las descripciones geográficas del Obispado de Michoacán 
del siglo XVIII, nos hablan del terremoto que sufrió Zapotlán el 
Grande el 22 de octubre de 1749: “Los efectos que este volcán ha 
causado han sido muy funestos, pues en el año cuarenta y nue-
ve se experimentaron en este pueblo y en otros circunvecinos 
(aunque en ninguno con la fuerza de este), unos temblores de tie-
rra tan fuerte [s], que no quedó piedra sobre piedra, abriéndose 
en los campos la tierra en muchas partes y en otra sumiéndose 
grandes pedazos de tierra, en una parte una vara y en otras dos y 
más y todo eso se conoció ser efecto del volcán”.

Este terremoto da origen a la promesa que le hace el pueblo de 
Zapotlán el Grande a san José de realizarle una fiesta cada 22 de 
octubre, para recibir de él, a cambio, cuidado y protección. Este 
compromiso quedó expresado a través de un juramento solemne. 
El obispo de Michoacán, D. Martín de Elisacoechea, a cuya juris-
dicción eclesiástica pertenecía la «Doctrina de Santa María de la 
Asunción de Zapotlán» dio su aprobación y autorizó al párroco 
del lugar para que llevara a cabo dicho juramento de una manera 
pública y jurídica como lo pedían.

La identificación mutua entre san José y su comunidad es-
tá atestiguada por la historia y por los diferentes signos que se vi-
ven de agradecimiento y devoción en la vida diaria. La fiesta a 
san José que el pueblo cada año le hace en el mes de octubre, es 
un compromiso vivido bajo juramento, de generación en genera-
ción, para recibir del Patriarca santo custodia y protección. Asu-

ser fieles a la Palabra de Dios 
que nos invita a ser un pueblo 
solidario frente a las calami-
dades sociales y naturales que 
padecemos.

Hacer memoria de la pre-
sencia de san José en Zapotlán 
el Grande, hoy Ciudad Guz-
mán, es considerar una expe-
riencia de protección y com-
pañía en el caminar histórico 
de una comunidad y de una 
región. Desde 1747 san José ha 
sido de Zapotlán y Zapotlán 
ha sido de san José. 

Por: Pbro. J. Alfredo 
Monreal Sotelo

Vicario para la Vida Consagrada
contacto@elpuente.org.mx

HISTORIA DE UNA RELACIÓN ENTRAÑABLE ENTRE EL SANTO Y SU PUEBLO
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Zapotlán es de san José

La comunidad 
sigue cumpliendo 
con el cargo de la 
fiesta a san José 
y procurando en 
todo momento ser 
fieles a la Palabra 
de Dios
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E l 4 y 5 de octubre en la Casa de Pastoral, se celebró El Foro 
Mujeres rurales por una agricultura para la vida. Ahí se com-

partieron los diagnósticos sobre salud ambiental de los munici-
pios de Zapotlán el Grande, Tuxpan, Atoyac, Tapalpa, Mazamit-
la y San Gabriel, realizados por mujeres que integran la Red de 
Defensoras Jalisco; se pusieron sobre la mesa los problemas am-
bientales y de salud ocasionados por el uso y abuso de agro tóxi-
cos implementados por la agroindustria que se ha apoderado de 
la tierra en el sur de Jalisco.

El sonido del caracol y el aroma a incienso se elevaron co-
mo el telón de fondo que se abrió para celebrar este encuentro. 
“La Madre Tierra nos recibe, nos cobija y alimenta, démosle tam-
bién nuestro saludo y agradecimiento”, dijo Socorro Vallejo, abue-
la Tlanespilli, mujer conocedora de la cultura náhuatl, mientras 
Acela roció del aroma del incienso a cada una de las participan-
tes, en torno al altar con frutas y símbolos indígenas.

Luego de una breve presentación, entre sonrisas y saludos, las 
participantes se dispusieron para lograr el objetivo del encuentro: 
informar y sembrar nuevos vínculos para la búsqueda y la reali-
zación de una agricultura para la vida, que reviertan los proble-
mas de salud ambiental en nuestra región. 

La mañana del viernes 4 de octubre, las palabras y testimonios 
de las seis mujeres participantes en el panel, prepararon la me-
sa donde compartieron los diagnósticos de sus municipios. Con-
firmaron que la salud ambiental no es una prioridad para los go-
biernos en turno y advirtieron sobre el futuro que le espera a 
cada región sino se apuesta por un cambio en la manera de hacer 
agricultura. 

 “Estamos con una escasez de agua tremenda. El último diag-
nóstico arrojó que Ciudad Guzmán ya no tiene agua para más 
de cinco años. La mayor parte se está destinando a la agroindus-
tria… si un árbol de aguacate ocupa de 200 a 250 litros de agua, 
entonces imagínense la cantidad de agua que se está empleando 
para el cultivo de aguacate”, señaló con fuerza Yáscara Silva, de-
fensora encargada de compartir el diagnóstico de la región de Za-
potlán el Grande.

Tras la llegada de los cultivos de berries, jitomate y aguaca-
tes al municipio de Atoyac “Mi marido y yo recurrimos a mover 
nuestras colmenas, no unos metros sino kilómetros, alejarlas de 
estos cultivos porque nos dimos cuenta de que los herbicidas las 
desorientaban, y por eso ya no regresaban a las colmenas. Tiem-
po después se diagnosticó que la miel producida en Atoyac, que 
era una de las mejores de Jalisco ahora es de las más contamina-
das por agrotóxicos”, explicó con nostalgia Araceli Paniagua Ba-
rajas en su turno de compartir el diagnóstico de su municipio.

Por la tarde, los participantes marcharon juntos hacia el jardín 
Hidalgo, donde bajo una ligera lluvia, los investigadores Felipe 
Lozano, Lizette Ramos de Robles, Jaime Morales y Gilda Ponce 

Mujeres sembradoras de vida

“Las  mujeres en 
Jalisco son más 
sensibles de cuidar 
la vida. Al momento 
de afrontar lo que 
pone en riesgo la 
salud son mucho 
más receptivas. 
Luchan por la vida, 
resisten y protegen 
sus bosques”

compartieron su experiencia 
y propusieron algunas suge-
rencias. 

El segundo día, en torno al 
altar, se inició una reflexión 
sobre la necesidad e impor-
tancia de caminar juntos dan-
do pequeños pasos para hacer 
realidad el sueño y el compro-
miso de seguir tejiendo esfuer-
zos y experiencias para forta-
lecer esta Red de Defensoras 
por la vida iniciada en 2017.

En su participación, Helen 
Juárez, investigadora del Cen-
tro Universitario del Sur, afir-
mó: “las mujeres en Jalisco son 
más sensibles de cuidar la vi-
da. Al momento de afrontar 
lo que pone en riesgo la salud 
son mucho más receptivas. 

Luchan por la vida, resisten y 
protegen sus bosques”.

Como conclusión y pro-
yección de este encuentro, los 
participantes organizados en 
cinco mesas de trabajo, iden-
tificaron las problemáticas 
en vistas a asumir acciones y 
compromisos para responder 
a las líneas de acción plantea-
das en salud ambiental, pro-
ductores y consumidores, in-
cidencia política, mujeres y 
derechos humanos, jóvenes y 
nuevas alternativas.

En plenario se comprome-
tieron a dar los siguientes pe-
queños pasos: integrar a jó-
venes a la Red de Defensoras, 
compartir los resultados de 
este Foro en espacios comu-
nitarios, ser consumidores 
responsables, construir una 
agenda regional en salud am-
biental. Luego, se comunicó 
que la proclama se dará a co-
nocer el día 25 de noviembre, 
en el festejo del Día Interna-
cional contra la Violencia y la 
Explotación de la Mujer.

El encuentro cerró con el 
compromiso de los jóvenes 
participantes de organizar el 
próximo foro que tendrá lugar 
en San Gabriel, Jalisco. Ahí se 
compartirán los avances de la 
agenda regional de salud am-
biental recordando la frase: no 
hay mañana sin un sueño, no 
hay sueño sin esperanza. 

