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muchos años. Hay epidemiólogos que afirman que estamos al fi-
nal de la pandemia, otros señalan que no se puede cantar victoria.

En este momento tampoco tenemos la información sobre el 
momento en qué tendremos medicamentos que sean efectivos y 
baratos contra este virus. 

Por todo lo anterior, está claro que no podemos bajar la guar-
dia en ningún momento, porque el relajamiento de medidas tiene 
consecuencias negativas, tampoco podemos ser presas del miedo 
y de la infodemia porque nos lleva a tomar malas decisiones. 

LA VIOLENCIA EN MÉXICO
El promedio mensual de homicidios en el año 2021 descendió un 
poco al respecto de años anteriores: 1934 mensuales. Los estados 

con más homicidios fueron: Guanajuato (2,673), 
Michoacán (2,044), Estado de México (1,731), Ba-
ja California (1,627), Chihuahua (1,544) y Jalisco 
(1,214).

A pesar de que el Gobierno Federal se jacta 
de una disminución en los homicidios dolosos, 
lo que es un hecho es que el problema de la vio-
lencia se mantiene en México. Para la actual ad-
ministración federal, el único actor socio-políti-
co que es capaz de resolver este problema es la 
milicia, a la que, además de las labores de segu-
ridad pública, se le han adjudicado un sinfín de 
encomiendas, por ejemplo, el control de aduanas 
o la construcción del Aeropuerto Felipe Ánge-
les. Esta forma de proceder, donde se asume que 
los militares pueden hacer mejor que los civiles 
cualquier tarea, se le llama militarismo y desa-
fortunadamente en México esta forma de pensar 
la vida social gana adeptos. 

El presidente López Obrador persiste en su 
desdén hacia las policías civiles, las estatales y 
municipales, a las que considera incapaces de 

resolver el problema y por ello, enfoca todos sus esfuerzos a for-
talecer al Ejército Mexicano y a la Marina.

Luego de la mitad del sexenio de esta administración fede-
ral, el problema de la inseguridad pública y de la violencia sigue 
siendo una agenda urgente y hasta ahora no hay claridad ni no-
vedad en las estrategias a seguir para resolverlo. 

ENTRE LA PANDEMIA Y 
LA INSEGURIDAD, ASÍ 
SE VIVIRÁ EL 2022
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Lo que se viene
E l 2021 terminó con una inflación por arriba de 7%, con un 

incremento en el precio de las gasolinas, con aumento de la 
pobreza de 2%, que ahora coloca a México como un país con 55 
millones de personas en esta situación y en el caso de Jalisco con 
una pobreza de 3.6% de acuerdo a coneval. 

Ahora bien, este año estará marcado al menos por tres agen-
das sociales urgentes: los efectos y las transformaciones deri-
vadas de la pandemia, la reactivación económica y sus limita-
ciones, más la inseguridad pública. Para el caso de esta entrega, 
planteo una serie de reflexiones en torno a la pandemia y a la in-
seguridad en el país.

LA CUARTA OLA Y ÓMICRON
Al principio del 2022, nuevamente estuvimos inmersos en una 
ola de contagios, es un hecho que confirmó que la reciente va-
riante Ómicron, efectivamente tiene una mayor capacidad de in-
fección.

El primer caso confirmado en México ocurrió el 28 de febre-
ro del año 2019. De aquellas fechas al día de hoy, han pasado mu-
chas cosas y es necesario recuperar las experien-
cias y aprendizajes que tenemos al respecto. Hay 
acciones que sabemos son eficientes: el uso co-
rrecto de cubrebocas, la sana distancia; el lava-
do continuo de manos o de limpieza a través del 
gel; junto con ello hacer el estornudo de etiqueta 
y mantener los espacios ventilados. 

También sabemos que la vacunación funcio-
na. Se ha comprobado que las personas que se 
inmunizan a través de las vacunas tienden a te-
ner una enfermedad con menor riesgo. Sabemos 
que la vacuna no evita que nos enfermemos, lo 
que posibilita es que el padecimiento no sea gra-
ve y mortal.

En el caso de México, hemos tenido tres olas 
muy claras: enero 2021, verano 2021 y enero 2022. 
Estos procesos de incremento de contagios están 
claramente ligados al relajamiento de las medi-
das sanitarias en torno a los periodos vacaciona-
les. Las escuelas no fueron fuente de contagio, las 
vacaciones sí. 

Ahora bien, lo que hasta ahora no sabemos 
es lo siguiente: hoy por hoy no tenemos certezas de cuándo aca-
bará la pandemia, esto significa que por lo menos tendremos que 
mantener la vigilancia y las medidas sanitarias a lo largo de todo 
el 2022. 

Tampoco sabemos cuál es la forma como el virus terminará de 
mutar y al parecer tendremos que convivir con el COVID-19 por 

Por: Jorge Rocha

Académico del iteso
jorge@elpuente.org.mx

“Hay medidas 
que sabemos 
son efectivas 
para reducir 

los efectos de 
la pandemia, 
pero ninguna 

estrategia hasta 
ahora ha sido 
efectiva para 
acabar con la 

violencia”
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voLAS INVESTIGACIONES SE 

ESTANCAN EN UN PANTANO

E s una temporada de encierro y la pandemia por COVID-19 
ha frenado desde los acontecimientos más importantes, has-

ta las convivencias menores; pero lo que no ha podido frenar es 
la crisis de desaparecidos que se vive en Jalisco. 

Que en temporada de claustro los casos de desaparición for-
zada vayan en aumento en lugar de restar, es para llamar la aten-
ción. Muchos de los expedientes siguen en la sección de pen-
dientes, algunos han esperado durante una década. 

Jalisco vive una crisis de seguridad y forense, de acuerdo con 
datos de transparencia el caso más antiguo sin resolver data de 
1995; aunque de este delito se detecta un importante aumento a 
partir de finales del año del 2006, cuando el expresidente Felipe 
Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico. 

Según el Sistema de Información Sobre Víctimas de desapari-
ción (sisovid) al 31 de diciembre del 2021, se han hallado a 8 mil 
461 personas, de dicha cifra mil 346 fueron encontradas sin vida, 
y es deprimente escuchar que aún faltan once mil 117 casos de 
personas por encontrar, más lo que se agregan día con día.

Para entrar en contexto, la cifra de casos es enfrentada den-
tro de quince establecimientos de investigación repartidos entre 
las doce delegaciones del Estado, en total se cuentan con 750 es-
pacios de resguardo. El personal de trabajo en su totalidad, según 
un informe del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (ce-
pad), publicado el 2 de julio del 2021, es de 566 personas laboran-
do en el área forense, de las cuales 177 son administrativos y 389 
tienen función de peritos. 

El enfoque del Estado, con justa razón está en la resolución 
de la crisis que ha dejado a un plano lejano desde hace mucho. 
“En los últimos años el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 
(ijcf) ha tenido un incremento en su presupuesto aprobado, a pe-
sar de ello 75% de los recursos van al pago de nómina, y aunque 
se trata de aumentos anuales importantes, esto no ha impactado 
en mejoras salariales, de infraestructura y mayor personal espe-
cializado”. Son datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Foren-
ses (2021). Respuesta a la solicitud de transparencia. Oficio IJCF/
UT/0372/2021.

Lo relevante, después de las cifras y la persistente saturación 
en el IJCF, transcurre en las responsabilidades y la disposición fi-
nal de los cuerpos de las personas no identificadas y no reclama-
das. De acuerdo con el CEPAD nos hablan de algunos de los po-
sibles destinos, entre los que destacan por número y fechas, son 
los siguientes: entre los años de 2006 a 2015 fueron incinera-
dos mil 560 cuerpos; entre 1997 y 2018 se donaron a institucio-
nes educativas mil 113 cuerpos; mil 454 personas fallecidas que 
siguen sin identificar, fueron inhumadas en panteones munici-

Faltan muchos
pales entre los años de 2006 al 
2020.

En Zapotlán el Grande, de 
acuerdo con los datos del si-
sovid, en el ámbito de muje-
res por desaparición forzada 
se encuentra en la categoría 
de entre 18 a 46 féminas des-
aparecidas y entre los 30 y 114 
masculinos. Para el caso de las 
mujeres la edad con mayor ín-
dice de riesgo a ser víctima de 
un levantamiento forzado es 
desde los 15 a los 24 años en 
las mujeres y de los 25 a 30 en 
varones. 

El misterio de los familiares 
desaparecidos se prolonga con 
estas acciones y se violan las 
garantías del derecho a la ver-
dad, a la justicia y la repara-
ción del daño, sin mencionar la 

garantía a las familias de dis-
poner del cuerpo para su digna 
sepultura, en caso de que sea 
requerido, pero es mayor la in-
certidumbre de no conocer el 
paradero de sus seres queridos 
y tener que enfrentarse a los 
diversos obstáculos burocráti-
cos que convergen con el trato 
ante las autoridades, que son 
sinónimo de laberinto.

Nuestro contexto de segu-
ridad no da facilidades y tam-
poco avances, al final del 2021 

se presumió que cuatro de ca-
da diez mujeres oficialmen-
te desaparecidas, fueron víc-
timas del delito durante la 
administración del goberna-
dor Enrique Alfaro, y no son 

pocos los casos que los fami-
liares levantan denuncias en 
contra de Fiscalía del Estado 
por agresiones. 

Es requerida la empatía 
dentro de las instituciones y 
reconocer que la experiencia 
de las familias frente a la bu-
rocracia, que; si bien es ne-
cesaria, no es sencilla, final-
mente que cuidarnos entre 
nosotros no es suficiente y ha-
cen falta acciones contunden-
tes y capacitaciones. 

Mil 346 personas fueron encontradas sin 
vida. Pero aún faltan 11 mil 117 casos de 
personas por encontrar

Por: Eliseo Zamudio

Estudiante en la Licenciatura de 
Periodismo en CUSur
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Q ue esta vez no se van a retractar, dicen. 
En la segunda mitad de 2022, Estados Unidos comenza-

rá a importar aguacate tipo hass cultivado en suelo jalisciense. Se 
abrirá el mercado más ansiado por los productores agrícolas de 
la región Sur –donde se asienta la mayoría absoluta de huertas 
y empacadoras–y, junto con esta apertura, las amenazas contra 
bosques y la dignidad humana escalarán sus propias estadísticas.

En 2017 hubo un amago, pero los norteamericanos se echaron 
para atrás. Hasta la fecha, ningún norteamericano compró o comió 
un aguacate sembrado, cosechado y empacado en nuestra entidad.

La incertidumbre parece despejarse con la firma del Plan de 
Trabajo Operativo (pto) para la Exportación de Aguacate de Mé-
xico a Estados Unidos, hecho confirmado el 7 de diciembre de 
2021 por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (sader) 
del Gobierno de México.

En el acuerdo participaron Francisco Ramírez y Ramírez, di-
rector general del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Ca-
lidad Agroalimentaria (senasica) a nombre de México; y Osama 
El-Lissy de su similar estadounidense: el Animal and Plant Heal-
th Inspection Service (aphis, por sus siglas en inglés). 

Como principal requisito, desde que en 1997 se levantó la his-
tórica barrera fitosanitaria y el embargo comercial impuesto a 
México por este cultivo en 1914 que duró 83 años, la dependen-
cia estadounidense conminó a los exportadores jaliscienses por 
segunda ocasión a garantizar que sus productos provienen de zo-
nas libres de plagas como el gusano barrenador del hueso. 

