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Los Juegos Panamericanos

Un espejo empañado

Los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 es una competencia deportiva orientada por los valores olímpicos. Es un espejo que busca dar una buena
imagen de Guadalajara, sede principal de los juegos, de nuestro Estado y del país a través de una organización impecable y con instalaciones de primer nivel,
pero que ha sido empañado por intereses económicos y políticos donde los beneficiados son unos cuantos. Presentamos un reportaje con la intención de
ofrecer elementos de juicio que permita a nuestros lectores adoptar una postura con respecto a la llamada: “La fiesta de América”. Páginas 4-7.

Encuentro con los distribuidores

Con la intención de evaluar el servicio que está prestando El Puente a los procesos de evangelización, el Equipo de Colaboradores ha
visto necesario encontrarse con las personas que hacen posible que este periódico llegue a las comunidades. Se han programado estos
encuentros en cada vicaría los sábados 12 y 26 de noviembre próximos. En la siguiente edición presentaremos las fechas y lugares.

Un espacio de reflexión e información: www.elpuente.org.mx

A tiempo con el tiempo

Editorial
Somalia reclama nuestra reflexión y respuesta

Somalia muere de hambre. Los da- que afecta a doce millones y medio de que un ecosistema en colapso que no el estiércol, no debe ser causa de
tos duros son la cruda expresión de
la crisis histórica de un pueblo que en
los últimos 20 años vive en el abandono e incomprensión internacional.
Su estructura social está rota. Su
inestabilidad económica y política los
ha llevado a sufrir las consecuencias
de una guerra que ha dejado más de
4 mil víctimas. Hoy, la situación se ha
recrudecido por una sequía de tres
años que ha provocado la pérdida
de sus cosechas y la muerte de su
ganado. Viven una crisis alimentaria

personas, que ha puesto en riesgo de
muerte a medio millón y los ha obligado
a vender lo poco que tienen, a venderse y a buscar refugio en el país vecino
de Kenia a donde han llegado más de
87 mil personas en este año 2011.
Cáritas Internacional, en su último
informe, señala que la crisis amenaza
la vida de 3,7 millones de personas.
Que más de medio millón de niños
están peligrosamente desnutridos y sin
alivio. La crisis alimentaria no es más

puede sostener a los niños que nacen.
“Son niños que están desnutridos
desde el útero”. Cada día mueren seis
niños en promedio. Lo peor es que
su gobierno ha prohibido el acceso
a organizaciones humanitarias que
buscan ayudar.
La situación de Somalia es un grito
a nuestra conciencia que reclama
nuestra respuesta solidaria. Las imágenes de niños con la piel pegada a
sus huesos, viviendo entre la tierra y

lástima o horror. La crisis alimentaria que sufre Somalia y la situación
de pobreza que vivimos deben
ser motivo de reflexión en varios
espacios, de manera especial, en
nuestras familias. Aprender a ver
a “Los lázaros” no como el rico
“epulón”, como objetos de limosnas,
sino como lugares desde donde Dios
nos invita a descubrirlo y hacernos
“samaritanos”, es una llamada de
atención a hacer prójimos con los
caídos en el camino.

Reflexiones sobre los datos del informe de CONEVAL

La pobreza en México y Jalisco
Jorge E. Rocha
Académico del ITESO

jorge@elpuente.org.mx

El último fin de semana de julio de

este año, la Comisión Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presentó los
resultados del nivel de pobreza entre
2008 y 2010. Es decir, ya se tiene una
valoración de la situación de pobreza
en México en el segundo bienio del
sexenio de Felipe Calderón. Aunque
se criticó la metodología que emplea
el CONEVAL, esta información se
convierte en un instrumento medianamente afinado y certero para
difundir con mayor certidumbre el
desempeño del gobierno, pero sobre
todo, el crecimiento de la pobreza en
nuestro país.

Nota metodológica
En este momento el CONEVAL maneja el método multidimensional de
medición de la pobreza, que implica
no sólo la medición del ingreso que
percibe una familia, sino el acceso a
seis derechos sociales: salud, seguridad
social, educación, calidad y espacios
de la vivienda, servicios dentro de la
vivienda y alimentación.
Dentro de esta medición se establece
una línea de bienestar que implica el
costo de la canasta básica alimentaria
y no alimentaria que es de 2,114 pesos
mensuales en zonas urbanas y de 1,329
pesos al mes en zonas rurales.
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El método multidimensional de
medición de la pobreza utilizado por
el CONEVAL considera que cuando
las personas están por debajo de esta
línea y además no tienen acceso a tres
derechos antes mencionados, dice que
están en pobreza moderada. Cuando
no tienen los recursos para comprar la
canasta alimentaria y además carecen
de más de tres derechos antes citados,
los cataloga como pobres extremos.
Si las personas tienen acceso a los seis
derechos, pero su ingreso es bajo, los
considera como pobres, vulnerables
por ingreso. Y quienes cuentan con
un ingreso suficiente, pero presentan
carencias en el acceso a algunos de los
derechos, los llama vulnerables por
carencias sociales.