Por: Alba Darinka Rodríguez

Estudiante de Periodismo
darinka.rodriguez@alumnos.udg.mx

NO HAY MAÑANA SIN UN SUEÑO, 
NO HAY SUEÑO SIN ESPERANZA
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Por: Mónica y Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

L os cítricos engloban todo el conjunto de frutas que pertene-
cen al género Citrus, es una especie arbórea originaria de re-

giones tropicales y subtropicales de Asia, Malasia, Indonesia y el 
este de Arabia. Su consumo y uso data de más de 4 mil años de 
antigüedad, donde las civilizaciones las empleaban en la gastro-
nomía, medicina, además de rituales de todo tipo.

Se dice que fueron llevados al Mediterráneo por el conquista-
dor Alejandro Magno y de ahí se extendió su popularidad y culti-
vo en Europa y América. Debido a su adaptación a los climas cá-
lidos, se han generado una gran variedad debido a que se pueden 
generar híbridos fácilmente a partir de injertos, lo que ha permi-

LOS MÚLTIPLES BENEFICIOS Y USOS DE LOS CÍTRICOS

Limones, limas, naranjas, mandarinas y toronjas contienen vitamina A, ácido fólico, 
minerales como potasio, vitamina C y antioxidantes que el organismo humano necesita 

para combatir infecciones y mantenerse saludable. Aunque estos no aportan gran 
cantidad de vitamina C como el kiwi; sí son más accesibles al bolsillo y solo el consumo 
de una naranja aporta la dosis necesaria recomendada, por lo que la Organización 

Mundial de la Salud exhorta a consumo diario.

Naranja: es un hesperidio carnoso 
de cáscara más o menos gruesa y 
endurecida, y su pulpa está formada 
típicamente por once gajos u hollejos 

Lima/limón: existen numerosas 
variedades. Su acción es refrescante, 
astringente y ligeramente 
antibacteriana. El ácido cítrico es 
desinfectante y potencia la acción 
de la vitamina C. Los aceites que 
desprende la corteza del limón se 
utilizan en la gastronomía, en la 
cosmética y medicina natural. 

Toronja: es un híbrido, probablemente 
producido de manera espontánea 
entre la pampelmusa y la naranja 
dulce. Existen dos variedades muy 
diferenciadas. Ambas muy aromáticas; 
la variedad blanca o común de pulpa 
amarilla y sabor amargo; y la variedad 
pigmentada de pulpa rojiza y sabor 
menos ácido.

Mandarina: proviene de las zonas 
tropicales de Asia, especialmente 
de China. Su piel se desprende con 
facilidad y de pulpa muy aromatizada. 
Las dos variedades más consumidas 
son la clementina y la satsuma.

El jugo de la salud

Su consumo 
constante facilita 
procesos digestivos, 
metabolizan el 
colesterol, previene 
enfermedades de 
la piel, sintetiza el 
colágeno y provee 
fibra natural 
para favorecer la 
actividad intestinal 

tido que sean fáciles y acce-
sibles de encontrar y adquirir 
durante todo el año; además 
de ser frutos prácticos en su 
consumo y de sabor agradable, 
su contenido de vitamina C 
los han convertido en grandes 
aliados para mantener la salud 
sobre todo en tiempos de cli-
mas fríos o lluviosos. 

CONTENIDO VITAMÍNICO Y MINERALES:

Agua 87,1 g. Carbohidratos 12.2 g. Ácido cítrico 980 mg. 

Calorías 49 Vitamina B1 0.1 mg. Ácido oxálico 24 mg. 

Proteínas 1 g. Vitamina B6 0.03 mg.  Sodio 0.3 mg.

Calcio 41 mg. Vitamina C 50 mg. Potasio 170 mg. 

 Hierro 0.4 mg. Magnesio 10 mg. Manganeso 0.02 mg.

Cobre 0.07 mg. Fósforo 8 mg.

CONTENIDO VITAMÍNICO Y MINERALES:

Agua 90.1 g. Carbohidratos 8.2 g. Ácido cítrico 3840 mg. 

Calorías 27 Vitamina B1 0.04 mg. Ácido oxálico 24 mg. 

Proteínas 1.1 g. Vitamina B6 0.06 mg.  Sodio 6 mg.

Calcio 26 mg. Vitamina C 45 mg. Potasio 148 mg. 

 Hierro 0.4 mg. Magnesio 9 mg. Manganeso 0.02 mg.

Cobre 0.07 mg. Fósforo 8 mg.

CONTENIDO VITAMÍNICO Y MINERALES:

Agua 88.4 g. Carbohidratos 9.8 g. Ácido cítrico 1460 mg. 

Calorías 39 Vitamina B1 0.04 mg. Ácido málico 80 mg. 

Proteínas 0.68 g. Vitamina B6 0.02 mg.  Sodio 2 mg.

Calcio 17 mg. Vitamina C 40 mg. Potasio 198 mg. 

 Hierro 0.4 mg. Magnesio 10 mg.

CONTENIDO VITAMÍNICO Y MINERALES:

Agua 87 g. Carbohidratos 11.6 g. Calcio 40

Calorías 46 Vitamina B1 0.07 mg.  Sodio 2 mg.

Proteínas 0.8 g. Vitamina B6 0.06 mg. Potasio 110 mg. 

Vitamina C 31 mg. Magnesio 11 mg. 
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¿Cómo consumirlos?

DE PREFERENCIA DE MANERA NATURAL 
y completos para aprovechar todos los 
beneficios de su sabor y fibra, ya que al 
tomarse el tiempo de pelar y desgajar la 
fruta la persona se revitaliza gracias al 

aroma que desprende la cáscara, además 
su contenido calórico es menor que 

si se consumiera solo el jugo.

CUANDO PREPARE JUGOS con los cítricos 
consuma inmediatamente evitando el 
proceso de oxidación, ya que pasado 

el tiempo perderá sus beneficios 
alimenticios.

PARA EVITAR LA SENSIBILIDAD EN 
LOS DIENTES a partir del jugo utilice 

un popote biodegradable. No consuma 
jugos cítricos procesados, ya que en 

realidad no contienen más que azúcar 
en cantidades industriales y no aportan 

ningún beneficio a la salud.

Ensalada cítrica
Ingredientes: 2 naranjas, 2 toronjas, 2 zanahorias, hojas de espinacas.

Procedimiento: Limpie y desinfecte los ingredientes; corte las naranjas y toronjas en 
gajos, raye la zanahoria y coloque las hojas de espinaca troceadas a mano, para que no 
se oxide, mezcle los ingredientes en un recipiente y listo. Siempre se aconseja que las 
preparaciones sean lo más inmediatas al consumo para que no se oxiden las frutas y/o 
verduras y pierdan sus propiedades. 

Se puede añadir una vinagreta: por cada cucharada de aceite de oliva, agregar dos de 
jugo de limón, mezclar enérgicamente, colocar sal de mar y verter. Si desea un toque 
crujiente agregue un puñado de cacahuates, nueces, pistaches o almendras según su 
presupuesto.

Agua de cítricos refrescante
Ingredientes: 2 naranjas, 2 limones con jugo, agua, agua mineral, frutas de temporada.

Procedimiento: lave y desinfecte las frutas, en una jarra coloque el agua natural y 
mineral; agregue rodajas de naranja y limón con todo y cáscara; corte frutas que tenga 
en trozos y vacíelas al contenido de la jarra; deje reposar un momento para que el agua 
tome el sabor de los cítricos y las frutas. No es necesario endulzar. Si puede agregar 
frutos como fresa, kiwi, o frutos rojos realzaran el sabor del cítrico.

Mascarilla 
de miel y limón 
En un pequeño recipiente vierta una 
cucharada de miel y agregue el jugo de 
un limón, mezcle el contenido y aplique 
en la piel de la cara limpia; deje actuar 
de 15 minutos a 20 minutos. Enjuague 
con agua templada y listo. Tendrá la 
piel limpia y con un aspecto muy lozano. 
Ya que ambos aportan vitaminas y 
minerales a la misma.

