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Y LA VIDA ECLESIAL EN EL SUR DE JALISCO

DALE ENSALADA 
A TU VIDA 
2 mil 500 años dándole 
sabor a la salud 

Por: Mónca y Ruth Barragán

‹  V E R  PÁG I N A S  1 0  y  1 1  ›

A LA SOMBRA Y 
LUZ DE LA MONTAÑA 
La vida y la fe en Atemajac

Por: Esther Armenta y 
Pbro. Juan García

‹  V E R  PÁG I N A S  1 6 -1 7  ›

NUEVA FOTOGRAFÍA 
DE MÉXICO 
INEGI publicó los resultados 
del Censo 2020  

Por: Jorge Rocha

‹  V E R  PÁG I N A S  2-3  ›
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LOS CAMBIOS QUE SE LE LOS CAMBIOS QUE SE LE 
VIENEN A LA VIDAVIENEN A LA VIDA
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Zapotlán El Grande 115,141

Tamazula 38,955

Sayula 37,186

Zapotiltic 33,713

Zacoalco de Torres 30,472

Tapalpa 21,245

San Gabriel 16,548

Gómez Farías 16,431

Mazamitla 14,043

Teocuitatlán 11,039

Atoyac 8,689

Amacueca 5,743

Techaluta 4,072

A finales de enero, el INEGI dio a conocer los resultados del Censo 2020 donde se muestra la 
nueva cara de la población mexicana. Es posible reflexionar algunos de los resultados más 

importantes, que nos permiten entender que el país está cambiando en su estructura demográfica. 
Somos más, pero estamos envejeciendo, nos casamos menos, hay más personas en unión libre y so-
mos un poco menos católicos. 

INEGI PUBLICÓ LOS RESULTADOS DEL CENSO 2020

Por: Jorge Rocha

Académico del iteso
jorge@elpuente.org.mx

Somos más, 
pero estamos 
envejeciendo y 
somos un poco 
menos católicos

Nueva fotografía 
de México

En una década crecimos en catorce millones de habitantes y 
somos el onceavo país más poblado del planeta

Ahora somos 

126,014,024
mexicanos

MUJERES

HABITANTES

51.2%

48.4%

HOMBRES

EN EL AÑO
2010

UBICADOS EN 145 
LOCALIDADES DE 100 
MIL PERSONAS O MÁS ES LA POBLACIÓN DE 

TRES AÑOS Y MÁS 
QUE HABLA UNA 
LENGUA INDÍGENA GRADOS DE ESTUDIOS EN LOS ÚLTIMOS 

VEINTE AÑOS

AÑO: 2000 2010 2020

CHIAPAS ES EL 
ESTADO MÁS 

JOVEN 

P.:  PERSONAS POR ENTIDAD

CDMX ES LA 
ENTIDAD MÁS 
VIEJA 

EDAD MEDIANA EDAD MEDIANA

EN EL AÑO
2021

48.8%

26 años 24 años 35 años29 años

EDAD MEDIA PROCESO DE ENVEJECIMIENTO

POBLACIÓN INDÍGENA 

JALISCO

UBICACIÓN DE HABITANTES

EDUCACIÓN

SITUACIÓN CONYUGAL
RELIGIÓN

LAS 5 ENTIDADES MÁS 
POBLADAS DEL PAÍS:

LAS 5 ENTIDADES CON 
MENOR POBLACIÓN:

Es la que se encuentra a la mitad 
si ordenáramos las edades de 

todas y todos los habitantes de 
mayor a menor

Estados con mayor cantidad 
de población indígena

Entidades 
con promedio 
más alto 

Entidades 
con promedio 
más bajo

Cada vez hay más adultos y 
menos niños

* En 20 años creció 8%

El grupo poblacional más alto
Por primera vez en la historia del 
país, es el segmento de 30 a 59 

años de edad.

ESTADO DE MÉXICO

16,992,000 p.

COLIMA

731,000 p.

JALISCO

8,348,000 p.

CAMPECHE

928,000 p.

CDMX

9,209,000 p.

BAJA CALIFORNIA SUR

798,000 p.

VERACRUZ

8,062,000 p.

NAYARIT

1,235,000 p.

PUEBLA

6,583,000 p.

TLAXCALA

1,342,000 p.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
La población en México está muy 
concentrada en grandes ciudades

Oaxaca 31.2%
Chiapas 28.2%
Yucatán 23.7%
Guerrero 15.5%
Hidalgo 12.3%

Católicos 82.7% 77.7%
Protestantes 
y evangélicos 7.5% 11.2% 
Sin religión  4.7% 8.1% 

CDMX
Nuevo León 
Querétaro

CASADOS * 35.4%
SOLTEROS 34.2%
UNIÓN LIBRE 18.3%

Chiapas
Oaxaca
Guerrero

6.1%

7.5 8.6 9.6

Las y los jaliscienses son 8,348,151 habitantes

MUJERES
50.9%

HOMBRES
49.1%

LA EDAD 
MEDIANA 
ES DE 

29 años

ZAPOPAN

1,476,491 p.
GUADALAJARA

1,385,629 p.
TLAJOMULCO

727,750 p.

MUNICIPIOS MÁS POBLADOS

POBLACIÓN POR MUNICIPIOS:

CASADOS * 37.9% 
SOLTEROS 36.6%
UNIÓN LIBRE 14.2%

HABLA UNA LENGUA 
INDÍGENA Y 1.67% 
SE RECONOCE COMO 
AFRODESCENDIENTE

0.85%
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El domingo 6 de junio habrá elecciones en México

INEGI PUBLICÓ LOS RESULTADOS 
DEL CENSO 2020

A l finalizar el primer mes de este año, comenzaron a apare-
cer encuestas en torno a los procesos electorales venideros 

y la aprobación del presidente. 
El periódico El Financiero presentó los resultados de su me-

dición de la aprobación de Andrés Manuel López Obrador en el 
inicio del mes de febrero. De acuerdo con este ejercicio la aproba-
ción presidencial es de 61% mientras que la desaprobación es de 
36%. De acuerdo a las últimas cifras, López Obrador descendió en 
un punto porcentual su aprobación y se incrementó en dos pun-
tos porcentuales su desaprobación. En este momento los temas 
que más preocupan a la ciudadanía son la pandemia derivada del 
COVID-19 (42%), la inseguridad (28%) y la economía (15%).

Ahora bien, también al principio del mes de febrero este mis-
mo medio de comunicación dio a conocer su encuesta de prefe-
rencias electorales en el ámbito federal, de cara a los comicios del 
mes de junio. Los resultados son los siguientes:

Morena aventaja en las 
elecciones a diputados federa-
les con 38% de la intención del 
voto, le sigue el PAN con 11% 
de las preferencias electorales, 
en tercer lugar, se ubica el PRI 
con 10% de la intención del 
voto y luego el PRD con 3% de 
las preferencias electorales. 

En este mismo ejercicio se 
midió las preferencias electo-
rales por edades, escolarida-

des, ideologías y regiones, considerando a Morena y sus aliados; 
y la alianza PRI-PAN-PRD. De acuerdo con estos datos, sólo en el 
segmento de las personas que se denominan de derecha, la alian-
za PRI-PAN-PRD aventaja claramente a Morena; y en los que se 
ubican entre 18 y 29 años, aventaja por un punto porcentual. En 
el resto de los segmentos de edades, ideologías, escolaridades y en 
todas las regiones (Norte, Centro, Centro-Occidente y Sur) More-
na está a la cabeza. Sólo en la región Norte y las personas que tie-
nen una escolaridad media, se puede hablar de un empate técnico 
con Morena un poco adelante.

Ahora bien, a principios del mes de febrero, la encuestadora 
Massive Caller, también presentó sus resultados en las elecciones 
de gobernadores y en la siguiente tabla se muestran sus hallazgos:

¿Por quién votarán 
los mexicanos?

De acuerdo 
a diversas 
encuestas, Morena 
se perfila como el 
partido a vencer

ESTADO

Puntero 
con 

diferencia 
mayor a 10 

puntos

Puntero con 
diferencia 

menor a 10 
puntos

Baja 
California Morena

Baja 
California 
Sur

PRI-PAN-PRD

Campeche Morena

Chihuahua PAN-PRD

Colima Morena

Guerrero Morena

Michoacán Morena

Nayarit Morena

Nuevo 
León PRI-PRD

Querétaro PAN

San Luis 
Potosí PRI-PAN-PRD

Sinaloa Morena

Sonora Morena

Tlaxcala Morena

Zacatecas Morena

De acuerdo con los datos 
anteriores, podemos hacer las 
siguientes conclusiones preli-
minares:

 Aunque para la mayoría de las y 
los mexicanos, los efectos de la 
pandemia derivada del COVID-19, 
son la mayor preocupación, esto 
no sea traducido en una baja 
significativa de la aprobación del 
presidente López Obrador.

 En lo que respecta a las elecciones 
federales, Morena se ubica como 
el partido a vencer, ya que, junto 

con sus aliados, mantiene una 
preferencia electoral cercana a los 
40 puntos porcentuales, mientras 
que la alianza PRI-PAN-PRD 
estaría alrededor de los 25 puntos 
porcentuales. 

 En la región donde es probable que 
la oposición sea más competitiva 
es el Norte del país. Si estas 
preferencias se mantienen, la 
probabilidad de que Morena 
mantenga el control de la Cámara 
de Diputados es muy alto.

 En las elecciones locales, de las 15 
gubernaturas en disputa, Morena 
se perfila como un claro ganador en 
nueve entidades, la oposición tiene 
una gran presencia en dos estados; 
y en cuatro entidades tenemos 
una elección que todavía no se ha 
definido claramente y donde la 
distancia entre los competidores se 
puede revertir.

Habrá que decir que to-
dos estos escenarios se pue-
den modificar al arrancar las 
campañas y cuando se termi-
nen de definir a las y los can-
didatos, ya que en este tipo 
de procesos nada está escrito 
hasta el día de la jornada elec-
toral. 

Por: Jorge Rocha

Académico del iteso
jorge@elpuente.org.mx
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Un futuro cercano
LOS CAMBIOS QUE SE LE VIENEN A LA VIDA

7

3

Las empresas
dedicarán a solucionar 
las necesidades de 
trabajar desde casa

La casa cambia de ubicación
Se puede vivir fuera de una gran ciudad,

trabajar igual y generar mismo valor

   La
    ubicación

física pasa a un
segundo término

para las empresas,
Pero a un primer término

para los trabajadores

El modelo mixto de 
trabajo es irreal
Seguiremos trabajando 
en línea desde casas 
cada vez más 
adaptadas

Nadie 
      quiere vivir
   en el tráfico 

      Ni en esa vorágine
   de información y trabajo

     otra vez

Múltiples
espacios
Reuniones menos 
frecuentes, divertidas y 
diferentes para 
socializar y conectar

Tendremos
más asistentes 
digitales para trabajar 
de forma eficiente

Los grandes 
corporativos

serán recordados 
como enormes 

mamuts en extinción

Las oficinas
cierran en un 
porcentaje altísimo, 
y son retomadas 
por tecnologías 
disruptivas

Viajes, congresos o 
reuniones de trabajo
ahora se podrán hacer en 

línea o videollamadas
       Juntas

     internacionales
 serán en línea y 

grandes congresos
               en sistemas
            tecnológicos

Turismo
de trabajo
Prácticamente 
desaparece por 
nuevas tecologías 
virtuales

Iglesias, arte, gimnasios,
cines, entretenimientos
A veces se realizarán cosas físicas
pero no darán para mantener
las infraestructuras físicas

Servicios sofisticados
a domicilio
por medio de VR (virtual reality) 
llegaran muy pronto 