Familias del sureste mexicano en pobreza extrema. Foto: www.flickr.com

Datos de la pobreza

nos tienen condiciones de vida digna,
es decir, poco menos de 1 de cada 5.
De acuerdo con este método, las
personas que no son vulnerables y no La población mexicana no pobre y no Las personas vulnerables por ingreso
son pobres, son las que tienen condi- vulnerable pasó del 18 al 19.3 %, es pasaron de 4.9 a 6.5 millones, es decir,
decir, sólo 21.8 millones de mexica- aumentó en 1.6 millones de mexicaciones de vida digna.
nos. En cuanto a los vulnerables por
carencias sociales, disminuyeron en
3.9 millones de personas, son el 28.7
La pobreza en números
% de la población.
Sólo 21.8 millones de mexicanos tienen condiciones de vida digna, es
decir, poco menos de uno de cada cinco.
Dentro de los considerados pobres,
la población aumentó del 44.5 al 46.2
Las personas vulnerables por ingreso pasaron de 4.9 a 6.5 millones, es
%, es decir, ahora 52 millones de
decir, aumentó en 1.6 millones de mexicanos pobres.
mexicanas y mexicanos se encuenLos vulnerables por carencias sociales, disminuyeron en 3.9 millones de
tran en esta condición. A la pobreza
personas, que representan 28.7 % de la población.
moderada, entre 2008 y 2010, se
sumaron 3.1 millones de mexicanos,
52 millones de mexicanos se encuentran en situación de pobreza. 11.7
que representan un 35.8 % del total
millones viven en pobreza extrema (10.4 % de la población).
de la población. Hay que agregar
Entre 2008 y 2010, la pobreza incrementó su alcance a 3.1 millones de
que 11.7 millones de personas están
mexicanos, y los pobres extremos no salieron de su condición.
en pobreza extrema (10.4 % de la
población), cifra similar entre 2008 y
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2010, que por el aumento poblacional
Del año 2008 al año 2010 entraron
se redujo en términos relativos, es a este rubro 7.1 millones de personas,
decir paso del 10.6 % en 2008 a 10.4 es decir, ahora 57.7 millones de mexi% en 2010.
canos están en esta condición, frente a
los 44.7 millones de personas que en el
Dicho de otra forma la pobreza año 2006 eran pobres de patrimonio,
extrema se mantuvo como hace dos es decir, en el sexenio del segundo
años, pero ingresaron a la pobreza presidente de origen panista, la cifra de
3.1 millones de personas, es decir, la pobres de patrimonio aumentó en 13
pobreza incrementó su alcance y los millones de personas. Si sumamos este
pobres extremos no salieron de su dato con los resultados presentados en
condición.
el mes de julio, podemos afirmar que
México no pudo superar el problema
La pobreza por Estados
de la pobreza, si no al contrario, la
pobreza aumentó.
En cuanto a los resultados por entidades federativas, los estados que mayor Pobreza en Jalisco
incremento de la pobreza extrema reportaron fueron Veracruz que pasó de En nuestro estado las cosas no están
1.2 a 1.4 millones de personas, el Estado mejor. La pobreza extrema pasó del 4.5
de México donde se incrementó de un al 4.9%; la pobreza moderada pasó de
millón a 1.2 millones de ciudadanos y 2 millones 327 mil personas a 2 milloJalisco, donde se pasó de 319 mil a 362 nes 356 mil personas. Las personas en
mil personas. Como dato curioso dos pobreza en el estado se mantuvieron
de los gobernadores de estas entida- con un porcentaje del 32 %, sin embardes tienen aspiraciones presidenciales: go por el incremento poblacional esta
Enrique Peña Nieto del Revolucionario cifra aumentó, quedando en 2 millones,
Institucional y Emilio González Márquez 718 mil personas. Las personas vulnedel Partido Acción Nacional.
rables por carencias sociales decrecieron del 36.9 al 34.3%, sin embargo los
Los estados que mayores reduc- vulnerables por ingreso aumentaron
ciones de la pobreza tuvieron fueron del 5.1 al 6.1%. Las personas que no
Chiapas que pasó de 1.7 a 1.6 millones son pobres ni vulnerables pasaron del
de habitantes, Puebla que bajo de 1 21.1 al 22.7% es decir, poco menos de
millón a 864 mil personas y Michoacán uno de cada cuatro jaliscienses tienen
que descendió de 649 mil a 551 mil condiciones dignas de vida.
pobres extremos.
Si se atiende a resultados por sectores
de población, tenemos que sólo el 17.3
% de los adultos mayores no es pobre
ni vulnerable. En cuanto a niños y adolescentes, sólo el 16.5 % dispone de
ingresos suficientes y no tiene ninguna
carencia social. Mientras que los pobres
en el total de la población representan el
46.2 %, en niños y adolescentes la cifra
se incrementa notoriamente hasta un
53.8%. La carencia que más creció, en
este mismo sector de la población, fue
la alimentaria con lo que 11.7 millones
sufren hambre.

La lectura política de las cifras

Además de la información en sí misma,
es necesario retomar las reacciones
de parte de los actores sociales y políticos frente a los datos que arrojó el
CONEVAL. La posición oficial y del
Partido Acción Nacional (PAN), es que
se hicieron los esfuerzos necesarios y
posibles para contener algunos de los
efectos más nocivos del problema y que
los atrasos en la materia están ligados a
factores externos, es decir, que la crisis
financiera internacional del año 2008 y la
crisis sanitaria del año 2009, por el brote
de la influenza humana, influyeron de
El método de medición multidi- manera decisiva en los resultados que
mensional de la pobreza no permite el CONEVAL dio a conocer.
hacer comparaciones desde que Felipe
Calderón asumió la presidencia de
En algunos estados donde las cifras
México en el año 2006, sin embargo si no fueron nada satisfactorias, altos
tomamos las mediciones de la pobreza funcionarios desdeñaron los resultade patrimonio (que se entiende como dos del CONEVAL y expresaron que
la insuficiencia del ingreso disponible había otros estudios que señalaban lo
para adquirir la canasta alimentaria, contrario. Por su parte los partidos
así como realizar los gastos necesarios de oposición resaltaron el fracaso de
en salud, vestido, vivienda, transporte la administración calderonista en el
y educación, aunque la totalidad del tema de la pobreza, intentando dejar
ingreso del hogar fuera utilizado exclu- sentado en la opinión pública, que sólo
sivamente para la adquisición de estos el gobierno federal era responsable de
bienes y servicios) podemos hacer una tal situación, apartándose de cualquier
ponderación al respecto.
tipo de culpa.
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83.5 por ciento de los niños mexicanos viven en situación de pobreza, asegura Coneval.
Foto: www.flickr.com

El debate sobre las causas

Latina han tenido resultados diferentes
en el combate a la pobreza. A finales de
noviembre del año pasado la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL)
presentó el informe Panorama social de
América Latina 2010, donde se expone
que el nivel de pobreza en México había
aumentado del 31.7 al 34.8 % en los
últimos dos años, en contraste, otras
economías del continente bajaron sus
índices de pobreza de 2008 a 2009,
como Brasil, que pasó del 25.8 % al
24.9 %. Es decir, se contra argumenta
que la crisis financiera mundial del 2008
no tuvo los mismos efectos en todos los
países y la causa de esta diferenciación fue
por la adopción de una política económica diferente a la mexicana.

A pesar de que la clase política en el
poder sostiene que las causas de la
pobreza tienen su origen en eventos
externos, hay una importante corriente
que afirma que la causa fundamental de
que el incremento y mantenimiento de
la pobreza no se resuelva, tiene como
origen central el mantenimiento del
modelo económico. Hay dos argumentos que sostienen esta aseveración. El
primero es que el aumento de la pobreza trasciende al período analizado
(2008-2010). Más arriba se mencionó
que el aumento de la pobreza patrimonial en México ha ido en aumento desde
antes de la crisis internacional y de la
crisis sanitaria y que es una tendencia
El tema sigue a debate y los pobres
sostenida desde el arribo de los gobiersiguen aumentando, de aquí la necenos de corte neoliberal en México.
sidad de seguir generando iniciativas
El segundo argumento es que en el que ayuden a la población a salir de
mismo contexto internacional de crisis esta condición. Toda iniciativa es válida
financiera, otros países de América e imprescindible.