Puede variar la mascarilla si agrega 
leche en polvo a estos dos elementos 
para blanquear la piel, ya que el ácido 
láctico de la leche favorece este 
proceso.

Para rodillas y 
codos percudidos
Puede tomar medio limón o naranja y 
frotar con ellos estas partes duras del 
cuerpo para limpiar y suavizar, enjuagar 
y colocar crema de uso cotidiano.

Fijador con limón
Agregue a un poco de agua y jugo de 
limón para peinar a sus hijos, este 
fijara su cabello y no lo maltratara con 
químicos como el gel o spray industrial.

Mascarilla de 
mandarina
Mezcle 5 cucharadas de avena, 5 
cucharadas de miel, 1 cucharada de 
aceite de oliva y 5 cucharadas de jugo 
de mandarina. Limpia el cutis y aplica 
la mascarilla resultante de la mezcla 
anterior dejándola actuar entre 10 y 15 
minutos. Retírela con agua tibia pasado 
el tiempo indicado.

El jugo de naranja es 
bueno para combatir el 

insomnio, para mejorar el humor, 
reducir el estrés, combatir los 
síndromes postvacacionales, 
potenciar la visión, eliminar 
toxinas, adelgazar, aliviar 
dolores de cabeza.

Beneficios poco conocidos 
de los cítricos

Recetas
con cítricos

01 La mandarina ayuda a 
cuidar y tonificar la piel, 

la vitamina C es un nutriente 
muy importante, utilizada como 
base de una mascarilla, ayuda 
a corregir alteraciones que sufre 
la piel con el paso de los años, a 
tratar irritaciones, a tonificar el 
cutis, a eliminar impurezas y a 
mejorar la circulación. 

El limón ayudar a 
reducir la depresión, lo 

recomendable es tomar una 
infusión a base de limón por la 
mañana, aproximadamente 20 
minutos antes de desayunar.

Las hojas de naranjo 
tomadas en infusión por 

la noche tienen propiedades 
sedantes y de relajación que 
favorecen el sueño nocturno. 

El pomelo previene la anemia, baja los niveles de colesterol 
o azúcar, disminuye la hipertensión y tiene también 

propiedades antisépticas, por lo que se recomienda consumir su jugo 
constantemente.

02 03 04
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a asumir la dimensión social de 
la Iglesia, el trabajo con los jó-
venes y animar los consejos y 
asambleas como espacios de 
articulación y de promoción de 
una Iglesia ministerial”. 

Finalmente se preguntaron 
qué van a hacer para asumir 
esos cuestionamientos. Con la 
conciencia de ponerse en con-
versión pastoral, entre otras 
cosas dijeron que van a promo-
ver los procesos comunitarios 
donde no existen, pero en el 
nuevo modelo de Iglesia.

“Como san Lorenzo y ellos 
–Cáceres y Salinas–, no divor-
ciar lo eclesial y lo social. Ca-
minar con los dos pies”, expre-
só uno de los grupos. 

A spirantes a diáconos permanentes se reunieron en el Se-
minario Mayor, el 10 de agosto, fiesta de San Lorenzo, Pa-

trono de los Diáconos. Fueron 23.
La Asamblea tuvo dos momentos: el primero, un retiro espi-

ritual realizado a la luz de tres diáconos mártires: San Lorenzo, 
y los salvadoreños José Othomaro Cáceres y Felipe Salinas. Ellos 
perdieron la vida por servir a los pobres, los tesoros de la Iglesia, 
como los valoró y cuidó el santo Patrono. Su testimonio cuestio-
nó a los aspirantes en su compromiso al servicio de los pobres de 
sus comunidades. “Yo creo que con esos ejemplos tenemos. Está 
claro para quien lo quiera entender” comentó Gustavo Vargas.

El segundo momento estuvo dedicado a reflexionar sobre los 
desafíos que deja para ellos el resultado de la evaluación de las 
prioridades en lo eclesial del Cuarto Plan Diocesano: Iglesia mi-
nisterial, Iglesia misionera en la base y Formación integral para la 
vida digna. Después de leer la evaluación diocesana en sus reu-
niones vicariales, se preguntaron en qué los cuestiona como as-
pirantes al diaconado. En la Asamblea se retomó la síntesis de 
esos cuestionamientos.

“Nos cuestiona el modelo de Iglesia que está en nuestro cora-
zón, porque hay un clericalismo que nos impide vivir nuestro com-
promiso bautismal, nos impide promover los servicios y ministe-
rios que respondan a las realidades y necesidades de la comunidad, 

Cuestionados 
por los 
mártires
ASAMBLEA DE ASPIRANTES A 
DIÁCONOS PERMANENTES

Hay un 
clericalismo 
que nos impide 
vivir nuestro 
compromiso 
bautismal

“En el taller aprendimos cosas que a 
veces no nos pasaban por la mente, 
como las cinco erres: reutilizar, reducir, 
reparar, reciclar y regular”

Por: Pbro. J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx

C on el tema: “Evangelizadores con Espíritu, custodios de la 
Creación” se realizó el Taller Diocesano anual de catequistas, 

del 5 al 8 de agosto, en la casa pastoral de Concepción de Buenos 
Aires, Jalisco.

“Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores 
que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo”, explica el 
Papa Francisco en La alegría del Evangelio.

El taller, convocado y coordinado por el Equipo Diocesano de 
Catequesis, trató de responder a uno de los desafíos aclarados en la 
evaluación del Cuarto Plan Diocesano de Pastoral: “Defender y cui-
dar el agua y la tierra, derecho fundamental de todo ser viviente”.

El desafío, según explica la presentación del material de tra-
bajo, brotó de la toma de conciencia de que nuestras respuestas 
de Iglesia al deterioro de la Casa común son muy pequeñas pero 
esperanzadoras.

“Se estuvo trabajando para hacer una concientización sobre 
el cuidado de nuestra Casa común, para concientizar en nuestra 
comunidad y ponerlo en práctica desde nuestra propia casa, para 
poder hacer conciencia en las demás personas con las cuales va-
mos a estar interactuando”, explicó Alejandro Eufracio Cárdenas, 
uno de los 74 participantes.

Durante los cuatro días se intercambiaron experiencias, se re-
flexionaron textos de la Encíclica Alabado seas del Papa Fran-
cisco, se realizaron actividades ecológicas como la elaboración de 

Custodios de 
la Creación
TALLER DIOCESANO 
DE CATEQUESIS

manualidades útiles para los 
participantes reciclando mate-
riales, se oró con la Creación.

Como catequista, el taller 
le dejó a Alejandro un buen 
sabor de boca. Además de la 
participación y el compañe-
rismo, le gustó que todos iban 
con un espíritu de aprender 
algo nuevo sobre cómo cuidar 
nuestra Casa común.

“Los medios de comuni-
cación nos bombardean, pe-
ro no nos dicen cómo cuidar el 
medio ambiente y en el taller 
aprendimos cosas que a veces 
no nos pasaban por la mente, 
como las cinco erres: reutilizar, 
reducir, reparar, reciclar y regu-
lar”. Si las ponemos en prácti-
ca vamos a hacer un buen pro-
yecto para nuestra parroquia y 
para el mundo, concluyó. 

Los participantes se 
concientizaron sobre el cuidado 
de nuestra Casa común

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Nos falta más convicción y 
mística de ser y hacer la Iglesia de 
Jesús en la base, reconocieron.
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ENCUENTRO PASTORAL DE LA CUARTA 
VICARÍA CON EL OBISPO DIOCESANO

E l 28 de agosto de 2019 se vivió el Encuentro Pastoral del 
obispo Óscar Armando Campos Contreras con la Asamblea 

de la Cuarta vicaría, en el templo parroquial de Valle de Juárez.
“Alegrémonos como Iglesia por la presencia de nuestro Pastor y 

Obispo, quien ha venido a visitarnos para escuchar, animar y ofre-
cer el trabajo pastoral que como vicaría vamos realizando, en co-
munión con la Iglesia diocesana que él preside”, se invitó a los 240 
asistentes con la monición de inicio de la celebración Eucarística.