Las marcas valen
por su credibilidad 
El valor de la empresa depende 
de muchos factores y no solo 
de su venta anual 

La gente regresa a 
pagar por suscripción

por el sentido de 
transparencia, prefieren

pagar que regalar
sus datos 

La gente
ahorra más 

con nuevas 
formas de generar 

transacciones

Transformación
radical de hábitos

Los gastos familiar se destina a 
actividades que antes no se 

pagaban y viceversa

Artículos como 
ropa elegante se 
substituye por 
prendas casuales
La electrónica sigue 
siendo el producto 
más adquirido

Facebook, 
Tik-Tok

y YouTube
entran a competir

con Amazon

Cierra el 50%
de las tiendas físicas 

globales y centros 
comerciales quedarán 
atrapados en el tiempo

Las tiendas
sobreviven gracias
a experiencias y show 

rooms, pero el comercio 
real será mayor en línea 

DESEAMOS VOLVER A SOCIALIZAR

pero el trabajo a distancia
llegó para quedarse 1

LAS CASAS SERÁN MÁS TECNOLÓGICAS

y adaptadas al trabajo2

LA GENTE NO VOLVERÁ A TRABAJAR

el mismo esquema actual

5 6
EL COMERCIO

sigue creciendo en línea
LO REPETITIVO SE VUELVE VIRTUAL

y en esquema de suscripción 

8

LOS HOTELES DE TRABAJO

desaparecen en un 50%4

LA ECONOMÍA PERSONAL

se contrae
LOS DATOS PERSONALES 

son más delicados en 
las plataformas digitales

Por: Ernesto López

Colaborador de El Puente

Diversos expertos* coinsiden en que de seguir actuando y viviendo 
como antes de la pandemia, es ir directo al desfiladero. Siempre 
habrá tiempo de encontrar nuevos caminos a nuestros problemas 
y por ello, estas son algunas nuevas rutas para solucionarlos.
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Una empresa 
tecnológica, nueva
y fresca hoy,
puede desbancar a una que 
lleva haciendo lo mismo en 
los últimos 50 años

Con profesores
muy preparados

pero también 
candidatos que lo 

lograron por su parte 
personal, sin título 
universitario que lo 

avalen

Escuela presencial 
pero tecnológicamente 
adaptativa
Estudiar off-line e on-line 
será lo normal, un esquema 
híbrido para siempre

La gente se enferma 
menos de virus, 
bacterias y 
enfermedades 
diversas
gracias a una limpieza 
recurrente, costumbre 
que dejo el Covid 19

Una cita 
médica
en teleconferencia
será lo normal

La adopción
de bicicletas
como transporte 
principal seguirán 
creciendo en la 
transformación 
de las ciudades

100% natural
y saludable

Producir los 
propios alimentos, 

meditar y 
ejercitarse La permacultura 

y los sistemas de 
producción 
personales crece 
exponencialmente 

Consumir local
pero real
Ser más sano es
el “nuevo lujo”

El reciclado
regresa con 
más fuerza
con grandes 
tecnologías

La industria
utilizará la A.I.

en la transformación
para comprender y

operar el clima

Se aprecia más que nunca
visitar lo natural
con soluciones altamente 
tecnológicas (desde la compra, 
operaciones y experiencias recibidas)

Interacción es
la base del 
entretenimiento 
del futuro
Lugares más 
remotos y 
experiencias más 
auténticas apoyadas 
con asistencia
digital 24/7 

La credibilidad y 
transparencia
será la piedra angular 
y con sistemas 
curados por expertos
para interactuar

La inmediatez
seguirá siendo 
muy valorada

Grandes 
plataformas

ayudan a 
sobrellevar 

situaciones de 
agresividad, 

soledad y angustia 
al estar aislado

Trabajo
en equipo
será costoso y 
complicado, y 
las crisis de 
liderazgo en las 
empresas cada 
día serán más 
comunes

Grandes 
problemáticas
educación, salud, 

energía, 
seguridad, 

política y 
destrucción de la 

clase media 
toman los 

reflectores

Se invierten
grandes 
capitales
al hacer el bien, 
mientras que se 
resuelven los 
problemas 
globales

Metas 
personales

replantear metas 
de trabajo, salud, 

dinero y 
espirituales 

Cambios de 
pensamiento

 Los comportamientos se 
transforman con valores

más reales
La innovación,
la tecnología,
lo natural y el 
pensamiento 
lateral
son la base de la 
nueva realidad. 
Acumular, consumir y 
vivir por lo material 
pasa al lado negativo 
de la conversación

Habrá plataformas 
digitales
Que te ayudan a
medir resultados, KPI 
(indicador de 
desempeño) y tiempos 
eficientes

No hay 
diferencia 

entre contratar 
personal local 

y extranjero
Hoy todos somos 

globales

Temporada de
despidos globales

por razones
multi factoriales

y no solamente por
la crisis económica

La fuerza laboral
se reduce 
dramáticamente
es remplazada por la
A.I. (Artificial Intelligence)
la cual manejará 
operaciones
millonarias y
complicadas

9
EL TURISMO POR ENTRETENIMIENTO

totalmente fortalecido9
EL TURISMO POR ENTRETENIMIENTO

totalmente fortalecido

11

10
CAMBIO CLIMÁTICO

un tema muy hablado y apoyado

LAS EMPRESAS DEBERÁN INVERTIR

por lo menos 10%
en nuevas tecnologías 11
LAS EMPRESAS DEBERÁN INVERTIR

por lo menos 10%
en nuevas tecnologías 

13

12
CONTRATAR AL MEJOR DEL MUNDO

es más fácil, económico y eficiente

EL SISTEMA MÉDICO

adaptado a lo digital con
tecnología a distancia 14

LA EDUCACIÓN

nunca regresará igual 15
NUEVOS MODELOS DE INFORMACIÓN

y noticias más
transparentes

16
EMPRENDIMIENTO SOCIAL

en su máxima expresión 17
LA SALUD MENTAL

se vuelve un
tema recurrente 18

DESPUÉS DE LA PANDEMIA

se da un nuevo inicio

* Expertos: Nicholas Christakis, investigador de la Universidad de Yale / Harvey V. Fineberg, expresidente de la Academia Nacional de Medicina en EUA / Zoe 
Kleinman, periodista de  tecnología en BBC / Emma Simpson, corresponsal de negocios en BBC / Branwen Jeffreys, editora de Educación en BBC / Nic Newman, 
periodista de BBC / Sergio Bulat, editor y autor de El arte de inventarse profesiones / Mike Bebernes, editor en Yahoo News / Finale Doshi-Velez, profesora 
asociada de informática en la Universidad de Harvard (EE. UU.) / Inez Fung, profesora de ciencias atmosféricas en la Universidad de California (UCLA) en Berkeley 
(EE. UU.) / Tedros Adhanom Gebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud / Carlos Glat, consultor de innovación y nuevos modelos de negocio

Fuentes: / BBC news / The New York Times / El País / La Vanguardia / La Jornada (México) / MIT Technology Review / ONU (news.un.org)
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Hay temas que no 
pueden tratarse 
en ciclos de 
corto plazo, pues 
requieren una 
mirada amplia 
hacia el futuro

E stamos ya en los umbrales del proceso electoral de 2021 que 
va a movilizar la estructura política del país y a gran parte de 

los ciudadanos aún en medio de la pandemia. Tenemos a la vis-
ta un tiempo en el que lo electoral tiene una alta relevancia para 
el país, debido a las implicaciones del sistema político mexicano 
que contiene búsquedas, iniciativas, vicios e inercias del pasado. 

En este tiempo se visibiliza un modo de entender y de hacer 
política, desde los partidos, las autoridades electorales, los go-
biernos y la sociedad. En este tiempo se manifiesta, como en una 
radiografía, lo que es el sistema político mexicano. Estudios, aná-
lisis y observaciones pertinentes se hacen para entender su evo-
lución y sus proyecciones y para hacer diagnósticos. 

Pero también, podemos determinar las características de la 
cultura política que está detrás de lo que vivimos y hacemos en 
relación a lo público, tales como límites, alcances, prejuicios, fo-
bias y pronósticos. ¿Cómo estamos entendiendo la política, tanto 
los profesionales como el común de los ciudadanos? ¿Cuáles son 
las debilidades de nuestra cultura política, que no nos permiten 
avanzar hacia una democracia más participativa y hacia mejores 
condiciones de vida para el país? 

Una de las características de la práctica política dominante en 
México es el inmediatismo, que tiene un vínculo estrecho con la 
cultura individualista. Con la caída de las grandes ideologías y de 
las utopías, se ha esfumado la visión de futuro. Por eso, la polí-
tica ya no apuesta al futuro sino a lo inmediato. Si las ideologías 
quedaron desacreditadas y arrumbadas en las bodegas de las co-
sas inservibles, sólo ha quedado el criterio de la utilidad. La po-
lítica es útil para conseguir el poder y para conservarlo, sin otro 
interés mayor. Sin visión de futuro, queda acotada por lo inme-
diato, por lo efímero, por las necesidades y los problemas de hoy, 
sin más. 

Tomando en cuenta que los periodos de gobierno están defini-
dos por trienios y por sexenios, esas medidas de tiempo sirven de 
referencia para pensar y proyectar. Pensar con amplitud y a largo 
plazo ha dejado de tener sentido, tanto para los gobernantes co-
mo para los ciudadanos. 

En Acapulco y, en otras latitudes vemos la obra pública pulve-
rizada. Es común mirar, sobre todo en zonas populares, una ca-
lle con partes pavimentadas y partes de tierra. La administración 
pública ha estado rebasada desde hace mucho tiempo, porque no 
ha habido ni planeación ni previsión. El Estado no cuenta con 
instituciones fuertes y sólidas que tomen la responsabilidad de 
prever el futuro y de preparar las condiciones para no ser rebasa-
do. Así, ha sido la política que no está acostumbrada a mirar le-
jos y a pensar en las siguientes generaciones. Los regímenes só-
lo responden por sus periodos como si el futuro no fuera parte de 
su responsabilidad. 

Hay temas que no pueden 
tratarse en ciclos de corto pla-
zo, pues requieren una mirada 
amplia hacia el futuro. Pien-
so para la ciudad de Acapulco 
en los problemas con el agua, 
los desechos sólidos (basura), 
la seguridad pública, la sani-
dad de la bahía, el manejo de 
las cuencas, de ríos y lagunas, 
que para ser resueltos necesi-
tan una mirada a largo plazo, 
a 50 años, por decir algo. 

Con una administración 
pública municipal obesa y dis-
funcional que se come todo el 
presupuesto, el municipio no 
tiene energías para mirar lejos. 
Y en el ámbito nacional tene-
mos otros temas que, a mi pa-
recer, se siguen mirando de 
manera inmediatista y funcio-
nalista. 

El cuidado del medio am-
biente, la agricultura sustenta-
ble, la salud pública, la cons-
trucción de la paz, entre otros, 
requieren una visión prospec-
tiva de largo alcance que pue-
da irse construyendo poco a 
poco, con el paso de los go-
biernos. Y, por si fuera poco, 
los criterios para abordar estos 
asuntos son los del poder. No 
cuentan otras visiones, como 
las de las oposiciones o las de 
la sociedad civil. 

Se necesita un proyec-
to de nación construido en-
tre todos, no por una élite, sea 
del partido que sea, que vi-
sualice el México que quere-
mos en 100 años, por ejemplo; 
para responder no solo a los 
problemas de hoy, sino a los 
problemas de las siguientes 
generaciones. Y ese proyecto 
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La política de lo efímero 
UN LLAMADO A IMPULSAR 
TRANSFORMACIONES DE LARGO PLAZO

Por: Pbro. Jesús Mendoza 
Zaragoza

Colaborador de la
Diócesis de Acapulco, Guerrero

En el ejercicio democrático los ciudadanos 
son clave fundamental.
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de nación no existe porque no se ha procurado una democracia 
con visión de futuro, una democracia en la que cuenten también 
las siguientes generaciones. 