Conclusiones sobre los datos de CONEVAL
Los pobres en México aumentaron en los dos últimos años y las personas
en pobreza extrema se mantuvieron en la misma cantidad.
El ingreso y el acceso a la alimentación son los problemas más graves de
la pobreza en México, ya que ambos experimentaron retrocesos.
La pobreza es más alarmante entre los niños, los adolescentes y los
adultos mayores.
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Dichos y hechos
La “Fiesta de América” vista desde otros ángulos

Los Panamericanos, más que
una competencia deportiva
L os Juegos Panamericanos de

Guadalajara 2011 están a pocos
días de comenzar y la promoción
que ha recibido hace que su
presencia sea frecuente en medios
de comunicación y hasta en pláticas
entre amigos y familiares. Los
gobiernos estatales y federales
han concentrado la información
con la clara intención de dar una
buena imagen del estado y del país
por medio de una organización
impecable y de instalaciones de
primer mundo con un criterio
publicitario y de venta.
La organización de los Juegos
Panamericanos es de sumo
interés para el sur de Jalisco y
el estado en general, pues en
el correcto funcionamiento de
estos juegos están empeñados
millones de pesos en recursos
públicos, la atención del gobierno,
las inversiones de pequeños
empresarios y de atletas locales
que tendrán alguna participación
en una justa deportiva importante
de la cual serán anfitriones.
Por eso este reportaje –la primera
de dos partes−, tiene la intención
de dar información sobre quiénes
son los organizadores de los
Juegos, los antecedentes de la
organización en Jalisco, el esfuerzo
por cuantificar la inversión y
también, las implicaciones que
ha tenido en la vida política del
estado. La intención es que el
lector tenga elementos de juicio
que le permitan adoptar una
postura informada con respecto
a, lo que los organizadores han
llamado, “La Fiesta de América”
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Mural Panamericano en la U de G. Foto: http://imageshack.us
Oscar Molgado
Colaborador

molgado@elpuente.org.mx

La ODEPA
La ODEPA, Organización Deportiva
Panamericana, fue fundada en 1955
después de que fue extinto el Congreso
Deportivo Panamericano que tenía
la función de organizar y administrar
los juegos deportivos del continente
americano cada cuatro años. Al desaparecer dicho congreso, la ODEPA
adoptó su tarea y se planteó en sus objetivos fortalecer los vínculos de unión
y amistad de los países americanos por
medio del deporte, cumpliendo con los
principios del movimiento olímpico, de
ahí que esta organización sea reconocida y avalada por el Comité Olímpico
Internacional (COI).

Protagonistas y organizadores
quez Raña desde 1975. Sus ingresos
provienen de la iniciativa privada y del
COI el cuál distribuye dichos recursos
de manera equitativa, entre los diferentes comités continentales con el
firme objetivo de formar y desarrollar
equipos, atletas y esperanzas olímpicas,
meta que pocas veces se logra sobre
todo en países como México, donde
la cantidad de medallistas olímpicos
apenas alcanza dos cifras (55 medallas
en deportes oficiales).

COI, la palanca que mueve
al deporte

En 1892 cuando Pierre de Coubertin
(1863-1937) decidió revivir los antiguos
Juegos Olímpicos jamás se imaginó que
La ODEPA la integran los Comités su movimiento sería tan grande y que el
Olímpicos Nacionales de cada país de poder de su institución llegaría tan lejos.
América. Su presidente es Mario Váz- Él sólo pensó en reactivar los Juegos y

crear un comité que se encargara de
organizarlos. Han pasado casi 120 años
y el Comité Olímpico Internacional ha
organizado 31 juegos en diferentes
ciudades, ha logrado conjuntar a cinco
organizaciones deportivas continentales, 205 Comités Olímpicos Nacionales,
113 miembros, 28 miembros honorarios y un miembro de honor. Todo
ello con sólo siete presidentes y unas
instalaciones de lujo en Lausana, Suiza.
El peso y poder del COI es tal que es
dueño de todos los derechos asociados
a los símbolos olímpicos, bandera,
himno, lema, juramento y los juegos;
además, controla los derechos de
transmisión de los juegos, la publicidad
y demás actividades de acuerdo a la
Carta Olímpica, la cual establece los
principios fundamentales del olimpismo moderno.
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El COI es capaz de generar recursos
y distribuirlos entre los diferentes comités continentales pues con la venta
de derechos de televisión de los Juegos
Olímpicos, de los patrocinios en todo el
mundo, de los diferentes programas y
licencias. Para darnos una idea, se estima que los juegos de Londres en 2012
costarán 3 mil 400 millones de pesos,
cifra que equivale casi nueve veces el
presupuesto anual de la Universidad
de Guadalajara.

menos del 10% de sus ingresos a los
gastos operativos y administrativos.

Vázquez Raña: poder y deporte

Editorial Mexicana (OEM), una de las
cadenas periodísticas más grandes del
mundo pues cuenta con 73 periódicos
en México y uno más en Texas.

El nombre de Mario Vázquez Raña
es sinónimo de poder, no sólo en
el ambiente deportivo sino también
en los medios de comunicación, ya
que es el dueño de la Organización

Mario Vázquez Raña nació en Galicia,
España, en un pueblo pequeño de la
provincia de Orense llamado Avión.
Vino a Chihuahua con su padre donde
trabajó de minero. Después montó un

negocio de muebles que le permitió
amasar riqueza, misma que se acrecentó
tras una buena amistad con Luis Echeverría Álvarez, ex Presidente de México
quien le facilitó comprar la cadena de
prensa El Sol de México, que por aquel
entonces tan sólo tenía 26 diarios, los
cuales triplicó. En la actualidad su cadena
gasta el 27.5% del papel de prensa que
se consume en el país.

Mario Vázquez Raña

Es Presidente honorario y vitalicio del Comité Olímpico Mexicano (COM),
Presidente de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA), Presidente
de la Asociación de los Comités Nacionales Olímpicos (ACNO), Presidente
de la Comisión de Solidaridad Olímpica Internacional para el Continente
Americano, Miembro del Consejo Ejecutivo y Representante de los Comités
Olímpicos Nacionales (CON).

De sus ganancias, el COI distribuye
más del 90% a organizaciones de todo
el Movimiento Olímpico para apoyar la
organización de los Juegos Olímpicos
y para promover el desarrollo en todo
el mundo del deporte. El COI destina

Dos sedes representativas del proceso de planeación
Carlos Efrén Rangel
Colaborador

efren@elpuente.org.mx

Villa Panamericana:
del Morelos a la Primavera
La Villa Panamericana es el lugar en el

Para realizar los Juegos Panamericanos que se hospedarán los atletas durante
2011 fue necesario adaptar la infraestructura deportiva de Guadalajara,
remodelar algunos estadios y construir
otros. La construcción de los estadios
–que aún no se concluyen todos- ha
llamado la atención en cuanto a la manera en que se organizaron los juegos.
Abundan los casos en que el interés de
desarrolladores inmobiliarios estuvo
por encima de grupos sociales, leyes
ambientales y urbanísticas.

la competencia. Los jaliscienses comenzamos a tener conciencia de que
los Juegos Panamericanos se acercaban
cuando los organizadores, entonces encabezados por el alcalde de Guadalajara
Alfonso Petersen Farah, anunciaron
que la obra se construiría en el Parque
Morelos, en el centro de la ciudad.
Entonces comerciantes tradicionales y
vecinos del barrio se organizaron para
protestar y hacer ver que el Parque
Morelos luce descuidado por el abandono de las autoridades. Además demostraron que se afectarían edificios de
valor patrimonial, inventariados como
monumentos artísticos por el Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA).

