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A ntes de la llegada del nuevo Coronavirus, a finales de fe-
brero y principios de marzo de este año, la Diócesis de Ciu-

dad Guzmán inició el proceso de elaboración de su Quinto Plan 
de Pastoral y viviendo el primer año de preparación para celebrar 
sus Bodas de Oro, es decir el Aniversario 50 de su fundación. 

El proceso hacia la elaboración del Quinto Plan Pastoral signi-
ficó que en febrero, se entregaron seis temas sobre el marco teó-
rico de la planificación pastoral, para estudiarlos en el nivel de 
base es decir en, barrios, colonias y ranchos, había que hacerlo 
entre febrero y abril. El hilo conductor de esos temas es: la misión 
de Jesús al servicio del Reino es la misión de la Iglesia, por lo que 
sus discípulos y discípulas debemos seguirlo, en una pastoral de 
conjunto, sinodal y planificada.

Mientras tanto, la comisión de diseño del Plan, se estaba plan-
teando la manera de actualizar el diagnóstico de la realidad, a 
partir de las dos últimas Asambleas Diocesanas Postsinodales y 

a la luz de los cuatro últimos 
documentos ligados al Síno-
do sobre la Amazonia (octubre 
de 2019).

Para actualizar el diagnós-
tico estaba previsto el resto 
del 2020, para culminar con la 
XII Asamblea Diocesana Post-
sinodal, en la que se aclara-
rían los desafíos a asumir en 
el Plan.

El 25 de marzo de 1972, el 
Papa Pablo VI decretó la creación de la Diócesis de Ciudad Guz-
mán y en estos días de reflexión sobre el Quinto Plan, también 
comenzó la preparación de la celebración de los 50 años de vida 
diocesana. A este respecto se vivía el primer año de preparación, 
retomando el pasado de la Diócesis para celebrarlo con gratitud.

En este contexto se ofrecieron los temas para las reflexio-
nes cuaresmales, orientados a dar respuesta a los vacíos pasto-
rales descubiertos la evaluación del Cuarto Plan Diocesano de 
Pastoral. Uno de ellos fue la disminución de las motivaciones pa-
ra mantenernos en la misión, impulsando la vida de Iglesia en la 
base, la respuesta a los gritos de los pobres y de la tierra, la minis-

MOMENTO PASTORAL DE LA DIÓCESIS DE CIUDAD GUZMÁN
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Esta es una oportunidad para 
implementar la Iglesia en las casas, la 
subjetividad de los jóvenes, la solidaridad 
en los barrios para atender a las familias 
vulnerables, el cuidado de la Casa común

Nuevos desafíos planteados 
por la pandemia

Jóvenes al servicio de los jóvenes 

terialidad, la presencia y par-
ticipación de laicos/as como 
sujetos, la formación para la 
vida digna.

La llegada de la pandemia
Al llegar la pandemia, como 
medida sanitaria de preven-
ción, se suspendieron todas 
las actividades de convoca-
ción masiva de personas: reu-
niones, catequesis, celebracio-
nes, asambleas. 

Además, la nueva realidad 
exigió rediseñar la manera 
de vivir la misión, como res-
puesta a los desafíos plantea-
dos por el Covid-19, tanto pa-
ra ayudar en la prevención de 
contagios como para acompa-
ñar a las familias con casos de 
Coronavirus.

Ya no se pudieron estudiar 
los temas del marco teórico 
sobre la planificación pastoral 
ni hacer las reflexiones cua-

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx
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resmales; se cancelaron todas 
las reuniones vicariales y dio-
cesanas.

Desde entonces, los sacer-
dotes se han reunido, una vez 
a nivel diocesano (20/03/20) 
para ver qué hacer durante la 
contingencia, y varias veces 
en las vicarías para compartir 
y reflexionar sobre lo que se 
ha implementado en las pa-
rroquias y los desafíos que es-
tá planteando la pandemia.

Esta pandemia ha dejado 
al descubierto otras más, co-
mo la pobreza, lo precario de 
las fuentes de empleo, el de-
ficiente sistema sanitario, la 
violencia intrafamiliar y la 
provocada por el crimen or-
ganizado, la destrucción de la 
naturaleza, en las que los po-
bres son los más afectados. 
También ha exhibido que las 
estructuras parroquiales no 
responden a las necesidades 
más apremiantes de las comu-
nidades.

Lo que se ha implementado 
en las parroquias va más en la 
dimensión celebrativa: trans-
misión de las Misas por tele-
visión y redes sociales, ofrecer 

guías para la celebración do-
minical de la Palabra en fami-
lia, video-reflexiones; los fu-
nerales se han celebrado de 
diferentes maneras, de acuer-
do a cada caso, sobre todo si la 
persona falleció a consecuen-
cia del Covid-19. 

Se están reiniciando la ca-
tequesis y las celebraciones de 
Bautismo, Matrimonio, Pri-
meras Comuniones, Confir-
maciones y quinceañeras con 
pocas personas. Las reunio-
nes con laicos y laicas han si-
do muy pocas, por prevención 
y porque la mayoría de agen-
tes de pastoral se encuentran 
en situación de vulnerabilidad 
pues son mayores de sesen-
ta años y, varios, con diabetes 
o alguna otra enfermedad cró-
nica.

Desafíos pastorales
Los presbíteros han aclarado 
en sus encuentros que esta es 
una oportunidad para imple-
mentar la Iglesia en las casas, 
la subjetividad de los/las jóve-
nes, la solidaridad en los ba-
rrios para atender a las fami-
lias vulnerables tanto por el 

empobrecimiento como por 
la enfermedad, el cuidado de 
la Casa común, la prevención, 
la ministerialidad de laicos/
as, las organizaciones básicas 
en relación a la economía y el 
cuidado de la salud.

Los desafíos pastorales que 
esta pandemia está plantean-
do a la tarea evangelizadora 
de la Iglesia coinciden en gran 
parte con los que se aclararon 
al evaluar el Cuarto Plan Dio-
cesano. El más grande es des-
terrar el clericalismo, lo que 
implica la reestructuración de 
la pastoral en las parroquias, 
impulsar la Iglesia en la ba-
se, fortalecer la subjetividad 
de los laicos y formarlos para 
la vida digna, crear concien-
cia de que la crisis es sanita-
ria, económica, ecológica y so-
cial, implementar la economía 
solidaria.

Todo esto se asumirá en el 
diseño y proceso de elabora-
ción del Quinto Plan Diocesa-
no de Pastoral, cuya promul-
gación se tiene contemplada 
para el 30 de junio de 2022, 
día en que se cumplen los 50 
años. 

El reto más grande 
es desterrar el 
clericalismo, lo 
que implica la 
reestructuración 
de la pastoral en 
las parroquias, 
impulsar la 
Iglesia en la base, 
fortalecer la 
subjetividad de los 
laicos y formarlos 
para la vida digna

Asamblea de campesinos, sujetos de la misión en su campo propio 

Laicos en Asamblea para el cuidado del agua
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cípulas de Jesucristo, llamados 
a colaborar en la construcción 
del Reino de la Hermandad.

Participando en el sínodo, 
aprendimos a hacer reflexión 
de fe a partir de la realidad so-
cio-eclesial que vivimos. Inda-
gamos en las causas y conse-
cuencias de los problemas del 
pueblo (análisis de la realidad), 
pero nos avocamos sobre to-
do a la reflexión de fe que nos 
ayudó a clarificar los caminos 
de evangelización en favor de 
nuestros pueblos del sur de Ja-
lisco, como dice el objetivo ge-
neral de nuestro sínodo.

Las cuatro grandes 
mediaciones eclesiales
Sabemos que la Iglesia no es 
para sí misma, sino para el 
Reino, pues ha recibido “la 
misión de anunciar el reino de 
Cristo y de Dios e instaurarlo 
en todos los pueblos, y consti-
tuye en la tierra el germen y el 
principio de ese reino” (LG, 5).

Para realizar su misión, la 
Iglesia necesita mediaciones, 
es decir, acciones mediante las 
cuales pueda colaborar para 
que el Reino de Dios acontezca 
en la historia de cada pueblo: 
“el anuncio de la Palabra de 
Dios, la Comunión, el Servicio 
y la Celebración de la vida”. 

Q ue una diócesis realice un sínodo, manifiesta en primer lu-
gar, el acuerdo y la voluntad de querer caminar juntos: no 

cada cristiano por su vereda, ni cada parroquia a su capricho. 
En la década de los noventa, el Espíritu sopló fuerte y nos im-

pulsó a vivir nuestro primer sínodo diocesano. En él recogimos, 
valoramos, proyectamos y normamos nuestra experiencia de 
Iglesia en los tres niveles: la base conformada por barrios, colo-
nias y ranchos, la parroquia y la diócesis. Al reflexionar en su sig-
nificado eclesial, nos damos cuenta de que en muchos aspectos 
nuestro primer sínodo aún está por estrenarse. ¿Cómo mantener 
vivo el espíritu dentro de la realidad cambiante en que vivimos? 

Un verdadero kairós
Como participante en la preparación y realización del primer sí-
nodo (1994-1996) que Dios regaló a esta Iglesia Particular de Ciu-
dad Guzmán, puedo dar testimonio de que lo vivimos como un 
verdadero kairós, es decir, como un acontecimiento de gracia 
que sólo el Espíritu es capaz de regalar a quien quiere.

Esto que menciono, se palpaba en la alegría, entusiasmo y res-
ponsabilidad que mostraron laicas-laicos, religiosas-religiosos y 
sacerdotes en los trabajos con sus diversas etapas. Y ni qué decir 
de la audacia pastoral y la animación constante que manifesta-
ba nuestro obispo Serafín Vázquez, en todo el desarrollo del síno-
do: convocación a la diócesis, celebración de apertura, asambleas 
eclesiales, celebración de clausura y promulgación de los cuatro 
documentos sinodales.