Después de presentarse los miembros de cada parroquia, con 
la imagen del tren, laicos y sacerdotes le compartieron la expe-
riencia pastoral de la vicaría, la cual escuchó con mucha atención.

Según le explicó el vicario, el P. Andrés Gómez Gil, en la má-
quina van la Asamblea vicarial, el Equipo de Dirección, la Asam-
blea de sacerdotes y el espacio de formación; los vagones son las 
diez parroquias, el “cabús” son los desafíos; los dos rieles son la 
Asamblea eclesial y la Asamblea social; los ejes son las cuatro 
mediaciones: kerigma (anuncio de la Palabra), koinonía (comu-
nión), diaconía (servicio) y liturgia (celebración).

Enseguida se le describió el momento que viven y el proyecto 
pastoral que tienen tanto la vicaría en sus diferentes instancias 
como cada parroquia. “El Encuentro no es sólo para compartir-

le al obispo, sino para que sir-
va a la vicaría para empujar el 
tren”, aclaró Gómez Gil.

Los desafíos que tiene la vi-
caría son: asumir los desafíos 
diocesanos que dejó la evalua-
ción el Cuarto Plan de Pasto-
ral, continuar el camino con 
“La Ruta de Dios”, animar la 
Iglesia misionera en la base 
con rostro laical, renovada con 

Somos 
un tren

“El Encuentro no es sólo para compartirle 
al obispo, sino para que sirva a la vicaría 
para empujar el tren”

Tienen que plantearse cosas concretas a 
realizar como religiosas, para apoyar la 
defensa de nuestro Planeta

E l 21 de septiembre se realizó la primera Asamblea Diocesana 
de Religiosas de este ciclo escolar, en el Seminario Mayor de 

Ciudad Guzmán. Ellas se convocan cuatro veces al año para ubi-
carse en el proceso diocesano de pastoral, convivir, alimentar la 
mística de la vida consagrada, capacitarse y celebrar.

En esta Asamblea dieron la bienvenida a quince hermanas que 
van llegando a esta Iglesia particular y conocieron el momento 
pastoral de la Diócesis. Iniciaron su encuentro celebrando la Eu-
caristía en la capilla de San Pío X, la cual fue presidida por el P. 
Alfredo Monreal, Vicario Episcopal para la Vida Consagrada.

Enseguida estudiaron el artículo del P. Juan Manuel Hurtado: 
El Sínodo Pan-Amazónico. Un acontecimiento eclesial del siglo XXI 
(El Puente 186). El documento, según comentaron varias de ellas al 
compartir sus reflexiones grupales, les ayuda a tomar conciencia 
de la situación de riesgo en que se encuentra la Casa común y de 
que tienen que plantearse cosas concretas a realizar como religio-
sas, desde los propios espacios de servicio, para apoyar la defensa 
de nuestro Planeta.

Del momento pastoral de la Diócesis, principalmente las recién 
llegadas, conocieron tres acontecimientos.

El primero es que terminó la evaluación del Cuarto Plan Dio-
cesano de Pastoral, de la cual se están socializando los desafíos. El 

El momento de 
la Diócesis
ASAMBLEA DIOCESANA DE LAS RELIGIOSAS

Equipo de Dirección de la Vicaría

segundo es el diseño del pro-
ceso de elaboración del Quinto 
Plan, a realizarse durante dos 
años y medio: estudio del mar-
co teórico sobre la planifica-
ción pastoral, la actualización 
del diagnóstico de la realidad, 
la iluminación bíblico-teológi-
ca-pastoral, la elección de las 

nuevos agentes, y en salida 
ante las necesidades sociales.

Una vez que escuchó, el 
pastor diocesano agradeció el 
trabajo, pues ve el movimien-
to del “tren”, e invitó a seguir 
trabajando en una pastoral in-
tegral, orgánica y de conjun-
to, sin perder el horizonte, que 
es hacer presente el Reino de 
Dios. 

Fo
to

: J
. A

lfr
ed

o 
M

on
re

al
 S

.

Presentación de las nuevas religiosas en la Diócesis

prioridades, la programación y 
la promulgación.

El tercero es la preparación 
de la celebración de los 50 años 
de la Diócesis, que se cumpli-
rán el 30 de junio de 2022. Se 
tiene contemplado que ese día 
sea la promulgación del nuevo 
Plan de Pastoral.  
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Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Por: J. Lorenzo Guzmán J.
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Adalberto Sanjuan 
Preciado: Párroco de 
Mazamitla. "Con la Luz 
de la Palabra de Dios y el 
testimonio de los laicos, 
crecer en el servicio".

Andrés Gómez Gil: Párroco 
de Santa María del Oro. 
“Nuestra vicaría en 
comunión con la Diócesis 
y asumiendo los desafíos 
pastorales diocesanos y 
vicariales”.

Anselmo Preciado 
Mendoza: Párroco de La 
Manzanilla de la Paz. “San 
Miguel me llama y me 
dice: ‘No temas, Dios está 
contigo’”.

Antonio Anaya Aguilar: 
Diócesis de Nogales, 
Sonora

Arturo Ramírez Carrillo: 
Párroco de Unión de 
Guadalupe.

Avelino Flores Martínez: 
Párroco de Nuestra 
Señora del Refugio, en 
Ciudad Guzmán. “Un 
gran desafío de conocer 
y acompañar al pueblo 
de Dios en sus múltiples 
realidades, a través de 
la pastoral de conjunto, 
junto con los laicos 
comprometidos”.

Carlos Enrique Vázquez 
Chávez: Vicario parroquial 
de Zacoalco de Torres. 
“Escuchar y caminar 
juntos”.

Cenobio Meza Vizcaíno: 
Vicario parroquial en San 
Juan Bautista, de Tuxpan.

César Alvarado Manzo: 
Párroco de San Sebastián 
del Sur.

Edgar Humberto Solano 
Martínez: Vicario 
parroquial de San Isidro 
Labrador, en Ciudad 
Guzmán.

Eduardo Barragán Lepe: 
Párroco de Nuestra 
Señora de Talpa, en 
Tuxpan. “Vengo a la tierra 
donde me crie, ungido y 
enviado a evangelizar”.

Eliseo Lucas Coronel: 
Párroco de San Isidro 
Labrador, en Ciudad 
Guzmán. “Llenando vidas 
con esperanza”.

Fernando Ezequiel Pérez 
López: Vicario parroquial 
de Tamazula (Capellán del 
Santuario de Guadalupe). 
“Vivir con alegría 
misionera los propósitos 
y desafíos de esta nueva 
encomienda pastoral”.

Gilberto Cueva Amaya: 
Párroco de Contla. “María 
me lleva a José para 
continuar el proyecto de 
su Hijo”.

Heriberto López Barajas: 
Jubilado, en Huescalapa.

Hilario Camberos 
Hernández: Párroco de 
Santa Rosa. “No vengo 
en nombre propio, vengo 
en nombre del Señor 
a unirme al equipo de 
agentes de pastoral”.

Ignacio Chávez Vaca: 
Párroco de Techaluta. 
“Estoy contento, 
ubicándome en las nuevas 
realidades de Techaluta”.

Jesús Reynaga Rito: 
Vicario parroquial de 
El Sagrario, en Ciudad 
Guzmán. “Hemos sido 
llamados a compartir la 
alegría del Evangelio”.

José Alfonso Contreras 
Valadez: Vicario parroquial 
de Sayula. “Unido al 
pueblo de Dios que 
peregrina en Sayula, 
ser pastor y hermano, 
madurando mi opción por 
el Reino de Dios”.

José Alejandro Arias 
Guzmán: Vicario parroquial 
de Atoyac. “Caminar con 
el pueblo, aprendiendo y 
compartiendo”.

CAMBIOS DE RESIDENCIA DE 
SACERDOTES EN LA DIÓCESIS

Nuevos rumbos

C omo parte de su servicio en la Iglesia diocesana 
de Ciudad Guzmán, especialmente durante este 

año 2019, el obispo Óscar Armando Campos Contre-
ras ha realizado varios cambios de sacerdotes. 