La construcción de la Villa Panamericana y el Estadio de Atletismo ha enfrentado diversas críticas. Los organizadores
insistieron en varias ocasiones en hacer
esas construcciones en zonas, que si
bien garantizaban fuertes ganancias para
desarrolladores inmobiliarios, se com- Aun cuando las autoridades esperaban que todos los vecinos cedieran a
prometía el equilibrio ecológico.

Villa Panamericana 2011. Foto: www.atletismoenmexico.com
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jueces determinaron detenerlas por
no cumplir con la legislación urbana
correctamente. El Parlamento de
Colonias logró que el juzgado quinto
de lo civil suspendiera la obra el 21
de diciembre de 2009, por encontrar
irregularidades. Juan Sánchez Aldana,
entonces Presidente Municipal de Zapopan no acató la disposición. A finales
de Abril de 2011, el Ayuntamiento de
Zapopan ordenó la clausura de las
obras y la suspensión de las licencias en
Un mes después de la cancelación de la Villa Panamericana, en acatamiento a
la villa en el Parque Morelos se optó la resolución de la IV Sala del Tribunal
por construirla en un terreno llamado Administrativo del Estado.
El Bajío, en las inmediaciones del BosPor la vía de los hechos las obras
que de la Primavera, el gran pulmón
de Guadalajara. Cuando se anunció la nunca se suspendieron, aunque sí se
nueva sede de la Villa, el subdelegado buscó cumplir con un requisito no
de la Secretaría del Medio Ambiente contemplado: era muy poco espacio
y Recurso Naturales (SEMARNAT), para la densidad de población que
Isidro de Jesús Lucio Virrueta, aseguró buscan que exista. Agregaron más
que los predios están fuera del área terreno. Hoy, luce esta villa ubicada a
protegida, pero reconoció que “toda unos metros del Estadio Omnilife, en
construcción, toda actividad dentro de la zona llamada el Bajío del Arenal.
un sistema natural va a tener
una afectación evidente”. Sede del Atletismo:
Entonces Jaime Eloy Ruiz del Disparate a la Curva
Barajas, investigador de la
Universidad de Guadalajara La primera propuesta, hecha en
declaró: “Sería un detonan- 2009, fue construir la villa en un
te maligno al área natural terreno ubicado en la barranca de
protegida, porque se está Huentitán llamado El Disparate. Ese
destruyendo en la franja lugar fue declarado desde 1997 Área
de amortiguamiento que Natural Protegida por encontrarse
debe existir por ley”. Pues cerca de la Barranca. Sin embargo
el complejo habitacional las autoridades permitieron cambiar
para 7 mil 500 personas la vocación territorial y concedieron
alteraría el acuífero de Ate- la construcción de edificios de 20 pimajac, decretado en veda sos. Estas circunstancias provocaron
por la Comisión Nacional que organizaciones ambientalistas y
ciudadanos solicitaran el cambio de
del Agua.
la construcción del estadio a otra
Desde que las obras arran- zona, lo que consiguieron en enero
caron, en dos ocasiones del 2010.
la presión del dinero y vendieran sus
propiedades, muchos no lo hicieron.
Los desarrolladores urbanísticos y los
organizadores de los juegos evaluaron
que no resultaría viable seguir con la
construcción en el Parque Morelos. En
septiembre de 2009, Alfonso Petersen
anunció que el proyecto se cancelaba.
Fueron a dar a la basura 370 millones
de pesos de recursos públicos que ya
se habían invertido.
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Carlos Andrade Garín, director del Consejo Estatal para el fomento del Deporte y
el apoyo a la Juventud (CODE), declaró a La
Jornada Jalisco que descartaba algún daño
ecológico “debido a que no hay árboles
que talar y ahí ya había un autódromo por
ende había contaminación de autos. “El que
se quiera ir contra el estadio, lo hará por
molestar, ¿por qué no se van contra las dos
mil casas que se construyen ahí?”. Pero, a
pesar del funcionario y de los desarrollos
inmobiliarios, el proyecto volvió a cambiar de
sede en agosto de 2010, luego de encontrar
irregularidades ecológicas como el derribo
ilegal de 3.1 hectáreas de bosque.

Maqueta estadio de atletismo. Foto: www.foxsportsla.com

El Bosque de la Primavera ha sido codiciado por constructores, y hacia allá se buscó
construir este estadio. Primero se optó por
la misma zona donde se construye la villa.
Pero se desechó por problemas en el suelo.
Entonces en mayo de 2010 se anunció que
se construiría en las inmediaciones del Autódromo de los Hermanos Gallo.

Las principales sedes Panamericanas se han construido en áreas de gran interés comercial y en
fraccionamientos que elevarán su valor. El camino desaseado de planeación que ha obligado al cambio
de sedes y que ha tenido altos costos económicos, ecológicos y sociales es la consecuencia de que los
Juegos Panamericanos, además de una fiesta deportiva, sean un gran negocio.

Juegos panamericanos y la política local
Jorge E. Rocha
Académico del ITESO

jorge@elpuente.org.mx

L a tradición y los postulados de evento de esta naturaleza: la frater- Tlaquepaque (Miguel Castro) también
cualquier justa deportiva de carácter
internacional, plantean una serie de
valores que están en la base de un

nidad, la solidaridad, la igualdad y
la disputa, sin trampas, atendiendo
las reglas y disfrutando la victoria sin
ofender a los perdedores y asumiendo
la derrota con dignidad. Los Juegos Panamericanos próximos a celebrarse en
la Zona Metropolitana de Guadalajara y
en algunos otros municipios del estado
de Jalisco como Zapotlán El Grande,
se ubicaron en un espacio-tiempo
marcado fuertemente por el escenario
pre-electoral rumbo al año 2012, donde
muchos actores políticos buscan posicionarse de la mejor manera actuando
exactamente de forma contraria a lo
que los juegos plantean en sus valores
fundamentales.

pretenden abanderar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para ser el
próximo gobernador de Jalisco, y por
su parte el primer edil de Tlajomulco
(Enrique Alfaro) también quiere ser
candidato por los partidos de izquierda
en la entidad.