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
de Jalisco, desde el año 2014, 15 municipios llevaban ventaja y ha-
bían superado este paso: Arandas, Chiquilistlán, Concepción de 
Buenos Aires, Gómez Farías, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, 
Quitupan, San Gabriel, Sayula, Tapalpa, Tepatitlán de Morelos, Va-
lle de Guadalupe, Valle de Juárez, Zapotiltic y Zapotlán el Grande.

En enero de 2022 se proyecta una inspección para volver a cer-
tificarlos. La sader federal calcula que, sin contratiempos, en ju-
nio saldrá el primer embarque de aguacates producidos en Jalis-

co para comercializarse en las 
50 entidades que componen el 
mapa de Estados Unidos.

EL LIDERAZGO REGIONAL
El único aguacate mexicano 
con presencia en Estados Uni-
dos es el michoacano. Aun sin 
acceder al mercado global más 
grande, los efectos del “boom 
del oro verde” en Jalisco han 
desatado una serie de afec-
taciones a suelos, bosques, 
mantos acuíferos y sociedad.

Hasta 2021, nuestra enti-
dad exportaba 248 mil tone-
ladas anuales, en datos de sa-
der México. Para surtir esta 
demanda, al igual que para el 
consumo interno, se ha nece-
sitado la siembra de 31 mil 649 
hectáreas, de acuerdo con el 
“Estudio Técnico de Aguaca-
teras en el estado de Jalisco”, 
a cargo del Instituto de Infor-
mación Estadística y Geográ-
fica del Estado (iieg).

Del total de los predios 
sembrados, 30 mil 274 hectá-
reas se localizan entre las re-
giones Sur, Sureste y Lagunas. 
Bastaron 12 años para dis-

JALISCO ENVIARÁ AGUACATES A ESTADOS UNIDOS, 
ENNEGRECIENDO EL COSTO DE SU PRODUCCIÓN
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La trampa de 
la exportación

El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de México 
(senasica) y su similar en Estados Unidos firmaron el acuerdo que comienza 
los trabajos para exportar aguacate Hass de Jalisco

parar los números, apenas 12 
años atrás en los registros de 
la antigua Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación (sagarpa) ha-
bía solo mil 678 hectáreas de 
aguacate.

Michoacán, el único con 
autorización para exportar a 
la Unión Americana, envió el 
año pasado 1.8 millones de to-
neladas. Hasta 2019, según la 
sader, poseía 167 mil hectá-
reas destinadas a este tipo de 
fruto. Si los empresarios ja-
liscienses quisieran competir 
o empatar a sus vecinos, ten-
drían que aumentar su pro-
ducción anual en 600 por 
ciento y quintuplicar la super-
ficie sembrada.

LOS COSTOS 
AMBIENTALES
Para la instalación de agua-
cateras, muchos productores 
han recurrido a la devastación 
de recursos naturales, princi-
palmente forestales.

Desde 2011 están prohibidos 
los cambios de uso de suelos 
forestales por agrícolas. Quien 
desea sembrar, debe hacerlo 
comprando o rentando parce-
las autorizadas exclusivamen-
te para la siembra. No todos 
caminan por la línea recta.

En julio y noviembre de 
2017, inspecciones emprendi-
das por la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente 
(Profepa) derivaron en la clau-
sura de varias aguacateras en 
Zapotlán el Grande, Gómez 
Farías, San Gabriel y Maza-
mitla. La causa fue la tala ile-
gal de 9 mil 463 árboles de pi-

El aguacate que se produce en Jalisco 
será exportado, aunque sea una noticia 
deseada a nivel económico, incrementa 
las tensiones sobre suelos, bosques y la 
dignidad humana

Por: Maggie G. Urzúa

Colaboradora de El Puente



P A G .  5  / F E B R E R O  2 0 2 2D I C H O S  Y  H E C H O S

Fo
to

: g
ob

.m
x

no y encino en una superficie aproximada de 230 hectáreas. En 
estos predios plantaron 32 mil 686 árboles de aguacate.

Posterior a estos resultados no se ha emitido información pú-
blica sobre nuevas diligencias contra la devastación de áreas fo-
restales a cambio de aguacate.

Arrancar de raíz un árbol es uno de los métodos, el otro es el 
fuego. En mayo de 2019 se quemaron casi 13 mil hectáreas de 
bosques en el Parque Nacional Nevado de Colima, los predios 
Floripondio, El Fortín, La Gatera y El Carpintero.

Los cinco incendios forestales golpearon a los dos munici-
pios con la producción aguacatera estatal más grande: Zapotlán 
el Grande, que está a la cabeza con 6 mil 816 hectáreas; y San Ga-
briel, con 3 mil 866.

CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA
El 2 de junio de 2019, menos de un mes después de los cinco in-
cendios en mención, las consecuencias trágicas golpearon la ca-
becera municipal del sublíder estatal en cultivo de aguacate. 

La lluvia se precipitó sobre el cerro de la comunidad de Apan-
go, cubierto por los rastros de quemas y troncos talados. El agua 
arrastró estos despojos hasta el río Salsipuedes, su cauce fue in-
suficiente y se desbordó hacia San Gabriel. Las calles y casas se 
cubrieron de una creciente que arrastraba lodo y troncos; la ve-
locidad derribó puentes vehiculares, hogares y se llevó la vida de 
seis personas, una todavía está desaparecida.

A quienes viven en el “Llano en Llamas” no les queda duda 
que la desgracia enraizó junto a los aguacates. Fue un clamor ge-
neral la relación entre los incendios recientes y el deslave, ya que 
han observado cómo en otros predios quemados “brotan” al poco 
tiempo los árboles de persea americana.

La “ordeña” del agua es otra problemática manifiesta entre los 
habitantes de San Gabriel, atribuida directamente al “oro verde”. 

En julio de 2017 César Augusto Rodríguez Gómez, enton-
ces alcalde de este municipio, denunció al periódico local La Voz 
del Sur de Jalisco que, en San Gabriel, Zapotitlán de Vadillo y To-
limán los productores agrícolas desviaban la red del sistema Co-
pala-Alista, que está destinada al consumo doméstico, para regar 
sus huertos. Los daños son para los ciudadanos que en la tempo-
rada de estiaje (febrero y marzo) padecen escasez total.

EL PAPEL DE LOS 
GOBIERNOS
El fallecido exgobernador Jor-
ge Aristóteles Sandoval insta-
ló como su eslogan “Jalisco, el 
Gigante Agroalimentario”, con 
énfasis en el aguacate del Sur 
de Jalisco y las berries. En su 
sexenio (2013-2018) se consoli-
dó el crecimiento aguacatero.

Durante el mismo sexe-
nio, los gobiernos del Estado 
y de la república contribuye-
ron con millones de pesos en 
proyectos particulares para la 
construcción de plantas empa-
cadoras de aguacate y finan-
ciaron sus gestiones para la 
exportación.

El periodista Agustín del 
Castillo publicó en el diario 
NTR Guadalajara (2019) un re-
portaje que reveló las propie-
dades de la familia del gober-
nador Enrique Alfaro Ramírez 
en Apango, mismas que se uti-
lizan para plantar aguacate y 
se encuentran en la zona que 
originó el desastre del río Sal-
sipuedes. 

En 2016, al fallido primer 
intento por comercializar el 
producto de Jalisco en Estados 
Unidos lo cobijó el gobierno de 
Enrique Peña Nieto, emanado 
de un partido de centrodere-
cha como el PRI. 

Luego de cinco años, bajo 
el primer gobierno de izquier-
da en nuestro país, la admi-
nistración de Andrés Manuel 

Solo 15 municipios de Jalisco pueden exportar 
al estar libres de plagas.

Zapotlán, San Gabriel, Concepción de Buenos 
Aires, Gómez Farías, Manzanilla de la Paz, 
Mazamitla, Quitupan, Sayula, Tapalpa, Valle de 
Juárez y Zapotiltic se localizan en la zona sur.

En todo Jalisco hay casi 33 mil hectáreas 
plantadas de aguacate; 30 mil de ellas en las 
regiones Sur, Lagunas y Sureste.

La PROFEPA ha clausurado más de 500 
hectáreas donde talaron ilegalmente 9 
mil árboles de pino y encino para plantar 
aguacates. 

EN DATOS

En 2017 la PROFEPA clausuró varias huertas donde talaron pinos y 
encinos para plantar aguacates en Zapotlán, Gómez Farías, San Gabriel y 
Mazamitla

López Obrador (Morena) agotó 
el seguimiento y celebró como 
éxito la nueva autorización 
para entrar al mercado esta-
dounidense. 

La sader federal fue más 
allá de Jalisco, pues también 
abrió la puerta para el agua-
cate de Nayarit y el Estado de 
México, entidades que podrán 
enviar cargamentos en una 
segunda etapa del acuerdo bi-
lateral.

Hasta 2021, Jalisco vendía 
su producto en el extranjero 
a 29 países, entre ellos Cana-
dá, Japón y los adheridos a la 
Unión Europea; sin embargo, 
el vecino País del norte, su ma-
yor ambición, seguía cerrado. 

Con una producción infe-
rior, los municipios de la re-
gión Sur, que son sus principa-
les surtidores, ya han sufrido 
la devastación que podría po-
tenciarse si en junio, cuando 
el aguacate de Jalisco cruce la 
frontera, continúan las malas 
prácticas. 

Todavía se prevé un desafío 
igual de grande, pues la sader 
anunció que mantienen nego-
ciaciones para abrir también el 
mercado de China, que es tan 
grande como Estados Unidos.

La inclinación de la balan-
za en los tres niveles de go-
bierno es a favor de los agua-
cateros. 

Para El Fresnito y Atequizayán, dos delegaciones de Zapotlán 
el Grande, lo común es tener agua sólo dos o tres veces por sema-
na. Sus vecinos han denunciado en numerosas ocasiones que sus 
pozos están abasteciendo también a los cultivos de berries y agua-
cates asentados en los alrededores. 

El crecimiento del fruto verde lleva como abono el uso arbitra-
rio de los recursos naturales, pero también intimidaciones contra 
los pequeños propietarios que sembraban maíz.

En la edición 175 de El Puente, el periodista Cristian Rodríguez 
Pinto le dio voz a Odilón, un ejidatario de Tuxpan que narró los 
métodos que se utilizaron para obligar a ejidatarios a rentarles sus 
tierras, en un acto prácticamente de despojo e impunidad.

1

2

3

4
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E n su mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, el Papa 
Francisco propone tres caminos para construir un mundo 

pacífico, en este artículo los recuperamos. 

EL DIÁLOGO ENTRE GENERACIONES
Los grandes retos sociales y los procesos de construcción de la paz 
no pueden prescindir del diálogo entre los depositarios de la me-
moria que son las personas mayores y los continuadores de la his-
toria: “Los jóvenes necesitan la experiencia existencial, sapiencial 
y espiritual de los mayores, y los mayores necesitan el apoyo, el 
afecto, la creatividad y el dinamismo de los jóvenes”. 

Apunta que el diálogo entre generaciones, por un lado, tiene el 
potencial de arraigarnos en el presente con el fin de frecuentar el 
pasado para aprender de la historia y para sanar las heridas que no 
nos permiten avanzar. Y por otro, la alegría para construir el futuro 
alimentando el entusiasmo, haciendo germinar los sueños y flore-
cer las esperanzas de una paz duradera y compartida.