Estos son los nuevos destinos:

José Luis García Bernal: 
Vicario parroquial de San 
Pedro Apóstol, en Ciudad 
Guzmán. “Salir y contagiar 
la alegría del Evangelio”.

José Luis Navarro 
Silvestre: Penitenciario 
en Catedral, en Ciudad 
Guzmán.

Jorge Torres Hernández: 
Coordinador de la Pastoral 
vocacional. “Animar y 
promover la búsqueda 
vocacional de los 
adolescentes y jóvenes en 
nuestra Diócesis, viviendo 
intensamente mi vocación 
al ministerio ordenado”.

Luis Antonio Villalvazo 
Díaz: Vicario parroquial 
de San Antonio, en Ciudad 
Guzmán. “Un nuevo 
destino: oportunidad 
de continuar la misión 
con mayor alegría y 
esperanza”.

Manuel Sanabria Martínez: 
Capellán de Ejido Modelo. 
“El Señor me tomó de 
detrás del rebaño, porque 
así le pareció bien”.

Marcelino Solano De la 
Cruz: Vicario parroquial 
de El Santuario de 
Guadalupe, en Ciudad 
Guzmán. “Colaborar con 
los agentes de pastoral 
para dar esperanza a la 
Creación y a las familias de 
la comunidad pastoral”.

Martín González Vázquez: 
Párroco de San Andrés 
Ixtlán. “Dios me ha llamado 
para ser su servidor”.

Martín Chávez Gómez: 
Párroco en Santa Catarina. 
"Señor, si aún soy útil, 
no rehúso ni rechazo el 
compromiso; mándame lo 
que quieras".

Miguel Ángel Chavira de 
los Santos: Estudiante 
en Barcelona. “Por 
el Bautismo, como 
hermanos trabajamos, 
celebramos, compartimos 
y anunciamos tu Palabra. 
Gracias, Padre”.

Miguel Castro Camarena: 
Vicario parroquial de El 
Señor de la Resurrección, 
en Ciudad Guzmán.

Miguel Rodríguez Soto: 
Párroco de Quitupan. “Es 
todo un reto y un desafío 
para crecer y madurar 
como sacerdote”.

Omar Meza Machuca: 
Vicario de Nuestra Señora 
del Refugio, en Ciudad 
Guzmán.

Pablo Nieves Sánchez: 
Párroco de Juanacatlán. 
“Con la mirada de Jesús, 
llamado a servir la misión a 
cualquier sacrificio por el 
Reino de Dios”.

Ramón Maldonado Morfín: 
Párroco de Santa Cruz 
del Cortijo. “Organizar y 
articular para realizar una 
pastoral de conjunto”.

Ramón Villaseñor Ulloa: 
Vicario parroquial de San 
Juan Bautista, en Tuxpan. 
“Espero poder colaborar 
en el proceso”.

Rodrigo Estrada León: 
Párroco de 
Tuxcueca.“Unido 
estrechamente al pueblo 
santo y fiel de Dios, 
viviendo el sacerdocio 
como una ofrenda 
perpetua y agradable a 
sus ojos”.

Simón Aguilar García: 
Vicario parroquial de San 
Gabriel. “La comunidad 
es el lugar para vivir el 
discipulado de Jesús. 
Gratuitamente hemos 
recibido este don de Dios 
para el servicio a nuestros 
hermanos”.

Timoteo Granados 
Encarnación: Vicario 
parroquial en Zacoalco.

Por: Pbro. J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx
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recordar aquí que el traje tra-
dicional lo usan sobre todo las 
autoridades, los alféreces, los 
principales, los diáconos en 
las fiestas y en los aconteci-
mientos importantes de la co-
munidad.

La belleza de sus atavíos 
muestra el colorido de la crea-
ción, de las aves y de las flo-
res; muestra el verde de sus 
montañas y el azul del cielo, 
muestra la sabiduría de Dios 
que a través de sus abuelos y 
abuelas les enseñó a elaborar 
esas prendas tan hermosas. 
Dios está presente en su obra, 
en sus dones que les regaló a 
ellos y que ahora son visibles 
en sus trajes.

La reflexión sobre sus tra-
jes nos llevó a las raíces como 
personas y como pueblos, nos 
llevó a su identidad, nos lle-
vó a recuperar su historia. Só-
lo un pueblo con raíces y con 
historia tiene presente y tie-
ne futuro. Y aquí es la mujer la 
que más conserva la memoria 
de sus antepasados y se la va 
transmitiendo a sus hijos de 
generación en generación; es 
la mujer la que más conserva 
el uso de su traje tradicional.

Reflexionamos en que los 
pueblos mayas tienen un gran 

D e cara al sínodo pan-amazónico que ya se acerca, son mu-
chos los aspectos que se deben considerar sobre la identi-

dad de los pueblos indígenas, porque ahí se intentó realizar una 
verdadera inculturación del Evangelio de donde nazca una Igle-
sia con rostro indígena. En el caso del sínodo pan-amazónico, 
una Iglesia con rostro amazónico.

El punto que quiero abordar parecería, de menor importancia; 
sin embargo, creo que también nos puede aportar luces sobre la 
identidad de los pueblos originarios.

Del 12 al 14 de agosto tuvimos un encuentro de diáconos de la 
diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Los diáconos tsotsiles y 
tseltales visitaron a la zona sureste, donde hay diáconos tojolaba-
les. El encuentro duró tres días, y el tema fue: el traje originario.

Se presentaron 10 grupos de diáconos con sus esposas, por-
tando el traje originario de sus respectivos lugares. Inclusive, un 
grupo escenificó la elaboración de la tela de lana, cómo hacen el 
hilo… así hasta su confección final. También narraron cómo cui-
dan a los borregos.

Con todas las explicaciones que ellos nos dieron, descubrimos 
que en su traje original, ellos expresan un sentido integral de su 
vida. El proceso incluye todos los aspectos: la economía para el 
sustento familiar que representa el criar a los borregos y no com-
prar sus ropas en tiendas; el cuidado, el cariño y el nombre que le 
dan a cada borrego, la integración del borrego en su familia como 
un miembro más, el corte de la lana, la oración al empezar a ha-
cer su trabajo, la confección de los colores con plantas naturales 
y con tierra que ellos buscan para pintar los hilos y el telar en el 
que ellos acaban de elaborar la tela de lana. Luego es hacer el tra-
je del hombre y de la mujer.

Vimos que un traje indígena está relacionado con el mun-
do, con la familia, con los animales, con la comunidad, con Dios. 
Descubrimos que hay un sentido integral de la vida que los tsot-
siles expresan en su prenda de vestir.

Pero además, hay un sentido sagrado en su traje. Los cuatro 
rumbos del universo representados en el Altar Maya con los colo-
res rojo, negro, blanco y amarillo, son los mismos colores que llevan 
en su traje original: la tela blanca y negra de su vestido, el amarillo 
de su fajo y el rojo de su pequeña mantilla que anudan al cuello.

Al terminar de costurar su prenda hacen oración a los cuatro 
rumbos del universo, haciendo sonar sus tambores y elevando su 
oración al calor y perfume del incienso.

Ellos se presentan ante Dios con dignidad, en armonía con 
la sagrada tierra, con la familia y con Dios. Decían los diáconos: 
“Nos sentimos seguros ante Dios, somos nosotros mismos”. Cabe 
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pasado en sus pirámides, en 
sus templos sagrados, en sus 
mitos, ritos y obras escritas de 
gran profundidad como el Po-
pol Vuh y el Chilam Balam; en 
muchas ciencias y artes. Este 

pasado puede iluminar el mo-
mento presente ante la gran 
transformación cultural que 
se está dando en los pueblos 
originarios y cómo ellos pue-
den elegir o rechazar elemen-
tos que se les ofrecen de la 
cultura globalizada.

