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E l primero de julio, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador celebró dos años de su indiscutible triunfo electo-

ral. Mucho se escribió sobre lo inédito que resultó esa elección y 
de la clara demanda de cambio por parte de la ciudadanía. Año 
y medio después del comienzo de su administración (es el pri-
mer cuarto de este camino), la aprobación del presidente ha baja-
do y las demandas ciudadanas están muy claras. Sobre todo, asu-
miendo que el proyecto del presidente se vio muy afectado por la 
crisis sanitaria derivada del COVID-19.

Sólo para recordar, el mo-
mento más alto que tuvo 
López Obrador en su nivel de 
aceptación, de acuerdo con el 
periódico El Financiero, fue 
en febrero del año 2019, cuan-
do 83% de las y los mexica-
nos aprobaban la gestión del 
tabasqueño. Esta situación 
se dio en torno al combate al 

huachicol, hecho que generó muchas simpatías en la mayor par-
te de la población.

A principios del mes de julio, dos diarios mostraron sus en-
cuestas sobre los niveles de aprobación del presidente en el mes 
de junio del año 2020: El Financiero y El País. Los resultados fue-
ron los siguientes:

ANÁLISIS DEL PRIMER CUARTO DE LA GESTIÓN DEL ACTUAL GOBIERNO

Por: Jorge Rocha

Académico del iteso
jorge@elpuente.org.mx
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Para este diario, López Obrador se encuentra en su nivel más bajo 
de aceptación desde que tomó el cargo de presidente de México.

ASUNTOS DONDE MAYOR DESAPROBACIÓN TIENE EL PRESIDENTE

Para el periódico El Financiero Para el periódico El País

Luego del descenso en los niveles de 
aprobación hubo tres sucesos que 
recolocaron positivamente las acciones 
de López Obrador

López Obrador, 
año y medio después El presidente López Obrador recibió muestras 

de apoyo de algunos mexicanos radicados en 
Estados Unidos en su breve estancia en ese 
país

Bajar los 
feminicidios

56.4%

Impulso a 
la economía

65%

Nivel de aceptación

56%
Desaprueba su gestión

42%

Mejorar la 
seguridad pública

53.1%

Mejorar la 
seguridad pública

63%

Obras de infraestructura
en el Sureste

52.9%

Combate 
a la pobreza

60%

Nivel de aceptación

68.4%
Desaprueba su gestión

31.6%

ASUNTOS DONDE MAYOR DESAPROBACIÓN TIENE EL PRESIDENTE
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López Obrador reabre la investigación 
del caso Ayoztinapa rodeado de 
familiares de los desaparecidos

Tres puntos para el presidente

Fo
to

: A
FP

En la encuesta de El Financiero, el presidente López Obrador 
es visto como un hombre honesto (54%), sin embargo, con poca 
capacidad para dar resultados, ya que sólo el 33% lo considera así. 

Una de las estrategias centrales de la actual administración 
frente al problema de la inseguridad pública es la creación de la 
Guardia Nacional, opinadores y especialistas han señalado que 
existen muchos problemas en este cuerpo de seguridad, sin em-
bargo, en las encuestas la Guardia Nacional tiene un importan-
te nivel de apreció en la población, ya que de acuerdo con El Fi-
nanciero, el 67% tiene una buena opinión de la Guardia, mientras 
que en la encuesta de El País, el 58% de los consultados tienen 
una imagen positiva de esta institución.

También durante este periodo se modificaron las prioridades 
para las personas frente a los problemas que consideran más re-
levantes, por ejemplo, para febrero de este año la seguridad públi-
ca se consideraba por mucho la agenda más relevante para el país. 

  La visita a los Estados Unidos:

 Frente a la visita del presidente López Obrador para la firma del 
T-MEC con su homólogo Donald Trump, la última referencia que te-
níamos, fue aquella fatídica visita del todavía candidato del Parti-
do Republicano al presidente Enrique Peña Nieto, donde el saldo fue 
extremadamente negativo para nuestro país y que llevó a Peña Nie-
to a tener su menor nivel de aprobación con sólo un 12% que consi-
deraba que lo estaba haciendo bien. 

 El contexto de aquel encuentro era distinto y aunque la visita de 
hace unos días generó un gran debate previo, al final los saldos para 
el presidente fueron más positivos que negativos. Dentro de los que 
podemos catalogar como logros de la visita fueron:

 Concluir el proceso de la firma del T-MEC, un clima de mayor cer-
tidumbre económica y propiciar mayores inversiones; 

 Contener la narrativa en un encuentro hostil de parte del presi-
dente Donald Trump hacia México;

 Un espacio de cierre de filas entre la cúpula empresarial y el presi-
dente López Obrador frente al escenario económico que viene.

 El periódico El Financiero publicó una encuesta sobre este acon-
tecimiento y mostró que 47% calificó de forma positiva la reu-
nión, frente a un 22% que consideró este encuentro de forma ne-
gativa, esto significa que para la mayoría de los mexicanos los 
resultados fueron positivos. Por supuesto que el gran saldo ne-
gativo de esta visita es que no hubo ningún avance en lo referen-
te a la política migratoria, que seguramente se recrudecerá en el 
marco de la pandemia y donde presumiblemente nuestro país se-
guirá “haciéndole la tarea” a Trump.

  La aprehensión del ex-gobernador César Duarte:

 La aprehensión del ex -gobernador de Chihuahua, César Duarte, tam-
bién representó un triunfo político para el presidente López Obra-
dor y para el gobernador Javier Corral, luego de un arduo proceso pa-
ra configurar las carpetas de investigación. Ahora bien, lo importante 
viene ahora, ya que tenemos dos posibles escenarios frente a este 
asunto, el primero es que tengamos un “chivo expiatorio” que satisfa-
ga a la opinión pública, sí es que encuentran culpable a Duarte de los 
cargos que se le imputan, pero que se quede en un caso aislado y sin 
mayores repercusiones.  El segundo escenario es que la Fiscalía Gene-
ral de la República logré configurar y descubrir las redes y los meca-
nismos de corrupción de lo que presumiblemente pasó en el estado de 
Chihuahua y por lo tanto tengamos avances sustantivos en el comba-
te a la corrupción. Este sin duda fue un primer paso, pero ahora viene 
lo verdaderamente importante.

  La llamada “verdad histórica” del caso de los 43 estudiantes 
desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero:

 Con la ayuda del Equipo Argentino de Antropología Forense y la Univer-
sidad de Innsbruck, identificaron los restos de Christian Alfonso Rodrí-
guez, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa que están desapareci-
dos desde el 26 de septiembre del año 2014. Los restos fueron hallados 
en la barranca La Carnicería que se encuentra a unos 800 metros del 
basurero de Cocula, donde presuntamente habían sido incinerados los 
cuerpos de los 43 normalistas, de acuerdo a la controvertida “verdad 
histórica” que el entonces Procurador, Jesús Murillo Karam dio a co-
nocer en el sexenio pasado y con la cual trataron de darle carpetazo a 
este asunto. Este hallazgo pone en entredicho estas investigaciones y 
volvió a colocar en el escenario público este doloroso acontecimiento, 
del cual es necesario investigar quiénes fueron los responsables de la 
desaparición de los estudiantes y quiénes realizaron estas deficientes 
investigaciones que cada día tienen menos fundamentos.

Hoy tanto la economía como 
la gestión de la salud aparecen 
como asuntos de vital impor-
tancia para la mayoría de las 
y los mexicanos, mientras que 
el tema de la seguridad pasó a 
segundo término.

Estos ejercicios tienen dis-
crepancias interesantes, pero 
dan cuenta de la relación que 
guarda el presidente de Mé-
xico con sus gobernados. Es 
cierto que la “luna de miel” 
entre los ciudadanos y el pre-
sidente ya terminó, también 
podemos afirmar que aun así, 

López Obrador sigue siendo 
un presidente fuerte en lo re-
ferente a sus niveles de apro-
bación.

También está claro que la 
pandemia vino a modificar de 
forma muy radical las dinámi-
cas sociales y las agendas prio-
ritarias, y eso implica que el 
cuidado de la salud y los efec-
tos económicos de la pande-
mia son preocupaciones que 
hoy revisten una especial im-
portancia entre los mexica-
nos. 

Luego del descenso en los niveles de aprobación del presidente de México, hubo 
tres sucesos que volvieron a colocar de manera positiva las acciones de López 

Obrador al frente del Poder Ejecutivo Federal:

NOTAS SOBRE LA VISITA DE LÓPEZ OBRADOR A JALISCO

Dejando de lado las interpretaciones que tratan de defender políticamente 
al presidente y al gobernador, hay un par de asuntos que son buenas 
noticias para Jalisco, y desde mi punto de vista son:  en primer lugar la 
apertura de la Línea Tres del Tren Ligero para la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, el próximo mes de septiembre; y en segundo lugar la posibilidad 
de mayor colaboración en la agenda de seguridad entre el gobierno federal y 
el gobierno estatal.
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Lo anterior nos lleva a pen-
sar en la importancia y en la 
fuerza de las personas que se 
han solidarizado con sus pró-
jimos en estos tiempos de la 
contingencia. Atender el dolor 
y sufrimiento de los demás, no 
se reduce sólo a “dar cosas” si-
no a convertirnos en “sama-
ritanos” que se compadecen 
con quienes están tirados en 
las cunetas de la vida. 

En estos últimos cinco me-
ses hemos sido testigos de 
múltiples acciones solidarias 
vividas por muchos hermanos 
y hermanas. Unos, compar-
tiendo alimentos y medicinas 
con los más vulnerables de su 
barrio. Otros, estando cerca y 
al pendiente de sus vecinos 
enfermos y ancianos. Otros 
más, acompañando el dolor de 
las familias que han sufrido la 
pena por la muerte de sus se-
res queridos.

Nunca antes como hoy, nos 
hemos sentido tan cercanos a 
pesar del confinamiento y la 
restricción del contacto físi-
co. Como seres humanos so-
mos un entramado de relacio-
nes desde que nacemos hasta 
que morimos. Por eso, nuestra 
vida se nutre en el encuentro y 
se fortalece en la convivencia. 
Y esto ha quedado confirma-
do durante este tiempo, donde 
hemos valorado los sencillos 

E n los grandes procesos históricos, hemos podido constatar 
la capacidad del ser humano para salir siempre adelante de 

las grandes crisis que ha vivido. Esta pandemia no es la excep-
ción. Por eso, podemos decir que esta crisis causada por el co-
ronavirus que padecemos a nivel mundial, nos deja lecciones a 
aprender y tareas a realizar.

“La esperanza muere al último”, es un dicho popular que nos 
invita a reavivar el optimismo de que las cosas serán distintas y 
mejores. Esta tarea es de todos, de manera especial, de quienes 
acompañan el caminar y animan la vida de una comunidad o de 
una familia. 

Sin duda que esta labor es difícil y exige tejer acciones concre-
tas y viables que abran nuevos horizontes y compromisos. Cons-
cientes de que lo importante en la vida, no es lo que nos pasa, si-
no cómo vivimos y afrontamos lo que nos pasa. 