La democracia que tenemos solo funciona para repartir el po-
der entre los actores políticos de hoy para los problemas de hoy. 
Es realmente un remedo de democracia, porque los ciudadanos 
comunes no nos sentimos escuchados, atendidos ni representa-
dos. No tomamos parte en las decisiones, ni en las grandes ni en 
las pequeñas. Lo peor está en que los ciudadanos ya nos acomo-
damos a esta cultura de lo efímero. Renunciamos a soñar el futu-
ro que deseamos, reducimos la mirada a los problemas inmedia-
tos que nos van rebasando, nos dejamos acotar por los ciclos de 
la política formal, pues no tenemos una agenda social que pro-
mover. 

Nos conformamos con alinearnos con los partidos políticos o 
con sus liderazgos para ser agraciados con algunas de sus miga-
jas electoreras o con las de las administraciones públicas cíclicas. 
Muchos ciudadanos buscan ser retribuidos con un empleo, un 
favor, un beneficio individual para el momento. Tampoco mira-
mos lejos, tampoco soñamos una nación diferente, tampoco as-
piramos a transformaciones que beneficien a todos, a quienes vi-
vimos hoy y a quienes nos reemplazarán en el futuro. 

Así las cosas, los ciudadanos nos dejamos uncir a las agendas 
individualistas y cortoplacistas de los políticos, que consiguen 
domesticarnos por diversas vías: la de la apatía social y política, 
la de los fanatismos políticos y la del clientelismo. Las ideas, las 
grandes ideas, ya no cuentan; los proyectos, los grandes proyec-
tos, tampoco. Los principios, menos. 

Hay la percepción de que los partidos políticos se despojaron 
de las ideologías y las arrojaron a la basura. Por eso, es común ver 
las carreras de los chapulines, que sin recato alguno brincan de 
partido en partido. La única ideología es la del poder y la única 
estrategia es el pragmatismo para hacerse de él y para retenerlo. 

¿Qué significa mirar lejos en la política? Si la mirada inmedia-
tista se pone en aumentar la popularidad o en garantizarse votos 
o aprobación, mirar lejos consiste en construir las condiciones 
necesarias para que las personas, las familias, las comunidades y 
los pueblos se hagan sujetos de su propio desarrollo con las pro-
pias capacidades. Más allá de programas sociales de carácter 
asistencial que tienen que responder a situaciones de emergen-
cia, como respuestas pasajeras, se requiere, por una parte, cons-
truir capacidades en las personas y en los pueblos y, por otra par-
te, poner las condiciones políticas, económicas y culturales para 
un desarrollo integral y sostenible. 

En este contexto, uno de los grandes temas es el trabajo por-
que la mejor ayuda al pobre no es el dinero sino un trabajo que 
le permita vivir con dignidad. No hay peor pobreza que aqué-
lla que priva del trabajo y de la dignidad que da el trabajo. Lo pri-
mero que un pobre necesita no es dinero, sino dotarse a sí mismo 
de dignidad, con la cual puede hacerse cargo de sí mismo de una 
manera sostenible. Para que eso suceda hay que poner las condi-
ciones que necesita. 

Concluyendo, es necesa-
rio recuperar la política, por-
que es insustituible a la hora 
de pensar en el desarrollo in-
tegral y sostenible, en la de-
mocracia participativa y en la 
paz duradera. Es la gran he-
rramienta que hay que saber 
usar, tanto por los profesiona-
les de la política, por las ins-
tituciones públicas y por los 
ciudadanos. 

Su potencial es impresio-
nante, pero asombrosamen-
te la manera como la vivimos 
no da los resultados espera-
dos. Hay que empezar a medir 
las ideas y los proyectos de los 
candidatos y de los partidos, 
con una visión de futuro. Hay 
que medir si no refuerzan los 
individualismos y los inme-
diatismos tan dañinos o si es-
tán enfocados hacia el control 
del poder mediante el aganda-
lle y la fragmentación social. 
Es seguro que encontraremos 
de todo. 

Mucho podemos aprender 
de las democracias de muchos 
pueblos indígenas, donde el 
referente es la comunidad y 
no el poder. La política como 
tal puede dar lugar a institu-
ciones sólidas, articuladas pa-
ra el bien público, capaces de 
sustentar el avance hacia me-
jores condiciones de vida. 

Cada político y cada ciu-
dadano hacen su aporte enri-
queciendo la misma visión de 
futuro y enriqueciendo tam-
bién el avance hacia él. Por-
que la política de lo efímero 
nos ha obligado a vivir es-
tancados, sin avances sus-
tanciales en temas como la 
construcción de la paz, la se-
guridad ciudadana, el desarro-
llo del campo y la democracia 
misma, entre otros. 

En el ejercicio democrático los 
ciudadanos son clave fundamental

Mujeres participantes del 
Foro Mujeres Rurales

Lo primero que 
un pobre necesita 
no es dinero, sino 
dotarse a sí mismo 
de dignidad, con la 
cual puede hacerse 
cargo de sí mismo 
de una manera 
sostenible
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E stamos en los días en que cientos de peregrinos se dirigen a 
Talpa, unos a pie, otros en bicicleta o automotor, con la fina-

lidad de visitar a la Santísima Virgen del Rosario. Aquí comparto 
algunos detalles históricos de los inicios de la devoción a la Vir-
gen de Talpa.

Sobre el origen de la bendita Imagen, el Pbro. Manuel Carrillo 
Dueñas señala que lo más probable es que proceda de Michoa-
cán. En base al testimonio del historiador franciscano Fray Luis 
de Palacios, el mártir Fray Francisco Lorenzo fue quien llevó la 
Virgen de Talpa a esa región. Este fraile plantó la fe por los rum-
bos de Mascota.

Al consultar el documento de “La Auténtica”, que es el testi-
monio más antiguo que se refiere a la cuestión, se señala: “Hallé 
que esta Santa Imagen… Era de un indio llamado Diego Felipe… 
el cual vivía en [el Mineral de] Los Reyes; y yéndole a ver un her-
mano suyo mayor, vecino del pueblo de Talpa y principal de él, y 
cuando se volvió a su pueblo, entre algunas cosas que le dio fue 
este precioso tesoro de esta sacrosanta imagen…”.

Al fundarse el pueblo de Talpa, el año de 1599, sus fundado-
res eligieron como patronos y protectores a la Santísima Virgen 
María en su advocación de la Limpia Concepción de María y al 
Apóstol Santiago. Ante ellos se hizo el juramento de invocarlos y 
honrarlos siempre. Durante esos años, estas fiestas fueron cele-
bradas el 8 de diciembre y el 25 de julio. Cuando Talpa se quedó 
sin sacerdote y empezó a ser atendido por el párroco de Guachi-
nango, las cosas cambiaron un poco, pues a principios del siglo 
XVII, las dos fiestas se fusionaron en una.

Hacia el año 1644, se realizó la fiesta patronal con alegría y fer-
vor. Pasada la solemnidad, el Párroco Pedro Rubio Félix dispu-
so que algunas imágenes maltratadas por el tiempo que se encon-
traban en las gradas del altar mayor fueran retiradas y sepultadas. 
El jueves 18 de septiembre se realizaron las labores para reali-
zar la encomienda y el viernes 19, María Tenanchi, encargada de 
la Capilla, al tocar la imagen de la Santísima Virgen del Rosario, 
fue testigo de cómo la bendita imagen se revistió de una luz y res-
plandor tan fuerte semejante a un relámpago. Este acontecimien-
to se conserva en el documento “La Auténtica” y se conoce como 
el Milagro de la Renovación, ya que la imagen se transformó de 
un aspecto deteriorado a un aspecto nuevo o restaurado.

Fue notificado del suceso el párroco Pedro Rubio Félix, que 
se encontraba en la población de “El Ataxo” cercana a Mascota. 
Él escuchó con atención lo sucedido y al lunes siguiente, acom-
pañado de autoridades civiles y vecinos de Mascota, se dirigió a 
Talpa para confirmar el prodigio. Al tener en sus manos la ben-

dita imagen reconoció que sí 
se había renovado y dispuso 
que aquella tarde se celebra-
ran solemnes vísperas y al día 
siguiente una fiesta en Acción 
de Gracias. Se señala que así 
dio comienzo la veneración 
solemne a la Santísima Virgen 
del Rosario de Talpa.

ORIGEN DE LA VENERACIÓN A LA VIRGEN DE TALPA

Revestida de luz

“La Auténtica” es el testimonio más 
antiguo ahí se señala: “Hallé que esta 
Santa Imagen era de un indio llamado 
Diego Felipe”
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Por: Pbro. J. Alfredo 
Monreal Sotelo

Vicario Parroquial de 
El Santuario de Guadalupe

Arriban peregrinos tecomenses a Talpa de Allende Jalisco

EL CAMINO A TALPA
Por: Emmanuel Orozco Becerra 
Seminarista alumno de Filosofía

Nueve de la mañana, salimos de la casa con el sombrero puesto, mochila 
al hombro y con un corazón lleno de sentimientos dispuesto a enfrentar 
las adversidades del camino. 

El camino a Talpa es difícil de recorrer, se sufre física y emocional-
mente; llegué a experimentar dolor, cansancio, llagas en la piel, ira, mie-
do, tristeza, etc. Sin embargo, todo esto se llega a desplomarse cuando 
se tiene en mente la hermosa estampa de La Virgen. 

Si el camino es difícil, entonces… ¿Por qué los peregrinos van cada 
año? Las respuestas me alcanzaron en la Cruz de Romero, “es para agra-
decer a la virgen, por los milagros concedidos”, “porque me puedo en-
contrar con el prójimo”.

Recorrí montes y veredas, ¡por fin llegué a Talpa! Entré a la basílica y 
de frente contemplé a La Madre de Dios, mis ojos se humedecieron, salí, 
me senté en un prado y el llanto salió de mi ser, experimentando alegría, 
gozo y euforia, tristeza y nostalgia, un mar de sentimientos en mi inte-
rior hacían que me diera cuenta de mi debilidad humana, mi corazón se 
enternecía poco a poco y mi conciencia relucía. “Ya estamos aquí espero 
volver el próximo año”. 
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EL PAPA FRANCISCO Y EL GRAN IMAN AHMAD 
AL-TAYYEB DE ABU DABI UNIERON SUS VOCES

C ada época de la historia ha tenido sus profetas, quienes han 
gritado su palabra y han propuesto un camino de luz para la 

humanidad.  
Nuestra época no es la excepción. Dios nos regaló en Francis-

co a un profeta, a un hombre que con su palabra y testimonio nos 
enseña otro camino en este mundo –avanzado en ciencia y en 
tecnología- pero lleno de violencia, maldad, de mentes anestesia-
das por el brillo del dinero y la ganancia; un mundo lleno de des-
igualdades e injusticias. 

El 4 de febrero se celebró el Día Internacional de la Frater-
nidad Humana en el que participaron de manera virtual el Pa-
pa Francisco y el Gran Iman Ahmad al-Tayyeb de Abu Dabi. Este 
día fue acordado para celebrarse cada año por la Asamblea Ge-
neral de Las Naciones Unidas. 

Esta celebración tiene un precedente: dos líderes religiosos, 
un católico y un musulmán, el Papa Francisco y el Gran Imán 
de Al-Azhar Ahmad al-Tayyeb, realizaron un diálogo profundo y 
provechoso durante meses. El fruto de este diálogo es un escri-
to que ambos elaboraron y lanzaron al mundo como un acto de 
buena voluntad. El título es: Documento sobre la “Fraternidad 
humana por la paz mundial y la convivencia común” firmado por 
Su Santidad el Papa Francisco y el Gran Imán de Al –Azhar Ah-
mad al-Tayyeb (Abu Dabi, 4 de febrero de 2019).