Esta pequeña reflexión, lle-
vada a cabo en la amazonía 
en vistas al Sínodo próximo, 
más de una sorpresa nos pue-
de traer y viene a enriquecer 
el patrimonio cultural de la 
identidad de los pueblos origi-
narios. 

Por: Pbro. Juan Manuel 
Hurtado López

Párroco de Santa Catarina,
Pantelho´, Chiapas

jmhl.signosdlt@gmail.com

Dios está presente en sus dones que les 
regaló y que ahora son visibles en sus 
trajes

Un traje que habla
LA SIMBOLOGÍA DEL VESTUARIO INDÍGENA
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Colaborador
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cargos, haciendo memoria de 
cuando “los sartales de cuen-
tas de jade, turquesa, oro, ca-
racolitos marinos, adornaban 
los cuellos de los hombres y 
mujeres (…) Y ningún elemen-
to de la indumentaria se por-
taba al azar o por gusto”, si-
no por jerarquía de servicio y 
nobleza (México desconoci-
do, 2010). 

La tradición de los “cos-
cates”, forma parte de la me-
moria histórica de nuestros 
pueblos y es nuestra respon-
sabilidad conservarla, vivirla y 
transmitirla, ante la amenaza 
de nuevas formas de vida que 
tienden a destruir lo comuni-
tario, el ejido, el barrio, la coo-
perativa, la comunidad de ba-
se, la familia. Ante el despojo 
y deterioro de tierras, la mi-
gración, el individualismo, la 
indiferencia, la avaricia y la 
corrupción es un gran com-
promiso mantener vivas nues-
tras tradiciones. 

mundo como los antiguos. En 
ellos, los abuelos y las abuelas 
se vuelven presencia viva se-
gún aseguró el académico Mi-
guel León-Portilla.

Los “coscates” también 
simbolizan el gasto y desgas-
te de las personas que los re-
ciben, de acuerdo al servicio 
que van a prestar ellos y sus 
familias durante el tiempo re-
querido, como un servicio co-
munitario o colectivo y no co-
mo un poder individualista y 
lucrativo. 

Ahora bien, “se puede decir 
que todavía existe esa fuerza 
comunitaria, pero a todos nos 
da miedo que se pierda, por-
que alrededor vemos muchos 
cambios que nos marean”, 
mencionó el indígena nahua 
Faustino Hernández Ramírez.

Por eso, la antigua identi-
dad étnica y la organización 
indígena no se han perdido 
del todo: vuelven a aparecer 
en los espacios ceremoniales y 
en los ritos de transmisión de 

L a región sur de Jalisco es rica en tradiciones y costumbres 
que se han transmitido de generación en generación y que 

sus herederos festejan de forma organizada y alegre en sus co-
munidades.

Una de tantas tradiciones es la hechura y colocación de los 
“coscates”, en el cuello de algunas personas durante las fiestas. 
Coscate viene de la palabra náhuatl “coscatl”, que significa anillo o 
aro; o “collar de perlas hermosas” según Porfirio de la Cruz Lucas.

En entrevista, Martín González, profesor de la Escuela Prepa-
ratoria Regional de Ciudad Guzmán dijo que: “los coscates son co-
llares elaborados de distintos materiales y colores, adecuados a la 
localidad, los recursos y la tradición específica: unos con pinole, 
piloncillo, corona de flores de papel y jarro de barro rebozante de 
cuala. Otros, son elaborados con pan, manzanas, plátanos, corona 
de pan adornada con banderitas de papel de china y de varios co-
lores”. En Atemajac de Brizuela, agregan el ocochal de los pinos.

Porfirio de la Cruz Lucas agregó que: “aquí en Ciudad Guz-
mán, originalmente los coscates se hacían con una mezcla de pi-
loncillo y pinole, envueltos en hojas de maíz, que luego se ensar-
taban en tiras de izote, para asemejar un rosario”. 

Los lugares de la región sur de Jalisco que viven esta tradición 
de los coscates son: Ciudad Guzmán, Gómez Farías, San Andrés, 
Tuxpan, Tonila, San Marcos y Hacienda El Rincón, entre otros.

“Los coscates puestos en el cuello de los mayordomos de algu-
na fiesta religiosa o de alguna otra persona del pueblo que tiene 
qué ver con la misma festividad: como capitanes, cargueros, de-
votos y topiles, simbolizan el compromiso de organizar y animar 
las fiestas religiosas” apuntó Martín González. 

En el caso de los sonajeros “Los Arribeños” de Ciudad Guz-
mán, los coscates que se cuelgan en el cuello de los integran-
tes de la cuadrilla el día que los bendicen, significa que cada uno 
de ellos adquiere el compromiso de cumplirle a Dios y a su santo 
patrono, ya sea por manda, tradición o juramento. 

Este momento solemne, lo repite esta cuadrilla “Los Arribe-
ños” desde 1894, añadió Porfirio de la Cruz Lucas, quien actual-
mente es el heredero de sus abuelos y padres de esta cuadrilla de 
sonajeros.

Estos símbolos tradicionales, son además un ejemplo de con-
servación o continuidad cultural, de maneras de pensar y ver el 

Los coscates se hacían con una mezcla 
de piloncillo y pinole, envueltos en hojas 
de maíz, que luego se ensartaban en tiras 
de izote, para asemejar un rosario

Collares 
coloridos 
LOS COSCATES SON SÍMBOLO DE COMPROMISO, 
ESFUERZO Y TRABAJO COMUNITARIO
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curso sea exitoso debe reu-
nir ciertos requisitos: ser bre-
ve, debe mantener la atención 
de los alumnos, tener un dise-
ño atractivo para que capte su 
atención, claro, bien estructu-
rado, comprensible e inclusive 
reiterativo.

Se debe también tener en 
cuenta que no todos los video-
tutoriales que se encuentran 
en Internet sirven para apren-
der, algunos de ellos se con-
sideran de entretenimiento, o 
simplemente de alguien que 
manifiesta el soporte de algún 
tema y la forma en que se re-
suelve cierto problema o reso-
lución de la temática tratada. 

C onforme pasa el tiempo la sociedad exige a las personas que 
sean autodidactas, es decir capaces de prepararse a sí mis-

mas para ser competentes y participativas. Gracias a los avances 
tecnológicos, a la difusión de información por Internet y a las fa-
cilidades que existen de tener una computadora, todo lo que se 
quiere aprender se puede encontrar fácilmente buscando en la 
web. Son muchos los medios y herramientas que se pueden utili-
zar para generar el autoaprendizaje.

Los videotutoriales son pequeñas piezas de contenido audio-
visual diseñadas para complementar las estrategias tradicionales 
de formación. Se incluyen en cada una de las unidades de apren-
dizaje que componen los modernos cursos MOOC (Massive Open 
Online Courses). 

Este tipo de material multimedia se ha popularizado y es utili-
zado por muchos estudiantes para aprender temas de su interés. 
La importancia que ha cobrado el aprendizaje a través de las pla-
taformas de Internet (e-learning) ha aportado grandes cambios en 
la forma de presentar los contenidos, el papel de los profesores y 
estudiantes en el proceso o las estrategias didácticas utilizadas.

Se trata de recursos audiovisuales realizados con fines aca-
démicos para tratar temáticas de diversas asignaturas. En cual-
quier videotutorial se indica paso a paso las instrucciones que de-
ben seguirse y ejecutarse para el desarrollo de cualquier actividad. 
Se consideran programas de duración media que van de diez a 30 
minutos y que incluyen guías con actividades, ejercicios, textos 
adicionales, de modo que el alumno es guiado en su aprendizaje a 
través del video.

Las personas ya consumen información en múltiples forma-
tos como videos, música, series de televisión, realidad aumenta-
da, juegos, fotos, textos, material multimedia, etc.; todo de diver-
sas fuentes como las redes sociales, web, prensa, radio, televisión, 
apps; así como en múltiples soportes como la computadora, table-
tas, teléfono celular y pantallas de televisión. Además de que es-
tos dispositivos pueden producir su propia información que inter-
cambian en las redes sociales, ampliando el número de personas 
con quienes se relacionan.