Si estuviéramos en una sociedad con
una democracia madura y consolidada,
este escenario pre-electoral no tendría
mayor influencia en los Juegos Panamericanos, sin embargo no es así. Este
evento deportivo se está convirtiendo
en una gran arena de disputa política
entre los aspirantes a puestos de representación popular, tomando como
vitrina nacional y local todos los actos
Prácticamente todas las autoridades derivados de la justa deportiva. Las dos
implicadas en la organización de los dinámicas más fuertes que podemos
Juegos Panamericanos tienen aspi- apreciar son las siguientes:
raciones políticas, empezando por
Emilio González Márquez, que está
Primero, todas las actividades de
buscando la candidatura del Partido promoción y difusión de los Juegos PaAcción Nacional (PAN) a la presidencia namericanos se están convirtiendo en
de la república. El secretario general actos anticipados de campaña. El actual
de gobierno, Fernando Guzmán; el gobernador no desaprovecha ninguna
secretario de salud, Alfonso Petersen; y situación de este tipo para presentarse
el secretario de vialidad Diego Monraz como el mejor pre-candidato presidenapuntan a la candidatura blanquiazul cial del PAN. Pero también lo hace el
por el gobierno de Jalisco. Los alcaldes presidente municipal de Guadalajara, el
de Guadalajara (Aristóteles Sandoval), secretario de vialidad, el secretario de
de Zapopan (Héctor Vielma) y de gobierno y otros más que se “cuelgan”

Edificio en Guadalajara cubierto con calcas Panamericanas
Foto. www.guadalajara2011.org.mx
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Desafortunadamente los juegos panamericanos se politizaron
y lo menos que están haciendo los organizadores es seguir los
valores que son la base de esta justa deportiva.
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Dichos y hechos
de estas situaciones. Es más, en algunos
casos la difusión de los juegos pasa a
segundo término y lo que resalta es la
autopromoción personal.
Un asunto delicado en esta perspectiva, es que los eventos de difusión de
los juegos son costeados con recursos
públicos, es decir, finalmente estos
funcionarios se auto promocionan a
expensas del erario público, y aunque
es difícil reclamar este tipo de actos en
el terreno legal, sí es condenable desde
un punto de vista ético.
La segunda dinámica que se está presentando y que posiblemente crezca a
medida que se acerquen los juegos, es

que los organizadores del evento obstaculizan el trabajo de los demás, tratando
de ponerlos en evidencia frente a la
opinión pública. El propósito es generar
una mala imagen de los adversarios y
contrastarla con una figura de funcionario
público responsable. El caso más evidente en esta dinámica ha sido el proceso
de repavimentación de muchas calles
de la capital jalisciense. Este proyecto se
ha enfrentado a todo tipo de obstáculos
y problemas que llegan hasta el caso en
que el secretario de vialidad inauguró
una obra realizada por el Ayuntamiento
de Guadalajara. Este hecho generó un
fuerte malestar en la comunidad tapatía,
ya que el enfrentamiento entre políticos
rayó en lo burdo.

Arranca la campaña “Yo soy Panamericano”.
Foto: http://sphotos.ak.fbcdn.net

Presupuesto en la cuerda floja
Alonso Sánchez
Colaborador

mdk.zapotlan@gmail.com

A pesar de que el gobierno federal ha
otorgado poco menos de 3 mil millones de pesos al gobierno de Jalisco para
llevar a cabo los Juegos Panamericanos
2011, los organizadores del evento
aún consideran escasos sus recursos
para terminar con los preparativos. Sin
embargo lo que se ha gastado desde el
proceso de elección del terreno en el
que se erigirían las villas panamericanas, la promoción de los juegos, hasta
los pagos a empresas y empleados del
mismo comité organizador ha sido una
fortuna. El presupuesto del Comité
Organizador de los Juegos Panamericanos de Guadalajara (COPAG) llegó
a su límite, y los organizadores se han
visto en la necesidad de presentar un
déficit financiero.

gastos que se hicieron en la elección
del terreno en donde se construiría
dicho edificio, pues tan sólo en 2009
se había gastado ya una cantidad de
al menos 350 millones en compras,
estudios e indemnizaciones por parte
del ayuntamiento de Guadalajara (La
Jornada Jalisco 9 de septiembre de
2009). Al final se pretende recuperar
el dinero invertido con la venta de los
departamentos que quedarán desocupados después del compromiso
panamericano.
Otro gasto irregular que ha traído
consigo la organización de este evento
han sido los altos sueldos de algunos
funcionarios del COPAG etiquetados
como “asesorías”, y que no se han
podido justificar. Quienes ocupan algunos de los cargos más altos dentro
del organismo, Ivar Sisniega Campbell,

director de operación y deporte, como
el principal y otros allegados entre
2009 y 2010 recibieron la bondadosa
cantidad de poco más de 4 millones
de pesos. En su página de internet el
COPAG muestra que al 25 de julio
de este año en total se ha gastado un
aproximado de 468 millones 350 mil
504 pesos desde que se inició este
organismo en enero de 2008.
Con todo y el déficit financiero que
se está viendo alrededor de los Juegos,
se estima que durante y después de su
ejecución habrá un derrame económico en el estado de por menos 4 mil
millones de pesos. En su mayoría será
a largo plazo cuando se vean las ganancias, pues se estima que el legado de las
construcciones que se están erigiendo
será de por lo menos 3 mil millones de
pesos. Lo restante se debe a derechos

de transmisión de los juegos, hospedaje
y gastos en alimentos y bebidas, ropa
y suvenires, todo según cálculos de
la Secretaría de Turismo y el COPAG.
Esto, dicho en otras palabras, significa
que la población es quien tendrá menos
ganancias, mientras que la inversión
privada será la “ganona”.
Los gastos que se han efectuado para
crear infraestructura han ascendido a más
de un millón de pesos, de los poco más
de 2 millones que se entregaron para
este rubro, según el informe del ejercicio
financiero del COPAG al 30 de junio de
2011. A pocos días de que se inaugure
la edición XVI de los Juegos Panamericanos, los recursos están por agotarse,
las instalaciones aún no están del todo
terminadas, el negocio privado es cada
vez más visible y el beneficio para la
población aún no se ve claro.

Los gastos de construcción de los
distintos complejos deportivos para
las disciplinas deportivas a disputarse,
han ascendido a poco más de mil 700
millones de pesos, indicado en la página
del COPAG al 30 de junio del presente
año. De acuerdo a los reportes y noticias acerca de estos gastos tan sólo
el 13.39% del total ha corrido por
parte del estado y el 86.7% restante
ha salido de la federación.
El déficit financiero por el que está
pasando la organización de los Juegos
Panamericanos, y por el cual se está
pidiendo a la federación un extra de
dos mil 25 millones de pesos, ha sido
en parte por los préstamos hechos a
la empresa que construye las Villas,
COREY, con el argumento de que
la construcción no se detenga, pues
servirá de albergue a los deportistas
participantes. Esto sin contar los
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Zapotlán el Grande subsede en los Panamericanos
Foto: Cristina Mejía
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Hagamos memoria
El Concilio de Nicea

El origen de nuestro Credo
Antioquía y del diácono Atanasio de
Alejandría. Al mismo tiempo, partiendo del símbolo bautismal de la Iglesia
de Cesarea, presentado por su obispo
Eusebio, elaboraron el símbolo de Nicea, que con expresiones muy claras
excluía toda subordinación del Hijo
al Padre y defendía que Jesús es de
la misma substancia del Padre: “Dios
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero
de Dios verdadero, engendrado, no
creado, consubstancial al Padre o de
la misma naturaleza del Padre”. Además se condenaron expresamente las
principales tesis de Arrio.