Levadura que transforma, ser samaritanos y cercanos
Los hechos confirman que nada es seguro en esta vida. Como se-
res humanos experimentamos la necesidad de contar con certezas. 
Pero la pregunta es en quién o en qué buscamos tales seguridades. 

La pandemia ha derrumbado muchas de nuestros puertos se-
guros, de un día para otro. Nos ha enseñado que lo esencial en la 
vida no son los bienes materiales, sino las personas y acciones 
que realizamos en favor de nuestros prójimos. Y esto lo confirma 
la labor realizada por los médicos y médicas, enfermeras y enfer-
meros y en resumen, todo el personal de servicio en hospitales, 
así como de personas y familias que han compartido lo que son y 
lo que tienen.

Estas acciones pequeñas, pero significativas son levadura en 
medio de la masa, porque ofrecen seguridad, mantienen la espe-
ranza y fortalecen la conciencia de que nadie se salva solo y que 
todos nos necesitamos. 

Una tarea a emprender es luchar por una nueva sociedad 
donde se impulse, desde cada comunidad los valores y princi-
pios de una economía solidaria alternativa que, entre otras cosas, 
promueva las siembras en común con semillas nativas, el consu-
mo local, las cooperativas de ahorro y crédito… recuperando de 
nuestros antepasados, sus saberes, su amor a la familia y comu-
nidad, su cariño a la tierra y el respeto a la naturaleza. 

Lo que el virus heredó
LECCIONES Y 
TAREAS FRENTE A 
LA CONTINGENCIA
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El Coronavirus apareció de manera sorpresiva y descarriló nuestro “tren de vida”. Este 
virus tan pequeño, pero altamente contagioso ha puesto en evidencia nuestras fragilida-

des, desigualdades, falsas seguridades, y también nuestros vacíos pastorales. 
Tomar conciencia de lo que el virus se llevó y de lo que nos hereda, exige una seria re-
flexión personal y comunitaria sobre las lecciones y tareas que nos ha dejado esta pan-
demia. Este es el propósito del presente artículo que ha sido tejido con la aportación de 

tres presbíteros que han aceptado colaborar.

Hechos que exigen respuestas

Atender el dolor 
y sufrimiento de 
los demás, no 
se reduce sólo a 
“dar cosas” sino 
a convertirnos en 
“samaritanos” 

Por: P. Jorge Torres

Formador del Seminario
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gestos del saludo aprovechan-
do el internet y las redes so-
ciales que han hecho posible 
otras formas de estar y sentir-
nos cerca a través de imágenes 
y sonidos, de compartir nues-
tros estados de ánimo y ma-
nifestar nuestra preocupación 
por la vida, la salud, el trabajo 
y las dificultades de los demás.

El virus que entra por la boca
Otra de las lecciones que nos 
ha enseñado esta pandemia 
es que la mala alimentación 
es una de las causas que pro-
picia que nuestro cuerpo sea 
más vulnerable a contagiar-
se y desarrollar enfermedades 
crónicas.

Desde hace tiempo ve-
nimos arrastrando las con-
secuencias de una ma-
la alimentación. Nos hemos 
acostumbrado a comer no lo 
más sano, sino lo que nos sa-
tisface y estimula. El ritmo 
acelerado de nuestra vida, nos 
ha llevado a comprar y consu-
mir productos chatarra, y he-
mos dejado de preparar en 
casa nuestros propios alimen-
tos. Esta costumbre de “llenar” 

nuestro estómago es causa de 
muchas enfermedades cróni-
cas que padecemos. Y según, 
los responsables de la salud, es 
en buena parte la causa que ha 
provocado la mayor cantidad 
de muertes por el COVID-19.

Es un hecho que la des-
nutrición provoca sobrepe-
so y obesidad. Que junto con 
la diabetes e hipertensión son 
las principales enfermedades 
en nuestro México. Según la 
Organización Mundial de Sa-
lud (OMS) somos el primer lu-
gar en obesidad infantil y el 
segundo, en obesidad en adul-
tos. Este problema de salud ha 
sido calificado como “epide-
mia del siglo XXI”.

Otra de las tareas que nos 
plantea esta crisis sanitaria 
es cuidar nuestra salud y pre-
venir las enfermedades co-
nociendo y aprovechando las 
bondades de la medicina po-
pular alternativa.

La tierra se vistió de fiesta
¡Vaya contraste! Mientras los 
humanos hemos estado en-
cerrados por obligación o por 
voluntad, la tierra se ha vesti-

do de fiesta: los pájaros no de-
jan de cantar, los peces llegan 
hasta las orillas de las playas, 
la lluvia limpió de polvo y ce-
niza los campos… hoy, en el 
pico de la pandemia, con el 
semáforo en color rojo, respi-
ramos un aire libre de conta-
minación.

Y este cambio de la natu-
raleza también es una lec-
ción para que dejemos nues-
tros hábitos de consumismo y 
nuestro perverso afán depre-
dador de la obra de la crea-
ción. De esta lección se des-
prende la tarea de utilizar 
menos, y de ser posible, nada 
que contamine y destruya la 
obra que Dios nos encomendó 
cuidar, respetar y administrar 
a través de actitudes persona-
les y acciones comunitarias.

Son varias las lecciones 
y diversas las tareas en es-
te momento crucial de nues-
tra historia, que encierra la es-
peranza y el compromiso de 
emprender una nueva y dis-
tinta manera de ver, vivir y 
convivir. 
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El ser humano: pandemia y vacuna

A nte la invitación del equipo de El Puente para comentar las 
lecciones y desafíos que nos ha dejado el COVID–19, com-

parto algunas reflexiones que hemos hecho los sacerdotes que 
estamos viviendo nuestro ministerio en las comunidades de la 
sierra de El Tigre y la ribera del Lago de Chapala, pertenecientes 
a la cuarta vicaría pastoral.

A pesar de la desinformación y el pánico que han generado las 
noticias, muchas veces no tan objetivas, nos queda claro que el 
verdadero virus, por nuestra forma de vivir, los primeros y direc-
tos responsables de las crisis que estamos padeciendo, somos los 
seres humanos. 

Una evidencia clara es que, en este tiempo de la pandemia en 
nuestra región, han reaparecido plantas y animales que habían 
estado escondidos y muchas en peligro de extinción, ahora han 
retomado su misión en la vida. En cambio, los humanos hemos 
paralizado nuestra vida cotidiana por nuestros deseos de consu-
mismo y derroche, de nuestra búsqueda de una vida fácil y con-
formista. 

Algo fundamental es que este momento de crisis la vemos co-
mo una oportunidad para leer los signos de los tiempos, donde 
Dios nos habla desde la realidad y nos invita a no esperar las tra-
gedias para reaccionar, sino a discernir los mejores caminos para 

afrontar el presente y futuro 
de nuestras comunidades. 

Entre las lecciones que he-
mos aprendido, señalamos 
que este tiempo de la pande-
mia, nos ha impulsado a pre-
venir y cuidar la vida y nues-
tra salud con nuevos hábitos 
de vida; a fomentar experien-
cias de una economía solida-
ria; a centrar nuestra atención 
y preocupación por las perso-
nas más vulnerables, de nues-
tras comunidades; a tomar en 
cuenta a los jóvenes y a las 
personas que son gestores de 
una nueva comunicación a 
través de las redes sociales; a 
tomar conciencia de la nece-
sidad de explotar, en el buen 
sentido, su juventud y creati-

Este cambio de 
la naturaleza 
también es una 
lección para 
que dejemos 
nuestros hábitos 
de consumismo y 
nuestro perverso 
afán depredador 
de la obra de la 
creación

Por: P. Andrés Gómez

Párroco de Santa María del Oro
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vidad al servicio de la vida co-
munitaria. 

Todas estas perspectivas, 
dicho de otra manera, nos ha 
abierto a la creatividad pa-
ra vivir la vida de una mane-
ra más productiva y más aus-
tera. Pero de manera especial, 
nos ha enseñado ir a lo esen-
cial y necesario para mejor vi-
vir y convivir. 

En cuanto a nuestra ex-
periencia de ser y vivir como 
Iglesia, el COVID – 19 nos ha 

cuestionado nuestra identidad 
y nuestra limitada respuesta 
pastoral. La poca promoción 
de acciones en favor de la pro-
moción de la vida orientadas 
a la transformación de la rea-
lidad; el no traducir en accio-
nes las prioridades pastorales 
enunciadas en nuestros pla-
nes pastorales; la poca pro-
moción y continuidad de los 
procesos pastorales; el poco 
interés de renovar las estruc-
turas y métodos; el centrarnos 

en lo cultual y administrativo, 
más que en la evangelización; 
la falta de identidad de pasto-
res y agentes de pastoral.

Todos estos signos ponen 
en evidencia de que los seres 
humanos somos responsables 
de esta situación, y que nues-
tro compromiso es ser la va-
cuna, que contrarreste esta si-
tuación de enfermedad y de 
muerte provocada por nues-
tros virus.

L a pandemia nos ha puesto en crisis, ha trastocado y desnu-
dado nuestro estilo de vida personal, familiar y comunitaria, 

nuestras costumbres, nuestro sistema sanitario, la economía, la 
vida laboral, la política, la educación en las escuelas y universi-
dades, la vida de nuestras parroquias y la obra de la creación. 

Esta realidad nos ha hecho reconocer quiénes somos y qué es-
tamos haciendo en y con la “Casa Común”, esta “barca” que com-
partimos todos, y que Dios creó para todos. En esta casa grande 
habitamos los hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza pa-
ra vivir en una relación de comunión con él y con los demás.

El Espíritu Santo, en estos momentos difíciles de la pandemia 
nos ha hecho ver que la relación de comunión del hombre y la mu-
jer con Dios, con el mundo y con los demás están rotas, que no son 
relaciones de hermanos. Por tanto, el mismo Espíritu Santo nos 
lleva a recorrer nuevos caminos en sintonía con el Reino de Dios. 
No cabe duda que la pandemia nos está dando lecciones y tareas.

La pandemia es una oportunidad, un momento de gracia, un 
kairos para dar un salto de calidad y vivir como Iglesia y en el 
mundo de acuerdo al querer de Dios, creando nuevas relaciones 
humanas de comunión con Dios y su proyecto de vida a través 
de acciones concretas

Nuevas relaciones con Dios y con los demás
Una, es pasar de una relación de mundanidad espiritual, que es 
de apariencia farisaica o “un modo sutil de buscar” sus propios 
intereses y no los de Cristo Jesús, a una relación de comunión 
que da vida al estilo de Dios.

Otra, es que el deseo de transitar hacia la llamada Nueva Nor-
malidad, nos ha hecho amar, cuidar y defender la vida de to-
dos los que habitan en la casa común, como un Don de Dios. Es-
to implica el cuidado especial de la vida de los más vulnerables 
al estilo de Jesús de Nazaret, con servicios y ministerios que ge-

A tiempos nuevos, nuevas relaciones
neren vida. Y asumir los pro-
tocolos recomendados por la 
secretaria de salud que están 
diseñados a favor de la vida.