Nos enseñó a escuchar la voz de Dios en la historia
Aprendimos a recoger la historia de cada barrio, rancho, colo-
nia, parroquia, y por supuesto la historia de nuestra querida dió-
cesis. Aprendimos a leerla como historia de salvación. Nos dimos 
cuenta que Dios nos habla desde la historia concreta de nues-
tros pueblos, en todos los acontecimientos, en las luces y tam-
bién en las sombras del acontecer cotidiano. Captamos que la voz 
de Dios resuena en los sufrimientos de nuestros hermanos y her-
manas y en los problemas sociales como interpelaciones suyas a 
nuestra misión en el mundo y a nuestro ser como discípulos-dis-

El sueño de 
nuestra Diócesis

Queremos ser una 
iglesia comunidad 
de hermanas y 
hermanos, con 
rostro laical, 
sencilla y pobre, 
encarnada en 
la realidad de 
nuestro pueblo
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EL SÍNODO PLASMÓ LA VOLUNTAD DE CAMINAR JUNTOS

Foto: Sócrates

Por: Pbro. Francisco Mejía

Párroco de El Jazmín
fmu44@hotmail.com
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La opción por los pobres y por las
Comunidades Eclesiales de Base (CEBs)
Desde 1983, nuestro segundo obispo diocesano, Don Serafín, hi-
zo estas opciones pastorales y nos invitó a todos los cristianos de 
esta diócesis a asumirlas. Así que, cuando tuvimos la gracia de 
vivir nuestro primer sínodo, estas opciones estaban en nuestro 
corazón y ya se venían haciendo esfuerzos por hacerlas realidad.

La opción por los pobres nos asemeja a nuestro Señor Jesu-
cristo, que se encarnó en el mundo de los pobres y los constituyó 
destinatarios privilegiados del Reino cuando proclamó: “Felices 
los pobres, porque de ellos es el Reino de los cielos”.

La opción por las CEBs manifiesta una constante intención de 
fidelidad al magisterio latinoamericano, pues desde las conferen-
cias generales del episcopado en Medellín (1968), Puebla (1979), 
Santo Domingo (1992) y Aparecida (2007) se han asumido y reto-
mado en el Continente. Además, según nuestra experiencia ecle-
sial, sin promover y acompañar este nivel pequeño de Iglesia en 
los barrios-colonias-ranchos, los niveles de parroquia y diócesis 
quedarían muy débiles y correrían el riesgo de mantenerse sola-
mente como frías estructuras, sin una savia que las alimente des-
de abajo, desde la base.

Las laicas y laicos son sujetos en la Iglesia y en la sociedad
Así como el Concilio Vaticano II hizo un llamado para que en la 
Eucaristía las laicas y laicos no asistieran a ella como “extraños 
y mudos espectadores” (SC, 48), también en el mismo concilio y 
en el magisterio latinoamericano, se ha insistido en la vocación y 
misión evangelizadora de todos los bautizados, tanto en la Iglesia 
como en la sociedad. 

Es más, para muchas laicas y laicos ya está muy claro que “El 
campo propio de su actividad evangelizadora, es el mundo vasto 
y complejo de la política, de lo social, de la economía, y también 
de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida interna-

cional, de los medios de comunicación de masas, así como otras 
realidades abiertas a la evangelización como el amor, la familia, 
la educación de los niños y jóvenes, el trabajo profesional, el su-
frimiento, etc”

De esta conciencia y praxis cristiana dan cuenta los procesos 
de cooperativismo, los grupos de salud y nutrición alternativas, 
de autoconstrucción de vivienda y los nuevos grupos de creyen-
tes organizados para el cuidado de la madre tierra, y específica-
mente en la defensa del derecho al agua, el cuidado de los bos-
ques, etc. Sin embargo, reconocemos que aún nos falta mucho 
para ejercer con mayor audacia la misión evangelizadora en el 
corazón del mundo.

Dibujó el rostro de la Iglesia Particular 
que sirve al Reino en el sur de Jalisco
Desde las distintas experiencias pastorales que confluyeron en 
nuestro primer sínodo diocesano, se dibujó –o al menos se bos-
quejó- el rostro de la Iglesia de Jesús que soñamos en nuestra 
diócesis de Ciudad Guzmán.

Queremos ser una iglesia comunidad de hermanas y herma-
nos, con rostro laical, sencilla y pobre, encarnada en la realidad 
de nuestro pueblo, que se alimenta de la Palabra de Dios, fer-
mento de transformación, servidora del Reino, misionera, pro-
fética, solidaria y samaritana, en constante conversión, defenso-
ra de los derechos humanos, que se deja conducir por el Espíritu, 
atenta a los signos de los tiempos.

Sabemos que la Iglesia se constituye en la misión evangeliza-
dora, por tanto, nunca está terminada y perfecta, sino que va ma-
durando en la historia en la medida en que refleja el rostro de 
Nuestro Señor Jesucristo. 

Luego de 24 años, nuestro sínodo sigue siendo el sueño y el 
compromiso de ser una Iglesia en camino, servidora del Reino. 

 El anuncio: kerigma: La Iglesia esparce por doquier la semilla del 
Reino de Dios, anunciando a todos y a todas la Buena Nueva de sal-
vación personificada en Jesucristo, misionero del Padre. En nuestro 
sínodo recogimos nuestra experiencia de encuentro con la Palabra 
de Dios: nos ha ido llevando a una conversión…, la hemos considera-
do como alimento, luz y agua que quita la sed y refresca la vida de 
la comunidad en nuestros barrios-ranchos.

 La comunión: koinonía: Es la vida de comunión que van construyendo 
los seguidores y seguidoras de Jesús desde la familia y la pequeña 
comunidad eclesial de base. Ahí, se trata de actualizar los valores 
evangélicos de las primitivas comunidades cristianas como las des-
cribe el nuevo testamento. En los documentos sinodales aparecen 
los signos de vida comunitaria que el Espíritu ha suscitado en nues-
tra diócesis.

 El servicio: diakonía: Si Jesús realizó la misión encomendada por el 
Padre en condiciones de Siervo, la Iglesia también debe continuar la 
misión de Jesús como Servidora del Reino de Dios. Ella no es el Rei-
no ni la dueña de la gracia divina, es sólo signo e instrumento de 
salvación. En nuestro sínodo recogimos los testimonios de servido-
ras y servidores en los diferentes campos de la vida eclesial y so-
cial. Estos servicios nacen del Espíritu, que nos empuja siempre a 
dar respuesta comunitaria a las necesidades sentidas por el pueblo.

 La celebración leitourgia: Se refiere a la celebración de las maravi-
llas del Señor en medio de su pueblo. El pueblo de Dios, como pue-
blo sacerdotal, celebra siempre el actuar liberador de Dios en la his-
toria, a través de los sacramentos y especialmente en la Eucaristía, 
memorial de la entrega total de Cristo por la redención humana. En 
nuestro sínodo recogimos nuestra manera concreta-inculturada de 
celebrar la vida y el caminar del pueblo desde los barrios, ranchos, 
colonias y parroquias.

las cuatro dimensiones
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Peregrinación de la conclusión del Sínodo en noviembre de 1996
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Por: P. Andrés Martínez

Rector del Seminario

“Delante de Dios que vi-
ve en nuestras comunidades 
y que se nos ha manifestado 
con la fecundidad de sus dones 
en este curso, su obispo les di-
ce: que hago una opción prefe-
rencial por los pobres, por las 
CEBs, y por los jóvenes, en fi-
delidad al Magisterio de la 
Iglesia que vive en América 
Latina. 

Hago estas opciones delan-
te de ustedes para invitarles a 
que las hagan también delan-
te de sus comunidades. Expre-
so estas opciones con temor 
por mis debilidades persona-
les, pero al mismo tiempo con 
gran confianza en el Espíri-
tu del Señor y gran esperanza 
en mi presbiterio y en todas las 
comunidades”. 

El modelo eclesiológico de 
la Iglesia de los Pobres o Nue-
vo Modelo de Iglesia que tiene 
su expresión en las CEB, confi-
gura todos los componentes de 
la realidad eclesial a partir de 
los pobres considerados como 
lugar teológico donde Dios se 
hace presente, sin ser exclusiva 
y excluyente. Que implica vivir 
la experiencia de Iglesia des-
de y con los pobres, tanto su 
estructura, organización y mi-
sión en los tres niveles de Igle-
sia: las CEBs, la parroquia y la 
diócesis.

También implica un esti-
lo de Pastor para esta forma de 
Iglesia y un tipo de Seminario 

E l Primer Sínodo Diocesano soñó con un estilo de Pastor 
para nuestra Iglesia diocesana de Ciudad Guzmán y para el 

servicio de la Iglesia Universal. Un Pastor apasionado por el Rei-
no de Dios al estilo de Cristo servidor y pobre. Un pastor que ten-
ga en su corazón a los pobres y que opte por ellos, además por el 
nuevo modelo de iglesia o iglesia de los pobres cuya expresión 
son las Comunidades Eclesiales de Base.

Pero a casi 25 años de la clausura del Primer Sínodo Diocesano, 
se corre el riesgo de que llegue a los Pastores y demás agentes de 
pastoral la enfermedad del “Alzheimer-eclesial-sinodal” y se olvi-
den las raíces de nuestra Diócesis y del Sínodo. 

Este olvido puede traer consecuencias desastrosas, entre ellas, 
la “mundanidad espiritual” que se esconde detrás de apariencias 
de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia, que en lugar de bus-
car la gloria del Señor, se pretende la gloria humana y el bienestar 
personal, la obsesión por la apariencia, una presuntuosa seguridad 
doctrinal o disciplinar, el narcisismo y el autoritarismo, la preten-
sión de imponerse, el cultivo meramente exterior y ostentoso de la 
acción litúrgica, la vanagloria, el individualismo, la incapacidad de 
escucha de los demás y la lucha por alcanzar cargos y honores. Por 
eso, es conveniente volver a nuestro Sínodo para recuperar su es-
píritu y recrearlo de acuerdo a las circunstancias actuales.