P. Alfredo Monreal
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx

Al estar cerca de la celebración de los

cincuenta años del Concilio Vaticano
II, hemos visto oportuno acercarnos
a la experiencia conciliar de la Iglesia.
Con este motivo, en este artículo
retomamos lo que fue el Concilio
de Nicea, al cual hacemos referencia
cuando rezamos el Credo, símbolo de
nuestra fe, que fue definido allí y en el
Primer Concilio de Constantinopla.
El Concilio de Nicea (Asia Menor) se
realiza a unos cuantos años de haber
concluido el tiempo de las persecuciones. Fue convocado por el emperador
Constantino, posiblemente con la colaboración del Papa Silvestre. Comenzó el 20 de mayo del año 325. Según la
tradición posterior fue el Concilio de
los 318 padres, que es una referencia
a los 318 siervos de Abrahán (Gen
14,14). Aunque en realidad, el número
de participantes no fue mayor a los
220 padres. El historiador de la Iglesia,
Eusebio de Cesarea, habla de más de
250. La mayoría parte de participantes procedía de la parte oriental del
imperio romano. La parte occidental
del imperio estuvo representado por
Osio de Córdoba, por los presbíteros
Vito y Vicente, como representantes
del obispo de Roma, por el obispo
Ceciliano de Cartago y por otros tres
obispos.
La razón por la cual se reunió el
Concilio fue para aclarar la doctrina
que el sacerdote Arrio predicaba en
Alejandría en relación a Jesucristo. Él
afirmaba que el Verbo o Cristo no es
eterno y fue creado de la nada, sino
una criatura dotada de fuerzas divinas
muy cercano a la voluntad del Padre
que lo adoptó como Hijo. En Alejandría, todo el clero se levantó bajo la
dirección del obispo Alejandro (+
328) y de su diácono Atanasio, contra
semejantes ideas, tan diferentes de la
fe de los cristianos, e insistentemente predicó la verdadera divinidad de
Cristo. El obispo Alejandro, en un
sínodo celebrado el año 321 donde
participaron más de cien obispos, excluyó a Arrio de la Iglesia. Esta lucha se
extendió y muy pronto afectó a toda la
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El símbolo de la fe fue aceptado por
el Concilio el 19 de junio del 325, a
excepción de los obispos Segundo
de Ptolomais y Teonas de Marmarika
que se negaron a suscribirlo. Quienes
junto con Arrio, fueron excluidos
de la comunión de la Iglesia y desterrados.

Momento de la profesión de fe en el bautismo.
Foto. www.flickr.com

Creer es algo más que recitar las verdades de nuestra fe cristiana. Es
algo más que un acto de aceptación doctrinal. Creer es reconocer a
Dios con las palabras y con los hechos . Es afirmar que Dios es el centro
y la razón de ser en nuestra vida. Es fundamentar nuestros actos en
una verdad que nos libera. Es dar razón de nuestra fe y esperanza en
el proyecto de vida y salvación propuesto por Dios.
cristiandad. El emperador Constantino quería a toda costa salvar la unidad
de la Iglesia. Así que primeramente
trató de sofocar la lucha, enviando una
carta a los principales protagonistas,
Alejandro y Arrio. Pero no tuvo éxito
su acción.

Las ponencias menores duraron
todavía un mes más. Se acordó que la
fecha de la celebración de la Pascua
fuera el domingo siguiente al primer
plenilunio de la primavera, tal como
aún hoy sigue en vigor. Se dio al obispo de Alejandría el encargo de dar a
conocer cada año la fecha de la Pascua
que él debería calcular. Y además de
estos temas, el Concilio trató y expidió 20 cánones referentes a cuestiones
de orden eclesial.
Concluidas las sesiones de este
Concilio, Constantino, que celebraba
entonces el vigésimo aniversario de
su imperio, invitó a los obispos a un
espléndido banquete que provocó
que el historiador Eusebio de Cesarea
comparara el momento con la gloria
del reino celestial y que manifestó con
las siguientes palabras: “Hubiérase podido creer que todo ello era un sueño
y no una realidad”.

por haber profesado valientemente
su fe en las anteriores persecuciones; fue el caso del obispo Pablo de
Neocesarea, que tenía las dos manos
paralizadas, pues le habían estropeado
los tendones con un hierro candente, y del egipcio Pafnucio, que había
A pesar de los esfuerzos, el Concilio
perdido un ojo en la persecución de
de Nicea no logró la anhelada paz, ya
El Concilio se realizó desde el 20 Maximino.
que fue el punto de partida de viode mayo hasta el 25 de julio del año
325 en una sala del palacio imperial
Arrio defendió de manera personal lentas luchas religiosas y doctrinales
de verano en Nicea. El emperador su doctrina. Contó con 17 seguidores, que llenaron la mitad de un siglo. El
Constantino asistió en persona y tuvo entre ellos el poderoso obispo Euse- caminar continúa y las controversias
una alocución en latín para exhortar a bio de Nicomedia. Después de largas sobre la cuestión trinitaria fueron
la paz y a la armonía. Varios obispos deliberaciones logró imponerse el retomadas posteriormente por el
participantes “llevaron en su cuerpo partido ortodoxo bajo la guía de Mar- Primer Concilio de Constantinopla
los estigmas de nuestro Señor Jesús” celo de Ancira, del obispo Eustacio de celebrado en el año 381.
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Hagamos memoria
Beatificación del obispo de Puebla y virrey de la Nueva España