Por otro lado, la pandemia 
nos ha llevado a descubrir la 
presencia de Dios y a estar en 
comunión con Él en la histo-
ria. Él es el Dios con nosotros 
(el Emmanuel), que nunca es-
tá ausente. Es el Dios que se 
encarna y se abaja, es el siervo 
sufriente y el Buen Pastor, que 
hoy está presente en los médi-
cos, en los que sufren la enfer-
medad, en los que se solidari-
zan con sus prójimos.

El Espíritu Santo, en el 
mundo devastado por la pan-
demia, nos conduce a los bau-
tizados a estar en relación con 
el mundo y a construir la Igle-
sia en el corazón del mundo 
como un “hospital de campa-
ña”, en salida y con una opción 
comprometida con los pobres. 
Y como dice Víctor Codina, sa-
cerdote jesuita y reconocido 
teólogo: “Hay que pasar de una 
Iglesia centrada en los sacra-
mentos y en la figura de los sa-
cerdotes, a una Iglesia evange-

Dios nos habla 
desde la realidad 
y nos invita a 
no esperar las 
tragedias para 
reaccionar, sino 
a discernir los 
mejores caminos 
para afrontar el 
presente y futuro 
de nuestras 
comunidades

Por: P. Andrés Martínez

Rector del Seminario
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lizadora, con rostro laical, más 
misionera y samaritana”.

El compromiso de ser una 
Iglesia en salida exige estable-
cer una comunión vital de fa-
milias en los barrios, colonias 
y ranchos. Pero el acento de-
be estar en la familia comu-
nión de laicos, protagonis-
tas de la evangelización, con 
nuevos servicios y ministerios 
que respondan a los gritos y 
dolores de las familias afecta-
das física, mental, social o es-
piritualmente.

Los hechos confirman que 
la mayor parte de las relacio-
nes del hombre y la mujer con 
el mundo están marcadas por 
la explotación, por intereses 
egoístas y mercantilistas don-
de impera la ley del más fuer-
te y el lucro está sobre la dig-
nidad de las personas.

El Víctor Codina dice al 
respecto: “El Espíritu nos im-
pulsa hoy a edificar un mundo 
diferente, más humilde, soli-
dario, sencillo, sobrio y ecoló-
gico, más tierno y entrañable, 
que cuide nuestra casa común 
y se sienta conectado con to-
da la creación, con una eco-
nomía solidaria y comunitaria, 
que elimine las actuales dife-
rencias sociales y privilegie a 
los últimos, invierta en edu-
cación, salud y vacunas, no en 
armas, narcotráfico y trata de 
personas; que no cierre fron-
teras ni puertos a los inmi-
grantes, sino que comparta el 
trabajo, respete las diferentes 
culturas y religiones y se abra 
a la dimensión trascendente y 
espiritual de la vida”. 

Una nueva relación entre 
humanos, no debe ser como la 

de Caín con su hermano Abel: 
“el Señor dijo a Caín: ¿Dón-
de está tu hermano Abel? Y él 
respondió: No sé. ¿Soy yo aca-
so guardián de mi hermano?”.

La relación con los de-
más debe ser fraterna, solida-
ria con los pobres, marginados 
y excluidos, sin odio, sin celos 
y sin violencia al estilo de Je-
sucristo. “Se debe abandonar: 
el orgullo de creernos señores 
y dueños de toda la creación, 
el machismo y el racismo. Una 
economía que enriquece a 
unos pocos a costa de margi-
nar a una gran mayoría de la 
humanidad, que destruye la 
naturaleza, contamina la at-
mósfera y las aguas, elimina 
bosques y selvas y provoca se-
quías, hambre y migraciones 
de poblaciones enteras”, afir-
ma el padre Codina.

No perdamos la esperanza de 
frente al futuro
El momento histórico mar-
cado por múltiples crisis, nos 
trae al corazón las palabras 
de Jesucristo: “A vino nuevo, 
odres nuevos” que nos llama 
a soñar y construir un mundo 
nuevo con el compromiso de 
generar nuevas relaciones.

A nuestra diócesis es un 
llamado a ser una Iglesia en 
salida a las periferias huma-
nas y existenciales, más mi-
sionera y samaritana, com-
prometida en generar nuevas 
relaciones, teniendo presen-
te que nuestra tarea y misión 
es hacer realidad el sueño de 
Dios. No olvidemos que su Es-
píritu nos acompaña y condu-
ce y anima. No perdamos la 
esperanza.

En medio de esta pande-
mia, se ha acuñado la con-
signa de transitar hacia una 
“Nueva Normalidad”. Es cla-
ro que no se trata de un buen 
deseo, sino de un compromi-
so que no será fácil de realizar. 
Pero es necesario no quedar-
nos en la superficie de lo que 
vemos y sentimos. Urge entrar 
en lo esencial, dando razón de 
la propia experiencia vivida 
en estas inéditas condiciones 
como personas creyentes.

Las lecciones sobre lo que 
el virus se llevó y las tareas 
que nos hereda, debemos in-
terpretar que la realidad que 
vivimos es una “nueva zarza 
que arde sin consumirse”, des-
de donde Dios nos pide a los 
bautizados descalzarnos y nos 
llama a ser “nuevos Moisés” 
para liberar a nuestros pue-
blos de todo tipo de esclavi-
tudes y a emprender el difícil 
camino hacia una nueva ma-
nera de ser Iglesia, más misio-
nera y samaritana que beba 
del Evangelio y viva su misión 
de ser “sal y fermento” de una 
nueva sociedad.

Y en este contexto, atender 
el bien común es condición 
necesaria para una vida más 
humana y encontrar el senti-
do de este tiempo, el compro-
miso es propiciar momentos 
y espacios de reflexión perso-
nal y comunitaria para escu-
char la voz de Dios y discer-
nir las tareas hacia una radical 
y profunda conversión perso-
nal, pastoral, cultural y ecoló-
gica que nos pide el Sínodo de 
la Amazonia. 

La realidad que 
vivimos es una 
“nueva zarza” 
que arde sin 
consumirse”, 
desde donde 
Dios nos pide a 
los bautizados 
descalzarnos y 
nos llama a se 
“nuevos Moisés” 
para liberar a 
nuestros pueblos 
de todo tipo de 
esclavitudes y 
a emprender el 
difícil camino 
hacia una nueva 
manera de ser 
Iglesia.
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MOMENTOS SIGNIFICATIVOS
DE NUESTRA DIÓCESIS

Nacimiento de la 
Diócesis y toma de 
posesión de su primer 
obispo Leobardo Viera 
Contreras

Llegada de Don 
Serafín Vázquez 
Elizalde, segundo 
obispo

Primer Curso de 
Pastoral en la casa de 
Pueblo Nuevo, con el 
tema: “Espiritualidad 
sacerdotal y Pastoral 
de Conjunto”

30/06/1972 30/01/1978 VERANO /1979
Se asumieron como 
opciones diocesanas 
trabajar por los pobres, los 
jóvenes y las Comunidades 
Eclesiales de Base

Creación del 
Seminario Mayor 
Diocesano

VERANO /1983

13/09/1983
Promulgación del 
Primer Plan 
Diocesano de 
Pastoral

Sede del Encuentro 
Nacional de 
Comunidades Eclesiales 
de Base (Cebs)

Promulgación del 
Segundo Plan 
Diocesano de 
Pastoral

30/06/1986FEBRERO/1992

28/01/1994
Vivencia del 
Primer Sínodo 
Diocesano

1994-1996
Realización
de Once 
Asambleas 
Postsinodales

1997-2019
Envío de los primeros misioneros 
a la Parroquia-misión de Santa 
Catarina Pantelh’o, de la Diócesis 
de San Cristóbal, Chiapas. 
Nacimiento del periódico ���������

31/01/1998

Promulgación del 
Tercer Plan 
Diocesano de 
Pastoral

31/01/2000
Llegada de Don 
Braulio Rafael León 
Villegas como tercer 
Obispo diocesano

10/02/2000
Inicio de la experiencia 
de formación de los 
candidatos al 
Diaconado  Permanente

25/11/2003

Sede del XI Simposio 
Internacional 
Josefino

29/09/2013 AL
06/10/2013

Llegada de Don Óscar 
Armando Campos 
Contreras como 
cuarto Obispo 
diocesano

26/11/2017
48 aniversario de 
vida diocesana

30/06/2020

Promulgación del 
Cuarto Plan 
Diocesano de 
Pastoral

20/11/2009

ANIVERSARIO

º

Ante las consecuencias 
del terremoto surge la 
experiencia de 
organización y la 
solidaridad

19/09/1985

1 2 3 4

7 6 58

9 10 11 12

13

19

141516

17
18

Infografía:Ernesto López
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Por: Alonso Sánchez

Colaborador
contacto@elpuente.org.mx

S e tienen registros confiables que el poeta Pablo Neruda es-
tuvo en esta población del Sur de Jalisco.  En “El Último Ju-

glar: Memorias de Juan José Arreola” escrito por su hijo Orso, el 
autor zapotlense Juan José Arreola explica que “existe solo una 
fotografía de recuerdo, que tal vez sea la única que él se tomó en 
ese viaje”. Juan José habla específicamente de la visita que realizó 
Pablo Neruda a Zapotlán el Grande el 16 de junio de 1942, y que a 
decir de sus memorias tuvo una estancia formidable en compa-
ñía de una serie de intelectuales de esa época, personalidades de 
las que su legado perdura. 

El 16 de agosto de 1940 Pablo Neruda llegó a México como 
Cónsul General de Chile y desde ese momento tenía predestina-
do conocer a Juan José Arreola. Pues el “Racuyo Maru”, barco ja-
ponés en el que viajó el chileno, desembarcó directamente en el 
puerto de Manzanillo, en las costas de Colima.

De acuerdo a Rafael López, en El Universal de México, Neru-
da llegó al país el 16 de agosto de 1940 a las costas de Manza-
nillo, de ahí se trasladó a la ciudad de Guadalajara y en segui-
da por tren a la Ciudad de México. Esa es otra de las similitudes 
que pueden tener Arreola y Neruda en su andar, esta vez rumbo 
a la capital mexicana. Juan José, al igual que el poeta chileno, su-
bió al tren que lo llevaría a la ciudad de los palacios cuando re-
cién cumplió 18 años desde la estación del ferrocarril de Zapotlán 
el Grande. 

Neruda llegó a México más de 15 años después de que le es-
cribiera a su musa Albertina de las Nieves Rosas Azócar tratando 
de convencerla de irse a “México a quererse libremente” (López, 
Rafael en El Universal) en 1924 pues a “Neruda le atraía el Méxi-
co posrevolucionario… el de José Vasconcelos”. Sin embargo, en 
el año de su llegada en México existían los fundadores de la lite-
ratura y el pensamiento moderno.

Antes de llegar a Zapotlán el Grande el autor de “Canto gene-
ral” pudo entablar conversaciones con Octavio Paz, Efraín Huer-
ta, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, así como con José Cle-
mente Orozco, también oriundo de Zapotlán el Grande. Además 

Neruda visitó Zapotlán
ARREOLA RECITÓ POEMAS PARA 
EL ILUSTRE POETA EN SU TIERRA

en México estaban André Bre-
ton, León Trosky, además de 
exiliados españoles de la épo-
ca del cardenismo. 