Las opciones diocesanas configuran 
el estilo de iglesia y el estilo de pastor 
Nuestra Diócesis, desde el inicio de su erección contempló la situa-
ción del sur de Jalisco. Una realidad fue tomar conciencia de que 
la gran mayoría de las familias vivían una situación de pobreza. 
Por este motivo y por el Evangelio, se planteó el reto de responder, 
identificarse y caminar con y desde los pobres con una práctica 
desde la perspectiva de la liberación, de la transformación históri-
co-social, en fidelidad al Evangelio y al Magisterio propuesto por el 
Concilio Vaticano II y las Conferencias de Medellín, Puebla.

Por tales razones se impulsaron las Comunidades Eclesiales de 
Base como el camino para reafirmar el estilo de Iglesia que quería-
mos ser como Diócesis. Fueron y son fundamentales las opciones 
diocesanas porque señalan la línea del proceso diocesano. 

Don Serafín Vázquez Elizalde, segundo obispo de nuestra Dió-
cesis, de feliz memoria, proclamó las opciones diocesanas en el 
año 1983 con estas palabras que están registradas en el Cuarto Do-
cumento Sinodal, Diócesis 3, número 629:

El estilo de El estilo de 
Pastores que Pastores que 

soñó el Sínodosoñó el Sínodo

El estilo de vida 
como Jesucristo: 
en la sencillez y 
sin ostentaciones; 
en la austeridad, 
despojados de 
privilegios y de 
las tentaciones 
del poder, tener y 
fama

A EJEMPLO DE JESÚS EL BUEN PASTOR
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que forme a los futuros pastores desde esta óptica. Por tanto, hay 
una relación profunda entre Modelo de Iglesia y el estilo de Pastor 
que soñó el Sínodo y Seminario, por lo cual, se deben de entender 
de manera integral.

Los pastores deben optar por los pobres
La opción por los pobres es una opción diocesana. Por lógica se en-
tiende que debe ser asumida por todos los Pastores de la Diócesis. 
Pero antes de ser una opción diocesana es una opción evangéli-
ca para hacer presente el Reino de Dios porque “es opción de Jesús, 
por eso es un imperativo evangélico. Esta, tiene la tarea de hacer 
presente la acción salvadora de Jesús, y solo asumiendo esta op-
ción, la Iglesia será auténtica” 

“Está implícita en la fe cristológica de aquel Dios que se hizo 
pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza”. Por eso es 
opción de todo el Pueblo de Dios, y nadie tiene derecho a debilitar-
la, relativizarla o apagarla por un conservadurismo u otros intere-
ses que están por encima del Evangelio.

Por lo tanto, la opción por los pobres debe marcar y configu-
rar la vida y ministerio del Pastor, con convicción y compromiso 
evangélico, a la manera de Jesús de Nazaret. Desde esta opción el 
Pastor debe: ver, pensar y actuar en la Iglesia y en el mundo e im-
plica, por consiguiente, ser pobre en el modo de ser en el abaja-
miento en el estilo de vida como Jesucristo: en la sencillez y sin os-
tentaciones; en la austeridad, despojados de privilegios y de las 
tentaciones del poder, tener y fama.

En una labor comprometida con los más pobres, los pastores 
“estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nues-
tra voz en sus causas, pero también ser sus amigos, a escucharlos, 
a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere 
comunicarnos a través de ellos”.

Pero también, en las exigencias que plantean las nuevas situa-
ciones de la realidad en los diferentes aspectos: económico, políti-
co y social que van generando tanta desigualdad, miseria y muerte 
y degradación del medio ambiente.

La opción por los pobres nos desafía
El Papa Francisco dijo: en la lucha contra el coronavirus, y en ge-
neral en la vida de todo cristiano, la opción preferencia por los po-
bres debe estar al centro. No es una opción política, ni una opción 

ideológica, ni una opción de 
partido. La opción preferencial 
por los pobres está en el centro 
del Evangelio. 

Esta opción exige una doble 
respuesta: la curación de la en-
fermedad causada por el virus, 
y por otro la cura de las enfer-
medades sociales puestas de 
relieve, y agravadas, por la cri-
sis sanitaria (Audiencia Gene-
ral celebrada en el Vaticano por 
el Papa francisco, el 19 de agos-
to de 2020). 

Estas palabras del Papa 
Francisco nos invitan a vol-
ver al perfil y estilo de pastor 
que soñó nuestro Sínodo Dio-
cesano. Parafraseando algunas 
palabras de Fratelli tutti, po-
demos decir: “el sueño de Pas-
tor que no se rompan en peda-
zos, y no hagamos presente “el 
fin de la conciencia histórica: 
«Si una persona les hace una 
propuesta y les dice que igno-
ren la historia, que no recojan 
la experiencia de los mayores, 
que desprecien todo lo pasado 
y que sólo miren el futuro que 
ella les ofrece, ¿no es una for-
ma fácil de atraparlos con su 
propuesta para que solamente 
hagan lo que ella les dice? Esa 
persona los necesita vacíos, 
desarraigados, desconfiados de 
todo, para que sólo confíen en 
sus promesas y se sometan a 
sus planes”. 

“Es opción de 
Jesús, por eso 
es un imperativo 
evangélico. Esta, 
tiene la tarea de 
hacer presente la 
acción salvadora 
de Jesús, y solo 
asumiendo esta 
opción, la Iglesia 
será auténtica”
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Cartel del Sínodo diseñado por Enrique Villalobos de la 
comunidad de “El Zapote” de la parroquia de Verdía
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L os laicos o seglares son la mayoría de los miembros de la 
Iglesia, hombres y mujeres, exceptuando los de la vida con-

sagrada y los ministros ordenados como diáconos, presbíteros, 
obispos.

El Concilio Vaticano II puso el dedo en la participación activa 
del laicado en la vida y misión de la Iglesia. La Constitución Lu-
men Gentium, sobre la Iglesia, remarcó que los laicos “en cuan-
to incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de 
Dios y hechos partícipes, a su modo, de la función sacerdotal, pro-
fética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la mi-
sión de todo el pueblo cristiano, en la parte que a ellos corres-
ponde” (No. 31), por lo que no son ayudantes ni brazo largo de los 
sacerdotes, para realizar lo que ellos no alcanzan a hacer, como 
simples ejecutores.

A los laicos, aclaró el Papa Paulo VI, en su Exhortación apostó-
lica Evangelii nuntiandi, sobre la evangelización en el mundo con-
temporáneo (1975), les corresponde sembrar la semilla del Evan-
gelio en “el mundo vasto y complejo de la política, de lo social, de 
la economía, y también de la cultura, de las ciencias y de las artes, 
de la vida internacional, de los medios de comunicación de ma-
sas, así como otras realidades abiertas a la evangelización como 
el amor, la familia, la educación de los niños y jóvenes, el trabajo 
profesional, el sufrimiento”

El ideal de la Iglesia es que los laicos garanticen, con su testi-
monio de vida y con la luz del Evangelio, que la Iglesia esté pre-
sente en el corazón del mundo.

En el horizonte de la Diócesis ha estado presente el proyec-
to de que los laicos sean sujetos y no objetos de la evangelización. 
Así aparece desde su primera programación pastoral (1979), pa-
sando por los cuatro Planes diocesanos y el Primer Sínodo, hasta 
las últimas dos Asambleas Diocesanas Postsinodales (2018-2019).

En los cuatro planes de pastoral, se ha tenido como prioridad 
la promoción de servicios asumidos por los laicos y el reconoci-
miento de los ministerios laicales. Un acontecimiento central en 
que se valoró la participación de laicos y se asumió el sueño de 
que sean sujetos de evangelización inculturada, fue el Primer Sí-
nodo Diocesano (1994-1996). 

El Cuarto Documento Sinodal (Nos. 211-261) reconoce que en el 
esfuerzo de vivir la Pastoral de Conjunto y planificada, se ha te-
nido la preocupación de que la participación laical sea en los tres 
niveles de Iglesia: la base, la parroquia-vicaría y la diócesis, desde 
los pobres y en todas las actividades: promoción, discernimien-
to, decisión, programación, ejecución, asesoría, siempre en corres-
ponsabilidad con los sacerdotes.

Aunque, como reconoce el mismo Sínodo y apareció en la X-XI 
Asambleas postsinodales, debido al clericalismo, todavía perma-
nece el desafío de que sean muchos laicos quienes participen ac-
tivamente en la misión de la Iglesia, tanto a lo interno de ella co-
mo en medio del mundo –su campo propio–, y que lo hagan 

como sujetos y no como bra-
zos largos de los sacerdotes.

Las normas del Sínodo re-
marcan la necesidad de pro-
mover y acompañar, sobre to-
do de parte de los sacerdotes, 
en la promoción, formación y 
espiritualidad de los laicos, pa-
ra que vivan su participación 
consciente y activa tanto en lo 
eclesial como en lo social, y de 
que se les reconozca su servi-
cio y se instituyan ministerios 
laicales.

El Primer Documento Sino-
dal enumera varios ministe-
rios, que se vivían en ese tiem-
po (1995) de parte de los laicos 
en barrios, colonias y ranchos: 

celebraciones dominicales de 
la Palabra, catequesis infan-
til y presacramental; grupos de 
reflexión, de adolescentes y jó-
venes, de salud y nutrición, de 
autoconstrucción, de campesi-
nos; cooperativas de consumo, 
cajas de ahorro, talleres, huer-
tos familiares, Proyecto de Ca-
pacitación Laical (Procala), 
atención a drogadictos y alco-
hólicos, lucha por los servicios 
públicos, Asambleas y Conse-
jos comunitarios. Y también 
señala la necesidad de otros 
más, que respondan a nue-
vas necesidades, como los de 
atención a los emigrantes, pre-
sos, alcohólicos, drogadictos, 
prostitutas, etc.