El llamado -por momentos angustioso- a todos los creyentes 
en Dios Creador, a todos los líderes del mundo y a todas las per-
sonas de buena voluntad es a promover urgentemente la fraterni-
dad universal como valor supremo; la fraternidad entre los hom-
bres y mujeres y con la creación como un momento imperioso y 
trascendental. No hay tiempo para distraernos en otra cosa. Se 
fundamenta en el acto creador de Dios que a todos y a todas nos 
hace iguales, con la misma dignidad, derechos y obligaciones.

A lo largo de su documento apelan a volver a los valores mo-
rales y religiosos que son los que dan sustento a la vida, a la mo-
ral, a la política, a la sociedad, a la economía. Y afirman sabia-
mente que en esta urgente tarea Oriente y Occidente se pueden 
complementar. No existe ninguna razón para ser enemigos, para 
pelear; al contrario, todo lo creó Dios para la convivencia y felici-
dad de los hombres y mujeres y de nuestro planeta tierra.

Esta propuesta del Documento de Francisco y del Gran Imán 
es ampliada y profundizada en la Carta Encíclica del Papa Fran-
cisco Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social del 3 
de octubre de 2020, víspera de la fiesta del Poverello de Asís. 

Fraternidad 
universal

Todo el Capítulo V sobre ‘la 
mejor política’ y el Capítulo VI 
sobre ‘Diálogo y amistad so-
cial’ reflejan a las claras la in-
tención de Francisco de abo-
gar y luchar por la fraternidad 
universal. El No. 180 afirma: 
“Reconocer a cada ser huma-
no como un hermano o una 
hermana y buscar una amis-
tad social que integre a todos 
no son meras utopías. Exigen 
la decisión y la capacidad pa-
ra encontrar los caminos efi-
caces que las hagan realmen-
te posibles”.

Francisco afirma, citando a 
Paul Ricoeur: “No hay de he-
cho vida privada si no es pro-
tegida por un orden público, 
un hogar cálido no tiene in-
timidad si no es bajo la tute-
la de la legalidad, de un estado 
de tranquilidad fundado en la 
ley y en la fuerza y con la con-
dición de un mínimo de bien-
estar asegurado por la división 
del trabajo, los intercambios 
comerciales, la justicia social y 
la ciudadanía política” (FT 164).

El principio rector de es-
ta fraternidad universal es el 
diálogo, la apertura al otro, el 
no ver a los demás como aje-
nos a la propia vida sino com-
pañeros de un mismo camino 
y en comunión con la Herma-
na Madre Tierra.

Desde el punto de vista de 
la fe cristiana, la caridad es la 
virtud que incluye al otro, a la 
otra; es la que empuja a hacer 

el bien a los demás, sean de la 
religión que sea, cultura, raza 
o lengua, credo político, color, 
género. De hecho, Dios nos hi-
zo a todos, a todas iguales. So-
mos sus hijos, sus hijas, y es-
to fundamenta la fraternidad 
universal.

Bienvenida, pues, esta cele-
bración del Día de la Fraterni-
dad Universal. Será un recor-
datorio y un imperativo para 
reconocer que somos una única 
familia humana y para luchar 
para que esto así acontezca, 
promoviendo el diálogo y evi-
tando toda discriminación. 

El principio 
rector de esta 
fraternidad 
universal es 
el diálogo, la 
apertura al otro, el 
no ver a los demás 
como ajenos

El momento en que el Papa Francisco 
y el Gran Imán de Al-Azhar firman el 
documento sobre la Fraternidad Humana

Por: Pbro. Juan Manuel 
Hurtado López

Párroco de Jiquilpan, Jalisco
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Por: Mónica y Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

U n tema relevante para hacer frente a la contingencia sanita-
ria es conservar y mantener una vida saludable, el pilar fun-

damental es la buena alimentación. Pues se sabe que una ade-
cuada nutrición desde el nacimiento aumenta las probabilidades 
de mantener un peso saludable y reducir el riesgo de desarrollar 
enfermedades crónicas degenerativas con el paso de los años.  

2 MIL 500 AÑOS DE AÑADIR SABOR A LA SALUD

Dale ensalada Dale ensalada 
a tu vidaa tu vida

Lo importante 
es considerar 
todos los grupos 
alimenticios, 
elaborarse de 
manera inmediata 
a su consumo con 
el fin de que los 
vegetales o frutas 
que se empleen no 
se oxiden

Los primeros indicios de consumo de 
ensalada datan del año 600 a.C. de 
la mano de los persas. También estuvo 
presente en la gastronomía del periodo 
tardío del Antiguo Egipto donde el 
cultivo de frutas y vegetales como la 
lechuga, era común entre los agricultores. 

La palabra ensalada proviene del latín 
vulgar salata, que significa “hierbas 
saladas”; debido a que las primeras 
ensaladas estaban asociadas con la sal

El inventor de ensalada César, fue el 
chef del restaurante Cardini, Remigio 
Murgia, aunque el platillo se nombró de 
esa forma en honor al dueño y también 
cocinero César Cardini. 

En Roma se inventó la salsa vinagreta que se 
agregaban a los trozos de lechuga

La ensalada Waldorf es la que más ha mantenido 
su fama a lo largo de la historia, se creó en 1893 
por el cocinero del hotel Waldorf de Nueva York.

En tiempos cervantinos se comía justo antes de la 
cena, consistía en un plato de verduras con aceite 
y sal para quitar la aspereza de algunas hierbas; 
echaban trocitos de pescado, embutido, aceitunas, 
flor de borraja y yemas de huevo

La lechuga es una planta silvestre que es 
fundamental en la mayoría de las ensaladas pero 
para Hipócrates en su Tratado sobre las dietas del 
siglo V a.C. lo consideraba un alimento sin ningún 
aporte calórico, frío y causante de debilidad.

DATOS CURIOSOS

LA PADECEN:
35% hombres
46% mujeres

3

41

2

5

6

7

DE ACUERDO CON LA ENCUESTA DE ENSANUT DE 2018

El saber tomar decisiones 
alimenticias saludables es 
un factor indispensable que 
permite el sano desarrollo 
de los individuos y con ello la 
disminución de enfermedades 
crónico degenerativas a edades 
cada vez más tempranas.

Alimentarse saludablemente 
es una cuestión de elección, 
dentro de la cual se debe 
considerar una dieta equilibrada 
que considere todos los grupos 
alimenticios; granos, cereales, 
frutas, vegetales, lácteos, 
proteínas y grasas.

Las ensaladas son una 
opción saludable y rica en 
nutrientes, pueden contener 
todos los grupos alimenticios, 
presentándose como plato 
completo, acompañamiento, 
desayuno o cena; su variedad no 
tiene límites y son funcionales en 
todas las épocas del año.

22% de niños y niñas 
menores a 5 años 
tiene riesgo de 
padecer sobrepeso

ENTRE
30 Y 59
AÑOS

es el grupo de 
edad que reporta 
la prevalencia más 
alta de obesidad

»
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Recomendaciones
para un rica ensalada

Ensalada Verde
Los vegetales proveen al cuerpo nutrientes necesarios para su buen 
funcionamiento, las hojas verdes son una excelente opción, brócoli, 
espinacas, acelgas, apio, berros, entre otros son una fuente de hierro y ácido 
fólico económico y fácil de preparar.

INGREDIENTES: Un manojo de espinacas, un manojo de berros, un cuarto de col 
verde, 
PROCEDIMIENTO: Limpia y desinfecta los vegetales, ya limpios coloca en un platón 
una parte de estos, de preferencia trocea con la mano para que no se oxiden.
VINAGRETA: Coloca en un tazón pequeño una cucharada de mostaza, una cucharada 
de miel y el jugo de un limón, bate enérgicamente con un tenedor; ya que esté 
batido, agrega el aceite de oliva en forma de hilo para que emulsione y ve batiendo 
mientras cae, solo un poco, al final salpimienta y listo. 
Agregar antes de servir para que las hojas no se marchiten.
Esta ensalada puede servir de acompañamiento para cualquier tipo de proteína 
animal como pollo, pescado, res o puerco.
Pero puedes convertirlo en un único plato si agregas: frutos secos, alguna proteína 
a la plancha como pollo, o pescado; o algunos crotones de pan o cubos de panela. Ensalada griega 

con queso panela
Este platillo es completo y puede 
funcionar como un almuerzo o una 
comida completa.
INGREDIENTES: Seis cucharadas 
de aceite de oliva, dos cucharadas 
de jugo de limón, un diente de ajo 
finamente picado, Sal y pimienta, 
una lechuga orejona chica, en trozos 
y desinfectada, dos jitomates bola 
chicos, cortados en cuadros, un pepino 
chico, rebanado, 12 aceitunas negras, 
200 gramos de queso panela, cortado 
en cubos, 10 hojas de albahaca 
picadas, 10 hojas de perejil picadas.
PROCEDIMIENTO: Prepare el aderezo 
mezclando el aceite de oliva con el jugo 
de limón y el ajo. Salpimienta y reserve.
En una ensaladera coloque la lechuga, 
los jitomates, los pepinos y las 
aceitunas, añada el queso y mezcla 
perfectamente. Para emplatar, 
incorpore el aderezo, esparce las hojas 
de albahaca y perejil picadas.

Ensalada de nopales
Los nopales son un alimento eficaz en la prevención de la diabetes, logran 
estabilizar y regular el nivel de azúcar en la sangre, aumentan la capacidad 
antioxidante y favorecen la reducción de los niveles de colesterol.
INGREDIENTES: Tres tazas de nopales cortados en cubos y cocidos. Tres cucharadas 
de cebolla picada finamente. Tres jitomates cortados en cubos. Una taza de frijoles 
negros cocidos y escurridos. Un cuarto de taza de cilantro picado. 
PREPARACIÓN: En un tazón grande coloca los nopales, la cebolla, los frijoles, el 
cilantro y el jitomate, vierte la vinagreta sobre la preparación, mezcla todos los 
ingredientes y sirva.
VINAGRETA: Un cuarto de taza de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Media 
cucharadita de orégano. Dos cucharadas de jugo de limón. Para preparar la 
vinagreta, mezcle en un tazón el aceite con el jugo de limón, el orégano, la pimienta 
y la sal para hacer la vinagreta.
Esta opción es un plato completo, pero también un acompañamiento ideal de una 
carne asada.

Ensalada de 
zanahoria con 
mayonesa
Opción ideal para niños puede 
acompañar al pollo en la parrilla.
INGREDIENTES: Dos tazas de zanahoria 
rallada, media taza nueces picadas, 
media taza arándanos secos, media 
taza de pepitas de calabaza peladas 
y tostadas, tres cucharadas de 
mayonesa, crema o yogurt natural.
PROCEDIMIENTO: agregue en un tazón 
todos los ingredientes; agregue la 
mayonesa, crema o yogurt y revuelva, 
salpimiente y listo.

Ensalada de atún 
Una opción no solo fresca sino económica y adaptable, ya que puedes incluir 
a esta proteína lo que tengas a la mano en tu refrigerador, y es muy atractiva 
para los niños.
INGREDIENTES: Dos latas de atún, dos zanahorias ralladas, un chayote rayado, una 
calabacita rayada, sal, pimienta, vinagreta: aceite de oliva, limón, sal y pimienta.
PROCEDIMIENTO: Vierta las latas de atún en un tazón, coloca la zanahoria, el 
chayote y la calabaza rallada, revuelva. 
VINAGRETA: en un tazón coloque el limón, la sal y pimienta, bata con un tenedor, sin 
dejar de batir agregue en forma de hilo aceite de oliva, para que emulsione y listo. 
Una opción puede ser en tostadas o en hojas de lechuga.
Si a los niños no les gusta el sabor de la vinagreta; prepare una con una cucharada 
de mayonesa y yogurt, coloque sal y pimienta y listo. Esta opción puede ser más 
amigable al paladar de los niños.