César Martino, quien es-
tuviera como diputado por el 
distrito XIX de Jalisco duran-
te el último año de la presi-
dencia de Cuauhtémoc Cárde-
nas del Río, fue quien fungió 
como enlace para que Pablo 
Neruda pudiera visitar Zapot-
lán el Grande. “Voy a traerte a 
Pablo Neruda en persona pa-
ra que escuche cómo recitas 
sus versos” le dijo Martino a 
Juan José. 

Otro punto interesante so-
bre la visita de Neruda a Za-
potlán y que marca un hito 
importante en la historia lite-
raria de la Atenas del sur de 
Jalisco, es que meses después 
de que el chileno estuviera en 
la localidad se lanzó la prime-
ra convocatoria para los Jue-
gos Florales de Zapotlán el 3 
de octubre de 1942. Así lo ha-
ce saber Ricardo Sigala en su 
libro “La cristalina superfi-

cie del silencio: muestra de los 
Juegos Florales de Zapotlán el 
Grande”. 

El día que llegó Pablo 
Neruda a Zapotlán el Gran-
de Alfredo Velasco Cisneros 
se encargó de organizar la re-
cepción. En dicho evento de 
bienvenida Juan José Arreo-
la recitó dos poemas de Neru-
da “Farewell” y “Poema vein-
te”. De dicha presentación 
queda el registro de que Neru-
da se impresionó por la forma 
de recitar del joven Juan José, 
23 años, tanto que lo invitó a 
viajar a la Unión Soviética, en 
guerra durante ese tiempo, y 
que por azares del destino no 
se logró tal cometido. 

Lo que sí se logró fue que 
Neruda escribiera un soneto a 
César Martino que comienza 
“Ciudad Guzmán, sobre su ca-
bellera,/ de roja flor y forestal 
cultura,…” y la dedicatoria en 
“Canto para Bolívar” “A Juan 
José Arreola, en recuerdo de 
una noche de ponche y de es-
trellas”. 

Princiaples personajes en imagen: Federico Vergara, 
Alfredo Velasco, Pedro Aldrete. Pablo Neruda (al 
centro), Juan José Arreóla, Pablo Morán y Heriberlo 
Villicaña. Hotel Zapotlán, Zapotlán, Jal. 1942
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A Juan José Arreola, en recuerdo de una 
noche de ponche y de estrellas”
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Por: Mónica y Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

E n la gastronomía mexicana el uso de la calabaza es un bási-
co de los guisos tradicionales, se combina con carnes, legu-

minosas y hasta postres tradicionales.  El vegetal es originario de 
Mesoamérica y y constituye un alimento básico junto con el maíz 
y el frijol desde las civilizaciones prehispánicas. 

LA CALABAZA DE CASTILLA 
ES UN MANJAR EN GUISOS 

TRADICIONALES

Consumir calabaza es bueno para 
el corazón, debido a su contenido de 

fibra, potasio y vitamina C, su consumo 
cotidiano permite mejorar las condiciones 
cardiovasculares de las personas.

La evidencia más antigua de la 
calabaza que se conoce es de 

hace unos 10 mil años y su origen es 
Mesoamérica, exactamente Oaxaca; 
donde fue domesticada y de ahí se 
extendió el cultivo hasta la actualidad 
donde se conocen más de 800 especies.

VARIEDAD: Tiene alrededor de 
90 géneros y 800 especies 
que se caracterizan por ser 

plantas trepadoras y dar frutos 
de distintos tamaños,colores, 

formas y sabores

ORIGEN: Se dice que su nombre 
se debe a que fue una de las 

primeras especies que fue llevada 
a Europa tras la conquista y fue 

dada a probar a la Reina Isabel de 
Castilla, gustándole tanto el sabor 

que la nombró en su honor.

EN LA COCINA: De la calabaza 
se emplea todo: desde la pulpa 

para hacer postres, guarniciones, 
platillos; y       las semillas como 

ingrediente fundamental de moles 
y pipianes

DIETA: Parte de la dieta diaria 
y fundamental de la población 
desde la época prehispánica 

hasta la actualidad, en diferentes 
variedades como la calabacita 

verde, indispensable en todo tipo 
de guisos y caldos

CALABAZA DE CASTILLA: Es 
identificada fácilmente por su 

gran tamaño y color. Se le conoce 
también como zapallo, auyama, 

pipián o ayote.

SUS FLORES: Como un 
ingrediente gourmet, se utiliza 

en guisos tradicionales y su 
corteza para decoraciones de 
diversas celebraciones, fiestas 

tradicionales y ancestrales

La realeza La realeza 
entre la milpaentre la milpa

1

PROPIEDADES

DATOS CURIOSOS DE LAS CALABAZAS
La fiesta de Halloween (Estados 
Unidos), fue adoptada por los 

migrantes irlandeses, que al llegar al nuevo 
continente encontraron un fruto más sencillo 
de tallar que un nabo;  donde convertían 
nabos tallados en lámparas en alusión a la 
leyenda de Jack o’Lantern, historia sobre 
un hombre tacaño llamado Jack que hizo 
un pacto con el diablo y se vio condenado a 
rondar por la noche eterna, iluminando su 
camino con un trozo de carbón dentro de un 
nabo tallado con agujeros.

También se dice que la tradición 
de tallar las calabazas para la 

noche de Halloween tiene su origen en la 
cultura celta de Escocia e Irlanda, cuyo 
objetivo es guiar a las almas buenas y 
ahuyentar a los malos espíritus.

En la Antigua Grecia, la calabaza 
era considerada un producto 

antiafrodisíaco y se usaba para anular 
la lívido y evitar los escarceos amorosos. 

En la Edad Media, 
se recomendaba 

el uso de las pepitas de 
calabaza durante el 
tiempo de las oraciones 
como modo de alejar 
todos los pensamientos 
lascivos e impuros.  Se 
decía que "el mascar 
las pepitas de calabaza 
ayudaba a cumplir los 
votos de castidad".

2

3

4

6

5
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Su contenido de vitamina A 
fortalece el sistema inmunológico, 

los beta carotenos protegen de 
los radicales libres del ambiente

Calabaza en tacha
Uno de los emblemas más icónicos de la gastronomía nacional es 
este platillo, aunque la calabaza en tacha es uno de los postres más 
populares en México, se dice que su preparación se remonta hasta la 
época prehispánica, formando parte esencial de las ofrendas para 
honrar a los muertos. 
El mote de “calabaza en tacha” se le da ya en la época colonial, debido 
a los recipientes que se usaban en los ingenios en la fabricación del 
azúcar llamado tacha, donde se confitaba en las calderas en que se 
fabricaba el azúcar para dicha golosina.
INGREDIENTES: 1 calabaza de castilla mediana. 5 guayabas. 2 cañas. La ralladura de 
la cáscara de una naranja. 3 piezas de piloncillo. 1 raja de canela. Una pizca de anís. 
Dos tazas de agua.
PREPARACIÓN: Lavar la calabaza y cortarla en trozos medianos, dejándole las 
semillas. Pelar la caña y cortar en trozos delgados. Partir las guayabas en mitades. 
Una vez que se tiene los ingredientes cortados y pelados, se colocan en una olla con 
agua o leche evaporada junto con la canela, el anís y el piloncillo en pedazos. Todo 
junto se cocina a fuego lento hasta que la calabaza esté suave. 
Se debe mover la mezcla cada 15 minutos para evitar que se pegue. Este dulce 
se puede servir en un platón grande y decorarlo con rodajas de naranja y ajonjolí 
dorado, o servir individualmente en tazones.

Recetas
con calabaza

PROPIEDADES DE LA CALABAZA DE CASTILLA

Posee vitamina C que ayuda a 
los procesos de producción de 

glóbulos blancos

Su consumo favorece la reducción 
de niveles de azúcar en la sangre 

y sus semillas son alta fuente 
de omega 3, fibra y proteína 

considerándose actualmente 
como un súper alimento

El vegetal contiene licopeno y 
vitaminas del grupo B, como B2 y 

B6 y ácido fólico, goza de potasio, 
fósforo, magnesio, hierro y zinc.

Sus semillas auxilian la prevención 
de osteoporosis, debido a su alto 
contenido de zinc, el cual ayuda 

a retrasar el deterioro de la 
densidad mineral ósea

También reducen la inflamación 
articular, favorecen la salud de 

la próstata, reducen el colesterol 
malo gracias a los fitoesteroles 
que contiene, auxilian contra los 

parásitos intestinales, entre otras 
muchas funciones saludables para 

el intestino. 

Pay de calabaza
INGREDIENTES: 1 calabaza de castilla mediana en trozos, 1 vaso con agua, 250 g 
de harina de trigo, 1 pizca de sal, 80 g de azúcar blanca, 1 barra de mantequilla en 
cubos y a temperatura ambiente, 1 yema de huevo, 50 ml de agua fría, 300 g de 
puré de calabaza (para el relleno), 1 lata de leche condensada, 2 huevos, 1 cda. de 
canela en polvo, 1 pizca de sal, ½ cda. de jengibre en polvo o la ralladura, ½ cda. de 
nuez moscada
PROCEDIMIENTO: Prepare la masa mezclando la harina, sal y azúcar en un tazón. 
Añada la mantequilla, integrando con los dedos, hasta tener una consistencia 
arenosa. Añada el huevo y el agua, y amase hasta formar una bola. Envuelva en 
plástico adherente y refrigere por lo menos 1 hora.
Precaliente el horno a 200 grados centígrados y forre una bandeja de horno con 
papel encerado o aluminio. Corte las calabazas en trozos y retire las semillas con una 
cuchara. Distribuya los pedazos con la cáscara hacia arriba y agregue un vaso con 
agua. Hornea por 30 o 40 minutos, hasta que la carne esté muy blanda. Deje enfriar 
para extraer la pulpa, muele en la licuadora o procesador hasta obtener el puré.
Extienda la masa y coloca sobre el molde, recorte las orillas y presione la masa para 
darle una apariencia ondulada. Extienda la masa sobrante y corta con molde las 
figuras que desees para decorar el pay. 
Mezcle en la licuadora todos los ingredientes para el relleno, vacíe en la costra de 
pay y hornee a 220 grados por 15 minutos. Reduzca la temperatura a 180 grados y 
deje en el horno por 30 minutos más, hasta que al introducir un cuchillo, salga limpio. 
Mientras, hornee la charola con la masa cortada en forma de hojas por 15 minutos 
hasta que estén doradas y deje enfriar. Cuando esté listo el pay, decore la 
superficie con las galletas.