La búsqueda por llevar a la 
práctica el Sínodo ha llevado 

a aclarar la necesidad de otros 
ministerios, como los del con-
suelo, la paz, la ecología, los 
alejados.

“De esta manera –de acuer-
do al sueño del Sínodo–, los 
laicos llegarán a ser verdadera-
mente luz y fermento en me-
dio del mundo y con su tes-
timonio harán posible que la 
Iglesia esté en el corazón del 
mundo y el mundo en el cora-
zón de la Iglesia” (Cuarto Do-
cumento Sinodal, No. 258).

Hay que preguntar si el 
obispo, los sacerdotes, los re-
ligiosos y religiosas, los laicos, 
los seminaristas sueñan e in-
tentan que este sueño sea una 
realidad en nuestra vida y en 
la práctica pastoral de nuestra 
diócesis. 

EL PAPEL PROTAGÓNICO DE LOS LAICOS EN LA MISIÓN

Sujetos de evangelización
Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx

No son ayudantes ni brazo largo de los 
sacerdotes, para realizar lo que ellos no 
alcanzan a hacer

Formación laical 
para el servicio a su 
comunidad
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EN MEDIO DE LA PANDEMIA SE BUSCÓ EVITAR EL AUMENTO DE CONTAGIOS

“ Este octubre 2020, los zapotlenses y la Diócesis vamos a reno-
var el juramento a Señor San José en condiciones diversas (…) 

a fin de salvaguardar la salud”, anunció el Obispo Óscar Arman-
do Campos en la conferencia de prensa realizada en el Seminario 
Mayor el pasado jueves 10 de septiembre.

Así fue. La Fiesta Juramentada en honor a San José de Za-
potlán se vivió sin multitudes, en medio de la pandemia de Co-
vid-19, para evitar el aumento de los contagios.

El Reparto de Décimas fue en las parroquias de la ciudad. Los 
Enrosos se tejieron y colocaron en las puertas en Catedral por los 
mayordomos y un pequeño grupo de familiares. Aunque no hubo 
peregrinaciones, representantes de las parroquias, instituciones y 
gremios sí participaron en las celebraciones Eucarísticas. 

Las cuadrillas de sonajeros y danzantes cumplieron con su 
compromiso de danzarle a San José. Aunque no realizaron los 
ensayos acostumbrados en las calles ni su peregrinación, del 28 
septiembre al 11 de octubre, de acuerdo a la programación, cada 
cuadrilla participó en la Misa donde recibieron la bendición. 

Este año, no hubo quema de pólvora ni la tradicional proce-
sión de carros alegóricos. Las imágenes de la Sagrada Familia 
permanecieron en Catedral y los mayordomos enviaron a través 

de redes sociales un mensaje alentando a orar en familia y per-
manecer en casa. La Misa de Función y la renovación del Jura-
mento se celebraron dentro de Catedral y se trasmitieron a través 
de redes sociales y televisión local.

En la Misa de Función, el obispo invitó a hacer propios los 
sueños de Dios, a ejemplo de San José: “el sueño de una socie-
dad justa, fraterna, donde haya tolerancia y respeto, donde todos 
sean capaces de colaborar para que el desarrollo alcance a quie-
nes padecen mayores necesidades, donde la vida y la dignidad 
de cada persona sea reconocida y respetada; ese sueño que Jesús 
llamó el Reino de Dios”.

De esta manera, se cumplió el juramento en medio de la pan-
demia.

A continuación, recogemos un par testimonios de la fiesta en 
condiciones especiales. 

Se cumplió el juramento

“Nuestra fe y devoción nos dicen que 
nuestro Santo Patrono custodia la vida y 
salud de nuestro pueblo”

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx

Rosario De la Cruz
Alcancé a mirar a la distancia que la fiesta Josefina se vivió de manera más 
sencilla pero significativa y vivencial. En las celebraciones de catedral pude 
notar que, a pesar de sentirse la tristeza y angustia por el confinamiento, 

cada danza y cuadrilla expresaron su fe y devoción e imploraron a San 
José su protección. Dar y recuperar el verdadero sentido a la fiesta sin 
distracciones, fue un acierto. Considero que hace falta crear conciencia 

para rescatar los aciertos en la organización de la festividad. Un reto es que 
se debe seguir buscando nuevas formas para separar los eventos de la feria 

de los actos propios de la fiesta religiosa.

Sandra García
Debido a los momentos que vivimos por la pandemia fue acertado que 

se suspendieran los actos masivos. Nuestra fe y devoción nos dicen que 
nuestro Santo Patrono custodia la vida y salud de nuestro pueblo. Por eso 

oramos y damos gracias por su protección. 
Un hecho fue que el confinamiento si bien rompió con los actos 

acostumbrados, por otro lado, favoreció, entre otras cosas, que hubiera 
menos basura y contaminación, menos alcoholismo y desorden que le 

roban el sentido religioso a la fiesta. Pues lo importante es cumplir con el 
juramento y vivir como verdaderos hermanos en la fe.

Espero que para el próximo año nos preparemos con tiempo y vayamos 
a ofrecerle lo que se está haciendo en cada parroquia para tejer nuevas 

relaciones de hermanos y mejores acciones como cristianos y devotos de 
Señor san José.
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Por: Mónica y Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

L a lavanda es una planta de la familia de las lamiáceas y po-
see más de treinta especies conocidas; es endémica de la re-

gión mediterránea, crece en prados secos y malezas. Se ha uti-
lizado por miles de años para lavar o desinfectar heridas; de ahí 
proviene su nombre científico, del término lavandulae, que sig-
nifica lavaré; es decir; lavar o depurar, debido a que esta ayuda a 
lavar las heridas tanto físicas como emocionales. 

BENEFICIOS Y APLICACIONES 
DE LA LAVANDA

El aroma de El aroma de 
las emocioneslas emociones

USOS COMUNES DE LA LAVANDA

Su aroma 
inconfundible ha 
convertido a esta 
planta en la joya 
por excelencia de 
la aromaterapia
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Recuerde que siempre al 
incluir una planta medicinal 
de alguna forma siempre es 

fundamental consultar con el 
médico de cabecera, sobre todo 
si se padece alguna enfermedad 
crónica degenerativa o se toma 

algún tipo de medicamento.

INFUSIÓN: para combatir las 
jaquecas por agotamiento 

nervioso o tensión. Una taza de 
infusión estándar de las flores 

tres veces al día.

INSOMNIO: una taza antes de 
acostarte, puede ayudar a 

aliviarlo. Para conciliar el sueño, 
coloca un paño con tres o cuatro 
gotas de aceite bajo la almohada.

SÍNDROME DE PIERNAS 
INQUIETAS: aplique un suave 
masaje en piernas con aceite 
vehicular. Unas gotas en la 

almohada, ayudara a relajarlas y a 
dormir profundamente.

DOLOR DE CABEZA: En tintura, 
se puede tomar hasta cinco 

mililitros al día para las jaquecas, 
la depresión o la tensión nerviosa.

PICADURAS O MORDEDURAS DE 
INSECTO: en forma de aceite 
esencial, aplique unas gotitas 
y permitirá aliviar el dolor o 

la picazón. Al añadir 10 gotas 
a 50 mililitros de agua, se 

puede utilizar como loción para 
quemaduras solares.

DOLORES MUSCULARES: Como 
aceite de masaje, diluya 20 gotas 
de aceite esencial en 10 mililitros 

de aceite bas. Frote las sienes 
y la nuca en caso de jaquecas 

tensionales o al percibir el menor 
signo de migraña.

ENJUAGUE CAPILAR: diluya 20 
gotas de aceite esencial en una 
jarra de agua para obtener un 

buen enjuague capilar para piojos. 
Aplicar unas gotas de aceite puro 
en el peine con el que se eliminan 

las larvas y las liendres. 

AROMATIZANTE: Si no tiene 
capacidad de adquirir lavanda en 
aceite, o flores, puede adquirir un 
jabón de lavanda y utilizarlo para 
aromatizar la cama y almohada.

PRINCIPALES PROPIEDADES

Desde la antigüedad el uso de esta 
planta es considerada como medicinal 

y se ha utilizado para tratar problemas 
de ansiedad, depresión, mala digestión, 
piquetes de insecto en la piel, entre otras 
miles de aplicaciones.

Posee propiedades relajantes, 
calmantes, antiespasmódicas, 

analgésicas y antidepresivas, además de 
que despide un agradable aroma que 
propicia que al olerlo el cerebro infunda 
un estado de bienestar y tranquilidad. 

1 2
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Uso de la lavanda  
en la cocina

Recetas
con lavanda

Se dice que su nombre procede del latín lavare (lavar), pues 
antiguamente se solía añadir al agua del baño para conciliar 
mejor el sueño.

Hay numerosos testimonios a lo largo de los siglos en 
diferentes libros sobre sus usos en medicina, aseo y belleza. 
El uso de la lavanda tuvo un punto álgido durante el Barroco, 
en los siglos XVII y XVIII los guanteros y perfumistas eran ya 
profesiones reguladas y los guanteros de Grasse, la solían usar 
para dotar de un aroma más agradable al cuero con el que 
trabajaban. 

Según se cuenta, la reina Victoria de Inglaterra era una 
apasionada de estas flores, su aroma y color. Habitualmente 
tomaba infusiones de lavanda para combatir las molestias 
estomacales y las cefaleas. También mandó pintar algunos 
muebles en color lavanda. La reina María Antonieta también 
gustaba de decorar su palacio con estas fragantes plantas.

Latte de lavanda
INGREDIENTES: Una cucharadita de 
flores de lavanda. Dos tazas de leche, 
tres cucharadas de azúcar moscabada 
y una gota de colorante lila.
PROCEDIMIENTO: Hierva las flores con 
la leche y la azúcar moscabada por 
cinco o siete minutos. Agregue un poco 
de colorante y mezcle bien. Cuele, sirve 
y decora con flores frescas de lavanda.