Es importante considerar todos los grupos 
alimenticios, elaborarse de manera inmediata 
a su consumo con el fin de que los vegetales 

o frutas que se empleen no se oxiden y 
conserven sus nutrientes

Si planea agregar alguna proteína animal 
a las ensaladas hágalo hasta el final y 

de preferencia siempre que sea 
a la plancha

También puedes agregar quínoa, garbanzo, 
lenteja, pasta, o arroz cocido, son una 

excelente opción que las hará más 
nutritivas y llenadoras

Entre más elementos crudos integre
será mejor, ya que conservan sus 

propiedades y benefician 
al organismo

Las frutas y verduras de temporada son la 
mejor opción, pues combinan naturalmente 
unas con otras y no olvides desinfectarlas 

antes de ser consumidas

Es preferible agregar aderezos naturales 
como miel, limón, vinagre o hierbas de olor, 

solo antes de servir para que conserve 
su frescura

Recetas
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T eniendo como lema: “Todos discípulos misioneros en sali-
da”, el 24 de enero fue anunciada la celebración de la prime-

ra Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe, convocada 
por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. Se realiza-
rá del 21 al 28 de noviembre de este año en la Basílica de Nuestra 
Señora de Guadalupe, en la Ciudad de México.

La convocación de la Asamblea, el modo de realizarla y lo que 
se espera de ella, son un impulso al sueño diocesano de ser Igle-
sia en salida al servicio del Reino. Este sueño, aclarado en el Pri-
mer Sínodo Diocesano (1994-1996), se ha ido proyectando en los 
primeros cuatro planes diocesanos de pastoral y se tiene contem-
plado continuarlo.

La finalidad de la Asamblea es profundizar, a partir de la 
Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano —Apareci-
da, Brasil (mayo, 2007)—, en los nuevos desafíos que se presen-
tan hoy, descubiertos en los gritos emitidos por los pobres y la 
Madre tierra debido al empobrecimiento, la violencia, el deterio-
ro, situaciones agravadas por la llegada del nuevo coronavirus.

También se pretende que se reavive el compromiso pasto-
ral de las Iglesias particulares de América Latina y El Caribe para 
que nuestros pueblos tengan una vida plena en Jesucristo.

Guiada por sueños
El sueño que guiará a esta primera Asamblea Eclesial a nivel lati-
noamericano y caribeño impulsa el que se tiene en la Iglesia par-
ticular de Ciudad Guzmán, pues coincide mucho con lo que se 
aclaró en las dos últimas Asambleas Postsinodales.

De acuerdo a lo expresado en el video de la convocatoria, se 
anhela lograr una Asamblea que lleve a las Iglesias del Continen-
te a comprometerse con el cuidado de la Casa común, el respeto 
a las culturas, el empeño por la fraternidad universal, la valentía 
para fomentar una economía solidaria y una formación integral, 
la solidaridad con los descartados y excluidos.

Palabras más, palabras menos, son algunos de los desa-
fíos aclarados en la décima y onceava Asambleas Postsinodales, 
los cuales están como punto de partida para la elaboración del 
próximo Plan Diocesano de Pastoral. 

Para la preparación y realización de la Asamblea, la comisión 
coordinadora ha diseñado una dinámica que ayude a vivir y for-
talecer en el Continente una Iglesia sinodal y en salida. “Es un 
evento en clave sinodal, más que sólo episcopal, con una meto-
dología representativa, incluyente y participativa”, dijo el Carde-
nal hondureño Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga.

La dinámica prevista tiene cuatro características: la oración, el 
diálogo, la escucha y el encuentro. Para lograr que lo anterior se 
viva y teniendo en cuenta la pandemia de Covid-19, se ha con-

templado que la mayoría de 
los participantes lo hagan a 
través de las redes sociales y 
un número reducido participe 
de manera presencial.

En su mensaje, seguido de 
manera virtual por unas 70 
mil personas de todo el Con-
tinente y de otras partes del 
mundo (https://asambleaecle-
sial.lat/noticias/inicia-el-ca-
mino-sinodal-hacia-la-asam-
blea-eclesial-de-america-la-
tina-y-el-caribe/), el Papa 
Francisco recordó que una 
Asamblea sinodal “es una re-
unión del Pueblo de Dios, lai-

cas, laicos, consagradas, con-
sagrados, sacerdotes, obispos, 
todo el pueblo de Dios que va 
caminando. Se reza, se habla, 
se piensa, se discute, se busca 
la voluntad de Dios”.

En una mística 
de conversión
En su intervención, el Arzo-
bispo peruano Miguel Ca-
brejos Vidarte, Presidente del 
CELAM, señaló que con la 
Asamblea se pretende vol-
ver a la conversión como Igle-
sia, pedida por Aparecida y a 
la luz del magisterio del Pa-
pa Francisco. “La conversión 

a que ha invitado el Papa está 
expresada en sus grandes do-
cumentos”, dijo Cabrejos.

Como referente para los 
trabajos de la Asamblea están 
los sueños que el Papa Fran-
cisco tiene para el Continente, 
los cuales manifestó en Que-
rida Amazonia: el social, que 
luche por los derechos de los 
más pobres, de los pueblos 
originarios, de los últimos, 
donde su voz sea escuchada y 
su dignidad promovida; el cul-
tural, que preserve su rique-
za cultural; el ecológico, que 

custodie celosamente la her-
mosura natural y la vida des-
bordante de sus ríos y selvas; 
el eclesial, con comunidades 
cristianas capaces de entre-
garse y ofrecer nuevos rostros 
con rasgos latinoamericanos.

El proceso pastoral realiza-
do en la Diócesis en búsqueda, 
reflexión, oración, asambleas, 
discernimiento, planificación 
pastoral, Sínodo, y con la par-
ticipación activa de laicos, lai-
cas, consagrados, consagra-
das y ministros ordenados, ha 
ayudado a cultivar la sinodali-
dad durante sus casi cincuen-
ta años de vida. 

PRIMERA ASAMBLEA ECLESIAL 
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Impulso al 
sueño diocesano

Una Asamblea que lleve a las Iglesias a 
comprometerse con el cuidado de la 
Casa común, el respeto a las culturas y el 
empeño por la fraternidad universal
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Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
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TEMAS CUARESMALES EN FAMILIA

E l año pasado al suspenderse toda actividad que congregara 
personas, no se pudieron realizar los encuentros comunita-

rios para los temas cuaresmales. Ahora, debido a que se mantie-
nen las medidas de prevención para evitar contagios, las re-
flexiones cuaresmales se diseñaron para realizarlas en familia.

Con este proyecto y a fin de seguir animando la experiencia 
de Iglesias en las casas, se ofrecieron a la Diócesis cuatro tema-
rios, los cuales tienen como referente el compromiso cristiano de 
vivir el seguimiento a Jesús en medio de la pandemia.

Cinco dimensiones de la pandemia
El primero de ellos fue elaborado en la parroquia de Santa Ma-
ría del Oro. Los temas tienen la intención de profundizar en cin-
co dimensiones de la vida que la pandemia ha provocado en la 
vida de las familias y comunidades del sur de Jalisco: ver nuestra 
fragilidad humana, valorar la creación, proteger a los más débiles, 
ser Iglesia doméstica y ser creativos en la amistad.

Los temas “retoman la realidad que estamos viviendo, la ilumi-
nan con los evangelios de los cinco domingos de Cuaresma y tie-
nen la intención de provocar compromisos concretos, que com-
partidos con los de otros hermanos y hermanas, termine en una 
buena red de personas y familias que entremos renovados a vivir 
la próxima Pascua”. Así lo explicó el párroco Andrés Gómez Gil.

Iglesia sinodal en salida misionera
“Iglesia sinodal en salida misionera”, fue diseñado por un equipo 
de agentes de pastoral de la Cuarta Vicaría como respaldo al pro-
yecto pastoral que se lleva: “La situación que vivimos en las co-
munidades se ha encrudecido por el Covid-19. No solamente 
cargamos con los problemas que ya venían haciendo pesado el ca-
mino de las familias como la pobreza, la carestía, la falta de traba-
jo, la emigración, sino que ahora el problema de la salud se vive de 
una forma más alarmante”, señalan en la presentación del temario.

Además, se propusieron fortalecer las dos líneas que han esta-
do impulsando en las parroquias de la vicaría, desde las familias, 
barrios y ranchos: la Iglesia sinodal y el cuidado de la Casa común.

Caminar con esperanza
El tercer temario, elaborado y ofrecido por los presbíteros de las 
últimas cuatro generaciones y varios seminaristas teólogos, se 
llama: “Caminar con esperanza en medio de la pandemia”.

El objetivo que se propusieron con los temas es: “Desde nues-
tra familia, tan distinta a otras familias, y desde nuestra casa, con 
sus dificultades, trataremos de descubrir el paso de Dios y su pre-
sencia constante en medio de este camino de pandemia”.

Seguir a Jesús aún en pandemia

Los temas ayudan a des-
cubrir y agradecer lo que hace 
Dios en este tiempo: camina 
en los pasillos de los hospi-
tales, acompaña el estudio 
en casa, invita a la solidari-
dad con desempleadas y des-
empleados, acoge a enfermos 
y enfermas de Covid-19, con-
suela a través de nosotros. Al 
final de cada uno, se invita a 
asumir como familia un gesto 
de solidaridad.

Encuentro, conversión y 
seguimiento
Finalmente, se ha estado ela-
borando semana a semana un 
videoclip a partir del Mensaje 
de Cuaresma-Pascua de nues-
tro obispo Óscar Campos para 
este año 2021. Lo tituló: “En-
cuentro, conversión y segui-
miento para caminar, en la 
Cuaresma, hacia la Pascua”.

Una vez emitido este men-
saje: “nos planteamos difun-
dirlo y ponerlo al alcance de 
las familias y comunidades 
con el ánimo de favorecer el 
encuentro, la conversión y el 
seguimiento: camino a la Pas-
cua, como él mismo lo escri-
be”, explicó el P. Jesús Reyna-
ga, coordinador diocesano de 
la Pastoral Juvenil y de este 
proyecto cuaresmal.

“La idea fue hacer peque-
ños videoclips que despierten 
el deseo de ir al documento y 
entonces pueda ser aprove-
chado”, prosiguió.

Esta experiencia, además 
de compartir el Mensaje de 
Cuaresma, ha servido para re-

tomar el caminar vicarial y 
diocesano de la Pastoral Juve-
nil. Los videos se han estado 
diseñando y elaborando en los 
Equipos de Pastoral Juvenil de 
las vicarías.

También, comentó Rey-
naga, la experiencia está 
ayudando a estrechar lazos 
amistosos, trabajar en equi-
po, compartir aprendizajes y 
abrirnos al uso de los medios 
de comunicación, tan necesa-
rios en tiempo de pandemia.

Todos los materiales han 
estado circulando a través de 
las redes sociales y en cada 
parroquia se está viendo có-
mo hacerlos llegar a las fami-
lias y a los jóvenes, de manera 
que se cumplan los objetivos y 
ayuden a la preparación de la 
celebración de la Pascua. 