LA EDUCACIÓN
Es el segundo, es el motor que empuja a las personas a vivir con li-
bertad y responsabilidad con su entorno ambiental y social: “me-
diante la educación se enriquece el capital humano, factor indis-
pensable para el desarrollo y para la democracia”.

Mediante la educación se edifica una cultura competente para 
mirar a lo lejos y para desarrollar procesos sostenibles hacia la paz. 
Una cultura de paz implica todo un camino de aprendizaje, un es-
tilo de vida y una ética coherentes con la paz que se construye. El 
modelo educativo vigente aún no tiene la capacidad de convertir 
a las personas en artífices de la paz. Más que formar personas si-
gue formando operadores que satisfagan las necesidades insacia-
bles del mercado laboral. 

Es penoso ver que en México y en el mundo, los presupues-
tos para la educación vayan disminuyendo a la vez que los presu-
puestos para las fuerzas armadas crecen de manera preocupante. 

EL TRABAJO 
Es factor indispensable para construir y mantener la paz; es ex-
presión de la persona misma y de sus propias capacidades: “en es-
ta perspectiva marcadamente social, el trabajo es el lugar don-
de aprendemos a ofrecer nuestra contribución por un mundo más 
habitable y hermoso”, dice Francisco. 

El gran tema para la construcción de la paz es el trabajo, co-
mo expresión de la dignidad humana. Según Francisco es un com-
ponente fundamental. “Lo verdaderamente popular –porque pro-
mueve el bien del pueblo– es asegurar a todos la posibilidad de 
hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus ca-
pacidades, su iniciativa, sus fuerzas” plantea. El trabajo es una ex-
presión básica de la persona que interviene con todas sus capaci-
dades y todo su potencial para mejorar el mundo.

En este sentido, esa es la 
mejor ayuda para un pobre, el 
mejor camino hacia una exis-
tencia digna. Por ello insis-
te Francisco, en que “ayudar a 
los pobres con dinero debe ser 
siempre una solución proviso-
ria para resolver urgencias. El 
gran objetivo debería ser siem-
pre permitirles una vida dig-
na a través del trabajo”. Por 
más que cambien los mecanis-

mos de producción, la política 
no puede renunciar al objeti-
vo de lograr que la organiza-
ción de una sociedad asegure 
a cada persona alguna mane-
ra de aportar sus capacidades y 
su esfuerzo. 

Con condiciones laborales 
deficientes se anula la creati-
vidad y el potencial de los tra-
bajadores. “Porque no existe 
peor pobreza que aquella que 
priva del trabajo y de la digni-
dad del trabajo. En una socie-
dad realmente desarrollada el 
trabajo es una dimensión irre-
nunciable de la vida social, ya 
que no sólo es un modo de ga-
narse el pan, sino también un 
cauce para el crecimiento per-
sonal, para establecer relacio-
nes sanas, para expresarse a sí 
mismo, para compartir dones, 
para sentirse corresponsable 
en el perfeccionamiento del 
mundo, y en definitiva para vi-
vir como pueblo”, dice Francis-
co en su Carta Encíclica Frate-
lli Tutti (n. 162). 

¿Cómo hacer confluir es-
tos tres componentes para que 
puedan sostener procesos de 
construcción de paz en nues-
tro país? ¿Cómo poner bases 
sostenibles para la paz, a par-
tir del diálogo, de la educación 
y del trabajo con una visión 
humanista y humanizadora? 
¿Qué hay que empezar ahora 
para que esto suceda? ¿Cómo 
cambiar nuestra visión de la 
paz, más allá del concepto de 
seguridad pública que prevale-
ce en las instituciones guber-
namentales, sociales y priva-
das? ¿Cómo mirar la paz desde 
la perspectiva de los derechos 
humanos, como un resultado 
del respeto a la dignidad hu-
mana y de la garantía de todos 
los derechos para todos?

Responder a esta serie de 
interrogantes debe ser nuestra 
tarea y compromiso. 

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 
EN LA JORNADA DE LA PAZ 

El diálogo entre 
generaciones, la 
educación y el 
trabajo aparecen 
como el camino 
hacia un horizonte 
de paz

Tres caminos 
a la paz
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Por: Pbro. Jesús Mendoza 
Zaragoza

Diócesis de Acapulco



P A G .  7  / F E B R E R O  2 0 2 2D I C H O S  Y  H E C H O S

Otra de las experiencias 
clave de la semana apostólica, 
fue el encuentro con las per-
sonas en el diario vivir. Em-
pezar a conocer alguien pare-
ce ser una acción sencilla, sin 
embargo, demanda tiempo, 
cercanía, constancia, pacien-
cia y apertura. 

Nuestra experiencia estu-
vo impregnada de momentos 
concretos que hicieron posi-
ble el encuentro: el tomar una 
taza de café, ir al pajarete, tra-
bajar, cantar en la posada, pla-
ticar o sentarnos a comer. 
Cuando se comparte la comi-
da, siempre alcanza para to-
dos y hasta sobra, ese es el mi-
lagro que presenciamos en las 
comunidades.

Esta Navidad 2021, Dios 
nos ayudó a experimentar 
el encuentro del pesebre en 
la mirada sencilla de nues-
tra gente, en un ritmo de vida 
más lento y la valiosa lección 
de aprender a vivir más con 
menos. El nacimiento del Ni-
ño Jesús nos une y nos invita 
encontrarlo en lo pequeño, en 
lo frágil, en lo pobre. 

“Ustedes saben que nuestro 
Señor Jesucristo era rico, pe-
ro tanto los amó a ustedes que 
vino al mundo y se hizo pobre, 
para que con su pobreza uste-
des llegaran a ser ricos” (2 Cor. 
8,9). 

res y en el reír al compartir la 
mesa, descubrimos que Dios 
se hace presente en medio de 
la gente y todo cambia cuando 
confiamos en él. 

En la celebración de la Pa-
labra en la noche de Navidad 
recordamos al Niño Jesús que 
nació en un pesebre y nos di-
mos cuenta que la divinidad 
se esconde en la pobreza y se 
encarna en la fragilidad de un 
bebé. Esto lo palpamos en la 
emoción al jugar los niños que 
llevan más de un año con re-
zago educativo; en los ado-
lescentes que no pueden ir a 
la escuela y han elegido tra-
bajar para apoyar la deficien-
te situación económica de sus 
familias. En el joven que ter-
minó su rehabilitación por las 
drogas y quiso dar gracias to-
mando un día de las posadas 
para dar cena y dulces a los 
niños. Y en los adultos mayo-
res que, a pesar de sus enfer-
medades, siguen nutriendo a 
la comunidad con su memoria 
y sabiduría. 

Todos estamos golpeados y 
lastimados por esta pandemia, 
pero en la familia nos sostene-
mos y seguimos adelante sa-
biendo que nuestra esperan-
za esta puesta en Aquel que es 
más grande que nuestros mie-
dos y preocupaciones. 

D esde hace 40 años el noviciado de la Compañía de Jesús 
ha tenido su sede en Ciudad Guzmán, Jalisco. Durante este 

tiempo, los novicios de diferentes generaciones, nos hemos acer-
cado a participar en los procesos de Comunidades Eclesiales de 
Base y en experiencias de la Pastoral Penitenciaria, Juvenil, y de 
manera especial, en la vida y caminar de comunidades rurales de 
algunas parroquias de la Diócesis. 

Actualmente realizamos nuestro apostolado de fin de sema-
na, en las comunidades rurales de Camichines y Jahuiques en la 
parroquia de El Jazmín; El Pitayo, La Cañada y la Mesa Blanca en 
Contla; Agua Zarca y Cordoncillo de la parroquia de Santa Cruz.

Por motivos de pandemia, y con el afán de cuidar a la gente y 
cuidarnos a nosotros, decidimos espaciar nuestras visitas y redu-
cir el tiempo de estancia en las comunidades. Esta medida, que 
llevamos a cabo durante casi dos años, ha implicado aceptar la 
realidad actual pero también ha suscitado en nosotros el deseo 
de volver a los encuentros cercanos con la gente, conscientes de 
que el encuentro y el servicio son formas concretas que encarnan 
nuestra misión. 

Este diciembre nos fue posible volver de tiempo completo al 
trabajo pastoral. Estuvimos del 19 al 25 de diciembre en nuestras 
respectivas comunidades; pasar la navidad fue una experiencia 
nos llenó de gozo y queremos aprovechar este espacio que nos 
ofrece El Puente para compartir nuestra experiencia. 

DIOS SE HACE PRESENTE EN MEDIO DE LA GENTE
La “semana apostólica” es una experiencia que cada año tenemos 
los novicios con las familias de algunas comunidades de nues-
tra diócesis. Por la pandemia sabíamos que no asistiríamos este 
año y nos sentíamos tristes, pero el señor Obispo don Óscar, vi-
no a nuestra casa y nos animó a estar con las comunidades, si-
guiendo los cuidados y las medidas sanitarias adecuadas. “Lo que 
más necesita la gente, en estos momentos, es sentirse acompaña-
da”, nos dijo. 

La alegría volvió a nosotros esa semana que convivimos con 
la gente de los ranchos. Ahí en el trabajo del día a día, en el des-
granar el maíz de la pisca, en el escuchar sus historias, sus temo-

APOSTOLADO DE LOS NOVICIOS JESUITAS EN LA DIÓCESIS DE CIUDAD GUZMÁN

La experiencia de pasar la navidad en 
las comunidades, valorar la vida y la 
presencia de Dios en actos cotidianos

La Compañía de Jesús 
en el sur de Jalisco Fo
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Actual grupo de profesores y 
novicios en Ciudad Guzmán 
en compañía del obispo Oscar 
Carmpos

Por: José Abraham García y 
David Alejandro Serafín

Novicios Jesuitas
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Por: Arturo Bernardino

Colaborador de El Puente
lbernarrd19@gmail.com

S an Andrés Ixtlán y San Sebastián del Sur son dos pueblos 
de raíces indígenas, que desde tiempos prehispánicos han 

entretejido vivas relaciones: de trueque con los tlatoanazgos de 
Zapotlán y Sayula, los tributos de los reinos de Michoacán y Co-
lima, hasta las complejas relaciones comerciales que dicta la eco-
nomía global de este siglo XXI.

Sobre los hechos que marcaron la historia de estos pueblos, 
hablan numerosos documentos, desde que Fray Juan de Padilla 
recorrió la región a pie para evangelizar y se dispuso levantar un 
pequeño templo dedicado a San Sebastián, intercesor contra las 
pestes, en el año 1535, hasta las Décimas más recientes de las úl-
timas fiestas patronales donde Danzantes y Paixtles, Coloradas y 
Moros recorrieron sus calles con fe, alegría y faroles encendidos.

El pasado 25 de marzo del 2020, resguardados por las medidas 
sanitarias por la Pandemia de Covid-19, el pueblo de San Andrés 
celebró los 100 años de vida como parroquia. Aquí presentamos 
pinceladas de su historia y su presente. 

SU PASADO
Ixtlán es un vocablo náhuatl que agrupó a varias familias indíge-
nas que vivieron en el lugar desde tiempos remotos. La mayoría 
de los estudiosos afirman que su sentido es “pueblo en la llanura” 
debido a que sus primeros pobladores cultivaban el maguey o le-
chuguilla del cual extraían la fibra del Ixtle.