Comer semillas de calabaza es 
muy sencillo como parte de la 

dieta diaria y la mejor manera de 
consumirlas son crudas y sin sal

Las pepitas o semillas de calabaza 
como remedios para combatir 
la próstata agrandada. Se dice 

que tomar diariamente una 
cucharada de semillas en ayunas 

(sin sal) ayuda a disminuir el 
agrandamiento de la próstata
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Nuestra Diócesis es un proyecto humano y divino que nos ha 
ayudado a unir la tierra con el cielo, que ha dejado en cada ser 
humano una mezcla de amor y servicio. Como agente de pasto-
ral, confirmo que nuestra diócesis se ha propuesto ser una Iglesia 
servidora del Reino, nos ha ido alimentando nuestra vida y nues-
tra fe con la Palabra de Dios.

Nuestra Iglesia Diocesana ha dejado huella en el sur de Jalis-
co, por nuestro Sínodo Diocesano, por las once asambleas dioce-
sanas y decenas de asambleas vicariales, además por sus cuatro 
planes de Pastoral. Han sido experiencias que nos han animado 
a hacer visible y creíble el proyecto del Reino de Dios propuesto 
por Jesús.

Una preocupación ha sido promover una Iglesia con rostro lai-
cal, cuyo fruto son los servicios y ministerios promovidos en ca-
da comunidad parroquial desde los barrios y ranchos. Somos una 
Iglesia peregrina en comunión y misión compartiendo la fe, el 
pan y la vida.

Como parte de esta diócesis, agradezco al Dios de la vida, por 
su compromiso de ser una Iglesia en salida, y por trabajar en co-
munión laicos, religiosas, presbíteros y obispo poniendo en nues-
tro corazón el estilo de vida y las causas de Jesús. El testimonio 
y servicio de cientos de hombres y mujeres que día a día, luchan 
por hacer realidad nuestro sueño diocesano de ser una Iglesia, 
semilla del Reino.

Que Dios, la Virgen María y señor san José nos sigan bendi-
ciendo. 

Huellas del 
camino

Por: Redacción El Puente

TESTIMONIOS POR LOS 48 AÑOS 
DE VIDA DIOCESANA 

“Agradezco a Dios por ser
una Iglesia en salida”

Ruby Elizabeth Magaña Gutiérrez
Agente de pastoral de la Parroquia Nuestra Señora del Refugio

“Una experiencia que marcó mi vida”

Javier Calvario Baltazar
Parroquia de San Juan Bautista de Tuxpan, Jalisco

Uno de los grandes valores que mis padres me enseñaron fue la 
gratitud. Por eso, aprovecho este espacio para agradecerle a Dios 
el haberme permitido ser parte del trabajo pastoral en esta Dióce-
sis.

Fueron aproximadamente ocho años de aprendizajes a través 
del intercambio de experiencias en la elaboración de los planes 
de pastoral, en las diferentes asambleas, reuniones y retiros tanto 
en los barrios, como en la parroquia, vicaría y diócesis. 

Durante este tiempo fui experimentando un cambio en mi vi-
da personal y familiar. Mi relación con mis vecinos se fue acre-
centando. Por diversas circunstancias tuve que dejar mi pueblo 
para ir a radicar a otra ciudad. Pero, estoy contento porque mi 
madre y mi hermana son catequistas. Y mi padre apoya a la co-
munidad como sacristán de la Capilla del barrio. 

A nivel diocesano participé en el equipo de catequesis y en el 
equipo misionero. Me sobran razones para agradecer a esta Dió-
cesis la oportunidad de poner mi granito de arena en los proce-
sos pastorales comunitarios. Pero también a todos los sacerdotes 
y compañeros de la pastoral por su amistad, acompañamiento, 
asesoría y apoyo.

Ruego a Dios para que se sigan sembrando las semillas del 
Evangelio y que el Sínodo Diocesano sea el faro de luz en los es-
fuerzos de consolidar los procesos hacia verdaderas Comunida-
des de Base, ahí donde el pueblo se juega la vida. 

Que Jesús nuestro hermano, La Virgen María nuestra Madre 
y san José nuestro Patrono sigan bendiciendo a estos pueblos del 
Sur de Jalisco para que día a día, esta diócesis no pierda su com-
promiso de ser una Iglesia en Camino, Servidora del Reino; una 
Iglesia en salida de puertas abiertas.

Cada Iglesia particular es diferente de las demás diócesis. Cada 
iglesia particular es un pueblo que tiene su propio aire de vivir la 
fe y de tener su propio testimonio en las luchas y esperanzas. Ca-
da iglesia particular tiene su obispo que es su guía y pastor.

Somos una iglesia pequeña, al servicio del Reino sin honras ni 
poder. Una iglesia donde no caben los traidores del pueblo, por-
que nadie es pueblo de Dios si aplasta a los hijos de Dios.

En este año 2020, celebramos hoy 48 años llenos de agradeci-
miento a Dios, para participar de la Pascua y para afianzar la co-
munión con los hermanos y caminar siempre en la esperanza 
porque Dios es Padre y Madre, y la tierra es obra suya. 

“Una diócesis con rostro propio”

Por: Pbro. Salvador Urzúa Palomino
Párroco de Atotonilco el Bajo

Motivados por el aniversario de la Diócesis, se 

abrió la invitación a lectores de El Puente a que 

externaran sus ideas y sentimientos por la cele-

bración. Presentamos las más relevantes. 
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EL CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL 
ESTUDIÓ QUERIDA AMAZONIA

E n su reunión del 13 de marzo de 2020, el Consejo Diocesano 
de Pastoral estudió Querida Amazonia (QA), la Exhortación 

Apostólica Postsinodal del Papa Francisco publicada en Roma el 
pasado 12 de febrero.

Este documento completa, a manera de sueños, las reflexio-
nes realizadas en el proceso sinodal sobre la situación que se vi-
ve en la Amazonia. El Sínodo, cuyo tema fue: “Amazonía: Nuevos 
Caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral”, se realizó 
en Roma, del 6 al 27 de octubre del año pasado.

El Papa pide que soñemos
Al dirigir sus palabras a los miembros del Consejo, el obispo Ós-
car Armando Campos cuestionó: “¿Cómo nos planteamos la sa-
lida a los alejados? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo llegamos a 
las multitudes?”. Señaló que debemos estar en constante conver-
sión por el encuentro con el Señor para no construir sobre arena. 
En QA encontramos sueños para aclarar hacia dónde vamos co-
mo Iglesia. 

Los sueños de Francisco para la construcción de una ecología 
integral son cuatro: social, cultural, ecológico y eclesial. El estu-
dio de la Exhortación se realizó en equipos. Cada uno profundi-
zó en un sueño, con el objetivo de encontrar luces para la vida de 
Iglesia diocesana en medio de la realidad del sur de Jalisco y de 
descubrir elementos que ayuden a la actualización del diagnósti-
co de la realidad para el 5º Plan de Pastoral.

Luces para la vida de Iglesia
La Diócesis tiene su caminar y, de acuerdo a la reflexión de los 
grupos de trabajo, QA le ofrece luces para que continúe con su 
búsqueda. El documento pide que se unan la fe y la vida, pa-
ra dar respuesta a la realidad. De ahí que la Diócesis se ubique 
con claridad ante la dinámica de la sociedad, detecte problemas y 
busque las causas, viva el sentido de solidaridad y diálogo social, 
respalde las luchas sociales que busquen responder a los proble-
mas con sentido comunitario y promueva una ecología integral.

Ante la dinámica del mundo, es importante en este momento 
rescatar las raíces culturales de nuestro pueblo, valorar la sabidu-
ría, experiencias y espiritualidad de nuestras culturas; sobre todo lo 
que aporta la Religiosidad popular, donde se viven la solidaridad.

Respecto a la ecología integral, se resaltaron como puntos 
centrales de referencia la vida de las personas y pueblos, el res-
cate y valoración de las raíces, el sentido comunitario, la escucha 
de los antiguos.

Los sueños Diocesanos 
de Francisco

Para la vida de Iglesia, la 
Exhortación pide que no se 
pierda de vista la íntima re-
lación entre evangelización y 
transformación, lo que impli-
ca fortalecer la inculturación 
de la Iglesia. Resalta la sino-
dalidad de la Iglesia, el des-
cubrimiento de dones y caris-
mas en las comunidades y la 
promoción de equipos misio-
neros.

Elementos para el 
diagnóstico de la realidad
Teniendo en cuenta que el 
momento pastoral de la Dió-
cesis es el estudio del mar-
co teórico sobre planificación 
pastoral y que enseguida se 
hará el diagnóstico de la reali-
dad, en QA se encontraron al-
gunos elementos que pueden 
ayudar a realizarlo.

Se aclaró la importancia de 
partir de la escucha de los gri-
tos de los pobres y de la tierra, 
y de asegurar el diálogo con los 
pobres y marginados. Esto da 
la oportunidad de fortalecer la 
dimensión de Iglesia en sali-
da a las periferias y de captar 
nuevos desafíos para la misión.

En las reflexiones grupales 
se coincidió en que hay que 
lograr una visión integral de 
las culturas presentes en el sur 
de Jalisco; por lo que es nece-
sario tener en cuenta todos los 
aspectos de las culturas de ca-
da lugar, porque el objetivo de 
la misión es la inculturación 
del Evangelio.

Se dijo también que la in-
vestigación, y luego el análi-
sis, de la realidad no son para 
saber datos sobre lo que se vi-
ve, sino para buscar la trans-
formación de la sociedad y la 
Iglesia.

Coincidencia en los sueños
Después de compartir luces 
para el proyecto diocesano y 
para el diagnóstico de la reali-
dad, se comentó que los sue-
ños del Papa Francisco coin-
ciden con los de la Diócesis, 
aunque en la práctica todavía 
falta mucho por realizarlos.

Es necesario volver so-
bre los sueños –tenerlos en el 
imaginario– para aclarar ha-
cia dónde se quiere caminar 
como Iglesia particular. El re-
to es lograrlo desde la base, es 
decir, desde los barrios, colo-
nias y ranchos, hasta alcanzar 
poco a poco una visión común 
a nivel diocesano. 

Es necesario volver 
sobre los sueños 
para aclarar hacia 
dónde se quiere 
caminar

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx
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Alfonso Moreno Frías, originario de 
Atemajac de Brizuela: Párroco de María 
Auxiliadora, en Ciudad Guzmán. 
“Ir reconociendo los signos del Reino que 
se están manifestando en medio de los 
barrios y colonias de esta comunidad 
parroquial”.

Arturo Munguía Lázaro, originario de 
Tuxpan: Vicario Parroquial de Tapalpa. 
“Le agradezco a Dios el don del 
ministerio sacerdotal. Ahora, a vivir con 
felicidad y entrega en el servicio por la 
construcción del Reino de Dios en nuestras 
comunidades”.

Fernando Ezequiel Pérez López, originario 
de Zapotiltic: Administrador Parroquial 
Interino de La Garita. 
“Espero seguir apasionándome en la 
construcción del Reino de Dios al frente, 
en medio y detrás del pueblo de Dios”.

Gilberto Delgadillo García, originario de 
Mazamitla: Párroco de Chiquilistlán.

“Mi misión es dar a conocer a Jesús con mi 
palabra y mis obras; ese es mi gozo”.

Guillermo Martínez Gómez, originario de 
Ciudad Guzmán: Párroco de El Señor de la 
Resurrección, en Ciudad Guzmán. 
“Quiero seguir viviendo la alegría del 
Evangelio en esta nueva experiencia”.