La estructura de los cursos (MOOC) que se están ofrecien-
do en esta modalidad por las organizaciones de más prestigio, co-
mo Coursera, Udacity o MiriadaX, incluyen siempre un video de 
presentación del curso y uno o más videotutoriales de corta dura-
ción, en cada uno de los módulos que conforman la instrucción. 
Son pequeñas piezas de material didáctico, creadas como objetos 
de aprendizaje de contenido audiovisual y diseñado para comple-
mentar las estrategias de formación y comprensión de algunos as-
pectos de cierto tema. 

El material puede compartirse a través de las plataformas co-
mo YouTube, BlipTV o Vimeo y así alcanzar un mayor número 
de seguidores, además de despertar el interés y entusiasmo por 
aprender a través de este tipo de herramientas. Para que este re-
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Aprender por 
cuenta propia VIDEOS QUE TE ENSEÑAN DESDE MAQUILLAJE, 

HASTA MATEMÁTICAS Y FILOSOFÍA 

Por: Ruth Barragán

Colaboradora
ruth@elpuente.org.mx

Son pequeñas 
piezas de 
contenido 
audiovisual 
diseñadas para 
complementar 
las estrategias 
tradicionales de 
formación

	En YouTube hay más de 5 mil millones de videotutoriales de belleza

 El primer debate presidencial se transmitió en YouTube en 2007

	Todos los días se suben en promedio 830 mil videos a YouTube

	Escribe en el navegador la palabra o tema de tu interés y agrega la 
palabra videotutorial y aparecerá en diversos sitios y por distintos 
autores el tema de interés.

	Existen videotutoriales que nadie ha visto

	Existen los videotutoriales para dummies, o personas inexpertas en 
algunos temas

Eso se considera como 
aprendizaje informal. Por eso 
existen diversas plataformas 
para encontrar contenidos de 
todos los ámbitos imaginables, 
hay que aprender a distinguir 
de un buen contenido que fo-
mente el autoaprendizaje; so-
bre todo que no distraiga a 
quien está buscando continua-
mente información, pues se 
puede perder entre tantos con-
tenidos y plataformas y per-
der el objetivo de su formación 
autodidacta; pues para todo 
hay respuesta en Internet, bas-
ta con hacer una búsqueda del 
tema para encontrarse en un 
mundo de videotutoriales. 

DATOS CURIOSOS DE LOS VIDEOTUTORIALES
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cas que no sólo no han logrado 
resolver el problema de la po-
breza y el rezago, sino que pa-
recen perpetuarlo a través de 
medidas y acciones que igno-
ran a quienes deberían favore-
cer. 

Lo sucedido en Ecuador re-
fleja así, las diferencias irre-
conciliables que subyacen en-
tre la clase política y la élite 
económica, entre un modelo 
que favorece el capital y olvida 
el bienestar social, y da cuen-
ta también de las persistentes 
y dolorosas divisiones sociales 
y étnicas tanto en Ecuador co-
mo en América Latina. 

Ante las extendidas protes-
tas, los enfrentamientos, y la 
clara intención de continuar 
la lucha, el domingo 13 de oc-
tubre el gobierno finalmente 
cedió, alcanzando un acuerdo 
con los representantes indíge-
nas por el que derogó el De-
creto 833. Pero, puede decirse 
que se resolvió el conflicto. El 
inmediato quizá, pero sin du-
da la crisis evidenció un am-
biente de tensión de carácter 
más político, el potencial de 
los indígenas para hacerse es-
cuchar, e incluso la necesidad 
de participar en las decisiones 
que les afectan. 

Jaime Vargas, Presidente de 
la Confederación de Naciona-
lidades Indígenas de Ecuador 
ha anunciado ya su intención 
de crear un partido político 
para participar en las eleccio-
nes de 2021. Si esta intención 
lograra concretarse la pregun-
ta es: ¿estaríamos frente a una 
posibilidad real de que el pue-
blo indígena tome las riendas 
de su destino y el del país? 

A l 1 de octubre, siguieron 12 de los días más obscuros en la 
historia reciente de Ecuador. Los titulares de los periódicos 

en América Latina y el mundo, cubrieron los acontecimientos 
que llevaron a una de las protestas sociales más extensas, pero 
sobre todo, también dieron cuenta sobre la brutal represión con 
la que el gobierno respondió. 

El detonante de la crisis fue el Decreto 883 por el que el pre-
sidente Lenin Moreno anunció la decisión de eliminar el subsi-
dio de los combustibles de los más baratos más utilizados por los 
más pobres. Sin embargo, las protestas sociales, encabezadas por 
la Confederación de Nacionalidades Indígenas, reflejan en sus 
causas lo que sucede en otros países.   

El subsidio gubernamental a los combustibles ha sido clave 
para mantener los precios bajos. Sin embargo, el gobierno sostie-
ne que por la falta de liquidez, el gasto generado por el subsidio 
es insostenible y  que beneficia tanto a pobres como a ricos, por 
lo que propuso sustituirlo con un estipendio mensual a los hoga-
res de bajos ingresos.

El Gobierno ecuatoriano, que anunció también su intención 
de abandonar la Organización de Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP) en enero, estimaba que el fin del subsidio tendría un 
ahorro de al menos mil 500 millones de dólares anuales, liberan-
do recursos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas.

Lo cierto es que el fin de subsidio es parte de lo que se cono-
ce como “el paquetazo”, y se da en el marco del acuerdo que el 
gobierno de Moreno tiene con el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) por un monto de 4 mil 200 millones de dólares en ayu-
da para reformas, tradicionalmente, el FMI,  ha condicionado su 
“ayuda” a la adopción de medidas neoliberales que reducen el 
gasto social y favorecen el desarrollo económico a través del for-
talecimiento empresarial.

Puede argumentarse entonces que la crisis no sólo fue gene-
rada por un decreto económico, sino porque los recortes contem-
plados afectaban particularmente a los sectores más vulnerables, 
comprometen su subsistencia y empeoran las condiciones de por 
sí precarias de sectores populares, sobre todo los indígenas.  

De allí que las movilizaciones indignen, duelan y amenacen. 
De allí la fuerza de sus irrenunciables demandas. De allí que miles 
de indígenas apoyados por otros sectores, hayan dejado la cotidia-
nidad para arriesgar la vida manifestándose y protestando. De allí 
que el dolor desencadenara la furia de miles de mujeres indígenas, 
movilizándolas y cambiando el rostro tradicional de la protesta 
social. Lo que resulta casi inexplicable es la reacción represora del 
gobierno que no reparó en usar la fuerza contra ellas. La respuesta 
del gobierno fue desproporcionada, incluyó métodos violentos y 
mostró poca tolerancia a las expresiones del sentir social. 

Más allá de su causa inmediata, las protestas indígenas en Ecua-
dor reflejan la histórica vulnerabilidad de los pueblos originarios en 
América Latina que, siempre son golpeados por políticas económi-

El grito indígena 
retumbó en Ecuador  

Las protestas 
indígenas en 
Ecuador reflejan 
la histórica 
vulnerabilidad 
de los pueblos 
originarios en 
América Latina

Por: Ruth Elizabeth Prado

Académica del iteso
contacto@elpuente.org.mx
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VOCES QUE SE ESCUCHARON 
TAN FUERTE QUE PODRÍAN 
TENER ECO EN 2021

Las protestas realizadas  por miles 
de indígenas apoyados por otros 
sectores, dejaron siete muertos, 1.340 
heridos y 1.152 detenidos. Infobae
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Según la Secretaría federal, 
hasta el 7 de octubre se habían 
registrado 13 muertes relacio-
nadas con el virus del dengue 
en Jalisco, mil 300% más que 
durante todo 2018, sólo de-
trás de Veracruz que suma 15 
muertes.

¿Cómo es que Jalisco lle-
gó a este número de casos de 
dengue? Valentina Davydo-
va Belitskaya, especialista en 
cambio climático explicó: “Por 
ejemplo en Quintana Roo, 
Yucatán, en las zonas coste-
ras del propio Jalisco, Oaxa-
ca, este problema era endé-
mico. Desafortunadamente el 
problema del dengue ahora 
se da en mucho más lugares a 
causa del calentamiento glo-
bal, es decir, el famoso cam-
bio climático (…) La tempera-
tura creciente está ampliando 
las fronteras del dominio del 
mosquito”, señaló. 