Los descendientes de los primeros pobladores de San An-
drés Ixtlán, según afirma Gilberto Cisneros, cronista del poblado: 
“Fueron llamados por los españoles gentes del Pueblo Viejo, lle-
vando la imagen del Apóstol San Andrés y llamando a su pueblo 
con este nombre”. 

“Tanto Ixtlán (San Andrés), como Cuauteponahuastitlán (San 
Sebastián), estuvieron situados en El Cerro de Los Guajes, pro-
bablemente integrando un solo poblado, que por falta de alimen-
to y agua se dividió. Un grupo de familias se trasladó al lugar que 
ocupa el actual pueblo de san Sebastián, las restantes se instala-
ron en el terreno situado a orillas del río Jaralillo, en su parte sur”.

El dato más antiguo sobre su población, es compartido en las 
Relaciones Geográficas de la Diócesis de Michoacán 1579-1580, 
en el capítulo referido al pueblo de Tzapotlán que “tiene por su-
jetos a Cuauoteponahuastitlán que tiene hasta quince indios, y 
otro que se llama Ystlán que tendrá hasta seis indios, se entiende 
de tributarios o jefes de familia”.

Pero, a principios del siglo XVIII, salta a la vista un hecho que 
justifica los porqués para que un pueblo como san Andrés se re-

RECUERDOS FRESCOS DE LOS CIEN  
AÑOS DE LA PARROQUIA DE 
SAN ANDRÉS IXTLÁN

Comunidad de 
trabajo y amigos
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corriera al lugar que actual-
mente ocupa, y aunque se 
consigna un asunto en su re-
dacción: “Año 1701, fecha de 
los pleitos judiciales por tie-
rras entre ambos pueblos”, es-
te se desahoga ante Pedro de 
Moya y Zúniga, escritor real y 
público en el pueblo de Zapot-
lán, donde Gerónimo de Qui-
ñones Savedra y Bartolomé 
Nieto de Sosaga informan las 
medidas y reconocimiento de 
las tierras de San Andrés, que 
siembran y cultivan sus na-

turales junto al pueblo de San 
Sebastián “pacíficamente y sin 
contradicción”.

Sobre la lengua de los ha-
bitantes del pueblo de Ixtlán, 
fray Juan Guerra tuvo la opor-
tunidad de apreciar sus carac-
terísticas durante los años de 
1701 hasta el 1710, pues luego 

de escribir y publicar su obra 
Arte de la lengua mexicana, 
según se la acostumbran ha-
blar los indios en todo el Obis-
pado de Guadajalara, parte 
de la Guadiana y del de Mi-
choacán, en 1692, llegó al año 
siguiente a residir en el con-
vento de Sayula. 

Con la expulsión de los re-
ligiosos de la Compañía de 
Jesús residentes en el Cole-
gio de Santo Tomás de Aqui-
no de Guadalajara, decretada 
por Carlos III el 25 de junio de 
1767, la hacienda de San Ni-
colás pasó a manos del Conde 
de Regla Pedro Romero de Te-
rreros, quien la renombró co-
mo San Nicolás de Provincia. 
Esta hacienda incluyó 62 si-
tios de ganado mayor, de ellos 
28 estuvieron en la provincia 

de Amula y abarcó buena par-
te de la sierra del Tigre, de la 
Cofradía del Rosario en Za-
potlán y de las tierras de la es-
tancia de San José Amatitlán, 
fundada por Alonso de Áva-
los alrededor del año 1556, se-
gún relata Federico Munguía 
Cárdenas. 

De existencia prehispánica y con una 
vida social y religiosa llena de colores, 
alegrías y reflexiones, la parroquia de 
San Andrés mira pasar su historia con 
perspectiva de futuro

Fachada del templo parroquial de San Andrés Ixtlán.
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Noventa años después y unas décadas antes de que estallara el 
movimiento de Independencia, las autoridades religiosas declaran 
a San Sebastián vicaría o ayuda de parroquia el 15 de enero de 1791, 
y anexaron a los pobladores de San Andrés Ixtlán para facilitarles 
la atención de sus necesidades espirituales y religiosas, nombran-
do como responsable y primer vicario a Manuel de la Plaza.

Casi un siglo después, por el año de 1883, los antiguamente 
llamados Ranchos de El Tigre por los moradores de la sierra y del 
pueblo de San Andrés Ixtlán, se convocaron para elegir el pue-
blo que hoy se conoce como Unión de Guadalupe. Al igual que la 
hacienda de San Nicolás, sus habitantes tejerán con los Ixtlenses 
significativas y duraderas relaciones hasta nuestros días.

SU PRESENTE
Bajo un atardecer lleno de luz, María Guadalupe García y Ábra-
ham Chávez Cárdenas, vecinos de San Andrés, saborearon re-
cuerdos trenzados durante 100 años, como si degustaran a breves 
sorbos un buen café.

Lupita, quien redactó la primera reseña histórica sobre la edu-
cación del pueblo, desempolva un recuerdo: “Alejandro Chávez 
trajo de Sayula a la maestra Emilia A. Fajardo. Ella se dedicó a la 
enseñanza de las primeras letras a tres niños. Luego se corrió el 
rumor por el vecindario y al final del curso, otros padres de fami-
lia solicitaron de ella atención para sus hijos. Y más tarde, su her-
mana María llegó a apoyarla”. 

Uno a uno ella entrelaza los 
recuerdos de su vida a la his-
toria de una parroquia de gen-
te buena, acostumbrada a sa-
ludar y ser hospitalaria, que es 
cantera de vocaciones a la vida 
consagrada y sacerdotal, co-
mo de la religiosa Estela Larios 
y los sacerdotes Agustín Trini-
dad y Jesús Alcántar Ramírez. 
Hasta que de improviso, Lupita sentenció: “últimamente estamos 
cambiando, porque la violencia va sembrado miedo, desconfianza 
y apatía en nuestras familias”. 

Luego siguió su reflexión: “Mi papá Gilberto fue el primer car-
nicero del pueblo junto a Rafael García que criaban ganado. Se 
cuenta que las primeras reses llegaron desde Santa Cruz del Cor-
tijo, cuando el ganadero Juan Díaz se vino a radicar a nuestro 
pueblo. Poco después. Ya mi papá y Rafael eran los conocidos 
chicharroneros de San Andrés, y así los saludaban desde la emi-
sora de radio XEBC de Ciudad Guzmán”.

La religiosidad popular ha 
sido la fibra indígena presente 
a lo largo de su historia. Como 
muestra encontramos entre 
sus principales celebraciones 
la del santo Patrono San An-
drés el 30 de noviembre; pero 
también la dedicada a la Vir-
gen de Guadalupe en diciem-
bre; la de San Isidro en mayo 
y la celebración de la Sema-
na Santa.

Las fiestas populares son 
memorables, como la llama-
da: “El Botellón”: “nació como 
una noche familiar con la in-
tención de que fuera un even-
to festivo. Jonás Mejía de San 
Sebastián y la joven dentis-
ta María Soledad Castellanos 
García fueron sus iniciadores. 
Comenzaron con un: ¡Quiú-
bo, jalan con la música! Y ter-
minaron al día siguiente con 
la tradicional pingana para to-

dos. Desgraciadamente ella fa-
lleció años después alrededor 
de este festejo. Y como signo 
de gratitud ese año guardaron 
silencio y un momentito para 
recordarla”, comentó con nos-
talgia Lupita.

Mientras un camión se es-
taciona frente a la plaza, y 
desciende del mismo una hi-

lera de jornaleros de algún in-
vernadero, la entrevistada ex-
plicó: “Una preocupación 
sentida es la falta de trabajo. 
Tenemos vecinos migrantes 
en Estados Unidos, principal-
mente del barrio de Analco, 
que con sus remesas que han 
retribuido en la economía de 
sus familias”.

Poco a poco, los colores en-
cendidos de los cerros, de la 
torre del templo parroquial y 
de la plaza van cediendo te-
rreno a las sombras que co-
lorean los tejados y azonteas, 
las calles y rincones de los ho-
gares de este poblado. Pero la 
celebración por los Cien Años 
de esta Parroquia de San An-
drés Ixtlán de la que fueron 
testigos Lupita y Abraham, al 
igual que otros pocos vecinos 
que tejieron a una sola voz su 
oración agradecida no ha per-
dido, a más de un año, ni su 
brillo ni frescura.

“San Andrés, humilde pes-
cador, apóstol de Jesús, pa-
trono de nuestro pueblo, her-
mano de los trabajadores, 
custodio de los hogares, en tu 
manto resuenan las plegarias 
de nuestros abuelos que nos 
invitan a no perder la memo-
ria, en tus pies están las hue-
llas de Jesús que nos motivan 
a seguirlo hasta la Cruz”, ento-
naron los presentes el día de 
función, con la misión de que 
el proyecto de Jesús resuene 
en la vida de las próximas ge-
neraciones. 

 Los festejos sociales son memorables, 
como la llamada: “El Botellón”: “nació 
como una noche familiar con la intención 
de que fuera un evento festivo

Abrahám Chávez Cárdenas y María Guadalupe García, 
agentes de pastoral de la Parroquia de San Andrés Ixtlán
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Por: Mónica y Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

EL USO DEL ORÉGANO EN LA 
COCINA Y LA HERBOLARIA

La plantaLa planta
de Afroditade Afrodita

1 3

2

Origanum vulgare, nombre 
científico que se deriva del 
griego oros y ganos, que significa 
adorno o alegría de la montaña 
y el termino vulgare se refiere a 
la facilidad con la que puede ser 
encontrada en cualquier parte

Es en la región mediterránea de Europa y Asia donde 
cuenta la leyenda que la primera persona en plantar esta 
especia fue Afrodita, diosa griega de la belleza y del amor

Pertenece a la familia de la 
menta, es un arbusto que puede 

llegar a crecer unos 45 cm, 
crece en suelos calcáreos, de 

ahí su nobleza para arraigase a 
diversos climas; florece de julio 
a septiembre, dando un néctar 

muy dulce

SU ORIGEN

PROPIEDADES

REMEDIOS

Para la tos, el resfriado e incluso bronquitis. Su contenido 
en beta-cariofilina (E-BCP) es útil para combatir problemas 

como osteoporosis y arteriosclerosis. Además de ser un 
excelente digestivo como infusión para el tratamiento de 

trastornos en el tracto gastrointestinal

BUEN ALIADO

el aceite de orégano es un 
potente antimicrobiano, 
debido a que contiene un 

compuesto esencial llamado 
carvacol que puede ayudar 

a prevenir infecciones 
microbianas de toda índole

ACEITES ESENCIALES

Especialmente rico en 
sustancias fenólicas como el 

carvacrol y el timol. También 
tiene un buen aporte de 

cineol, limoneno, alfa-pineno, 
caryophylleno y borneol, 

entre otros

MINERALES

Un alto contenido en 
potasio, manganeso, zinc, 

hierro, cobre. Además 
de vitaminas como los 

betacarotenos (precursores 
de vitamina A) y niacina 

(vitamina B3); flavonoides 
(apigenina, quercetina y 

luteolina) y taninos

ÁCIDOS

 Como el ácido clorogénico, 
ferúlico, rosmarínico, 

cafeico, oleanólico, ursólico, 
vainillínico y palmítico 

E l orégano es una planta muy conocida en todas las coci-
nas del planeta, ya que forma parte de los usos más comunes 

como especie que brinda sabor a miles de platillos, su olor tan ca-
racterístico ya sea fresco o seco, permite reconocer su presencia de 
manera inmediata.