Los temas 
retoman la 
realidad que 
estamos vivimos, 
la iluminan con 
los evangelios, 
provocan 
compromisos 
para renovarse de 
cara a la próxima 
Pascua

Portadas de las publicaciones de 
los temas cuaresmales 2021

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
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Las motivaciones de fondo
Hay ciertas motivaciones pro-
fundas que sostienen la tra-
dición. Una, es el valor del 
agradecimiento a Dios en la 
imagen de la Virgen del Ro-
sario que nuestra gente sigue 
conservando. No van por de-
porte, sino porque le quieren 
dar gracias a Dios por lo que 
les concede a través de la in-
tercesión de la Virgen.

Otra, es que la vida del 
hombre es constante movi-
miento hacia la plenitud, que 
en lenguaje cristiano podemos 
decir que la vida es un cons-
tante peregrinar hacia la vida 
plena. Caminamos aunque se 
experimenten cansancios, di-
ficultades, sufrimientos, más 
allá de todo esto hay algo que 
causa un gran gozo y alegría, 

una gran satisfacción, el en-
cuentro definitivo con Dios.

El hombre es un ser rela-
cional y comunitario. Por eso 
tiene necesidad de la rela-
ción con los otros, se va ha-
ciendo junto con otros. Quizá 
también esto sea una motiva-
ción profunda en los peregri-
nos, porque la experiencia es 
comunitaria desde la organi-
zación y preparación , pasan-
do por la peregrinación y el 
encuentro con la Virgen hasta 
regresar nuevamente a sus ca-
sas. En todo ello se percibe un 

G uardo en mi memoria tres escenas de mi primera peregri-
nación a Talpa. Una comer al borde de la carretera duran-

te el trayecto. Otra, pasar la noche en compañía de muchos pere-
grinos. Y una tercera, descansar a la orilla del río y contemplar el 
aterrizaje de avionetas. 

En el 2012, cuando llegué a Tepec para acompañar a esta co-
munidad me di cuenta que cientos de peregrinos van a Talpa. El 
pueblo quedaba solo. Este hecho despertó mi inquietud por vivir 
esta experiencia. Cuando comuniqué mi deseo a los encargados 
les causó alegría.

 Peregrinar, reflejo de la vida
En los últimos nueve años he vivido esta experiencia, siempre 
hay nuevas historias que se comparten, cada peregrino carga y 
descarga sus ilusiones, fracasos, angustias, sentimientos y es-
fuerzos de luchar cada día.

En sus acciones, los peregrinos manifiestan sus valores y ca-
pacidades para enfrentar las adversidades: “Peregrinar es refle-
jo de nuestra vida, pues experimentamos nuestras fuerzas y de-
bilidades. El modo como vivimos esta experiencia, es reflejo de 
nuestra actuar en nuestras familia y comunidades”.

Nadie sufre ni goza solo. Tampoco nadie se duele ni se ale-
gra solo. Al final de cada jornada y al final de la peregrinación se 
comparten con alegría lo vivido. Los gestos de solidaridad alivian 
el cansancio y dolor: “cuando compartimos lo poco o mucho que 
llevamos, nuestros conocimientos y habilidades en un clima de 
amistad y respeto se genera solidaridad. Nadie camina solo ni se 
queda atrás”.

Emprender el recorrido hace que cada peregrino identifique 
sus motivos. Unos, buscan agradecer a la Virgen un favor recibi-
do. Otros, van a pagar una manda que prometieron por recuperar 
su salud. Y algunos más, por continuar la tradición que hereda-
ron de sus antepasados. Los une peregrinar en medio de las crisis 
personales, familiares y comunitarias. Pero, la constante es una 
situación crítica de la vida personal o familiar.

“Es claro que al llegar a Talpa y mirar el rostro de la Virgen, ol-
vidamos el cansancio del camino y sentimos una gran alegría. 
Vale la pena los esfuerzos hechos”, es el comentario común entre 
los peregrinos. 

Al caminar rumbo a Talpa se aprende no a soportar, sino a 
asumir con paciencia y esperanza, con alegría y con la convic-
ción de que cada día este trayecto se acorta. Por eso es impor-
tante que esta experiencia de religiosidad popular se reconozca y 
valore porque es un modo diferente de relacionarnos con nues-
tros prójimos, con Dios y la Virgen María.

“Nadie camina solo ni se queda atrás”
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sentido de integración y par-
ticipación, un sentido profun-
damente comunitario.

El sacrificio como parte de 
la vida es otra motivación pro-
funda, entendido como ofren-
da a Dios y como entrega de 
servicio a los hermanos que se 
expresan en los gestos y sig-
nos de alegría que se manifes-
tan desde la preparación, du-
rante el trayecto, en la llegada 

y regreso a sus casas. Todo lo 
que se tiene y lo que se es para 
ayudar a los demás en su pe-
regrinar.

Finalmente, otra motiva-
ción profunda es la necesidad 
humana de encontrarse con 
Dios. La persona tiene en su 
naturaleza la necesidad de re-
lación profunda con lo tras-
cendente y esta experiencia 
está motivada por ello y se lle-
va a cabo mediante un signo 
que es la Virgen María como 
la Madre de Dios, en su advo-
cación del Rosario en el lugar 
específico de Talpa. 

Caminar a TalpaCaminar a Talpa EXPERIENCIA DE UN PEREGRINO

Por: Pbro. Jorge Torres

Formador del Seminario Diocesano

Peregrinos en caminata rumbo 
Talpa de Allende Jalisco
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más, es la crisis económica 
que llevamos padeciendo des-
de hace más de doce meses y 
que continuará agravándose.

Es un hecho que sobran 
los discursos y faltan com-
promisos con acciones con-
cretas que nos lleven a pro-
fundizar con seriedad cómo 
vamos a enfrentar con crea-
tividad la falta de una buena 
alimentación, de una educa-
ción centrada en la persona y 
no en los resultados, de resca-
tar las experiencias y prácti-
cas de nuestros antepasados, 
que como el trueque, sean una 
alcancía social donde genere-
mos redes de cooperación y 
solidaridad, donde afiancemos 
nuestra confianza, aprecio y 
preocupación por las necesi-
dades más sentidas de nues-
tros prójimos. 

Sin embargo, como toda 
práctica humana, no ha esta-
do exenta de faltas, pues co-
mo refiere Severiano Arias, 
vecino de la ranchería de La 
Providencia en Tapalpa y que 
actualmente se dedica al co-
mercio en Sayula: “en mi ju-
ventud fui testigo de la pér-
dida de tierras que algunos 
campesinos sufrieron a causa 
de trocarlas por ladrillos y te-

jas utilizados para la construc-
ción de sus casas”.

“Antiguamente, en el tiem-
po de la cosecha nuestros 
abuelos realizaban trueques 
de maíz por leña de pino, o 
frijol por ocote en los tianguis 
de Sayula y San Gabriel. Hoy 
con la falta de lluvias y esca-
sez de agua, tenemos nada o 
muy poco que compartir” ex-
presó la profesora Carmen Dá-
vila, mientras atendía a una 
turista afuera del antiguo tem-
plo de San Antonio. 

En estos tiempos de pande-
mia, que remarcan las proble-
máticas de siempre, donde ha 
aumentado el desempleo, la 
pobreza alimentaria, la deser-
ción escolar, el trabajo infor-
mal, uno de los retos que más 
ha suscitado interrogantes en-
tre empresarios, trabajadores, 
comerciantes, padres y ma-
dres de familia, entre muchos 

C uando historiadores y antropólogos, indagan la aparición 
de esta antiquísima práctica en alguna de las regiones de 

nuestro México, sin tanto rodeo la sitúan entre los pueblos indíge-
nas que vivieron en el tiempo anterior a las prácticas de comercio 
traídas e impuestas por los conquistadores españoles en 1531. 

Cualquiera de nuestros contemporáneos no podrá sostener 
por mucho que esta actividad constituyó una señal clara de atra-
so comercial vivido por los pueblos indígenas. Mucho menos evi-
tará imaginar a dos personas intercambiando pieles curtidas de 
mamíferos por pescado fresco en Zapotlán y Cuahuteponahuas-
catitlán -hoy san Sebastián del Sur-; o flechas de obsidiana y ob-
jetos de concha marina o turquesa por sal a las orillas de la la-
guna de Sayula-Zacoalco, como asienta Francisco Valdez en sus 
investigaciones sobre los asentamientos humanos en la cuenca 
de Sayula.

Sin embargo, la realidad de esta práctica es distinta a la que 
apuesta la inmensa mayoría afiliada a los sistemas de crédito ac-
tuales, quienes expresan su voto de confianza a la idea de que só-
lo el papel moneda y ahora el dinero electrónico, reflejan el valor 
justo de cualquier producto que busque colocarse en el mercado.

“Dando y dando, pajarito volando” es un dicho que es refle-
jo de la sabiduría popular, y que resuena de vez en cuando entre 
la gente de nuestros pueblos, entre los cientos de comerciantes 
de los tianguis de Atemajac y Zacoalco, Tapalpa y Sayula, Tuxpán 
y Zapotlán, que refleja la huella de reciprocidad que concilió el 
trueque con nuestras raíces históricas. 

Como se deja entrever cada domingo entre los habitantes de 
las comunidades rurales de El Corralito, Apango y Tepec, quienes 
bajaban a intercambiar sus productos en los portales de las plazas 
de San Andrés, San Gabriel y Sayula. “Los bienes son para reme-
diar carencias”, mencionó Arturo Flores Ortega, vecino de El Co-
rralito, cuando intercambio un costal de pastura por un machete.

No sólo entre historiadores y biógrafos del papel moneda, sino 
hasta en los navegadores de internet, de sobra es conocido que el 
trueque fue un escalón obligado para que el dinero diera su gran 
salto hacia nuestras sociedades mercantilizadas y de consumo, 
como apunta uno de los significados del diccionario en línea de 
la Real Academia Española: “Intercambio directo de bienes y ser-
vicios, sin mediar la intervención del dinero”.

Pablo Flores, originario de El Tacamo, una ranchería de Tapal-
pa, mientras injerta una ramita en un árbol de aguacate, expre-
só a uno de sus clientes a propósito de la visita de la imagen de la 
virgen peregrina a su comunidad: “Cercana la fiesta, borrega cor-
nuda y vaca barriguda, no la trueques por ninguna”, dejando en-
trever que la práctica del trueque en nuestros pueblos se vivió 
como una fuente de sabiduría, de moralejas y aprendizajes. 

“Cercana la fiesta, borrega cornuda 
y vaca barriguda, no la trueques por 
ninguna”

Cercanos gracias 
al trueque UN INTERCAMBIO NECESARIO 

QUE REFLEJÓ CONFIANZA Y 
APRECIO POR EL OTRO

Por: Arturo Bernardino

Colaborador de El Puente

Intercambio comercial 
entre vecinos de san Andrés 
Ixtlán y El Corralito.
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de las carestías está por arriba 
del promedio estatal; el IIEG 
destaca en su reporte de 2019 
que 28.8 por ciento de la po-
blación, de 15 años o más, no 
tiene la primaria completa y 
que el 38.1 por ciento de los 
pobladores económicamente 
activos, no ganan ni dos sala-
rios mínimos al día.

Las necesidades identifica-
das en la cabecera municipal, 
se extienden a las localidades 
que comprenden a Atemajac, 
una de ellas es la comunidad 
de Las Varillas, donde se en-
cuentran los porcentajes más 
altos de población analfabe-
ta con el 18.2 por ciento, de 118 
habitantes registrados en 2015, 
de los cuales el 58 por ciento, 
tienen primaria incompleta. 

A pesar de las cifras, la 
gente está ahí, con sus histo-
rias y sus motivaciones. Cada 
día son más los jóvenes adul-
tos que dejan la montaña con 
aspiraciones de volver reali-
zados, con un trabajo que mo-
difique las circunstancias que 
tocaron a sus progenitores, los 
que aliados del campo y las 
largas jornadas de trabajo, lo-
graron achicar el camino de 
diferencias entre otros mun-
dos y sus hijos. 