Bizcocho de vainilla y lavanda
INGREDIENTES: una taza de aceite y otra de azúcar. Una cucharada de esencia 
de vainilla. Una pizca de sal. Tres huevos, dos tazas de harina de trigo, dos 
cucharaditas de polvo para hornear, media taza de leche y media cucharadita de 
flores de lavanda lavadas y picadas.
PROCEDIMIENTO: Caliente la leche con la mitad de las flores de lavanda sin que 
hierva, una vez que tenga sabor retire del fuego y deja enfriar. Bata en un tazón el 
aceite, el azúcar, la esencia de vainilla, la sal y los huevos, con ayuda de un batidor 
globo hasta integrar. Cierna y agregue la harina y el polvo para hornear a la mezcla, 
integra bien. Agregue la leche saborizada y el resto de las flores de lavanda, 
bata todo muy bien hasta que no tenga grumos. Vacié en un molde engrasado y 
enharinado y hornea a 180 °C de 30 a 50 minutos o hasta que metas un palillo y 
este salga limpio. Listo a disfrutar.

Jabones de lavanda
INGREDIENTES: 300 gramos de aceite de oliva, 600 gramos de aceite de coco, 
100 gramos de aceite de almendras, 30 gramos de aceite esencial de lavanda, 
389 gramos de agua desmineralizada, 151 gramos de sosa cáustica, colorante 
para jabón de aceite violeta brillante, flores de lavanda, moldes al gusto para 
hacerlos.
Antes de comenzar con la elaboración del jabón de lavanda casero debe tomar 
medidas de protección. La sosa en contacto con el agua emite vapores y aumenta 
de temperatura. Utiliza gafas, guantes y mascarilla.
PROCEDIMIENTO: En una sopera apta para el fuego pesa el aceite de oliva, 
añada el aceite de almendras y el aceite de coco. En invierno el aceite de coco lo 
encontrarás en estado sólido, debes de calentarlo un poco al baño maría o en el 
microondas para poder añadirlo en líquido. Calienta los aceites un poco.
Pese la sosa en perlas en un recipiente y en otro el agua desmineralizada. Añada 
la sosa al agua y remueva. En este momento emanan gases y aumentará la 
temperatura. Reserva en un lugar ventilado para que baje la temperatura.
Pese el aceite esencial de lavanda en un vasito para tenerlo preparado a la hora 
de incorporarlo. Una vez que tenemos los aceites por un lado y la sosa por otro 
entre 45 a 55 grados coloca la batidora sobre los aceites. Vierta la sosa disuelta 
sobre los aceites y pon en marcha la batidora a velocidad suave, hasta conseguir 
la traza.
Separe la traza en dos recipientes para hacer dos colores, uno blanco y otro 
violeta. Añade uno de los colorantes a cada recipiente. Bata con la batidora 
para dispersar los colores en los recipientes, en uno el blanco y en otro el violeta 
brillante. Ve añadiendo color hasta conseguir el tono deseado. Ahora incorpora el 
aceite esencial reservado, la mitad en casa vaso y mezcla con una espátula.
Llene el molde alternando los dos colores, mezcla con un palito y agita un poco 
el molde para asentar la traza. Por último, añada lavanda seca por encima para 
decorar el jabón. Deja secar al menos 24 horas antes de desmoldar.
Cuando note que el jabón ya está duro desmolda con cuidado y corta en pastillas. 
Deje curar el jabón 40 días antes de poder utilizarlo, el tiempo preciso para el 
proceso de saponificación.

	El uso de la planta mejora el sabor y olor de algunos 
alimentos. 

	Una de las formas más sencillas de integrarla, es 
poner un poco de sus flores (secas o frescas) al té 
de preferencia. O usar sus delicados pétalos en una 
ensalada. En el agua fresca poner unas flores de lavanda 
junto con unas rodajas de limón tendrá un suave y 
delicado sabor, lo mejor es dejarlo macerar por lo menos 
unas tres horas para que todos los sabores se integren.

La leyenda cuenta que la lavanda les ayudó a librarse 
de la peste y que ellos mismos sugerían al resto de 
ciudadanos que llevaran siempre consigo ramas de 
lavanda para que les protegieran de la enfermedad.

En los siglos XVI-XVII, cuando no había mucha 
costumbre de bañarse, se usaba la lavanda para 
perfumar la ropa de vestir y la de cama. 

Los antiguos romanos la usaban para perfumar desde 
el agua del baño a la ropa de cama. En el Antiguo 
Egipto la usaban como perfume para aromatizar sus 
pertenencias, y era un ingrediente principal para el 
incienso. Pero también era utilizada en los procesos de 
momificación. Durante la Edad Media estas hierbas 
aromáticas eran consideradas las plantas del amor, y se 
usaban como afrodisíaco.

DATOS CURIOSOS

 Poner las flores en el azúcar de todos los 
días, le dará un aroma único el cual se sentirá 
cuando se use, ya sea para agregarla al café, 
té, o para cocinar postres primordialmente. 
Mezcle algunas hojas y flores con 
mantequilla o aceite cuando cocines alguna 
salsa para bañar carne. Pique finamente 
flores de lavanda y añádala al final de la 
cocción de la pasta, para un sabor diferente.

	Añada unas flores picadas al 
queso de cabra o requesón, 
mézclelo y disfrute como 
botana.
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La entrevista que Francisco de 
Asís hizo al sultán Malik-el-Kamil 
de Egipto, en busca de un diálogo 
y paz en pleno tiempo de guerra y 
cruzadas.

Los testimonios de Martin Luther 
King, Desmond Tutu, Mahatma 
Gandhi, Carlos de Foucauld.

FUENTES DE
INSPIRACIÓN

21

Tercera Encíclica del Papa 
Francisco firmada frente a la 
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dan coherencia. Es un mun-
do lleno de conflictos que se 
mantiene en un estado de ten-
sión permanente. Funciona 
como un organismo que expe-
rimenta cambios y que saca a 
relucir sus fuerzas o debilida-
des según las circunstancias”.

Wallerstein plantea que a 
través de la historia se han su-
cedido varios sistemas-mun-
do. Es decir, “sistemas totali-
zantes de largo plazo que se 
impusieron en todo un espa-
cio geográfico histórico y tra-
zaron los moldes de la vi-
da, del comportamiento, de la 
economía, de la política, de las 
relaciones sociales, de la edu-
cación y de la religión”.

Según Wallerstein y sus co-
legas, la crisis actual de carác-
ter global es consecuencia de 
cambios fundamentales que 
atraviesan el sistema-mun-
do capitalista que emergió ha-
ce 500 años y que se ha ex-
pandido a escala mundial. De 
esto nos dan cuenta el calen-
tamiento global, el daño a la 
naturaleza, la violencia, las 
guerras, las terribles desigual-
dades sociales, el hambre.

En una conferencia que 
dictó Wallerstein en 1995, 
apuntaba algunos elementos 

H ace años el gran sociólogo y científico social norteameri-
cano Immanuel Wallerstein planteó los Sistemas-Mundo 

como interpretación del acontecer en el planeta. Y veía en el Foro 
Social Mundial (FSM) de Porto Alegre, Brasil, el espíritu del nue-
vo Sistema-Mundo que empezaba a amanecer. 

Desde entonces, muchas cosas han cambiado en el mundo. 
Llegó el Papa Francisco con aires innovadores en la Iglesia y de 
cara al mundo; luego llegó la pandemia del coronavirus que ha 
afectado a toda la humanidad y muchas preguntas han surgido 
en todos los campos de la ciencia, de la vida y de la convivencia 
humana.

Lo que quiero subrayar en esta ocasión es un cambio en la 
geografía del pensamiento. Sin renunciar al FSM, quiero plantear 
que el pensamiento como propuesta de humanidad se ha expan-
dido desde Porto Alegre hasta Roma, hasta la propuesta de hu-
manidad que realiza el Papa Francisco, muy en la línea de san 
Francisco de Asís. 

Si nos ceñimos tan sólo a unos cuantos documentos del Papa 
Francisco, descubrimos de inmediato esta expansión del pensa-
miento. Unas muestras de ello son su Exhortación apostólica “La 
Alegría del Evangelio” y lo que eso significa para la Iglesia como 
eje de ruta para la propuesta del Evangelio en estos tiempos y co-
mo libro de espiritualidad para el cristiano.

Su Encíclica “¡Alabado, Seas!” sobre la ecología integral, sobre 
el cuidado de la creación y todas las intuiciones y líneas de acción 
que ahí nos señala el Papa Francisco; sus discursos a las organiza-
ciones populares en diversas ocasiones en los encuentros mundia-
les de organizaciones populares; su Exhortación Apostólica “Ale-
graos y regocijaos” sobre el llamado a la santidad de los cristianos.

Además, si nos atenemos a los innumerables gestos de Fran-
cisco en cuanto a su modo de vivir, de acercarse a los descarta-
dos de la historia; si nos atenemos a su fuerte palabra profética 
contra el actual sistema neoliberal capitalista, y si nos atene-
mos en lo que expone sobre la nueva forma de vida después de 
la pandemia, entonces encontramos la propuesta de un pensa-
miento de gran consistencia y coherencia para otro tipo de socie-
dad que debemos empezar a construir y de otro Sistema-Mundo.

Pero ¿qué es el Sistema-Mundo? Wallerstein lo define como 
“una estructura con fronteras, grupos, normas que la legitiman y 

De esto nos dan cuenta el calentamiento 
global, la violencia, las terribles 
desigualdades sociales y el hambre
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que van configurando este fu-
turo que ya empieza a amane-
cer. “Creo que los movimien-
tos hoy en día están buscando 
el apropiado balance de lucha 
entre las batallas inmediatas 
(después de todo las personas 
viven en el presente) y luchar 
por transformar el sistema en 
algo más moral, más igualita-
rio y más democrático (una lu-
cha sobre el futuro)”.