Sabroso, 
aromático, 
desinfectante, 
antiinflamatorio, 
y con múltiples 
aplicaciones más 
en el tratamiento 
de padecimientos 
y la cocina
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Para utilizarlo, 
lávelo y 

desinféctelo; retire 
las hojas del tallo y 
úselo entero o picado, 
según sea necesario 
principalmente en platos 
con salsa de tomate, en 
pastas y pizzas

Para conserva el 
orégano fresco 

debe ser envuelto 
en papel de cocina 
húmedo, guardado en 
una bolsa perforada 
y almacenado en el 
refrigerador, lo que le 
permitirá una duración 
de hasta tres días

Por otro lado, 
lo puede dejar 

secar en un pedazo de 
papel a la intemperie 
separándolo y ya seco 
triturarlo y guardarlo 
en un frasco seco lo que 
garantiza que le durara 
mucho más tiempo

El orégano 
se consigue 

todo el año, el mejor 
es aquel de aspecto 
más saludable, 
con hojas verdes y 
frescas, sin manchas 
de color café

Mejora la circulación, gracias 
su contenido en flavonoides 
(especialmente en naringenina). 
Sus propiedades antiagregantes 
activan el flujo sanguíneo de 
nuestro cuerpo

Depura el hígado, debido a su 
aporte en ácidos ayudando a 
eliminar las toxinas y líquidos 
acumulados en nuestro 
organismo

Usos medicinales

01 02 03 04

Remedios
con oregano

Orégano en 
la cocina

Algunos usos

Resfriados y 
catarros
En general, el orégano es una 
planta medicinal muy beneficiosa 
para afecciones del aparato 
respiratorio debido a su efecto 
antiinflamatorio, analgésico y 
antiséptico.
PREPARACIÓN: Prepárate una infusión 
con hojas de orégano. Pon una 
cucharadita de hojas secas de orégano 
en una taza, agrega agua caliente, tapa 
y deja reposar 3 minutos. Después 
cuela y bebe cuando se temple.

Infusión de 
orégano 
Para afecciones digestivas, 
respiratorias o para procesos 
bacterianos tendrás que tomar 
3 tazas al día. Para aliviar 
síntomas menstruales o para sus 
propiedades circulatorias tendrás 
que tomar 2 tazas al día. 
INGREDIENTES: 300 ml de agua, 1 
cucharada de orégano, miel, azúcar, 
stevia o limón al gusto
PREPARACIÓN: Añada el agua en un 
cazo y caliéntalo a fuego medio hasta 
que empiece a hervir. Una vez que el 
agua alcance su punto de ebullición, 
añada 1 cucharada de orégano seco, 
apague el fuego y tape el recipiente. 
Deje que el orégano repose por 10 
minutos para que infusione bien y 
luego cuela el contenido para retirar 
los restos de la planta. Endulce la 
bebida con un poco de miel o limón; y 
listo tómarse!

Mejora los problemas menstruales, 
por sus propiedades emenagogas, el 
orégano es un buen remedio para la 
menstruación irregular y dolorosa, ya 
que alivia los sufrimientos en el bajo 
vientre y facilita el vaciado de sangre

Como desinfectante, gracias a sus 
propiedades vulnerarias, analgésicas 
y cicatrizantes, es un buen remedio 
natural para la desinfección de cortes 
y otras heridas externas.

Como todas las plantas, si se emplean para 
consumo medicinal o terapéutico debe consultar 
primero a su médico, ya que su consumo está 
contraindicado durante el periodo de embarazo y 
de lactancia, así como en pacientes que padezcan 
gastritis o tengan colitis ulcerosa, hepatopatía, 
epilepsia, úlceras gastroduodenales, etcétera

No debe ingerirse el aceite de orégano 
en dosis elevadas, ya que puede tener un 
efecto de estupefaciente y después generar 
entorpecimiento, depresión y somnolencia

	Orégano con pollo: asado, 
al horno, a la parrilla o 
escalfados; sin importar la 
manera que se cocine el pollo, 
el orégano puede hacer el 
sabor aún mejor. Incorpore 
orégano picado en un adobo, 
o coloca ramitas enteras en el 
interior del pollo antes de asar

	Rollos de hierba: agregue unas 
cucharadas de orégano o una 
combinación de varias hierbas 
frescas picadas a la masa de pan.

	Condimento para hamburguesas: 
agregue una o dos cucharadas en 
la carne molida de hamburguesas

	Orégano con frijoles: Pique 
unas cucharadas de orégano 
fresco y añádalas a una olla 
de frijoles caseros en los 
últimos quince minutos, más 
o menos, de cocción.

	Pesto de orégano: El 
orégano hace un pesto 
particularmente robusto y 
salado. Prueba rociarlo sobre 
una ensalada, verterlo sobre 
verduras asadas, o frotarlo 
sobre panes planos (como el 
pan de pita) o tostadas.

DATOS CURIOSOS 

	Al orégano se le consideraba 
la planta de la felicidad en 
Grecia, por eso la solían 
plantar encima de la tumba 
del difunto para darle 
felicidad hasta el más allá

	Se dice que tiene 42 veces 
más antioxidante que las 
manzanas, 30 veces más que 
las papas y 12 veces más que 
las naranjas

	Existen leyendas alrededor de 
esta especia aromática, ya que se 
creía que el humo de esta planta 
hacía escapar a los demonios de 
las casas

	También se consideraba que el 
orégano era capaz de fortalecer 
el amor de los esposos recién 
casados 

	En invierno sus hojas se ponen 
un poco rojas o violetas, es su 
reacción ante el frío

	En la Edad Media se le 
consideraba una planta con 
poderes mágicos, capaz de alejar 
a las brujas 

 En el Antiguo Egipto como 
medicamento y también por los 
médicos islámicos en la Edad 
Media

	En muchos lugares, desde 
épocas antiguas se le 
consideraba una planta 
medicinal, sobretodo 
desinfectante, por eso era 
muy socorrida para diversos 
malestares, como combatir el 
insomnio, estrés, excitaciones 
febriles y agotamiento 
nervioso
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CON LA MISMA ALEGRÍA DE SERVICIO EN VARIADOS ESPACIOS

Nuevos nombramientos 
en la diócesis

Entre nuevos ordenamientos o cambios de sede y de función la Diócesis de 
Ciudad Guzmán vivirá la llegada de nuevas personas a reforzar los trabajos 

pastorales, aquí un recuento.

Eduardo Colima Hernández. 
Parroquia de San Miguel Arcángel 

(Teocuitatlán de Corona, Jal.)

Pbro. Andrés Castañeda Silvestre 
Coordinador del equipo diocesano 

de pastoral vocacional 
Vicario Parroquial en El Santuario de 

Nuestra Señora de Guadalupe

Juan Fidel Cruz López 
Parroquia de San Francisco de Asís 

(Zacoalco de Torres, Jal,)

Jesús Hernández Vargas 
Parroquia de San Pascual Bailón 

(Valle de Juárez, Jal.)

Jonathan Emmanuel Ceballos Reyes 
Parroquia de la Inmaculada Concepción  

(Pueblo Nuevo, Jal.)

Noé Castro González 
Parroquia de Santa María de Guadalupe 

(Jiquilpan, Jal)

PARA EL MINISTERIO DE LOS DIÁCONOS:

PARA EL MINISTERIO DE LOS NUEVOS PRESBÍTEROS:

David Aguilar Rubio 
Parroquia de San Gabriel

(San Gabriel, Jal.)

Pbro. Martín Orlando Márquez Carvajal 
Vicario Parroquial en San Pedro Apóstol 

(Ciudad Guzmán, Jal.)

Pbro. Ángel Heriberto Flores Campos 
Vicario Parroquia en La Inmaculada 

Concepción 
(Sayula, Jal.)

Pbro. Leonardo Daniel Aceves Ayala 
Vicario Parroquial en San Francisco de Asís 

(Tizapán el Alto, Jal.)

Pbro. Alejandro Salas Hernández 
Vicario Parroquial en San Francisco de Asís 

(Tamazula, Jal.)

Pbro. Ramón Jiménez Castañeda 
Vicario Parroquial en la parroquia de 

El Señor del Perdón 
(Zapotiltic, Jal.)
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CAMBIOS EN EL SERVICIO PARROQUIAL:

Pbro. Adán López Villa 
Vicario Parroquial en San Isidro Labrador 

(Ciudad Guzmán, Jal.)

Pbro. Fernando Ezequiel Pérez López 
Párroco en El Espíritu Santo

(Ciudad Guzmán, Jal.)

Pbro. José Lorenzo Guzmán Jiménez 
Párroco en San Antonio de Padua 

(Ciudad Guzmán, Jal.)

Pbro. José Luis García Bernal 
Secretario Canciller de la Curia 
diocesana de Ciudad Guzmán 

Párroco en El Sagrario
(Ciudad Guzmán, Jal.) 

Pbro. Juan García Chávez 
Párroco en La Natividad de María 

(Usmajac, Jal.)

Pbro. Rosendo Barragán Álvarez 
Párroco en San Sebastián

(Techaluta, Jal.)

Pbro. Adán Salvador Rodríguez Muñoz 
Párroco en Santa María de Guadalupe 

(Santa María del Oro, Jal.)

Pbro. Edgar Humberto Solano Martínez 
Párroco en El Señor de la Misericordia 

(San Diego, Jal.)

P. Francisco Javier Arias Castellanos 
Vicario Parroquia en 

San Francisco de Asís 
(Tamazula, Jal.) Con residencia en el 

Santuario de Guadalupe.

Pbro. Ignacio Chávez Vaca 
Adscrito a la Parroquia de 

San Francisco de Asís 
(Tamazula, Jal.)

P. Manuel Torres Panduro 
Párroco en Santo Niño Milagroso 

(Huescalapa, Jal.)

Pbro. Martín Lucas Núñez 
Párroco en San Francisco de Asís

(Tamazula, Jal.)

Pbro. Andrés Gómez Gil 
Párroco en San Bartolomé y 
Santa María de la Defensa

(Atemajac, Jal.)

Pbro. Héctor Bernardo 
Arrezola Gutiérrez 

Párroco en San Gabriel 
(San Gabriel, Jal.).

Pbro. José Pérez Madrigal 
Párroco en San Antonio de Padua

(Tapalpa, Jal.)

Pbro. Martín Chávez Gómez 
Adscrito a la Parroquia de 
Santa María de Guadalupe 

(Jiquilpan, Jal)
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Este retiro me ofreció la 
oportunidad de sentir de cer-
ca la experiencia que viven los 
aislados en la cárcel y de com-

Ayudar a vicarías, 
equipos y demás 
instancias 
diocesanas, para 
que los trabajos 
pastorales se 
realicen de 
conjunto, 
sinodalmente y 
desde la base

D espués de no hacerlo durante un año y nueve meses, de-
bido a la pandemia provocada por el Covid-19, el Conse-

jo Diocesano de Pastoral se reunió nuevamente el 3 de diciembre 
en el Seminario Mayor.