La tierra es rica y abundan-
te, por eso hay gente dedica-
da a la agricultura, ganadería 
y a la explotación de recursos 
naturales. A nivel estatal, ocu-
pamos el segundo lugar en de-
sarrollo del medio ambiente y 
a nivel regional el tercero. No 

P asa la noche y el día cambia, así que regreso todas las ma-
ñanas a un amanecer desconocido a este pueblo que fue mío 

y que ahora es casi un extraño. Ha cambiado en la medida en 
que yo lo he hecho… ahora nos sabemos ajenos, reconozco que 
en el fondo, guardamos particularidades de nuestros orígenes; él 
guarda su nombre y yo el mío, aunque sólo he tenido una manera 
en que me llaman, mientras él ha pasado por varias identidades: 
Atemaxaque, Atemajac de las tablas, Atemajac de Brizuela. 

Hace seis años que dejé de vivir aquí, así que los amaneceres 
desconocidos los veo con menos frecuencia que antes, pero reco-
nozco en cada destello la magia de ubicarse encerrado en la sie-
rra de la región lagunas. 

No estoy segura que mi permanencia de 18 años en esta tierra, 
me haga conocedora de su vida y sus días, pero puedo confiar en 
que el pueblo y yo, guardamos con el mismo recelo, en nuestras 
entrañas, los vicios y virtudes que nos hacen ser reconocidos a 
ojos ajenos. Probablemente no hemos cambiado tanto y aún nos 
reconocemos, cómo olvidar lo que se lleva guardado en el pecho. 

De Atemajac puedo comenzar hablando para resaltar sus bon-
dades: la tierra roja, el cielo de nubes ligeras y fugitivas, el aire 
frío que se respira a todas horas, sus calles semivacías, el sol que 
quema lejos de la sombra y la voz constante del bosque llamán-
dote. Cuando describo sus fortalezas y hablo de la postal bellí-
sima que representa esta sierra, no puedo dejar de pensar en su 
complemento, la otra parte que forma su totalidad, esa que sabi-
da más por los lugareños que por quienes van de paso, hacen del 
pueblo de Brizuela, un lugar habitado por la humanidad. 

Seré breve con describir lo que aún nos duele y seguramen-
te nos deberemos durante largo tiempo: pobreza, analfabetismo, 
violencia, alcoholismo y otros problemas que siguen echando raí-
ces a la sombra y la luz de la montaña, justo como la vegetación 
que cautiva a toda mujer y hombre que decide seguir las voces 
del bosque. 

Cuando me fui, se decía que éramos al menos 6 mil personas, 
para 2020 estimó el reciente censo que la población creció hasta 
sumar los 7 mil habitantes, pero antes de eso, en el 2015, cuando 
eran 6 mil 655, 57.2 por ciento de ellos vivió en condiciones de 
pobreza moderada, según el Instituto de Información Estadística 
y Geográfica de Jalisco (IIEG). Es decir que, en ese año, 3 mil 898 
personas de Atemajac, experimentaron vivir con carencias socia-
les y todas las limitaciones que existen para salir de la margina-
ción alta con que se identifica al municipio a nivel estatal. 

La segregación que aleja la calidad de vida perfecta del esce-
nario cotidiano y real de muchas familias, es tal, que la mayoría 

El testimonio y 
servicio de los más 
de cien agentes 
de pastoral son 
el agua viva 
que refrescan y 
alimentan la vida 
cristiana de la 
comunidad

LA VIDA Y LA FE EN ATEMAJAC

A la sombra y luz 
de la montaña

Mayordomos de la Virgen 
de Guadalupe en el arco 
de la capilla del Cristo del 
Ocotito en Atemajac

Por: Esther Armenta

Pluma invitada

Por: Pbro. Juan García

Párroco de Atemajac

y
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estoy segura de las condiciones en que prevalece ese mérito, pero 
encontrarnos con 66.68 por ciento de desarrollo en el medio am-
biente, merece girar la atención a la forma en que se usan nues-
tras riquezas acumuladas en la flora, fauna y manto freático. 

Observar con atención y de manera anticipada, evitará llevar-
nos sorpresas como las ya bien sabidas en el sur de Jalisco, donde 
el enaltecimiento de la agricultura se reproduce a base de explo-
tación, corrupción, ilegalidad, crimen y desigualdad. Por acá, son 
cada vez más los montes blancos de nailon, asociados a inverna-
deros de monocultivos, los que se mezclan con la vegetación na-
tiva. Es momento de encender las alarmas.

Las inquietudes se implantaron en otros temas hace tiempo. 
Dejó de ser novedad la violencia, en cualquiera de sus formas, 
en cualquier lugar. Dentro de las casas y fuera de ellas, la incerti-
dumbre nos acompaña. Esa verdad no la tengo en mis recuerdos, 
en mi pasado de la infancia, donde crecí admirando la jacaran-
da del jardín principal, la que no existe más, el árbol que fue des-
cuartizado por una plaga de bichos que se comieron hasta la úl-
tima de sus ramas, las que conocí moradas y espectaculares. Tal 
vez ahí es que dejé de reconocer los amaneceres de la monta-
ña. Es la muerte de la jacaranda la que brindó un antes y después 
para tener la capacidad de reconocer con claridad los problemas 
que aqueja a Atemajac de Brizuela, al que miro a la distancia con 
respeto y añoranza. 

Quizá es mentira que al pasar la noche, el día cambia, proba-
blemente las horas y las fechas se vivan todas iguales, pero yo, 
sigo creyendo que hay dificultades sociales que todavía nos due-
len y seguramente nos deberemos ocupar de ellas durante lar-
go tiempo: pobreza, analfabetismo, violencia, alcoholismo y otros 
problemas que siguen echando raíz, a la sombra y la luz de la 
montaña.

Respuesta pastoral 
Pbro. Juan García / Párroco de Atemajac

Nuestra parroquia de Atemajac de Brizuela está bajo el patroci-
nio de san Bartolomé, Apóstol. Es una comunidad que se carac-
teriza por su religiosidad popular muy arraigada, que gira en 
torno a las devociones de la Virgen de la Defensa, del Señor del 
Ocotito, de la Virgen de Guadalupe y de los santos patronos de 
cada uno de los diez barrios y las nueve rancherías. 

Todo el año estamos de fiesta. La llegada de la imagen de la Vir-
gen de la Defensa es motivo de alegría en todos los barrios y ran-
chos desde su entrada triunfal el 6 de septiembre hasta su despe-
dida con los varios homenajes celebradas antes del 6 diciembre. La 
fiesta al Señor del Ocotito, que se festeja el 29 de enero, es una cele-
bración de raíces indígenas cuyo objetivo es agradecer los frutos de 
la cosecha. Su capilla es un antiguo lugar de huella franciscana. 

Pero junto con estas dos grandes fiestas está la fiesta a su san-
to patrono y la de santos patronos de cada uno de los barrios y 
rancherías que son organizadas por los mayordomos en turno. 

La mayoría profesa la fe católica; son creyentes, pero cada 
vez menos practicantes. Su atención centrada en las celebracio-
nes es una fuente que falta orientar hacia una tarea evangeliza-
dora en sintonía con el Evangelio y con los lineamientos pasto-
rales asumidos en nuestra diócesis. Somos conscientes de que un 
reto es emprender experiencias que ayuden a pasar de los even-
tos a un trabajo pastoral generador de procesos comunitarios 
que vayan respondiendo a la realidad que se vive.

Hay esfuerzos por abonar las semillas sembradas desde la dé-
cada de los años ochenta por los sacerdotes que han impulsado el 
trabajo pastoral y sembrado el sueño de consolidar nuestra parro-
quia como comunidad de comunidades, tal como lo señala nuestro 
Sínodo Diocesano. Pero, la realidad es que nos hemos quedado en 
intentos y en acciones escritas en nuestros planes de trabajo.

El testimonio y servicio de los más de cien agentes de pastoral 
en los servicios de la catequesis infantil y pre sacramental, los ce-
lebradores de la Palabra, los Ministros extraordinarios de la Co-
munión que atienden a los enfermos, así como los integrantes del 
equipo de dirección y del consejo parroquial son el agua viva que 
refrescan y alimentan la vida cristiana de la comunidad. 

Luego de las dos últimas asambleas diocesanas, nos propusi-
mos responder a los desafíos señalados con acciones concretas. 
Pero la pandemia nos amarró y no hemos podido continuar. Es-
pero que las lecciones de esta contingencia sanitaria y la difícil si-
tuación que estamos afrontando, nuestra fe en Jesús nos anime y 
comprometa a anunciar y hacer presente el proyecto de Reino de 
Dios en nuestra comunidad parroquial. 

Templo parroquial de AtejamacEntrada de la Virgen de la Defensa a Atemajac

Eucaristía en la entrada de la Virgen de la 
Defensa en la capilla del Ocotito
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tar esta espiral de confronta-
ción. Algunos diseñadores de 
estas plataformas han recono-
cido públicamente que éstas 
están programadas con base 
en mecanismos que crean una 
adicción emocional a ciertos 
contenidos, en este caso polí-
ticos, y que terminan por cal-
dear y crispar los ánimos de 
los usuarios. 

A Trump lo silenciaron días 
antes de que terminara su 
mandato, pero pocos señalan 
que muchas empresas de co-
municación, incluidas Face-
book y Twitter, ganaron mu-
chos dólares por las campañas 
que este político desarrolló en 
los últimos años, pero espe-
cialmente por el tipo de con-
tenidos y dinámicas comuni-
cativas que generó y que se 
quedarán en las redes sociales 
y comunicativas que constru-
yó, aun cuando él ya no opere 
en ellas. Como diría mi maes-
tro Enrique Sánchez Ruiz, 
“por favor, estas empresas no 
son hermanitas de la caridad”. 

“Move fast and break 
things”, muévete rápido y 
rompe cosas, fue el lema de 
Mark Zuckerberg en los años 
en los que Facebook estaba 
en pleno desarrollo. Esta fra-
se, que resume mucha de la 
ideología de Sillicon Valley, 
en donde se crearon las gran-
des compañías que dominan y 
monopolizan la comunicación 
contemporánea, resuena en 
los problemas que afrontamos 
en la actualidad. 

Estas nuevas compa-
ñías ofrecieron desestructu-
rar complejos sistemas políti-
cos, económicos y sociales de 
mediación. A los empresarios 
les ofrecieron llegar directa-
mente a sus clientes, sin pasar 
por proveedores; a los políti-
cos, llegar a los ciudadanos, 
eludiendo mecanismos insti-
tucionales como el filtro de los 
partidos políticos y los medios 
de comunicación. Pues bien, 
estas compañías se movieron 
rápido y rompieron cosas, en-
tre ellas, sistemas políticos y 
comunicativos que tuvieron 
una gran estabilidad en las úl-
timas décadas. 

La comunicación pública 
en las democracias contempo-
ráneas requiere una gran rein-
geniería política, legal y ética. 
Dejarle esta tarea a empresas 
privadas trasnacionales o a la 
clase política actual no pare-
ce que dará los mejores resul-
tados. Es hora de la activación 
social. 

E n tiempos recientes hemos visto grandes peleas políticas en 
redes sociodigitales como Facebook y Twitter. Políticos, fun-

cionarios públicos y ciudadanos discuten de forma desparpajada 
y grosera. Un día vemos al ex presidente Trump incitando a sus 
seguidores a una rebelión, y otro somos testigos de comentócra-
tas que discuten agriamente por temas banales, un poco después 
vemos al presidente López Obrador atacando a medios de comu-
nicación y plataformas digitales y otro más a hordas de tuiteros 
enfurecidos que atacan al subsecretario de salud. 