A pesar del incremento de 
casos del virus con respecto al 
año anterior, las autoridades 
de Jalisco no han declarado 
alerta epidemiológica y dicen 
que todo está bajo control.

El director del Hospital Ci-
vil de Guadalajara, Jaime An-
drade Villanueva, integrante 
del Comité Estatal de Vigi-
lancia Epidemiológica, argu-
mentó que aunque los casos 
de dengue confirmados en Ja-
lisco han incrementado 557% 
respecto al mismo periodo del 
año anterior, la epidemia no 
ha rebasado al sistema de sa-
lud de la entidad: “No se ha 

C laudia es una joven que vive en Teocuitatlán, Jalisco, el mu-
nicipio con la tasa de casos de dengue confirmados más alta 

en todo México. Desde hace dos días, su madre comenzó a pade-
cer vómito y un dolor de cabeza agudo; tampoco soporta el ma-
lestar de huesos y de la parte trasera de los ojos. 

La mañana del 8 de octubre es soleada y el clima es templa-
do en Teocuitatlán. Claudia y otras 5 personas están en la sala del 
laboratorio de la clínica pública, en espera de los resultados de 
sus familiares. Adentro, Guillermo Cruz, el químico, se apresura a 
imprimir los resultados de las 20 biometrías hemáticas que prac-
ticó ese día. 

En este municipio de 10 mil 800 habitantes, 118 tienen o tu-
vieron dengue confirmado por la Secretaría de Salud estatal (SSJ). 
Además, la Secretaría de Salud federal indica que Jalisco es la en-
tidad con más casos de dengue hemorrágico confirmados en lo 
que va del año: mil 471. 

“Otros años, a lo mucho llegaban 10 o 15 pacientes por día. Pe-
ro este año sí se ha doblado o triplicado. Hoy me llegaron 20 pa-
cientes, con síntomas de dengue llegaron 8”, describe Guillermo 
Cruz, químico encargado del laboratorio de Teocuitatlán. 

En entrevista con Plumas Atómicas y El Puente, la jefa de 
Vectores de la SSJ, Isabel Higuera Torres, dijo que este 2019 las 
brigadas de control de larvas de zancudo han enfrentado no sólo 
desconfianza, también han recibido amenazas: “Los han amena-
zado con pistola. A los de nebulización, en una de las colonias de 
Zapopan, en Mesa de Ocote, me los corrieron a pedradas, y no es 
la primera vez”, explicó. 

De acuerdo con la funcionaria, en lo que va del año se han in-
vertido 80 millones 426 mil pesos para combatir el mosquito, 32 
millones más que todo lo invertido en 2018. 

“En tres semanas tiene que haber una disminución de casos, 
y cuando menos no irse más arriba: mantenerse y empezar a dis-
minuir (…) Aquí lo más importante es entender que la solución 
del dengue está en nuestras manos porque nosotros podemos 
proteger a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros com-
pañeros de trabajo, si tomamos el hábito de revisar dónde puede 
haber criaderos”, dijo.
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Se han registrado 13 muertes 
relacionadas con la enfermedad 

rebasado la capacidad de las 
instituciones. Ya se han redo-
blado los esfuerzos en el sec-
tor salud”, dijo Andrade Villa-
nueva.

Jalisco también es núme-
ro 1 nacional en casos de den-
gue sin confirmar, con 39 mil 
226 personas que, como la ma-
dre de Claudia, sufrieron do-
lor y fiebre en la incertidum-
bre. Calenturas que duran de 
en promedio una semana y 
que hacen temblar a los jalis-
cienses. 

Por: Cristian Rodríguez Pinto

Periodista “Plumas Atómicas”
pintocriz@gmail.com

Jalisco tiembla de fiebre
EL ESTADO OCUPA 
EL PRIMER LUGAR 
NACIONAL EN 
CONTAGIOS DE DENGUE 
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“El país de las dos mil fosas”, 
de Alejandra Guillén

G abriel García Márquez ganó en 1982 el Premio Nobel de Lite-
ratura. Las anécdotas narran que el escritor colombiano utilizó 

las ganancias económicas que la distinción le generó en proponer 
proyectos para promover el periodismo de calidad. Así surgió la 
Fundación Gabo, organismo que promueve la formación de perio-
distas y premios que incentivan el trabajo de los reporteros. 

Diez años después de firmar artículos en las páginas de El Puente, 
Alejandra Guillen publicó junto con Marcela Turati y Mago Torres “El 
país de las dos mil fosas”, un reportaje que puso en 
un mapa las casi 2 mil sepulturas ilegales que han 
dejado en México el narcotráfico y la política del Es-
tado para enfrentarlo. 

Este reportaje fue reconocido con el Premio Ga-
bo, de la Fundación del Nobel colombiano. El jura-
do consideró que además de informar sobre una te-
rrible realidad, la investigación de Alejandra, 
alimentó la esperanza de cientos de familias de en-
contrar a sus hijos y hermanos desaparecidos. 

Ale, como es conocida cariñosamente en el equi-
po de colaboradores de El Puente, compartió que la 
investigación la sorprendió al estar al tanto de la can-
tidad de fosas localizadas, pero también que: “íbamos 
conociendo detalles siniestros de estos lugares, como 
el hecho de que en muchos puntos se incineraron cuerpos y que no se 
sabe ni siquiera el número de personas que pudieron haber muerto ahí”. 
El equipo también encontró desorden en la información oficial. 

La periodista reconoció que experimentó satisfacción por lo que 
hicieron: “sin dinero, sin un medio que nos respaldara, sin que nadie 
nos lo pidiera; lo hicimos (y particularmente la base de datos, que la 
hice yo, junto con las solicitudes de información) por la convicción 
de que era urgente conocer esa información y que no podíamos es-
perar a que una dependencia de gobierno la hiciera”.

El sur de Jalisco también pinta en el siniestro mapa que se cons-
truyó con fosas clandestinas: “muchos lugares no son representati-
vos en hallazgo de fosas, pero no necesariamente porque no hay, si-
no porque el control de los grupos armados no permiten que haya 
búsquedas en esas regiones. Pienso que el sur de Jalisco, es uno de 
los sitios más peligrosos actualmente en México, pero silenciados de 

alguna manera por estos grupos criminales”, expli-
có Guillén. 

La investigación le aportó a Alejandra, Licencia-
da en Comunicación y maestra en Ciencias Socia-
les, nuevas herramientas como la construcción de 
bases de datos. También la certeza que el trabajo se 
potencia cuando se hace en colectivo con compro-
misos por la horizontalidad, el apoyo mutuo, con 
acuerdos claros y rigor en los procesos: “juntas, jun-
tos, podemos hacer lo que imaginemos, especial-
mente en este camino de búsqueda de verdad, me-
moria, justicia”. También fue indispensable asumir 
un compromiso con las familias de los desapareci-
dos: “es lo que nos permitió caminar y no dejar el 
barco a medio camino”.

El orgullo que experimenta El Puente de ver a una amiga cercana 
recibiendo un premio tan importante, obligó a cuestionarla sobre su 
paso por este medio: “El Puente es el espacio más bello en el que pu-
de hacer periodismo, porque se basa en la libertad, en la verdad, en la 
búsqueda de justicia, en el pensamiento crítico, en el compromiso so-
cial y en la organización de cientos de personas que lo hacen posible”. 

Ale se despidió deseándole larga vida a su “Puente adorado”. No-
sotros hacemos votos porque ella, sus investigaciones y sus letras, si-
gan siendo las luces que alumbren aún los páramos más oscuros.  

“Tenía la 
convicción de 

que era urgente 
conocer esta 
información y 

que no podíamos 
esperar a que 

una dependencia 
de gobierno la 

hiciera”
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efren@elpuente.org.mx
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