La reunión fue de ubicación en el momento pastoral de la 
Diócesis, para retomar como Consejo su servicio de conducción 
del caminar pastoral, tarea asumida mientras por Vicarios y coor-
dinadores.

La guía de la reunión fue el artículo de El Puente: “Aquí esta-
mos, hacia allá vamos” (edición 198, pp. 4-5), en el que se señala: 
“La Diócesis de Ciudad Guzmán está viviendo dos acontecimien-
tos: uno es el proceso de elaboración del 5º Plan Diocesano de 
Pastoral; el otro es un Año jubilar de preparación para celebrar 
sus 50 años de vida, que se cumplirán el 30 de junio de 2022”.

Las vicarías, equipos e instancias diocesanas compartieron lo 
que se ha estudiado del marco teórico para el Plan de Pastoral. 
De acuerdo a lo compartido, en estos niveles ya se estudiaron, 
pero falta hacerlo en los barrios, colonias y ranchos.

Enseguida, las comisiones para el diseño del proceso de elabo-
ración del Plan y para la celebración de las Bodas de Oro explica-
ron lo que han caminado durante los últimos meses en su servicio.

Al final de la ubicación, los participantes reflexionaron sobre 
las exigencias que el momento pastoral plantea para el Consejo. 

Retomar el hilo

pos y demás instancias dio-
cesanas, para que los trabajos 
pastorales se realicen de con-
junto, sinodalmente y desde la 
base; hacerlo con creatividad, 
para que el proceso pastoral se 
revitalice.

En una de sus intervencio-
nes, el obispo Óscar Arman-
do Campos recordó que la fun-
ción del Consejo es impulsar 
proyectos evangelizadores e 
invitó a los asistentes a “apor-
tar con seriedad, visión y dis-
cernimiento sobre lo que nece-
sita nuestra Iglesia diocesana”. 
Para ello señaló dos preguntas 
fundamentales: ¿qué Iglesia 
soñamos? y ¿qué tipo de laicos 
necesita el mundo? 

EL CONSEJO DIOCESANO DE 
PASTORAL SE VOLVIÓ A REUNIR

Resultó inigualable 
la vivencia de 
compartir 
momentos 
profundos con 
estas personas 
cuya vida encierra 
muchos valores

U na de las cosas que más me ilusionaba de ser religioso, era 
el apostolado con los presos. Cumpliendo de alguna manera 

mi ilusión, el pasado 17 de diciembre, junto con mis compañeros 
Novicios, tuvimos un retiro espiritual con la Comunidad Tera-
péutica integrada por personas en situación de reclusión que han 
decidido participar en el proyecto de rehabilitación de las adic-
ciones que actualmente ofrece el CEINJURESS de Zapotlán.

La experiencia me dejó profundamente conmovido y revitali-
zado. Todo el trabajo previo de planeación, elaboración de mate-
riales y demás, quedó superado en la vivencia de compartir mo-
mentos profundos con estas personas cuya vida encierra muchos 
valores.

¿Quién soy y a dónde voy? Fue el tema del retiro. El primer 
momento se centró en la reflexión personal sobre los recursos 
que se tienen para buscar y reconocer el valor de las cosas para 
emprender un cambio en su vida. Luego se hizo un breve análisis 
de la realidad actual. Después pasamos a una subasta en la que 
cada quien podía disponer de sus recursos, buscando reconocer 
el valor de las cosas.

Al final del día, Irma Vázquez nos propuso diferentes danzas 
para activarnos y dejar asentar aquello que se movió durante el 
día. Los ritmos suaves y pausados prepararon el ambiente para la 
celebración de la Misa.

Compartir la fe 
con los aislados

VIVENCIAS DEL RETIRO ESPIRITUAL 
EN EL CEINJURESS ZAPOTLÁN

Por: Mauricio González Camargo

Novicio Jesuita
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Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa

Entre ellas resaltaron: retomar 
el hilo de la pastoral diocesa-
na y ayudar a vicarías, equi-

partir mi fe y esperanza con 
ellos. Su disposición sentida y 
su deseo de cambio me con-
movieron.

De esta manera, los Novi-
cios terminamos una expe-
riencia más de colaboración 
con la Comunidad Terapéuti-
ca. Y esto es motivo de alegría 
y ánimo. Nos alegra haber po-
dido compartir con ellos tan-
to lo que vamos aprendiendo, 
como aquello que nos mueve 
y nos da vida, es decir: nues-
tra fe en Dios Padre Miseri-
cordioso y nuestro deseo des-
cubrir a su Hijo Jesús en la 
vida y destino de los últimos y 
excluidos. 

Agentes de pastoral  caminan en común 
cargando los signos de la vida.
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“ Vayan por el mundo. La cosecha es mucha; los trabajadores, pocos. El trabajo debe ser extenso e in-
tenso. No se limiten a grupos pequeños y cercanos privilegiados. Sean evangelizadores que se abran 

sin temor a la acción del Espíritu Santo. Anuncien la novedad del Evangelio con audacia, en voz alta, 
en todo tiempo y lugar”. Esta fue la encomienda hecha por el Obispo Oscar Armando Campos a los seis 

nuevos presbíteros ordenados el 27 de diciembre de 2021 en la Iglesia Catedral.
A continuación, presentamos el testimonio lleno de esperanza de los nuevos pastores.

TESTIMONIOS Y DESAFÍOS DE LOS NUEVOS PRESBÍTEROS

“Consciente de que 
los sueños traen 
consigo desafíos, 
me sostiene la fe 
en Dios que nos 

acompaña a través 
del Espíritu. Me 

anima el testimonio 
de muchas hermanas 

y hermanos laicos”

Voces llenas de esperanza
Por: El Puente Redacción

El compromiso de ser reflejo de Cristo
Andrés Castañeda Silvestre

Inicio mi ministerio animado y con esperanzas de ser reflejo de Cris-
to viviendo el amor, la bondad y la misericordia; trabajando siempre en 
comunión para hacer presente el Reino. Pido a Santa María de Guada-
lupe me ayude a tener siempre en mi corazón el rostro de Cristo en sus 
hijos que sufren las injusticias, la desigualdad, el abandono, la incom-
prensión y la violencia, para que siempre sean prioridad en mi servicio. 
Como Iglesia diocesana vivimos un momento es-
pecial al celebrar 50 años de vida. Y eso me anima 
a valorar el caminar que se ha hecho a lo largo de 
este tiempo y a continuar aportando para ser una 
Iglesia en camino Servidora del Reino.

Ser fiel a la gran opción de Jesús
Ángel Heriberto Flores

Agradecido, bendecido y comprometido. Son los 
sentimientos que después de haber recibido el don 
de la Ordenación presbiteral inmediatamente in-
vadieron mi persona. En el contexto de mi vida de 
fe y compromiso bautismal, viene esta respuesta a 
Dios para servir en el concierto de los ministerios, 
en una dulce melodía sinodal ahora que nuestra 
Diócesis de Ciudad Guzmán camina hacia el quin-
to plan Diocesano de pastoral. Pues la vida de la 
Iglesia, cuerpo de Cristo, es testimoniar y garanti-
zar en la diversidad la voz y acción de todas y todos los bautizados, pa-
ra que no sea apagada por el clericalismo y la indiferencia. No perder-
me o alejarme del camino Sinodal de ser la Iglesia de Jesús en el barrio, 
colonia y rancho, envuelto por el poder y prestigio, será el constante re-
to que vencer. Ser fiel a la gran opción de Jesús: compromiso con los po-
bres y por el Reino.

El presbiterio, un servicio para anunciar la Buena Noticia
Alejandro Salas Hernández

El compromiso bautismal siempre encuentra las maneras de manifes-
tarse en la comunidad. Una de esas formas es a través de los servicios y 
ministerio que prestan catequistas, celebradores, ministros y presbíte-
ros. Decir “Sí” a un ministerio es unirse a la misión de Jesús desde un es-
pacio en concreto y con un servicio específico. El “Sí” que di al ministerio 
presbiteral me ayuda a reconocer que el pueblo de Dios es santo y fiel, 

que está llamado a escuchar la Palabra, a com-
partir el pan, a celebrar la vida y la fe, a reconocer 
las maravillas de Dios y su paso en la historia de 
los pueblos de esta Diócesis. 
Aceptar el ministerio presbiteral es adquirir el 
compromiso de caminar junto con los hombres y 
mujeres de buena voluntad para que, desde el mi-
nisterio de cada quien, podamos seguir sostenien-
do, custodiando y construyendo el reino de Dios; 
ese sueño que Jesús compartió con gozo y que lla-
mó la Buena Noticia para todos y todas.

A fortalecer el sueño diocesano
Martín O. Márquez

Participar del sacerdocio ministerial significa pa-
ra mí, reconocer el paso de Dios en mi vida. Es ha-
cer un recuento de mi historia y descubrir en ella 
su presencia, es sentirme amado y bendecido por-

que ha querido compartir dones y carismas para ponerlos al servicio de 
esta Iglesia particular. 
En este acontecimiento familiar y diocesano veo realizados sueños y 
proyectos, pero también el inicio de otros. Es sumarse al sueño de “ser 
Iglesia en camino, servidora del Reino”. Por eso la ordenación sacerdo-
tal es una oportunidad para reafirmar el amor, las opciones, conviccio-
nes y motivaciones de ser discípulo de Jesús y de encarnar el servicio en 
esta Iglesia diocesana. Consciente de que los sueños traen consigo desa-
fíos, me sostiene la fe en Dios que nos acompaña a través del Espíritu. 
Me anima el testimonio de muchas hermanas y hermanos laicos y sa-
cerdotes que con fidelidad y alegría viven su servicio a ejemplo de Jesús.
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E n el contexto del Año Jubilar por los cincuenta años de la 
Diócesis, continuamos retomando algunos rasgos de la his-

toria regional.
El final del siglo XIX y el principio del siglo XX en México, es-

tá identificado con la época conocida como “El Porfiriato”, tiem-
po de grades progresos que sólo beneficiaron a pequeños grupos, 
mientras que la mayoría del pueblo mexicano, permanecieron en 
la miseria. 

Es en esta época cuando la Iglesia fortalecida por la persecu-
ción, retomaba con nuevos bríos aspectos centrales de su misión 
y se identificaba más con las masas empobrecidas. Se habla de 
una reevangelización en las áreas rurales y de un interés en la so-
lución de los problemas sociales. En el campo, el párroco alfabe-
tiza y catequiza.

Varios sacerdotes, a título personal, y a veces con la anuencia 
de sus obispos, lucharon por mejorar la suerte de los obreros y de 
los campesinos. La Encíclica del Papa León XIII Rerum Novarum 
de 1891, impulsó y motivó en la Iglesia Mexicana de finales del 
siglo, las inquietudes ya existentes hacia los problemas sociales.

La Encíclica fue asumida con entusiasmo por el clero y por 
las Asociaciones Católicas y fue la base para la realización de los 
congresos católicos en Puebla (1903), Morelia (1904), Guadalajara 
(1906), Oaxaca (1909) y la Dieta de Zamora (1913), cuyo propósito 
fue retomar los problemas sociales del país y darles solución, a la 
luz del documento pontificio. Se retomó la condición del campe-
sino, el salario familiar e individual íntegro, la jornada de trabajo 
de siete, ocho y nueve horas, el fomento de la pequeña propiedad 
de los indígenas entre otras problemáticas. 