A este nuevo Sistema-Mun-
do, que ya empieza a aparecer 
como la ola que se va forman-
do en el mar con millones de 
gotitas, apuesta Francisco. 

Francisco es no sólo un 
gran pastor de la Iglesia cató-
lica, sino que se va perfilan-
do como un líder mundial de 
opinión muy respetado y es-
cuchado en muchos ámbitos 
de la sociedad civil, científica, 
académica, más allá de la Igle-
sia misma. No hay preocupa-
ción en el mundo que no esté 
en su corazón, venga ésta de 
otros países, de otras Iglesias, 
de otras religiones. Y su nueva 
Encíclica: “Hermanos todos” 
traza las líneas de la nueva 
convivencia humana y social 
después de la pandemia del 
coronavirus. 

Por: Pbro. Juan Manuel 
Hurtado López

Párroco de Jiquilpan, Jalisco

Geografía del pensamientoGeografía del pensamiento
EL PAPA FRANCISCO Y EL SISTEMA-MUNDO Histórica imagen del Papa Francisco rezando 

ante una plaza de San Pedro vacía
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rrameda, provistos de la famo-
sa Bula Omnimoda (1522), por 
la cual el Papa Adriano VI con-
cedía a los misioneros amplias 
facultades eclesiásticas y el ge-
nuino mandato apostólico de 
establecer la Iglesia en México. 
Los doce se caracterizaron por 
su pobreza y humildad, pre-
dicaron el Evangelio hasta la 
pérdida de su propia vida. 

Alcanzaron Puerto Rico en 
27 días de navegación, des-
pués de estar algunas sema-
nas en Santo Domingo, llega-
ron a san Juan de Ulúa, junto 
a Veracruz y puerta de la Nue-
va España, el 13 de mayo. 

Bernal Díaz del Castillo re-
lata que estos doce frailes se 
pusieron en marcha de Vera-
cruz a México a pie descalzo. 
Cerca de la ciudad de México 
fueron recibidos por los espa-
ñoles con solemnidad y les be-
saban de rodillas sus hábitos 
desgarrados, lo cual impresio-
nó a los indígenas.

La llegada de los misione-
ros, el 17 de junio de 1524 fue 
considerada una fecha impor-
tante por los indígenas. 

la parte baja de la tierra con 
la mano, había fuego, sapos y 
culebras; y acabando de decir 
esto, elevaban los ojos al cie-
lo, diciendo que un solo Dios 
estaba arriba, asimismo apun-
tando con la mano. Lo cual 
decían siempre en los mer-
cados y donde había junta y 
congregación de gente”. 

Los dos primeros misione-
ros, a pocos días de su llegada, 
se fueron con Cortés a la expe-
dición de la Hibueras (Hondu-
ras) donde murieron. Pedro de 
Gante pasó en México el resto 
de su vida.

La evangelización en las 
nuevas tierras fue encargada, 
en un primer momento a los 
franciscanos. Fray Francisco 
de los Ángeles Quiñonez, Ge-
neral de la Orden, se preocupó 
de que pasara un grupo que se 
encargara de esta noble tarea. 
Designó como coordinador a 
fray Martín de Valencia y le 
encomendó elegir bien a algu-
nos hermanos para la misión. 

En reunión, el venerable 
Quiñonez les recordó que los 
santos apóstoles anduvieron 
por el mundo predicando la fe 
con mucha pobreza y trabajos, 
levantando la bandera de la 
Cruz, en todas partes extraña, 
en cuya demanda perdieron 
la vida con mucha alegría por 
amor de Dios y de sus creatu-
ras. Y los invitó a dedicarse de 
corazón a plantar el Evange-
lio en el corazón de aquellas 
gentes.

El 25 de enero de 1524, los 
doce apóstoles franciscanos 
partieron de San Lúcar de Ba-

H ernán Cortés zarpó de Cuba en febrero de 1519 con once 
barcos, 508 soldados y 110 marineros, con el firme propósi-

to de conquistar el territorio; siguiendo el principio: “ganar las al-
mas para Dios y las tierras para el Rey”. 

A los pocos días de su desembarco, supo que en algún lugar 
del interior vivía Moctezuma, un gobernante poderoso cuyo do-
minio incluía numerosos pueblos. Por su ambición, Cortés se 
propuso llegar hasta Moctezuma y pedirle que reconociera el se-
ñorío del rey de España. 

Su objetivo lo alcanzó el 12 de noviembre de 1519, cuando él 
y sus compañeros fueron recibidos como invitados por el mis-
mo Moctezuma en la ciudad de Tenochtitlan, con la idea de ver 
en la persona de Cortés al mismo dios Quetzalcóatl, que volvía 
del oriente a reclamar sus tierras. Sin embargo, otros piensan que 
Moctezuma lo recibía como estrategia militar para acabar con ellos 
si fuera necesario. El hecho fue que se les ofreció hospitalidad, ac-
titud propia de los mexicas con quienes llegaban a su tierra.

Los acontecimientos se fueron sucediendo: la cosmogonía, las 
pugnas con los pueblos vecinos, las contradicciones internas, la 
sorpresa, la inferioridad en el armamento y las nuevas enferme-
dades, fueron las principales causas para que el 13 de agosto de 
1521 cayera Tenochtitlan en manos de los españoles. A partir de 
ese día podemos hablar del inicio de una nueva época en estas 
tierras.

El clérigo cronista Juan Díaz, el mercedario Juan de Varillas 
y los franciscanos Pedro de Melgarejo y Diego de Altamirano 
acompañaron al mercenario Bartolomé de Olmedo, capellán de 
Hernán Cortés, en su entrada a México. Todos ellos fueron cape-
llanes del contingente español, mientras llegaban los misioneros 
dedicados a la evangelización de los indígenas de estas tierras.

En 1523 arribaron los frailes franciscanos Juan de Tecto, Juan 
de Aora y el hermano lego Pedro de Gante. Diego Muñoz Camar-
go registra este hecho de manera conmovedora: “Diremos que la 
grande admiración que los naturales tuvieron cuando vieron es-
tos religiosos, y cómo comenzaron a predicar el santísimo y sa-
grado Evangelio de nuestro Señor y salvador Jesucristo. Como 
no sabían lengua, no decían sino que en el infierno, señalando 

La evangelización en las nuevas tierras fue 
encargada, en un primer momento a los 
franciscanos

Con la conquista 
llegó el Evangelio

Por: Pbro. J. Alfredo 
Monreal Sotelo

Vicario Parroquial de 
El Santuario de Guadalupe
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les, culturales que se nos ofre-
cen de fuera. Y hemos perdido 
la raíz, llegamos a menospre-
ciar lo que nos ofrece, no va-
loramos lo que aquí se tie-
ne. Zacoalco va perdiendo su 
identidad de pueblo”.

A pesar de los cambios que 
ha tenido en los últimos años: 
“cuando uno se va fuera de 
aquí, nos queda una añoranza 
por la gastronomía, los barrios 
y las fiestas, la familia, por los 
bonitos recuerdos que nos ge-
nera Zacoalco. El vivir y estar 
aquí, me causa gozo”.

En medio de estos cambios, 
en Zacoalco de Torres hay algo 
que permanece y da sentido a 
la vida comunitaria, esto es la 
religiosidad popular. 

Las fiestas del Señor de la 
Salud, san Francisco y los mo-
ros, el Señor de los Imposibles, 
el Señor de la lluvia, la Cande-
laria, la virgen de Guadalupe, 
el Santo entierro son expre-
siones de fe que mantienen 
y, de alguna manera especial, 
sostienen la vida comunitaria. 

Cada fiesta tiene su orga-
nización, pero en la mayo-
ría de ellas no falta el picadillo 
de res, el atole de anís y el pan 
pinto. Compartir la comida es 
el corazón de estas fiestas. 

“La religiosidad popular en 
algunas partes del pueblo se 
ha ido perdiendo. Recuerdo 
la fiesta del Señor de la Salud, 
era una alegría porque traía 
la salud a las personas, a los 
campos. Los campesinos eran 
quienes le hacían la fiesta y le 
ofrecían la fe y la esperanza 
para un buen año de siembra”. 
Esta fiesta se realiza el 6 de 
agosto “Años atrás la fiesta del 
Señor de la Salud era la fiesta 
que esperaba el pueblo, por-
que venían juegos. Se emocio-

“ El olor de las panaderías, el sabor del pan pinto, escuchar la 
bendición que me da la gente, me causa gozo. Salir a la calle 

y encontrarte con la gente de tu pueblo da gusto” es una expre-
sión constante, pero seguro es algo común que le pasa a la gen-
te de Zacoalco de Torres. Un pueblo de la región lagunas, en él vi-
ven aproximadamente 25 mil habitantes. 

Cada uno de los habitantes de Zacoalco tiene memorias que 
están en torno a su pueblo, entre recuerdos de días soleados y el 
vuelo de güilotas. Es una población con hondas raíces indígenas 
que se dejan ver claramente en algunos de sus barrios más anti-
guos, como el de Las Cebollas, o como ellos mismos se reconocen 
“república de los naturales”. 

Zacoalco de Torres es como un cuadro antiguo, hecho de ma-
teriales del pasado que con el tiempo fue teniendo intervenciones 
con materiales nuevos, pero que aun así sigue siendo una sola pieza 
valiosa por conservar su belleza antigua y la frescura de la novedad. 

Los cambios en el estilo de vida en Zacoalco se dieron desde la 
llegada de los primeros pobladores a esta zona en 1264, la llegada 
de los españoles en 1524 y la presencia de fray Antonio de Aguilar, 
la batalla en 1810 de José Antonio “el amo Torres”, los tiempos de 
la revolución, entre otros acontecimientos locales importantes. 