¿Qué está pasando en estas redes de comunicación? ¿Por qué 
los políticos y servidores públicos se comportan agresivamen-
te en sus comunicaciones cotidianas? Una primera respuesta es 
porque pueden hacerlo, porque nadie les ha puesto un alto. 

Desde mi perspectiva, quienes deberían frenar estos com-
portamientos son los partidos políticos. Vemos a partidos políti-
cos muy débiles, que no representan a grandes sectores sociales, 
con nulas discusiones políticas e ideológicas de funcionamien-
to y que, por tanto, ofrecen candidaturas a quien pueda ganar las 
elecciones, no a personas que puedan convertirse en una repre-
sentación colectiva de sus propios valores. 

Al tener partidos tan débiles, los políticos tienen pocos con-
trapesos para la rendición de cuentas y, por tanto, pueden com-
portarse públicamente como les dé la gana. Los partidos políti-
cos, como fuerzas sociales colectivas tendrían que asegurarse de 
que lleguen al poder perfiles que defiendan democráticamente 
sus ideas en un marco de civilidad y que, cuando esto no ocurra, 
se les amoneste y se les llame a cuentas públicamente. Por des-
gracia, estamos en tiempos de la personalización política, de par-
tidos débiles y políticos fuertes. 

Por otro lado, una segunda repuesta es que los políticos ac-
túan violenta y emocionalmente porque estos comportamientos 
ofrecen réditos políticos y electorales. En otras palabras, el uso 
violento y demagógico de la comunicación pública también ocu-
rre porque ofrece buenos resultados. Este tipo de comportamien-
tos atizan la hoguera de polarización afectiva. 

Cada vez que un político construye un discurso en el que de-
fine quiénes son de un bando y quiénes son de otro, se apela a 
profundos resortes culturales e identitarios, lo que afianza bases 
políticas polarizadas. Sin embargo, las reglas del juego, al menos 
en el plano comunicativo, no las pusieron únicamente los políti-
cos. Las reglas del juego han sido planteadas por las mismas pla-
taformas de Twitter, Facebook y algunas otras más. 

La forma en que están programadas estas redes premian y pri-
vilegian el contenido emocional y que es gasolina para acrecen-

Cada vez que un 
político construye 
un discurso en el 
que define quiénes 
son de un bando y 
quiénes de otro, se 
apela a profundos 
resortes 
culturales 

LAS RAZONES DE LOS DISCURSOS POLÍTICOS 
VIOLENTOS EN FACEBOOK Y TWITTER

Gana quien pelea

Por: Juan S. Larrosa

www.juan-larrosa.com 
@Juan_Larrosa1

Ilustración realizada 
por la española María 
Titos con el tema “El 
lenguaje de la política” 
para la revista Letras 
Libres
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les que generan que, aún hoy 
en día, se siga infantilizando 
la palabra de las mujeres y que 
de manera reiterada se busque 
“restituirnos” al espacio do-
méstico. 

Las expresiones y visiones 
que representan a las mujeres 
como “chismosas”, “arguende-
ras”, “emocionales” o que lla-
man por que regresemos “a la 
cocina” y otras expresiones 
aún más violentas, son una 
causa persistente que apunta-
la la sordera social a la voz pú-
blica de las mujeres. 

Quizás, como sociedad, 
nos toca preguntarnos por qué 
y cómo en nuestro modelo 
mental sólo aprendimos a es-
cuchar mythos en la voz de un 
hombre, y no somos capaces 
de escucharlo y de conside-
rar deseable que el poder, el li-
derazgo y la estrategia puedan 
también provenir de una voz 
femenina. 

bre todo al mío. Mío es pues, 
el relato de la casa”. En este 
pasaje, Telémaco, al callar a su 
madre, reclama solamente pa-
ra sí el mythos. En esta obra 
de Homero, la palabra mythos 
se refiere al discurso público. 

Quizá, esto explica por qué 
aún en el año 2021 se siguen 
trivializando las opiniones y 
dichos femeninos en la are-
na política, pero también en el 
ámbito empresarial e incluso 
dentro de algunas familias. 

A esto, debemos agregar 
que incluso cuando se “acep-
ta” que las mujeres hablemos 
de lo público, se nos circuns-
cribe a expresar opiniones 
o defender intereses en te-
mas “de mujeres” como po-
drían considerarse cuestiones 
relacionadas con el género, 
la igualdad, la paridad o por 
ejemplo temas relacionados 
con la educación o el cuidado, 
o la violencia en razón de gé-
nero, pero al mismo tiempo se 
cuestionan y rechazan fuerte-
mente la voz femenina en ám-
bitos como la seguridad pú-
blica, la economía o hacienda 
pública, entre muchas otras. 

Pareciera entonces que el 
gran reto para lograr la partici-
pación política de las mujeres 
va más allá de consolidar el 
andamiaje normativo y estri-
ba más bien en eliminar aque-
llos discursos reprobatorios de 
la voz pública de las mujeres 
que van más allá de la misogi-
nia y el machismo, y que están 
en realidad anclados en pro-
cesos históricos, antiguos, que 
generaron estructuras de pen-
samiento y creencias cultura-

E ntre 1947 y 1953 los derechos políticos de las mujeres en 
México avanzaron de permitírsenos votar y ser candidatas a 

cargos de elección popular. 
68 años después, seguimos buscando generar la normativa y 

sobretodo los mecanismos que puedan hacer efectivos esos de-
rechos para las mujeres mexicanas. La insistencia estriba en que 
logremos comprender que el ejercicio ciudadano de las mujeres 
depende de la eliminación de los impedimentos estructurales y 
culturales que obstaculizan que sean ejercidos sin ser víctimas de 
violencia y discriminación.

Si bien las mujeres en México y el mundo, hoy ocupan un nú-
mero mucho más considerable de asientos parlamentarios, se-
cretarías y jefaturas de Estado, los retos de subrepresentación 
permanecen. Desde 2013, al realizar diagnósticos sobre el tema, 
ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) y el Instituto Internacional para la Democracia y 
la Asistencia Electoral (IDEA), han advertido que las tareas pen-
dientes son múltiples y profundas y que además los obstáculos 
que enfrentan las mujeres se acentúan en los niveles más locales.

Además del ejercicio del derecho al voto, dichos organismos 
internacionales consideran imperativo analizar los motivos que 
obstaculizan la presencia de mujeres en cargos de toma de deci-
siones. Sin dejar de considerar que realizar diagnósticos y avanzar 
en lo normativo e institucional es esencial, parece una tarea casi 
olvidada revisar por qué culturalmente persiste un aire de escep-
ticismo en torno a que las mujeres tengan puestos de decisión. 

La historiadora inglesa, Mary Beard, experta en la época clási-
ca puede darnos luz respecto a este último punto al proponer un 
abordaje diferente para comprender el origen de las resistencias. 
En su obra, Mujeres y Poder, explica cómo la actividad de hablar 
en público y debatir los asuntos ciudadanos se concebía más bien 
como una actividad de naturaleza masculina.

Beard, relata cómo precisamente en un ejercicio de consoli-
dación de su masculinidad, Telémaco, hijo de Ulises y de Penélo-
pe en La Odisea de Homero le dice a esta última “madre mía, ve-
te dentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, del telar y la 
rueca. El relato – mythos- estará al cuidado de los hombres, y so-

Las voces 
femeninas LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

DE LAS MUJERES

Por: Tzinti Ramírez Reyes

Directora Departamento de 
Relaciones Internacionales, 

Economía y Ciencia Política región 
occidente del  ITESM

Twitter: @tzinr

Algunas de las OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil), en colaboración con el PNUD 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), han redirigido sus actividades en 
proyectos de participación política de las mujeres en tiempos de la pandemia

Nos toca preguntarnos por qué y 
cómo en nuestro modelo mental sólo 
aprendimos a escuchar mythos en la voz 
de un hombre
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Bodas de plata sacerdotales de 
Cristóbal Cisneros y Francisco Negrete

R evestidos con ornamento blanco y bordado Josefino en el pe-
cho en color azul y dorado, los dos nuevos sacerdotes diocesa-

nos posaron sonrientes para la foto del recuerdo: Cristóbal Cisneros 
Figueroa colocó el brazo derecho sobre el hombro de Francisco Ne-
grete Ayar aquel mediodía del miércoles 31 de enero de 1996, hace 
veinticinco años. 

Sus historias se unieron por el sueño de ser sacerdotes. Los dos 
son hijos de familias humildes. Cristóbal nació el 25 de marzo de 
1966 en el rancho llamado Los Cantones del municipio de Quitupán. 
Sus padres Vidal Cisneros Ochoa y Estéfana Figueroa Gutiérrez, con 
el compromiso de sostener a su familia migraron al pueblo de San-
ta María del Oro. 

Francisco abrió sus ojos en el barrio de la colonia Guízar de Tiza-
pán el Alto el 22 de noviembre de 1966. Es hijo de Francisco y Ma-
ría del Consuelo quienes enseñaron a trabajar a sus diez hijos des-
de pequeños.

En Atemajac, Cristóbal y Francisco iniciaron su proceso de for-
mación en la llamada experiencia del Curso Introductorio. Luego 
continuaron sus estudios de filosofía y teología en nuestro Semina-
rio Mayor. 

Asumir el Ministerio Sacerdotal, con convicción y compromiso 
total, en aquel momento implicaba ser parte del persistente caminar 
diocesano mediante una pastoral de conjunto y reavivar los anhelos 
eclesiales y sociales de evangelización integral para inaugurar una 
nueva etapa en la vida diocesana.

Los recién ordenados presbíteros se miraron en el parteaguas si-
nodal, en la bisagra que cerró y abrió el compromiso pastoral regis-
trado en los documentos sinodales: “hacer vida en cada comunidad, 

Por: Martín Humberto González

martinglez.lz55@gmail.com

Ministerio Sacerdotal

en cada parroquia, en todas las instancias de servicio evangelizador 
y en el corazón de cada cristiano, las grandes enseñanzas de nues-
tro Sínodo hasta conformar una Iglesia Particular con rostro pro-
pio, asumiendo con voluntad y determinación personal los rasgos 
del Nuevo Rostro de Pastor para un Nuevo Modelo de Iglesia”.

La vivencia de su ministerio no ha sido fácil, pero su compromi-
so ha sido valioso y constante en hacer realidad las opciones y prio-
ridades pastorales de la Diócesis. De manera especial, su empeño de 
responder a los desafíos sociales y eclesiales definidos en las últimas 
dos asambleas diocesanas tanto en la parroquia de Zacoalco como 
en El Jazmín donde hoy día viven su ministerio sacerdotal. 

Hoy, en estos últimos doce meses, en medio de la crisis pandémica 
por el COVID-19 que ha provocado una contracción económica, debi-
litamiento de la organización independiente y alternativa, el enfria-
miento de los lazos eclesiales y la falta de continuidad en los procesos 
y acciones pastorales se han visto truncadas sus labores pastorales. 

Al celebrar sus Bodas de Plata Sacerdotales Cristóbal y Francisco, 
en medio de una realidad compleja que nos confronta, su compromi-
so es vivir su servicio sacerdotal ofreciendo su vida y expresando su 
alegría de continuar su misión de pastores a ejemplo de Jesús en las 
comunidades que están bajo su responsabilidad.

La celebración de este acontecimiento ha sido motivo de agrade-
cimiento a Dios por los regalos de la vida y de su sacerdocio. Pero 
también, ocasión para agradecer a sus familiares, amigos, sacerdo-
tes y de manera especial, a los seglares que a lo largo de su presbite-
rio han animado con su testimonio y servicio la misión de pastores 
de esta Iglesia Diocesana.   