Contemporáneamente a los Congresos católicos se llevaron a 
cabo los Congresos Agrícolas en Tulancingo (1904 y 1905) donde 
hubo preocupación por la situación miserable de los campesinos. 
Desde allí surgieron las Semanas Agrícolas y Sociales: Zamora 
(1906), Puebla (1908), León (1909), México (1910) y Zacatecas (1912). 

Varios obispos se preocuparon de la situación de los campe-
sinos y de los Indígenas. Destacan en el campo del catolicismo 
social: Ramón Ibarra González, de la Diócesis de Chilapa. Ate-
nógenes Silva párroco de Zapotlán el Grande y luego obispo de 
Colima y Morelia. José Mora Del Río, de la Diócesis de Tulancin-
go y futuro arzobispo de México. Y José Othón Núñez, canónigo 
de Oaxaca y futuro obispo de Zamora y Querétaro.

Los resultados de esta actividad, que hacía pasar a la Iglesia 
del campo de las obras asistenciales tradicionales al de la acción 
social y sindical, fueron el nacimiento de un importante modelo 
sindical y la gestación de un partido político católico. 

En nuestra región, muchos sacerdotes realizaron obras para 
bien de la comunidad como escuelas, hospitales, caminos, agua 
potable, plantas de luz eléctrica, talleres de producción, capacita-

ción musical, periodismo, etc. 
y procuraron aplicar la Encí-
clica “Rerum Novarum”. 

Entre ellos, Don Silvia-
no Carrillo, párroco en Zapot-
lán el Grande de 1895 a 1916. 
Él reorganizó las escuelas pa-
rroquiales, mejoró la escue-
la de niños conocida como la 
escuela de El Cuadrante; fun-
dó el orfanatorio Josefino para 
proteger y educar a las niñas 
huérfanas. Construyó para las 
niñas la escuela elemental Su-
perior de Nuestra Señora de 

Guadalupe. Para los jóvenes 
de escasos recursos económi-
cos fundó en 1897 la Escue-
la de Artes y Oficios con ta-
lleres de herrería, carpintería, 
sastrería, platería y fundición 
de metales con la finalidad de 
elevar el nivel económico de 

las familias, proteger de la va-
gancia a los jóvenes y orien-
tarlos a vivir su fe.

Buscando aplicar la Encí-
clica del Papa León XIII, Don 
Silviano se preocupó por me-
jorar la situación de los traba-
jadores y los organizó en So-
ciedades mutualistas, en las 
que a través de la educación, 
el ahorro y la ayuda mutua, 
logró soluciones a las nece-
sidades. Las Conferencias de 
San Vicente de Paúl tomaron 
auge y, por medio de ellas se 
atendieron numerosas emer-
gencias. En unión con la feli-
gresía y los médicos de la po-
blación pudo ver terminado 
el Hospital San Vicente e in-
vitó para atenderlo a las reli-
giosas Siervas de los pobres. A 
la vez, trajo a Zapotlán la pri-
mera planta de luz eléctri-
ca que tanta falta hacía en es-
ta población. Comprendió la 
importancia del periodismo 
católico y lo animó significati-
vamente.

Don Silviano, en todas sus 
obras además de contar con el 
apoyo de los sacerdotes, siem-
pre motivó e integró a los lai-
cos que correspondieron con 
compromiso en las diferentes 
acciones emprendidas como 
respuesta a las necesidades. 

EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN 
DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA 
IGLESIA
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Varios sacerdotes, a título personal, y a 
veces con la anuencia de sus obispos, 
lucharon por mejorar la suerte de los 
obreros y de los campesinos

Tejer la 
fe con la 
vida

Por: Pbro. Alfredo Monreal

Vicario Parroquial de 
El Santuario de Guadalupe

 Santuario de Ntra. Sra. de Guadalupe 
en la época de “El Porfiriato”

 La Encíclica del Papa León XIII 
Rerum Novarum de 1891
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	Borderline, tomarse fotos de uno mismo, por lo menos tres veces al 
día, sin llegar a compartirlas en redes sociales

	Aguda, tomarse fotos de uno mismo, por lo menos tres veces al día y 
luego publicarlas en redes sociales

	Crónica, tomarse fotos de uno mismo sin control, más de 6 veces al 
día y compartirlas en redes sociales en repetidas ocasiones

Como toda compulsión tiene ciertas variaciones:
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TODO SOBRE LA 
MODERNA PRÁCTICA DE 
AUTOFOTOGRAFIARSE EN EXCESO

U na selfie es una fotografía que uno se toma a sí mismo, ge-
neralmente con un teléfono o una cámara web y que se 

comparte a través de las redes sociales; son muestra de lo que 
nosotros mismos intentamos mostrar en los demás. Se trata de 
un fenómeno psicológico conocido como “Sesgo de auto favore-
cimiento” que habla de cómo las personas tienden a percibirse 
a sí mismo con una gama de rasgos positivos. Intuitivamente la 
gente piensa que es mejor que otros. Aunque esto no es nuevo, se 
ha hecho más notorio que el auge de las redes sociales.

Cuando la gente se toma la selfie, prácticamente tiene el con-
trol, ya que puede ajustar el ángulo del disparo, el filtro, la luz, 
etc.; provocando que las personas tengan un sesgo a favor. Existe 
el fenómeno llamado “Selfititis” que es el deseo compulsivo pa-
ra tomar fotos de uno mismo y publicarlos en los medios sociales 
como una forma de compensar la falta de autoestima y para lle-
nar un vacío en la intimidad.

Aunque cabe mencionar que esta no es una actividad pro-
pia de la modernidad, lo que sí es nuevo y problemático es la efu-
siva publicación en redes sociales. Es por ello que se ha tomado 
en cuenta esta compulsión a sacar numerosas fotos en cualquier 
contexto y lugar, con la intensión de subirlas a redes sociales.

El abuso de la selfie

Aunque hacerse selfies no 
tiene por qué ser un problema 
grave, pues no es un fenóme-
no asociado a las nuevas tec-
nologías de la información y la 
cultura de la imagen. Aquí se 
junta tanto el avance las nue-
vas tecnologías de tener una 
mejor cámara en el smartpho-
ne, el auge de las redes socia-
les y la posibilidad de estar 
todo el día conectado y al pen-
diente de la vida de los demás. 

Además, nos encontramos an-
te un fenómeno que nos lle-
va a la necesidad de relacio-
narnos y proyectar una buena 
imagen de nosotros mismos a 
través de las redes sociales. 

Por esa misma razón es im-
portante que sepamos darle un 
uso responsable a esta tecno-
logía; puesto que si no lo ha-

cemos podemos encontrarnos 
ante las puertas de tener pro-
blemas de obsesión o de comu-
nicación con otras personas; la 
verdadera comunicación se da 
frente a frente mirando a los 
ojos al interlocutor.

Lo más importante de todo 
es que hay que tener cuidado 
en cómo afectan el compor-
tamiento en los adolescentes, 
porque es un periodo crítico 
de su desarrollo. En casos ex-
tremos, pueden ser un indica-
dor de problemas emocionales 
o trastornos de la imagen cor-
poral.

Pero tampoco hay que ir a 
los extremos, que alguien oca-
sionalmente se tome selfies no 
es nada malo, es simplemente 
la tendencia que tenemos to-
dos en algún momento al uti-
lizar la tecnología en conjun-
to con las aplicaciones que se 
ponen de moda.

Para prevenir algún pro-
blema es necesario educar co-
rrectamente en el uso de las 
nuevas tecnologías, porque 
son una parte importante de 
la vida de los más jóvenes. A 
través de las redes sociales los 
niños, adolescentes y jóvenes 
se relacionan, se comparan y 
forman su identidad. 

Tomarse fotografías no entraña riesgo, 
ni expone ningún problema. En cambio el 
abuso sí puede manifestar padecimientos 
a los que hay que poner atención

CAUSAS DE LAS SELFITITIS
Las personas afectadas por este trastorno suelen ser personas 
con falta de confianza en sí mismos y por ello tratan de integrar-
se al entorno social por medio de las selfies. En especial median-
te los comentarios positivos que pudieran recibir por las fotos 
que publican.

Bajo estas tendencias se pueden encontrar dos aspectos: por 
un lado, quienes sufren de narcisismo y quieren brillar más que 
otros. Y, por otro lado, quienes al tener muy baja autoestima bus-
can la aceptación de los demás. Ambos estarían actuando bajo 
esta manifestación inestable de la autoconfianza.

Por: Ruth Barragán

Colaboradora
ruth@elpuente.org.mx



/  P A G .  1 8 F E B R E R O  2 0 2 2 R E F L E J O  I N T E R N A C I O N A L

no, como en la época esclavis-
ta, en el contexto de una de 
las peores crisis migratorias de 
los últimos años, cuando miles 
de caribeños cruzaron el Río 
Bravo e instalaron un campa-
mento en condiciones preca-
rias en la frontera del río. 

La Relación con México, 
a pesar del frío comienzo, ha 
avanzado y se ha fortalecido. 
López Obrador se reunió con 
Biden y Trudeau durante la 
Cumbre de Líderes de Améri-
ca del Norte en noviembre pa-
sado. La relación bilateral ha 
llevado a algunos acuerdos en 
materia de gestión migrato-
ria; y se llegó al Entendimien-
to Bicentenario que aborda te-
mas de seguridad y sustituye 
a la Iniciativa Mérida. Si bien 
la relación no ha estado libre 
de tensiones, siendo las más 
recientes las generadas por la 
propuesta de reforma energé-
tica en México, ha estado ca-
racterizada por una relación 
entre iguales, y eso sí es no-
toriamente diferente a lo que 
fueron con la administración 
anterior. 

J oe Biden se refirió a su primer año de gobierno como un año 
de grandes retos, pero también de enormes progresos y, para 

ilustrarlo, dio algunos datos: la vacunación pasó de 2 a 210 millo-
nes de personas con esquema completo; se crearon 6 millones de 
nuevos empleos; el desempleo descendió a 3.9 por ciento; la po-
breza infantil cayó casi 40% -la mayor caída en la historia de ese 
país-; y, según dijo, por primera vez la clase trabajadora mejoró 
sus condiciones de vida, al aumentar el ingreso del 40% de aque-
llos con menores salarios. 

Esos fueron sólo algunos datos que, a los ojos del presiden-
te, dan cuenta de los logros de su presidencia. Sin embargo, hay 
otros, los que no figuraron en el discurso, que le dan algunos ma-
tices a la historia. 

El primero de ellos, de gran importancia para México. La lle-
gada de Biden no representó una mejora sustantiva para los 
cientos de miles de personas que buscan obtener asilo en Estados 
Unidos; el sistema, en crisis por la baja asignación de presupues-
to y las medidas de Trump, no ha podido remontar la situación 
para darle un giro que favorezca su funcionamiento y dé cause a 
la política migratoria que Biden prometió.

En esta línea, el título 42 que exige la expulsión rápida de mi-
grantes en un contexto de emergencia sanitaria sigue operan-
do, y el programa “Quédate en México” que autoriza a regresar 
al país a los solicitantes de asilo para esperar la resolución de su 
caso, fue reinstaurado recientemente por orden de la Suprema 
Corte de Justicia. Este programa, heredado de la administración 
Trump, ha obligado a más de 70 mil personas a esperar en Méxi-
co, por tiempo indefinido, en condiciones insalubres, frecuente-
mente en campamentos improvisados en donde la violencia y los 
contagios de COVID se han hecho cotidianos. 