Héctor Martín Florián Pinto, originario de 
Ciudad Guzmán: Párroco de Zapotiltic.

“Dios provee, porque su gracia actúa”.

José Alejandro Arias Guzmán, originario 
de Ciudad Guzmán: Vicario Parroquial de 
Sayula.

“Compartir la esperanza de Cristo 
Resucitado, llevando la alegría del 
Evangelio”.

José María Santana Gómez, originario de 
Jalpa, mpio. de Chiquilistlán: Rector de la 
Catedral. 
“Florecer donde estoy plantado; estoy 
sirviendo a la obra de Dios”.

J. Jesús Facundo Ramírez, originario de 
Cocula: Párroco de Atoyac. 
“Espero acompañar el empeño de 
nuestra Diócesis en promover un real 
resurgimiento de una ‘Iglesia en camino 
servidora del Reino’, con todas las 
implicaciones pastorales que conlleva”.

Juan Gaspar Castro Blanco, originario de 
Atemajac de Brizuela: Párroco de Unión de 
Guadalupe. 
“Asumo esta nueva responsabilidad con 
el compromiso de ser servidor al estilo 
de Jesús, acompañando y animando a las 
comunidades a vivir el proyecto de Jesús 
y hacer realidad el sueño de ser una Iglesia 
al servicio del Reino”.

Pedro Zavala Franco, originario de 
Amacueca: Administrador Parroquial de 
Atenquique. 
“Acompañar a la parroquia de la Sagrada 
Familia en su actividad pastoral, espiritual 
y formativa, en el tiempo que se me 
permita estar con ellos”.

RELACIÓN DE RECIENTES NOMBRAMIENTOS DE 
PRESBÍTEROS EN NUESTRA DIÓCESIS

El ministerio en nueva sede

E n los últimos meses varios sacerdotes han recibido una nue-
va encomienda de animar la vida cristiana en nuevas comu-

nidades. Nuestro padre obispo Óscar Campos Contreras los ha 
animado a continuar su ministerio al estilo de Jesús el Buen Pas-
tor, en sintonía con las opciones y lineamientos pastorales de 
nuestra Iglesia Diocesana. 

Raúl Jiménez López, originario de Sayula: 
Párroco de Santa Clara. 
“Seguir aprendiendo y caminando junto 
con el pueblo de Dios, para ser respuesta 
al llamado de Dios en el ministerio”.

Ramiro Enrique Orozco García, originario 
de La Manzanilla: Administrador Parroquial 
de El Aserradero. 
"Pido a Dios me ayude a vivir mi vocación 
para cumplir la misión de ser buen 
sembrador de las semillas del Evangelio en 
estas comunidades".

Salvador Urzúa Palomino, originario de 
Ciudad Guzmán: Párroco de Atotonilco el 
Bajo. 
“Este pueblo es santo y espero me ayuden 
a santificarme”.

José Alfonso Contreras Valadez, originario 
de Mazamitla: Párroco de El Santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe, en Ciudad 
Guzmán. 
“Ser pastor con olor a oveja, crecer junto 
con las familias de la parroquia y trabajar 
para seguir dibujando, junto a los agentes 
de pastoral, el rostro de una Iglesia 
sencilla, servidora del Reino”.

Juan Manuel Hurtado López, originario de 
Arandas: De regreso en la Diócesis, después 
de varios años de vivir su sacerdocio en 
las comunidades indígenas de Pantelho’, 
Chiapas.

“Acompañar al Santo Pueblo de Dios y ser 
testigo del crecimiento de su Reino”.

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx

José Gaytán García 
Originario de Tamazula, 
Jalisco. 

Salvador Trujillo Martín 
Originario de Capilla de 
Guadalupe, Jalisco.

Ramón Díaz Saldaña 
Originario de Cuquío, 
Jalisco. 

Heriberto López Barajas 
Originario de El Limón, 
Jalisco. 

SACERDOTES JUBILADOS

SACERDOTES FALLECIDOS

El P. José Guadalupe Chávez López 
Fue llamado por el Padre a la vida en plenitud, el viernes 6 de marzo, 
a los 88 años de edad. 
Nació: en Apango, mpio. de San Gabriel, el 15 de diciembre de 1931 
Recibió la Ordenación Sacerdotal el 22 de marzo de 1958.

Arturo Ramírez Carrillo 
Originario de Telcruz, mpio. 
de Zapotitlán de Vadillo, 
Jalisco.

Manuel Quintero Quintero 
Originario de Tonaya, 
Jalisco.

Ismael Rosales Martínez 
Originário de Teuchitlán, 
Jalisco.

El Padre José García Sotelo 
Fue llamado por el Padre a la vida en plenitud, el pasado 8 de junio. 
Nació: en Teocuitatlán de Corona, Jalisco, el 25 de abril de 1939. 
Recibió la Ordenación Sacerdotal: el 9 de abril de 1972.
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Por: María de Jesús Ramírez

Colaboradora
contacto@elpuente.org.mx
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mas extravagantes, apaches, 
indios, según la creatividad de 
cada quien.

Antonio Alvarado, organi-
zador de la primera danza en 
la colonia de San Miguel de-
cía: “la tarea específica de los 
viejos consiste en andar su-
pervisando si algún danzan-
te pierde el paso, se acercan al 
mismo y sutilmente se colo-
can a danzar en el lugar hasta 
que el danzante vuelva a to-
mar el paso indicado, por eso 
se debe dejar que salgan de 
viejos, quienes sepan danzar 
muy bien”. 

co Avan; en este conjunto, es-
tá la cuna de numerosos dan-
zantes y encargados de las 
diferentes danzas que existen 
en Sayula, la mayoría se ense-
ñaron a danzar con ellos. 

Guadalupe Rodríguez, 
quien por un tiempo, fue en-
cargado de la danza campe-
sina explicó: “la organización 
genera gastos muy fuertes, co-
mo el pago a los piteros; antes 
venían de comunidades pe-

queñas de Tapalpa, se tenía 
que darles posada el tiempo 
de ensayo, comida y pago por 
pitar, los ensayos se inician en 
el mes de octubre. Quienes se 
encargan de la danza hacen 
rifas de diferentes cosas pa-
ra subsanar gastos ya que el 
13 de diciembre se realiza fies-
ta-comida para todos los inte-
grantes”.

Otro elemento típico en es-
tas danzas es “el viejo de la 
danza” personas que se vis-
ten disfrazados de diferen-
tes formas, imitando persona-
jes míticos como: vampiros, 
hombres lobo, extraterres-
tres, hombres vestidos de da-

D on Cuco es el pitero más viejo que radica en Sayula, su co-
nocimiento de la música apta para las danzas y su experien-

cia le hacen comenzar la charla con una reflexión: “quien es buen 
capitán, tiene que buscar que el paso concuerde al sonido emitido 
por la flauta y tambor, por eso debe ser alguien que sepa danzar 
muy bien, que le guste, y esté atento al cambio de melodía”.

Sayula es una ciudad con una devoción arraigada la Virgen de 
Guadalupe, es evidente pues actualmente son 23 los grupos de 
danzas organizadas para la peregrinación grande que se realiza el 
domingo anterior al 12 de diciembre. La organización implica ac-
tuar vestidos con playera y pantalón de diferente color, pues el 
traje de gala se estrena el 11 de diciembre, noche que la mayoría 
de danzantes se la pasa en vela, alabando con sus pisadas fuertes 
y precisas a la Guadalupana.

Guarachazos enérgicos, más el ruido que armoniosamen-
te despide su sonaja, el vuelo de la capa al dar las vueltas que la 
melodía interpretada por los piteros ofrece, marca la pauta a se-
guir, así demuestran su amor a Dios y a María. 

El traje de gala consiste en una sonaja pintada, una corona 
adornada con flores de papel metálico, collares y espejitos, la ca-
pa y calzoncillo bordados con chaquira y lentejuela, guaraches y 
medias negras calzando sus pies; este atuendo fue el original, ac-
tualmente se visten de Juan Diego, de Apache según la creativi-
dad y gusto de quien organiza. 

La tradición llegó hace un siglo, se dice que un señor llama-
do Severiano Pelillos, inició la primera danza en Sayula, que du-
ró algunos años ensayándola por la calle Manuel Ávila Camacho, 
muy cerca del santuario frente al Hospital, después la continuó 
un señor de apellido Evangelista.

Refugio Avan Baltazar de 87 años de edad, pitero venido de 
Ataco municipio de Tapalpa, avecindado en Sayula, explicó: “en 
1955 se realizó la coronación de la Virgen de Guadalupe, estan-
do encargado del santuario Fray José María Casillas Barba, quien 
para darle realce al evento, buscó a mi hermano Jesús, y jun-
tos José, Refugio y Jesús Avan Baltazar, iniciamos la danza que al 
principio se llamó ´La esclavitud de Santa María de Guadalupe´, 
además enseñamos los diferentes pasos, apoyando también el 
señor Alejandro Gómez y José López; el padre Casillas nos estuvo 
apoyando todo ese tiempo con los gastos que originó la organiza-
ción de esta danza”.

Por su parte, Trinidad Gómez Calvario, en unión con Guada-
lupe, Matías y Nicolás López, dos ya fallecidos, se han dado a la 
tarea que la danza continúe; particularmente al grupo conocido 
como “Los Fisgos” pero de nombre oficial: “Danza Campesina de 
la Virgencita”; quien ha pitado desde un principio es el señor Cu-

“No hay que dejar que salgan de viejos, 
quienes saben danzar bien”

Un siglo danzando 
para Lupita

CURIOSIDADES DEL ORIGEN E INTEGRACIÓN DE 
LOS GRUPOS DE DANZA GUADALUPANOS

Danza Sayulense y viejo de la danza Guadalupe Rodríguez, amante de la danza

Refugio Avan Baltazar, pitero antiguo de 
danzas sayulenses

Trinidad Gómez Calvario, mas de 50 años 
fomentando danza en Sayula
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Los profesores, por lo tan-
to, tenemos la obligación de 
generar experiencias, que 
sin pelearnos ni menospre-
ciar el aprendizaje informal, 
complementen la formación 
con conocimientos relevan-
tes. El mismo documento ofi-
cial los llamó Aprendizajes 
Clave, otros los llaman Apren-
dizajes Esenciales, en resumi-
das cuentas, es enfocarnos en 
que la escuela enseñe lo que es 
prioritario, pero que en otro es-
pacio no van a aprender. 

Sin embargo, también te-
nemos lo obligación de explo-
rar los intereses y necesidades 
del entorno para ligarlo con los 
aprendizajes esenciales, y abrir 
la puerta a conocimientos más 
profundos, más complejos y 
mejor estructurados. Combinar 
el interés y los métodos atrac-
tivos con el necesario rigor, es 
uno de los máximos retos a los 
que se enfrenta la escuela. 