Fray Juan de Palafox y Mendoza

Pastor y defensor de los indios
Los primeros estudios los realizó en
colegios Jesuitas. En
su juventud fue estudiante de la Universidad de Salamanca. Al
terminar sus estudios
su padre lo nombró Gobernador del
marquesado de Ariza. Años más tarde,
por sus cualidades,
fue electo Fiscal del
Consejo de Guerra
y del Consejo de Indias. En este tiempo,
escuchó el llamado
de Dios a seguirlo en
la vida sacerdotal. El
testimonio de vida y
las obras escritas de
san Roberto BelarFray Juan de Palafox y Mendoza. mino, san Agustín y
Foto: www.2bp.blogspot.com. santa Teresa lo animaron a responder
P. Miguel Ángel Chavira la invitación. A sus 29 años recibió la
pizintli7@hotmail.com ordenación sacerdotal de manos de
don Francisco de Mendoza.
Que el Papa Benedicto XVI, el pasado
5 de junio, haya nombrado Beato a
La muerte de su madre y la guerra
fray Juan de Palafox y Mendoza es sin contra los franceses fueron dos duras
duda una buena noticia para todos los pruebas que enfrentó. Por su fe en
católicos, pero de manera particular, los caminos de Dios, su devoción a la
para los oriundos y vecinos de las co- Virgen María, así como su capacidad de
munidades de Juanacatlán, Atemajac de discernimiento y visión supo asimilar
Brizuela y Tapalpa quienes han sido los la voluntad de Dios y proponer los
directamente beneficiados del regalo caminos para la paz. En 1639, recibió
de la bendita imagen de la Virgen de la la noticia de su nombramiento como
Defensa, que este pastor y defensor de obispo de la diócesis de Puebla de los
los indios les hizo hace 369 años. Fray Ángeles en la Nueva España. Al darse
Juan compartió su título y responsabi- cuenta del enorme compromiso y reslidad de protector y defensor de los ponsabilidad del episcopado, pensó reindios con la Virgen a quien designó nunciar; pero luego de mucha oración,
como su Defensa.
penitencia y discernimiento aceptó.
Fue consagrado el 27 de diciembre de
Don Juan de Palafox nació en el año 1639 en el templo de san Bernardo,
de 1600, en la villa de Fitero reino de Madrid. Antes de partir a su nueva
Navarra, España. Es hijo natural de don misión dijo: “La dignidad episcopal
Jaime Palafox, futuro Marqués de Ariza no tiene parientes, sino acreedores y,
y de Ana Casante. Desde niño se dis- éstos, son los pobres”.
tinguió por ser piadoso y compasivo.
Su padre siempre se preocupó de que
El 22 de julio de 1640 tomó posesión
tuviera una buena educación; quería como obispo. Tenía claro que su cargo
que su hijo fuera sacerdote, pero los no era un privilegio, sino una carga
sueños de Juan eran ser militar.
encomendada por Dios que lo com-
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prometía a remediar los males de un
pueblo que sufría explotación; entendió
que su misión era arrancar la hierba y
plantar la semilla del Evangelio. Por
eso, desde el inicio pone en práctica su
título de ser protector y defensor de
la vida y de las causas de los pueblos
indios. Dos años después, por su virtud
y prudencia cristiana, el 23 noviembre
de 1642, fue nombrado Virrey y Gobernador de la Nueva España.
Antes de la llegada de los españoles,
estos pueblos ubicados en la sierra de
Tapalpa eran pueblos religiosos que
tenían un fuerte sentido comunitario. Con la llegada de los misioneros
franciscanos, llegó también el mensaje
del Evangelio, pero también los malos
tratos por parte de los conquistadores,
de manera especial, de los encomenderos, quienes a parte de robarles sus
propiedades, los trataban con crueldad
como si fueran animales.
Esta situación obligó a estas comunidades a buscar auxilio y protección.
Nombraron una comisión para que
fuera con don Juan de Palafox, obispo y virrey, a contarle los atropellos,
despojos e injusticias que sufrían. Él
los recibió, comprendió su situación
y, en un impulso de su generosidad,
tomó la preciosa imagen y les dijo:
“Ella será su Defensa”. Los indios,
llenos de alegría, regresaron llevando
en sus manos esta bendita imagen de la
Virgen, considerándola como un regalo

de Dios y un tesoro que han guardado
en su corazón y convertido en parte
esencial de su historia y cultura.
La obra de este incansable misionero, protector y defensor de los indios,
escritor de libros, promotor del arte y
la cultura y excelente constructor sigue
viva. Entre sus obras más relevantes
está la construcción de la catedral de
Puebla, una de las más bellas y mejor
construidas en toda América Latina y,
los colegios de san Pedro y san Pablo,
(actualmente Seminario Palafoxiano)
que dotó de una excelente biblioteca
con más de 5 mil libros. Fue un hombre
que enfrentó con valentía las consecuencias que le implicó estar al lado de
los indios y de los pobres. Terminada
su misión en nuestra patria, regresó
a España como obispo de Osma. Sus
últimos años de vida los dedicó al servicio de los enfermos y más pobres,
y a la formación permanente de sus
sacerdotes. El 1o de octubre de 1659,
a los 59 años de edad, falleció.
Su proceso de beatificación que inició seis años después de su muerte y
que se reactivó en 1998, en este año,
se ve culminado. Que la memoria de
su vida y su compromiso de proteger
y defender a los pueblos indios, nos
anime a vivir nuestra fe con un corazón de pobres, con hambre y sed de
justicia. Roguemos a Cristo, que en
recompensa a su obra misionera, sea
pronto nombrado santo.

Entrada
de la
Virgen
de la
Defensa a
la capillla
del Señor
del
Ocotito
en
Atemajac.
Foto: http://mw2.google.com
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Iglesia en camino
Primer Encuentro Diocesano de Catequistas de Pre-Matrimoniales

Encuentro que abrió horizontes

P. Ramón Maldonado Morfín
Vicario parroquial en Atoyac y Coordinador
del Equipo Diocesano de Pastoral Familiar

pramalmor@hotmail.com

El pasado domingo 10 de julio de

2011, en la casa pastoral de Techaluta,
se realizó el Primer Encuentro Diocesano de catequistas que preparan a los
novios de su parroquia al sacramento
del matrimonio. La experiencia fue
positiva porque rebasó las expectativas y abrió nuevos horizontes.
Alrededor de las once de la mañana,
en medio de una pertinaz lluvia, fueron llegando en pequeños grupos los
69 participantes. Aunque prestan un
mismo servicio, no se conocían. Pero
en sus rostros reflejaban la alegría y el
entusiasmo por encontrarse y que fue
creciendo en la medida que avanzaba
el encuentro. Traían en sus manos los
frutos de la reflexión hecha en sus parroquias sobre las enseñanzas aprendidas, los materiales utilizados, así
como los logros y fallas en la vivencia
ordinaria de su servicio.
Luego de la bienvenida, los participantes se encomendaron a Dios. La
oración fue breve y sencilla, pero hecha con mucha confianza. Enseguida
vino el intercambio de experiencias.
Compartir su experiencia fue el corazón del encuentro. En las mesas de
trabajo reinó un ambiente de fraternidad y participación. Atentos y con
una actitud de respeto e interés escucharon las distintas experiencias. El
gusto por encontrarse y sus deseos de
compartir fueron notorios.

Después del trabajo de grupos vino
el momento de poner en común los
resultados. El saberse llamados por
Dios a prestar el servicio, sus deseos
por capacitarse y fortalecer su espiritualidad fueron las constantes que
aparecieron en el aspecto de las enseñanzas. Sobre el asunto de los materiales, la queja fue unánime: “Trabajamos como Dios nos da entender”.
Apareció que es un punto que se tiene
descuidado y, en ocasiones, abandonado; muchos catequistas no cuentan
con materiales apropiados y actualizados. Varios expresaron que están
utilizando los materiales desde hace
20 o 30 años. “La realidad nos lleva
muchos pasos adelante; y nosotros,
como catequistas, vamos muy atrás”,
afirmó uno de los participantes.
Comentar algunos de los problemas que están enfrentando despertó
conciencia y desató reflexiones que
aterrizaron en acciones concretas.
Ante el hecho de que cada día son
menos las parejas que quieren casarse por la iglesia y ante la realidad
del número de parejas que viven en
unión libre y que luego quieren celebrar el sacramento del matrimonio es una realidad que cuestionó a
los participantes. Reconocieron que
impartir el mismo contenido de la
catequesis a dos grupos con distinta
situación es una falla que debe remediarse buscando una metodología
diferente y un contenido adecuado
para los novios y otra, para las parejas que ya tienen camino recorrido
en la vida conyugal.