Durante este primer año de gobierno, una de las imágenes 
más emblemáticas en materia migratoria fue sin duda la de una 
de un agente migratorio en caballo lazando a un migrante haitia-

BALANCE DEL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DEL 
PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS

Un año de Biden

El 53% de los estadounidenses no avala 
la gestión del presidente, aunque él, 
optimista, cree que: “lo mejor está por 
venir”
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En América Latina, el te-
rreno perdido por Estados 
Unidos en la región, y ganado 
por China, sigue sin recobrar-
se del todo. La también la lla-
mada “Diplomacia de los Cu-
brebocas”, caracterizada por 
la asistencia de China a tra-
vés de la provisión de mate-
riales médicos para enfren-
tar la pandemia, ha terminado 
por estrechar los lazos del gi-
gante asiático con los países 
latinoamericanos, relaciones 
que también se han traducido 
en la venta de vacunas. El go-
bierno de Biden no ha podido 
revertir la situación y su posi-
ción hegemónica en la región 
se ha desdibujado. 

Aunque han sido varios los 
tropiezos de Biden en políti-
ca exterior, quizá el mayor de 
todos fue la controvertida sa-
lida de las tropas estadouni-
denses de Afganistán después 
de 20 años de Guerra con-
tra el terrorismo. Lo penoso 
del retiro que aparentemente 
fue pactado con anterioridad, 
fue que se aceleró ante la caí-
da, una a una, de las ciudades 
afganas a manos de los Taliba-
nes, el mismo régimen que Es-
tados Unidos derrocó con su 
intervención militar. Las caó-
ticas escenas de la población 
civil en pánico tratando de sa-
lir del país, así como un aten-
tado en el aeropuerto que pro-
vocó la muerte de 13 soldados 
estadounidenses y 18 heridos, 
se convirtieron en el símbo-
lo de lo que se consideró co-
mo un fracaso comparado in-
cluso con la experiencia en 
Vietnam. 

Aun así, para Biden el sal-
do de su primer año de go-
bierno es positivo. El 53% de 
los estadounidenses no avala 
la gestión del presidente, aun-
que él, optimista, cree que: “lo 
mejor está por venir”. 

Por: Ruth Elizabeth Prado 

Académica del ITESO
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tá muy activo en América La-
tina. La asignación de Salme-
rón, representa un revés del 
gobierno federal a la lucha de 
las mujeres por exigir justicia 
frente a los abusos de poder. 
Y, además, representa un duro 
golpe a la tradición educado-
ra del Instituto Matías Rome-
ro, que debería ser la principal 
opción para encontrar entre 
sus egresados a los futuros re-
presentantes diplomáticos. 

Podría parecernos que el 
trabajo de los embajadores y 
cónsules es algo que no impac-
ta en nuestra realidad inme-
diatamente, pero esto no es así, 
y para muestra un ejemplo: la 
gestión internacional que han 
realizado nuestros embajado-
res y embajadoras, liderados 
por el secretario de Relaciones 
Exteriores para gestionar ayu-
da médica y vacunas para en-
frentar esta pandemia. 

Las vacunas no nos caye-
ron milagrosamente del cielo, 
hemos tenido acceso a ellas, 
gracias al arduo trabajo y la 
excelente reputación de nues-
tros representantes diplomá-
ticos alrededor del mundo. 
Nuestras embajadas son nues-
tras puertas al globo, estas no 
pueden estar custodiadas por 
gente sin escrúpulos, mucho 
menos pueden convertirse en 
recompensas para agradecer 
favores políticos. 

casos: El de Claudia Pavlovich 
Arellano, ex gobernadora de 
Sonora por el PRI como Cón-
sul de México en Barcelona, y 
el de Pedro Agustín Salmerón 
como embajador de México en 
Panamá. 

En el caso de Pavlovich, la 
asignación puede ser inter-
pretada como un giño más al 
PRI para fracturar la alianza 

opositora de MORENA. Y en 
el caso de Salmerón, la asig-
nación volvió a colocar en los 
medios las acusaciones que 
alumnas del ITAM -univer-
sidad en dónde Salmerón es 
catedrático de historia – han 
manifestado en su contra en 
temas de abuso sexual y aco-
so. Este segundo caso es par-
ticularmente delicado, pues 
como sabemos el movimien-
to por la reivindicación de los 
derechos de las mujeres es-

A principios de enero el presidente de la República rea-
lizó algunos cambios en las representaciones diplomáti-

cas de México en el mundo. Estos cambios incluyeron la asigna-
ción de escritores, políticos y expertos en cultura para cubrir las 
representaciones en embajadas, consulados y oficinas de enlace 
con proyectos multilaterales como la Unión Europea o el MIKTA 
(una asociación estratégica integrada por México, Indonesia, Co-
rea del Sur, Turquía y Australia). 

Sin embargo, estas asignaciones han causado polémica por 
el perfil de algunos de los personajes designados. Ante ello, cabe 
preguntarse ¿Qué papel juegan las representaciones diplomáticas 
en el acontecer de la vida pública mexicana? 

La tradición diplomática mexicana
Desde su independencia, México ha sido un actor activo de las 
relaciones internacionales y ha sabido aprovechar sus vínculos 
con el mundo para fortalecer su propio desarrollo. El país cuen-
ta con una red de 80 embajadas, casi 70 consulados -50 de ellos 
en Estados Unidos-y más de una decena de representaciones an-
te organismos internacionales. Una de las estructuras más am-
plías del planeta. 

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con el 
instituto Matías Romero encargado de formar a los futuros repre-
sentantes, lo que ha institucionalizado la formación de los diplo-
máticos mexicanos. 

En este contexto, resalta que, teniendo un cuerpo de funcio-
narios capacitados, generalmente la titularidad de las embaja-
das se asigne a políticos que no están relacionados con el oficio, 
o bien a artistas, escritores y expertos en cultura. En si mismo, 
esto no es un problema, pues el cargo de embajador o cónsul de-
manda de una sensibilidad y tacto político-social para poder re-
presentar y defender los intereses de México y sus ciudadanos 
en otros países. De ahí que la reputación de los diplomáticos sea 
una condición necesaria para poder ser garantes del diálogo de 
alto nivel que fluye por las embajadas y consulados. 

Las embajadas como botín
Ahora bien, en algunas ocasiones las embajadas se han conver-
tido en rehenes de los vaivenes de la política, que las consideran 
como una oportunidad para premiar o para castigar el desempeño 
de los políticos en el país. Podríamos mencionar como ejemplo, 
el caso de Ramírez Acuña a quién Calderón designó como emba-
jador en España para alejarlo de los reflectores políticos que em-
pezaban a señalar su responsabilidad en las manifestaciones del 
2004 en Guadalajara. O bien a Porfirio Muñoz Ledo a quién Fox 
designó como embajador ante la Unión Europea como recompen-
sa por su apoyo a los primeros años de gobierno del panista. 

Sin embargo, esta práctica en ocasiones puede poner en riesgo 
las buenas relaciones de México con el exterior. En este sentido, 
las asignaciones que hizo Andrés Manuel en enero, resaltan dos 

OPOSITORES Y ACOSADORES DESTINADOS AL 
EXILIO DORADO PARA SALIR DE LA VIDA PÚBLICA

Los embajadores no son un adorno. 
La buena función del servicio exterior 
permitió, por ejemplo, la llegada rápida 
de vacunas para enfrentar la pandemia

De premio: una embajada
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AMLO dio cargos diplomáticos a Laura 
Esquivel, Pedro Salmerón y Claudia 
Pavlovich

Por: Carlos Cordero

Colaborador de El Puente
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Martín Morett Rivera, Candidato 
al Diaconado Permanente

Revestidas por la resequedad, se engalanan 
las tierras de la comunidad de San José de 

El Rincón, que fueron sembradas de maíz, frijol 
y chile. Bajo un árbol de huaje, una palmera de dátiles y otros árbo-
les frutales, sentado a la sombra, Martin Morett Rivera hace memo-
ria de experiencias significativas sembradas en su mente y corazón. 

Martín, cuarto hijo de Serafín y de Rosa que procrearon ocho 
hijos, cuenta que aprendió el oficio de elaborar ladrillos a sus ocho 
años de edad. Agradece a Dios el cariño y enseñanzas de sus proge-
nitores. Y recuerda los momentos de alegría vividos en el corazón de 
una comunidad rural. 

Uno a uno va deshojando los momentos de su vida, así como se 
hace hasta cosechar la mazorca de maíz. “De niño viví la religiosidad 
que se vive en mi pueblo, frecuentábamos la misa dominical en fami-
lia. La mejor experiencia de trabajo la saboreé en el corte de caña, en 
el pueblo de Quesería. Logré estudiar la secundaria abierta, pero con-
templo la posibilidad de concluir la preparatoria”, dice mientras vol-
tea a la cerca para responder el saludo de su paisano Saúl González.

“Somos alrededor de 120 familias que pertenecemos a esta comu-
nidad, que en otros tiempos fue una hacienda donde se sembraba 
maíz y caña, y contaba con un sistema de agua rodada para regar 
cultivos en tiempo de sequías. Después de la Revolución Mexicana 
nos integramos en la comunidad agraria conocida como ejido “San 
José de Las Burras”. 

Como todo habitante del Llano en Llamas, el sueño de ir al norte 
no fue excepción: “El 22 de abril de 1996, cumplidos los 18 años cru-

Por: Pbro. Luis Antonio Villalvazo

Vicario parroquial de San Antonio de Padua

La fe traducida en servicio

cé la frontera. Recibí la hospitalidad de los paisa-
nos y la oportunidad de escribir una nueva his-
toria. Pero, la muerte de mi hermano Nacho y mi 

deseo de reconfortar a mis seres queridos, cerraron mi experiencia 
de migrante y regresé a mi terruño”. 

La tierra de San José es seca, pero la pasión de su gente por la mú-
sica se mantiene fresca, así lo confirma Martín: “Aprendí a tocar gui-
tarra en mi estancia en Estados Unidos, luego de la misa de exequias 
de mi hermano, junto con Manuel Duarte y mi hermano Sergio ini-
ciamos la aventura de animar las celebraciones de la gente de nues-
tros pueblos”. 

Su mirada se ilumina al recordar esta experiencia que fue la puer-
ta de entrada al trabajo pastoral. Su inquietud y entusiasmo pronto 
fueron orientados por los sacerdotes Antonio Andrade y Juan Ma-
nuel Santillán a trabajar en la pastoral juvenil y ser animador de la 
vida cristiana de su comunidad. 

Actualmente, Martín se encuentra viviendo la experiencia de 
formación del Diaconado Permanente, junto con Ángel Núñez, Ru-
bén Rodríguez y Leobardo De la Cruz. 

Casado con Lupita Velazco y en compañía de sus hijos Lázaro y 
Dulce María, lucha porque su familia tenga calor de hogar y su ran-
cho sea comunidad solidaria tejida con acciones por el bien común. 
Sueña con beber la fuente de los orígenes diocesanos, atizar el fuego 
de las opciones, procesos y consejos comunitarios compartiendo su 
fe y esperanza en una Iglesia sencilla, semilla del Reino”, afirmó con 
la sonrisa en sus labios y con la alegría de su corazón. 