Son muy altas las posibili-
dades de que el ciclo escolar 
que está por comenzar, tenga 
periodos de clases a distan-
cia, lo que obligará a profeso-
res y alumnos a familiarizar-
se con aparatos y plataformas 
que permitan que la educación 
ocurra, pero los cambios más 
profundos se deben vivir en la 
forma en que concebimos la 
escuela. 

La escuela ya no solo es un 
edificio con butacas y un patio 
para hacer honores a la bande-
ra, tampoco nos debe pasar por 
la mente que es el único espa-
cio donde las personas apren-
den. La escuela debe asumirse 
como un pacto entre profeso-
res y alumnos, para vivir ex-
periencias de aprendizaje que 
fortalezcan la formación perso-
nal, que amplíen los horizon-
tes locales y vinculen al alum-
no a una visión planetaria, que 
le ayuden a desarrollar y afinar 
habilidades que en otros espa-
cios no sería posible. 

La escuela debe reconocer-
se también como un espacio 
de socialización, que además 
de las interacciones persona-
les, también favorezca la cons-
trucción de relaciones de cola-
boración para la resolución de 
retos. El profesor no puede ya 
concebirse como un depósito 
de datos, pero sí como un ani-
mador, asesor y facilitador de 
que en la escuela se aprenda 
lo que en ningún otro lugar es 
posible aprender. 

L a gran mayoría de los niños y adolescentes mexicanos, tie-
nen numerosas fuentes de información que les ayudan a 

construir su pensamiento: la primera es la familia, quien le asis-
te para desarrollar las primeras habilidades de socialización y au-
tocuidado. El contexto favorece aprendizajes vitales: un niño en 
un ambiente rural sabrá convivir con animales, mientras que al-
guien en el área urbana aprende a ubicarse en una ciudad. 

Hasta Marcelo Bielsa, director técnico argentino de futbol, re-
flexionó en un video que circula por internet en el que identifica 
que los medios de comunicación, son el principal educador. En el 
campo más académico, Victoria Camps, filósofa española, explica 
en un libro editado por el SNTE, llamado “Lección de Ciudadanía” 
que las escuelas dejaron de tener el monopolio del conocimiento. 

La pandemia profundizó un fenómeno que ya había asomado 
las narices con anterioridad: la transición a la digitalización es irre-
versible. Basados en los comportamientos comerciales y de edu-
cación, hace unos días se publicaron noticias que calcularon una 
aceleración de seis años en apenas dos meses de confinamiento. 
Muchos de esos cambios, ya no se van a ir. 

El acceso a tutoriales, videos con explicaciones, secuencias de 
ejercicios, libros, es básicamente ilimitado. Se puede aprender de 
prácticamente cualquier tema. Incluso, niños y adolescentes de 
educación básica han estado obligados a aprender en casa, enton-
ces ¿para qué sirve ir a la escuela?

La buena noticia es que ya se han sentado las bases para que 
esta reflexión conduzca a algunas acciones. En el 2017 se actuali-
zó el plan de estudios que es vigente, -la 4T ha publicado numero-
sas orientaciones, pero aún no un Plan- en ese documento se es-
tablece como uno de los catorce Principios Pedagógicos “valorar el 
aprendizaje informal”. 

Reconocer que los estudiantes aprenden fuera del aula, obliga 
a plantearse algunos escenarios. El primero, es que el aprendizaje 
se enfocará en temas sobre los que hay un personal interés, ya sea 
por gusto o por necesidades del contexto. El segundo escenario es 
que los alumnos elegirán los métodos que mejor les acomoden pa-
ra aprender.

Valorar el aprendizaje informal implica también reconocer que 
no es el único que un ser humano requiere para convertirse en un 
buen ciudadano. Aunque los medios de comunicación y el internet 
sean grandes educadores, aún cuando las escuelas carezcan del 
monopolio del conocimiento, la función de las escuelas y los do-
centes es indispensable para un avance social justo y pacífico. 

Sin el monopolio Sin el monopolio 
del conocimientodel conocimiento

La escuela debe 
asumirse como 
un pacto entre 
profesores y 
alumnos, para vivir 
experiencias de 
aprendizaje
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LA ESCUELA DEBE REFLEXIONAR SU PAPEL, PUES 
HA DEJADO DE SER LA ÚNICA EDUCADORA

Una maestra y 
alumnos en Francia 
usan máscara, en una 
mezcla de clases en 
línea y presenciales en 
Nantes, al reabrir el 
país en mayo de 2020.

Por: Carlos Efrén Rangel
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ca por la supuesta afectación 
que causa en el ser huma-
no. México ya se encontraba 
en pruebas de la red 5G desde 
el 2019, de hecho, parece que 
hasta el momento en nues-
tro país no habrá ningún ti-
po de retraso en lo que respec-
ta al lanzamiento comercial de 
la red 5G, el cual podría darse 
en 2021.

En nuestro país, Telcel y 
AT&T son los operadores que 
llevan la batuta para el des-
pliegue de la red 5G, y Huawei 
es una de las empresas que 
busca trabajar con los opera-
dores para extender la red en 
el país. 

Los teléfonos compatibles 
con 5G que hasta este mo-
mento están disponibles en 
México:

Xiaomi Mi MIX 3 5G, Sam-
sung Galaxy S10 5G, Samsung 
Galaxy Note 10+ 5G, LG V50 
ThinQ 5G y Huawei Mate 20X 
5G. 

L a llegada de la red 5G a nuestro país es inminente, la idea 
es que tanto Telcel como AT&T tengan disponibles servicios 

5G próximamente. GSMA, es una organización de operadores 
móviles, dedicada al apoyo de la normalización, implementación 
y promoción del sistema de telefonía móvil ya ha dicho que con 
ambos operadores, la expectativa es que México se convierta en 
uno de los primeros mercados con 5G de toda América Latina. 

El gerente de Investigación de Telecomunicaciones para IDC 
México, Alberto Arellano, aseguró que las pruebas comenzaron 
en octubre de 2019, y que los operadores no han comunicado que 
los proyectos tengan algún tipo de demora. Resta por ver qué pa-
sará en el ámbito regulatorio, pero técnicamente todo va confor-
me al plan.

El periódico El Economista reportó que Telmex ha cedido a 
Telcel su concesión sobre banda de 3.5 Ghz, espectro esencial pa-
ra el lanzamiento de la red 5G en México. De acuerdo con la in-
formación, la operación se formalizó en enero pasado y una se-
mana después se realizó la notificación pertinente al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Como parte del acuerdo por el traspaso del espectro de banda, 
Telcel (Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V) se hará cargo de las obli-
gaciones pendientes de Telmex en lo referente a los títulos de 
espectro, y asumirá las condiciones regulatorias que el IFT es-
tablezca para dar el visto bueno al movimiento entre ambas com-
pañías propiedad de Carlos Slim.

La IFT dio un bloque de la frecuencia a Telcel y otro a AT&T 
por 20 años. Importante el detalle de que aún queda libre la mi-
tad de la Banda C Extendida (como también se conoce al espec-
tro de 3.4 a 3.6 GHz), con Telcel, AT&T y Nextel ocupando cada 
uno 16.67%, lo que da pie a futuras licitaciones.

El Economista menciona un detalle muy importante en el te-
ma. De acuerdo con sus fuentes, Telcel ha comenzado a hacer 
pruebas con su red 5G en México, montando antenas para hacer 
"experimentos comerciales de velocidad" sobre su banda AWS, es 
decir la misma de 1700/2100 MHz utilizada actualmente para 4G.

La red 5G es el tema de moda en lo que va de 2020, pues el 
despliegue de esta nueva generación de redes ha comenzado 
en varias ciudades del mundo, y de hecho ha generado polémi-
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La 5G en México PROTAGONISTA DE TEORÍAS CONSPIRATORIAS, 
UN PANORAMA DE LA NUEVA TECNOLOGÍA

Por: Ruth Barragán

Colaboradora
ruth@elpuente.org.mx

Telcel y AT&T ya gozan de concesiones 
para trabajar esta red

	Algunas personas relacionan los 
despliegues de la red 5G con la 
propagación del coronavirus, de 
ahí que han incendiado antenas y 
agredido a técnicos instaladores 
de todas las compañías de 
tecnología y de prestadores de 
servicio. En Facebook existen 
grupos que convocan a destruir 
estas infraestructuras, con el 
pretexto del Covid-19.

	México no está lejos de ese 
pensamiento, pues en redes 
recircula un video en que un 
grupo de personas consiguió 
inhabilitar de manera legal la 
construcción de una torre de 
telecomunicaciones en Mérida, 
Yucatán; que además funcionaría 
para identificar la velocidad 
de huracanes, pero que fue 
detenida su obra por unos 
supuestos rayos láser que emite 
esa torre en perjuicio de la salud. 

	En la red se dice con frecuencia 
que la tecnología 5G es nociva 
para la salud, ya que ocasiona 
cáncer, propaga el coronavirus, 
permite a otros controlar tu 
mente o espiarte, además 
que causa enormes daños al 
ambiente por la radiación que 
emite, sin contar que funciona 
con el líquido de tus rodillas.

Falsedades sobre 
la red 5G

La Red 5G mejorará la 
conectividad, reducirá 
considerablemente el tiempo 
de latencia y multiplicará 
exponencialmente el número  
de dispositivos conectados.
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y arancelarios contra China, 
los recortes de impuestos pa-
ra los empresarios, los alardes 
en materia migratoria, los em-
bates contra la agencias, fon-
dos y programas ONU, y por 
el otro un récord histórico de 
presidentes en funciones que 
tienden a ganar la reelección.

No obstante, para enten-
der el contexto electoral actual 
en Estados Unidos no basta 
con voltear a ver datos de al-
manaque, estamos ciertamen-
te en un año electoral, cri-
sis en los precios del petróleo 
y crisis económica y de salud 
por el COVID-19, combina-
ción sin precedentes remota-
mente cercanos. Veamos por 
ejemplo que durante los pri-
meros 36 meses de la actual 
administración se adjudica a 
Trump la creación de 6.6 mi-
llones de empleos, un número 
apabullante si lo comparamos 
con los primeros 36 meses de 
la administración Obama en la 
que se perdieron más de 800 
mil empleos por la crisis finan-
ciera de la Gran Recesión. Sin 
embargo, Trump heredó preci-
samente de la segunda admi-
nistración Obama un mercado 
laboral con una tasa de des-
empleo de apenas 4.7%. Hoy la 
realidad es que ese 4.7% se ha 
convertido en un 14.7% de la 
fuerza laboral estadunidense 
en condición de desempleo. 

Esto quiere decir que en 
los hechos, después de un 
buen arranque, se han perdi-
do 30 millones de empleos por 
la crisis del nuevo coronavi-
rus. Para ponerlo en perspec-

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, inició el 2020 
como favorito para ganar la elección que se espera tenga lu-

gar el 3 de noviembre. También arrancó el año desestimando la 
importancia de los primeros reportes del surgimiento de un nue-
vo virus en la lejana ciudad de Wuhan, en China. 

Casi cinco meses después de la explosión de la transmisión co-
munitaria del coronavirus Sars-CoV-2 en territorio de EU, el pa-
norama electoral parece complicarse – aunque no lo suficiente- 
para hacer que el mandatario vislumbre una derrota frente a su 
principal contendiente, Joseph R. Biden. 