Las personas que viven aquí se dan cuenta que Zacoalco cam-
bia, que no es el mismo que hace treinta años: “El pueblo ha cre-
cido, tenemos muchas cosas que en aquellos tiempos no te-
níamos, contamos con otros servicios que no teníamos como 

comunicación, educación, sa-
lud y transporte”. 

Es un pueblo de raíces in-
dígenas que poco a poco se 
van perdiendo. Las ciudades 
se están comiendo las diná-
micas del pueblo, porque esta-
mos ubicados en un punto es-
tratégico donde tenemos muy 

cerca a dos ciudades importantes. 
Sin duda que Ciudad Guzmán y Guadalajara abonan a la di-

námica de cambio que tiene Zacoalco, muchos estudian, tra-
bajan, comercializan o viven entre semana en algunas de estas 
urbes. Eso da un punto extra a la actividad económica de la po-
blación que se mueve entre la agricultura, la ganadería, las ar-
tesanías de equipales o raíces y el comercio local: “El pueblo ha 
cambiado y ha sido afectado por los modelos económicos, socia-

Es como un cuadro antiguo, que con el 
tiempo fue teniendo intervenciones con 
materiales nuevos
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LA VIDA DE LA PARROQUIA DE ZACOALCO DE TORRES

Por: Alejandro Salas

En colaboración con 
el Consejo Comunitario del 

barrio de San Vicente

Trazos pasados, Trazos pasados, 
pinceladas actualespinceladas actuales
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naba uno, por eso desde niño 
esperábamos la fiesta, porque 
el novenario venía acompaña-
do de juegos”. 

Son palabras cargadas de 
buenos recuerdos y nostal-
gia, porque, a su parecer, aho-
ra la fiesta al Señor de la Salud 
se ha convertido en negocio. 
En las personas del pueblo se 
ven, con menos frecuencia, 
prácticas de fe como cuando 
“llegaban al templo y se hin-
caban, besaban el suelo y ofre-
cían la veladora. Y se queda-
ban ahí, viendo al Señor de la 
salud. A mí me tocó ver cuan-
do era niña”. 

A través de la religiosi-
dad popular nos podemos dar 
cuenta de la historia y las vi-
vencias de este pueblo. Ella 
irrumpe la vida del pueblo pa-
ra sacarlo de lo cotidiano y 
ponerlo en un momento en el 
que la vida se comparte y la fe 
se manifiesta. Zacoalco es un 
lienzo y estas festividades, in-
sertadas y pintadas en dife-
rentes momentos del año, son 
pinceladas de color para su 
gente. 

A pesar de su extenso te-
rritorio, en Zacoalco solo hay 
una parroquia. La experiencia 
de fe de la gente es animada 
por el Consejo parroquial, en 
el que participan los sacerdo-
tes y los laicos representantes 
de los diecinueve barrios ubi-
cados en tres zonas pastorales. 

La pandemia ha significa-
do un reto para la vida parro-
quial. Pues implicó repensar 
muchas dinámicas de organi-
zación, de formación y de en-
cuentros que se practicaban: 
“muchos agentes de pasto-
ral buscaron alternativas pa-

ra dar seguimiento al trabajo. 
Esta pandemia fue como un 
cernidor que sirvió para sa-
car y ver qué es lo esencial del 
anuncio de la Buena Noticia. 
La realidad está filtrando todo 
para ver quién está fluyendo 
y quién se está quedando ato-
rado. Es una nueva manera de 
redescubrir cosas extraordina-
rias para vivir nuestra expe-
riencia de Iglesia”.

Con la pandemia y los pro-
tocolos de salud, la vida de 
Iglesia retornó a los barrios, 
se está animando a redescu-
brir las motivaciones y la im-
portancia de vivir las media-
ciones eclesiales en la base. 
Porque si somos “Una Igle-
sia servidora, entonces todos 
debemos ser servidores, cada 
quien desde donde está”.

Las casas, la familia y los 
barrios son el espacio adecua-
do para servir con el corazón, 
para formarse adecuadamen-
te, para anunciar la Buena 
Noticia a los inmediatos y pa-
ra celebrar el gran amor que 
nos tiene Dios: “El llevar la 
Palabra de Dios a la casa y ce-
lebrar en la familia me hizo 
ver que yo como bautizada y 
agente de pastoral tengo una 
responsabilidad, puedo hacer-
la y tengo que asumirla des-
de mi casa. Como lo que vivi-
mos con las fiestas patronales 
del Señor de la salud y de san 
Francisco que las celebramos 
en cada hogar de Zacoalco”

Para este momento ha si-
do importante retomar lo di-
cho en el Primer Documen-
to Sinodal que, nos pide que la 
formación de todos los agen-
tes de pastoral debe ser en su 
propio barrio, para alimen-

tar la vida de Iglesia en la Ba-
se y descubrir luces para esta 
nueva realidad que nos deja la 
pandemia y el mundo actual.

 “Volver a escuchar y re-
flexionar el documento sino-
dal en comunidad me des-
pierta la esperanza de decir 
que podemos seguir luchan-
do para que exista la igualdad, 
la justicia, el amor. Lo leemos 
con mucha esperanza de que 
podemos ser una comunidad 
diferente. Es difícil hacer vi-
da comunitaria, pero cuando 
se logra te deja un sabor a dig-
nidad, un sabor a que tú eres 
digno de todo”.

Zacoalco de Torres es un 
cuadro, una pintura antigua 
con diferentes trazos. Unos 
muy antiguos y otros más 
nuevos. En este lienzo se han 
dibujado muchas historias y 
vivencias comunitarias. Es-
te lienzo llamado Zacoalco co-
menzó a dibujarse por sus 
antepasados indígenas que 
colocaron las primeras líneas 
y que, al pasar el tiempo, cada 
época trazó figuras nuevas en 
él. Es por eso que en Zacoalco 
pueden reconocerse sabidu-
rías ancestrales junto a nue-
vas tecnologías. Todos esos 
trazos hacen de Zacoalco un 
lugar de historia, de experien-
cias, de fiesta, de sabor, de ar-
tesanías, de búsqueda y de en-
cuentro. 

“Somos gente cálida. A 
quien viene y abre su corazón 
lo adoptamos como familia, ya 
no los vemos como extranje-
ro, como dijo Jesús “Ya no son 
siervos, son mis amigos”. Por-
que sabemos dar calor de fa-
milia. Pensar en Zacoalco es 
pensar en familia”. 

Es difícil hacer vida 
comunitaria, pero 
cuando se logra 
te deja un sabor a 
dignidad, un sabor 
a que tú eres digno 
de todo

Murales ubicados en la presidencia municipal 
de Zacoalco pintados por F. Carmona en 1997
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Existen numerosas opciones en línea 
para realizar diseños para clases y 
tareas

nes de forma gratuita. Crear 
diseños de gran calidad pa-
ra presentaciones como mu-
rales, presentaciones perso-
nales, etc. Utilizar infografías 
para resumir lo aprendido en 
clase de forma visual. Permi-
te adquirir la perspectiva glo-
bal del asunto que se esté tra-
tando. Aprender a organizar 
contenido visual en un espa-
cio reducido.

Wordle. Las nubes de eti-
quetas son un tipo de info-
grafía muy útil que permi-
ten mostrar las palabras más 
utilizadas en el texto. Es una 

aplicación online que permi-
te crear nubes de palabras, 
es decir, la representación en 
una imagen de las palabras de 
un texto. Entre más tamaño 
tiene cada palabra en la nu-
be más frecuencia tendrá en el 
texto. Revisar visualmente la 
frecuencia de palabras usadas 
en un texto, proyecto, tarea o 
libro. Crear diseños originales 
para trabajos de clase.

Venngage. Es fácil y gratis 
de utilizar. Venngage, al contra-
rio que Canva, es un software 
que únicamente permite crear 
infografías. El proceso para 
crear infografías empieza eli-
giendo una plantilla, añadien-

E n todo este tiempo de confinamiento, nos hemos visto en la 
necesidad de hacer escuela y trabajo en casa; para los maes-

tros y alumnos es una nueva forma de aprendizaje y una manera 
muy poco convencional de llevar las clases, que como todo tie-
ne sus ventajas y desventajas. No es novedad que todos nos vi-
mos obligados a permanecer en casa, usar el internet no solo 
para perder el tiempo, o simplemente ver qué hay en la red; si no 
para ponernos a estudiar; esto nos ha presentado enormes desa-
fíos, pues implica aprender por nosotros mismos, auxiliándonos 
de la tecnología.

Para los maestros en especial ha sido todo un reto, pues im-
plica conocer y manipular herramientas tecnológicas que en otro 
contexto no hubiera sido necesario conocer. Algunas de ellas nos 
permiten hacer y presentar la información de forma gráfica. Pa-
ra hacer infografías, es decir, presentar la información de forma 
divertida, hay que dedicar tiempo suficiente para que los datos 
sean fáciles de comprender y recordar ciertos elementos. Algunas 
de estas herramientas se presentan a continuación:

Canva. Esta herramienta es gratuita. Ofrece una colección de 
8 mil plantillas para 100 tipos de diseño con múltiples finalida-
des. También te permite hacer tus propios diseños desde cero, 
añadiéndoles imágenes, otros elementos y textos. Para ello utili-
za una interfaz en la que sólo tienes que mover los elementos del 
menú a la composición. También puedes crear carteles, portadas, 
programas e invitaciones, así como folletos, calendarios, hora-
rios, encabezados para correos electrónicos y publicaciones para 
redes sociales entre otras muchas cosas.

Visual.ly. Permite crear y visualizar infografías. Además, in-
corpora la posibilidad de compartir el contenido creado en las re-
des sociales. En vez de usar largos párrafos o tablas para desarro-
llar las ideas se trata de encontrar el equivalente gráfico, la idea 
genial que resuma con iconos, flechas y colores el tema tratado. 
Hasta ahora este tipo de trabajo propio de diseñadores, estadistas 
y expertos en números solía reposar en sus ordenadores sin más 
visibilidad pública que cuando saltaban a las páginas de alguna 
revista, periódico o página de Internet. Ahora Visual.ly ofrece un 
archivo completo y especializado para compartir este tipo de tra-
bajos con los demás. En Visual.ly las infografías creadas con cual-
quier herramienta -incluso escaneadas de papel- se pueden subir, 
marcar por temas e ideas, y luego buscar por palabras clave.