La situación doméstica por la crisis en la gestión de la epide-
mia ha adquirido tintes distintos a los del 21 de enero, cuando EU 
anunció la confirmación del primer caso de Covid-19 en un hom-
bre de 35 años que había viajado a Wuhan. De la primera muerte 
reportada por Sars-CoV-2 ocurrida el 29 de febrero en el estado de 
Washington, a los casi 4 millones de casos confirmados y más de 
143 mil muertes en el país de las barras y las estrellas, pasando por 
la explosión de la serie de protestas callejeras por el asesinato del 
afroestadunidense George Floyd en Minnesota acaecido el pasa-
do 25 de mayo a manos de la policía, el ambiente político-electo-
ral en EU ha subido de temperatura. 

Aún con una epidemia de las dimensiones antes descritas y 
con índices de aprobación por debajo de 40% después de dichas 
protestas, parece improbable que los demócratas le arrebaten la 
reelección a Trump. 

Si bien por momentos el panorama parece dificultarse para 
Trump con un Joe Biden que le adelanta en 15 puntos en las en-
cuestas de votantes registrados, debemos recordar que Trump no 
ha tenido un mal año. Por ejemplo, se anotó un triunfo importan-
te cuando el 5 de febrero los republicanos aniquilaron en el Se-
nado el juicio político o impeachement con el que los demócratas 
buscaron maniobrar desde el año 2019 sin éxito, para destituir-
lo. Este intento convierte a Donald Trump en el tercer presidente, 
después de Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998, en ser 
sometido a juicio político y el primero en serlo en un año de po-
tencial reelección. 

Por espectacular que haya parecido el breve “enjuiciamien-
to” de Trump, el estilo de bravuconearía política que ha mostrado 
el multimillonario en el que ofrece una realidad sobre-simplifica-
da y maniquea al público estadunidense basada en denostar a sus 
oponentes, le ha mantenido en índices de aprobación de 89% en-
tre votantes republicanos, según la encuestadora Gallup. Sus ba-
ses están prácticamente intactas. 

Tenemos, entonces, por un lado a esa base electoral que consi-
dera de sobra que Trump ha cumplido sus estruendosas propues-
tas de campaña, que busca un presidente que no sea políticamen-
te correcto y a quiénes además agradan los embates comerciales 

El COVID votará en EUEl COVID votará en EU

Trump no se 
presenta como 
un candidato que 
debe agradar, se 
presenta como 
un candidato que 
sabe ser efectivo

LA PANDEMIA TENDRÁ UN 
IMPACTO EN EL PROCESO 
ELECTORAL DEL VECINO 
DEL NORTE
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Por: Tzinti Ramírez Reyes
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tiva, durante la Gran Recesión 
de 2007–2009 se perdieron 8.7 
millones de empleos en tres 
años, este año, sin embargo, 
EU vio la pérdida de 20.6 mi-
llones de empleos durante los 
primeros tres meses de la epi-
demia y a la fecha actual se 
acumulan ya otros 10 millones 
perdidos. Y, precisamente aquí 
puede encontrarse la clave de 
una eventual y muy “especta-
cular” oportunidad de recupe-
ración de la economía estadu-
nidense - que Trump buscará 
adjudicarse- cuando se recu-
peren 18 de los 30 millones 
de empleos que se conside-
ra se perdieron sólo de manera 
“temporal” debido a las medi-
das de confinamiento orien-
tadas a alentar la propagación 
del virus. 

Trump sabe que la carre-
ra de agosto a octubre pen-
de en buena parte de esta 
expectativa de “milagrosa” re-
cuperación, por lo que se ha 
mostrado muy vocal incluso 
incendiario al incitar a los es-
tados y a la población a exi-
gir su “liberación” del confi-
namiento para dar pasado a la 
muy necesaria reapertura eco-
nómica, fuera de tiempo po-
siblemente desde el punto de 
vista de la salud pública, pero 
determinante cuando más se 
requiere oxigenar la adminis-
tración Trump según los tiem-
pos electorales. 

Al fin, desde que llegó a 
la Casa Blanca, este magna-
te de los negocios originario 
de Nueva York, se ha presen-
tado como la razón por la que 
los mercados bursátiles se han 
encontrado estables y al “al-
za” desde el 9 de noviembre de 
2017 cuando ganó las eleccio-
nes, un relato de una verdad a 
medias que ha construido en 
torno a su persona y repetido 
incesantemente y con mayor 

vehemencia desde un mitin en 
Manchester, New Hampshi-
re el 15 de agosto del año pa-
sado. Trump entonces ya re-
petía sin tapujos “me quieran 
o me odien, más vale votar por 
mí”. Justo hacia allá apunta la 
estrategia. Trump no se pre-
senta como un candidato que 
debe agradar, se presenta co-
mo un candidato que sabe ser 
efectivo.

La posibilidad de una recu-
peración económica acelerada 
por el desconfinamiento y que 
pueda beneficiar a Trump, es 
una porción importante pero 
no es la única en la fotografía 
de este atípico año electoral. El 
otro factor clave que no debe-
mos olvidar y que irrumpió en 
escena en mayo pasado es el 
resurgimiento del movimiento 
Black Lives Matter y los llama-
dos grupos ANTIFA (Anti-Fas-
cistas) que han interpelado de 
frente y en las calles al discur-
so racista de Trump y la narra-
tiva de vastos grupos de vo-
tantes pro-Trump que pintan a 
Estados Unidos como una na-
ción originalmente pura y hoy 
en desintegración por la pre-
sencia de las minorías hispa-
nas y negras. Debido a una se-
rie de coyunturas, la reacción 
contra los discursos xenófobos 
de extrema derecha que per-
mean la política estaduniden-
se ha sido ejemplar durante 
este 2020. 

En las calles, los hechos re-
iterados durante décadas de 
brutalidad policiaca en contra 
de la población negra o hispa-
nohablante en Estados Unidos 
y la afectación desproporcio-
nal de estos grupos por la en-
fermedad Covid-19, han aviva-
do el sentimiento anti-Trump. 
¿El problema? El problema es 
que Joe Biden Jr., originario de 
Pensilvania, veterano hombre 
de la política estadunidense 

quien fue senador, presidente 
del Comité de Relaciones Ex-
teriores durante la adminis-
tración de Bush Jr., y vicepre-
sidente de los Estados Unidos 
de 2009 a 2017, es un nombre 
usual del establishment polí-
tico de Washington, D.C. Este 
veterano de la política nortea-
mericana no representa nin-
guna de esas causas sociales, 
ni ha sido un crítico acérrimo 
y creíble de estas realidades 
desiguales y por tanto, como el 
candidato de la opción demó-
crata, no constituye un factor 
aglutinante para el voto popu-
lar anti-Trump. 

A la sazón de estos facto-
res, y aunque el panorama Co-
vid-19 ha ciertamente compli-
cado el camino lineal que el 
inquilino de la Casa Blanca se 
había trazado hacia la reelec-
ción, el multimillonario Trump 
se encuentra lejos de verse 
descarrilado. Trump, enfrenta 
un candidato demócrata en la 
persona de Joe Biden que ofre-
ce la misma retórica tradicio-
nal que no busca ni por equi-
vocación rehacer el guion de 
las relaciones y las condicio-
nes sociales en Estados Uni-
dos. Al mismo tiempo y según 
parece, la animadversión lati-
na y afroamericana en las ca-
lles en su contra, exacerbadas 
por el desempleo y la vulnera-
ción de la vida que ha repre-
sentado el Covid-19 para estos 
grupos, no encuentran un eco 
viable en Biden.

Ante este panorama, 
Trump parece continuar de 
frente con su expectativa de 
extender su tiempo en Was-
hington, D.C. Queda ver toda-
vía si el 2020 depara nuevas 
sorpresas para la segunda mi-
tad del año y si estas logran 
efectivamente desestabilizar el 
ritmo de Trump. Veremos. 
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El candidato 
de la oposición 
demócrata Joe 
Biden que ofrece 
la misma retórica 
tradicional que 
no busca ni por 
equivocación 
rehacer el guion 
de las relaciones 
y las condiciones 
sociales en 
Estados Unidos

El ex vicepresidente de Estados 
Unidos y candidato demócrata a 
la presidencia, Joe Biden, habla 
durante un mitin de campaña el 
18 de mayo de 2019 en Filadelfia, 
Pensilvania.
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Mensaje a todos los Agentes de Pastoral y 
miembros del Pueblo Santo de Dios

La coyuntura que viene, es una oportunidad que Dios nos ofrece 
para reiniciar de forma nueva nuestro trabajo pastoral. 

La pandemia nos ha descubierto situaciones que hay que tomar 
en cuenta y al mismo tiempo nos presenta desafíos claros a los que 
hay que responder: empobrecimiento, desempleo, deterioro ecológi-
co, violencia, crisis política, necesidad de una Iglesia abierta al mun-
do y a su problemática, que toma en cuenta las redes sociales y usa la 
tecnología digital en la evangelización.

El Papa Francisco nos invita, en la carta a Andrés Gallardo, a 
“Prepararnos para el después. Ya se notan algunas consecuencias 
que hay que afrontar. Creo que nos ayuda a pensar en el futuro” Car-
ta a Andrés Gallardo (30 de marzo 2020).

Pueda ser que tengamos la tentación de querer volver al pasa-
do, al viejo modelo de cristiandad y no abrirnos al futuro. Esta fue la 
tentación que tuvo el pueblo de Israel ante la entrada a la tierra pro-
metida: volver atrás como nos dice el libro de los Números 13, 17- 33. 
114 1-2. Perdamos el miedo, la tibieza, y con la confianza puesta en 
Dios, caminemos a lo nuevo que Él nos pide:

Una catequesis más participativa en la que los padres y madres 
de familia tomen su papel de catequistas de sus propios hijos e hijas, 
con nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas expresiones. 

Por: P. José Sánchez

Párroco de Sayula

Preparemos
el futuro con esperanza

Nuevos procesos comunitarios que sean comunidad de familias 
en los barrios y colonias, con asambleas y consejos comunitarios. 
Atentos a la problemática social.

Una Iglesia menos devocional y más comprometida en la trans-
formación de la realidad económica, política, social, cultural y reli-
giosa. Una Iglesia de puertas abiertas: Misionera.

Una Iglesia menos culturalista y clericalista; más creativa y es-
peranzada.

Todo esto nos conducirá a vivir con esperanza y con mayor entu-
siasmo, más laical y participativa. Vivir así nos traerá dificultades y 
problemas, pero también más alegría evangélica. 

Pongamos a Jesús-Cristo en el centro de nuestra vida y de nues-
tras comunidades. Él no nos abandona, más bien nos da a fuerza de 
su Espíritu que nos guiará por caminos nuevos, siempre ilumina-
dos por la Palabra de Dios y la enseñanza de nuestros pastores, la re-
flexión teológica y el análisis de la realidad. 

¡Animo, preparémonos para el futuro con esperanza! 

Gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, el Se-
ñor. (Rom. 1,7b)  