Infogr.am. Permite crear infografías espectaculares de for-
ma muy sencilla. Esta herramienta hace posible añadir imágenes 
más espectaculares a tus infografías y modificar las infografías a 
tu antojo. Es una herramienta online que permite diseñar y crear 
infografías para utilizarlas en nuestros proyectos o presentacio-
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Herramientas digitales para el aprendizaje

Por: Ruth Barragán

Colaboradora
ruth@elpuente.org.mx

do elementos visuales, y perso-
nalizándolo todo a tu antojo.

Existen más herramien-
tas que permiten generar dis-
tintos contenidos gráficos que 
ayudan al maestro a presentar 
en formas variadas la infor-
mación, pero la información 
por sí sola no ayuda a que los 
alumnos aprendan, es impor-
tante recalcar que el maes-
tro tiene una labor muy im-
portante y más a la distancia, 
cuando no está en el mismo 
espacio que sus alumnos. Pe-
ro que la tecnología represen-
ta un medio importante para 
ayudar al maestro en su que-
hacer docente no hay duda. 

Haga usted 
una infografía Ejemplos de algunas plantillas en Canvas 

para crear infografías en minutos
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des sistemáticas en el ejercicio 
electoral y mucho menos un 
fraude generalizado.

A veinte días de la elec-
ción, y con un Joe Biden ya 
instalado en una dinámica de 
presidente entrante, Trump 
ha despedido a Mark Esper 
su Secretario de Defensa y a 
Chris Krebs, ahora ex director 
de la Agencia de Seguridad de 
Infraestructura y Ciberseguri-
dad que calificó estas eleccio-
nes como "las más seguras en 
la historia de Estados Unidos" 
en directa contraposición con 
las declaraciones de su anti-
guo jefe.

Más allá de los dichos del 
magnate neoyorquino, pare-
ce dirigirse a alta velocidad a 
despedirse de la Casa Blan-
ca a partir del 20 de enero del 
año entrante, fecha en la que 
el 46° presidente de los Esta-
dos Unidos tomará posesión. 
Al tiempo. 

en el Colegio Electoral que 
en esta ocasión será el lunes 
14 de diciembre de 2020. Es-
tos electores pueden mante-
ner su compromiso de votar 
por el candidato que declara-
ron previamente o en senti-
do estricto, pueden cambiar 
la dirección de su voto. Pos-
teriormente, son las dos cá-
maras del Congreso de EU las 
que cuentan y verifican ahora 
sí oficialmente los resultados 
definitivos de la elección para 
la primera semana de enero. 

Un segundo motivo, radica 
en que Trump ha armado un 
equipo legal liderado por el ex 
alcalde de Nueva York Rudy 
Giuliani para interponer de-
cenas de demandas alegando 
irregularidades en la elección 
de manera tal que en los esta-
dos con una victoria ajustada 
para Biden se abriera la posi-
bilidad de cambiar el voto en 
el Colegio Electoral a favor de 
Trump. A dos semanas de la 
elección, el intento de judicia-
lización de la elección – y por 
tanto de revertir los resultados 
- por parte del equipo Trump 
ha rendido en los hechos po-
cos frutos al no poder probar 
la existencia de irregularida-

É l ganó porque hubo fraude”, espetó Donald Trump el 15 de 
noviembre a través de twitter, refiriéndose al demócrata Joe 

Biden. Es la primera vez desde la jornada electoral que el magna-
te devenido en el 45° presidente de los Estados Unidos se aproxi-
ma a la posibilidad de aceptar haber sido efectivamente derrota-
do en su intento de reelección. 

Con 79.8 millones de votos populares, Joseph Robinette Biden 
Jr., se coloca como el candidato presidencial más votado en la 
historia electoral estadounidense, dejando atrás a Barack Obama 
quien ocupaba dicha distinción con 10 millones de votos menos. 

Debemos notar que si bien la votación pro-Biden fue copio-
sa, también lo fue para el todavía presidente Trump con 73.7 mi-
llones de votos, lo que en los hechos lo convierte en el segundo 
candidato más votado de la historia, relegando al demócrata Ba-
rack Obama al tercer puesto. 

La diferencia en el voto popular en la justa Trump – Biden es 
cuantiosa pero las apretadas definiciones electorales en diver-
sos estados, reducidas algunas a unas cuantas decenas de miles 
de votos, están alejadas de aquellos escenarios de victoria holga-
da que arrojaban los modelos predictivos de los demócratas. Ante 
una tradición electoral en la que no existe un autoridad electoral 

a manera de instituto que organice la logística electoral y cuente 
los votos, el presidente Trump alega fraude y activó a su equipo 
legal para desafiar los resultados en diferentes estados, negándo-
se a pronunciar el famoso “discurso de concesión” en el que, se-
gún la usanza desde 1952, el candidato que se queda atrás en los 
resultados que los medios de comunicación van presentando por 
estado, reconoce la victoria del oponente la misma noche de la 
elección.

Dos semanas después de los comicios y con una proyección 
de más de 300 votos electorales para Joe Biden, Trump se niega a 
conceder la victoria a la dupla Biden-Harris. ¿Por qué? ¿Qué pre-
tende el presidente Trump al desafiar la elección? 

Un primer motivo tiene qué ver que el sistema de votación es-
tadounidense contempla un mecanismo indirecto de elección 
en el que la ciudadanía vota por electores que se han compro-
metido a votar a favor de un candidato una vez que convengan 

Más allá de los dichos del magnate 
neoyorquino, parece dirigirse a alta 
velocidad a despedirse de la Casa Blanca

Aún no dice adiós BIDEN Y TRUMP SON LOS CANDIDATOS 
MÁS VOTADOS DE LA HISTORIA

Por: Tzinti Ramírez Reyes

Directora Departamento de 
Relaciones Internacionales, 

Economía y Ciencia Política región 
occidente del  ITESM

En los últimos días, Donald Trump ha estado tratando de 
revertir directamente los resultados electorales y la voluntad 
del pueblo estadounidense presionando a los legisladores 
estatales republicanos.
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En memoria del hermano Marcelino

A lguna vez, mientras vivíamos el discer-
nimiento, dijiste: “Cada quien descubre la 

voz de Dios de diferente manera”. Y eso te man-
tenía siempre atento, a veces discreto y a veces 
espontáneo. 

Comenzamos a caminar juntos en el Semi-
nario el 8 de septiembre de 2006, vivimos jun-
tos la etapa de discernimiento en Atemajac en 
el 2010 y regresamos a la etapa de teología con 
nuevos sueños. Inquieto por conocer, te encon-
traste con otras teologías, con otras iglesias y 
con otras espiritualidades que te fueron llenan-
do el corazón y la mente de nuevas metas. 

Recibiste el orden de los presbíteros en ple-
na juventud, 16 de mayo de 2015, pero siempre 
mantuviste tus opciones claras: libertad, pasión, 
estudio y oración. Tu enamoramiento a Jesús, el 
profeta servidor, siempre fue el vino que bebías 
en tu reposo y en tu impulso. Porque, aunque 
entre risas y verdad, nunca olvidaste el canto 
que escuchamos de Rebeca Montemayor (teó-
loga y pastora bautista) “Que a nadie le falte la 
gracia de Dios”. Lo cantabas gustoso cada que 
había oportunidad y, mejor aún, lo viviste en to-
dos los momentos. Fuiste un regalo de Dios.

Por: Alejandro Salas

Colaborador

Cantaremos tu Pascua

Amigo Marce, te llegó la Pascua, la noche del 
paso de la muerte a la vida. Y a muchos nos par-
tió el corazón, la noticia nos descendió al fondo 
del aliento y al baúl de los recuerdos. Tu familia, 
tus amigos, tu diócesis, estamos heridos y nos 
costará sanar; han sido días de pena y llanto, 
pero poco a poco recuperaremos la respiración, 
porque sabemos que te has entregado en todo y 
en todos. Cada que escuchemos las palabras Je-
sús, proceso, triciclo, peregrinación, vino, agua, 
queso, mar, corazón, san José, café, doña Mada, 
cempaxúchitl, libertad, Nemesio, desvelo, ca-
mino, filosofía, octubre, cuerpo, poesía… escu-
charemos el latir suave y rítmico de tu corazón 
y de tus sueños. Y así, de a poco como el palpi-
tar, nos llegará tu Pascua, pasaremos de la tris-
teza al gozo.

Amigo Marce, vive tu Pascua, vive tu cielo, 
libre y compartido, como siempre lo fuiste. No-
sotros esperaremos el reencuentro en la Casa 
de Dios Padre-Madre para contarnos todo, pa-
ra reír juntos. Que el olor del cempaxúchitl, que 
tanto amabas porque todo lo impregna, guíe tu 
camino hacia el gran banquete de Dios.  

Sembraste cempaxúchitl, 
cosechaste cantos, 

melodiosos, fragantes y buenos. 

Coloridos cantos que 
empaparon la tierra infértil 

y movilizaron los sueños. 
In Xochitl, in cuicatl (flor y canto) 

antiguos saberes encarnados en ti, 
en tu libertad, en tu poética, 

en tu oración, en tu vida. 

Que se repartan las flores,  
que se entonen los cantos, 
que se riegue la esperanza 

que se inciensen los recuerdos, 
porque haremos 

de tu vida un memorial, 
una cruz, un cántico. 

Empezando hoy mismo, 
en medio de la tristeza, 

Pronunciaremos tu nombre, 
hermano Marcelino,  
Cantaremos tu vida, 

cantaremos tu Pascua.