Al final, los participantes se llevaron
dos compromisos concretos acordados por mayoría para realizarlos en
sus vicarías y parroquias. El primero,
pensar y proponer alternativas para
que la catequesis pre-matrimonial
responda, de manera diferenciada,
a los novios y a las parejas en unión
libre que soliciten celebrar el sacramento del matrimonio. El segundo,
actualizar los contenidos y el tiempo
de las catequesis, pues los participantes consideraron que no es suficiente
para una buena preparación al sacramento del matrimonio.
Este encuentro no fue una simple
ocurrencia ni un evento aislado, sino
una acción planeada que responde al
proceso generado por los miembros
integrantes del Equipo Diocesano
responsable de animar la pastoral familiar. Ellos fueron los encargados de
preparar y convocar, coordinar y proyectar este encuentro.
A partir de la promulgación del Cuarto Plan Diocesano de Pastoral (20 de
noviembre de 2009), este Equipo Diocesano de Pastoral Familiar se dio a la
tarea de estudiarlo y asimilarlo con el
propósito de descubrir lo que desde
su campo específico de la familia les
tocaba impulsar para hacer realidad el
Plan Diocesano. Después de más de
un año y medio de estudio y reflexión
descubrieron que su trabajo pastoral
exige asumir de manera directa –no
única- la quinta prioridad del Cuarto
Plan Diocesano que se centra en la
necesidad de emprender un proceso

de formación integral y permanente,
en el camino de la iniciación cristiana,
para convertirnos en auténticos discípulos y discípulas de Jesús para la misión, en favor de la vida digna.
En esta perspectiva, elaboraron su
plan de trabajo de pastoral familiar
que contiene seis prioridades, con sus
respectivos objetivos y actividades en
sintonía con el plan diocesano. Para
comenzar a andar, vieron necesario
realizar dos actividades. La primera,
buscar nuevos caminos para ofrecer
una mejor atención y acompañamiento a las parejas que se preparan al matrimonio. Y la segunda se enfoca a la
formación integral de los catequistas,
a partir de la necesidad de que vivan
la experiencia del camino misionero;
experiencia que implica el encuentro
con Cristo, la conversión, el discipulado, la comunión y la misión a través de
retiros espirituales, talleres y encuentros tanto a nivel parroquial como a
nivel vicarial y diocesano.
En este contexto se realizó este
primer encuentro de catequistas que
prestan el servicio de preparar a los
novios al sacramento del matrimonio.
Este fue el punto de arranque para animar y promover este espacio que debe
estar directamente en relación con
la pastoral familiar que es una urgencia pastoral en todas las comunidades
de nuestra Diócesis. Los participantes
acordaron encontrarse en sus vicarías
y, el próximo domingo 13 de noviembre, en Techaluta, tener un segundo
encuentro a nivel diocesano.

“Dado que la familia es el valor
más querido por nuestros pueblos,
creemos que debe asumirse la
preocupación por ella como uno
de los ejes transversales de toda la
acción evangelizadora de la Iglesia.
En toda diócesis se requiere una
pastoral familiar intensa y vigorosa
para proclamar el evangelio de la
familia, promover la cultura de la
vida, y trabajar para que los derechos de las familias sean
reconocidos y respetados”.
(Documento de Aparecida n. 435).
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Iglesia en camino
19 de septiembre “Día de la Solidaridad”

25 años del regreso de san José a su casa
P. Alfredo Monreal
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx

Zapotlán el Grande, desde su funda-

ción en 1533, estuvo bajo el patrocinio
de la Virgen María en su advocación
de la Asunción. Pero en 1747, por
las calamidades sufridas, sobre todo
terremotos, san José fue elegido como
Patrono Protector de este pueblo.
Dos años después, a causa del temor
provocado por el temblor del día 22 de
octubre de 1749, los vecinos le hicieron
a señor san José su primer juramento
solemne y le prometieron hacerle una
función el 22 de octubre de cada año.
El párroco fray Juan Antonio Caro y
el Guardián fray Juan Bautista de Solís
fueron testigos de este pacto.
Al conocer la relación del terremoto
de 1749 que se nos presenta en las Descripciones Geográficas del Obispado de
Michoacán del siglo XVIII, percibimos
dos semejanzas de aquel siniestro con
las consecuencias padecidas en el terremoto del 19 de septiembre de 1885.
Una de ellas es la afirmación de que los
terremotos son la principal calamidad
que sufre el pueblo de Zapotlán. La otra,
el reconocimiento de la continua protección amorosa de san José a sus hijos
de Zapotlán el Grande y de la región
ante toda clase de calamidades, de manera especial, contra los terremotos.
San José llegó hace muchos años al
mesón de la Cofradía del Rosario, que era
la casa común de los caminantes. Llegó
como la sagrada familia llegó a Belén a
pedir posada, después de caminar por las
montañas de Judea. Él quiso quedarse con
nosotros; nos eligió para acompañarnos
y, en todo momento, protegernos como
lo hizo con la Sagrada Familia.
En 1985, así como sucedió en otros
tiempos, en medio de ruinas y lágrimas, nuevamente el pueblo reconoció
la compañía protectora de san José,
recordó y renovó el antiguo juramento
hecho por sus antepasados: José de
Zapotlán y Zapotlán de san José. Y la
fiesta de este año, no se interrumpió.
Se celebró con cariño y devoción en el
templo de El Sagrario.
En esta situación de dolor y emergencia, el pueblo clamó y buscó la mano
misericordiosa de san José quien, como
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Peregrinación que recuerda los 25 años del regreso de las sagradas imágenes a su casa . Foto. Francisco Rodríguez

Buen Samaritano, enviado por Dios,
Ahora, a 25 años del regreso de san
una vez más tendió su mano y del polvo José a su casa recordamos su cercanía
levantó a sus hijos caídos y los animó a amorosa, su paternal cuidado y el comvivir la solidaridad.
promiso que tenemos, como pueblo
creyente, con san José. Reconocemos
El 19 de septiembre de 1986, pre- su ayuda en la emergencia que procisamente a un año del terremoto, vocó una respuesta organizada ante
una vez concluidos los trabajos de el desastre, tanto en la atención a las
reparación de la Catedral, las imágenes necesidades inmediatas, como después
de la Sagrada Familia, luego de un año en la tarea de la reconstrucción de las
de ausencia, regresaron a su casa y se viviendas y espacios comunitarios darenovó solemnemente el juramento. ñados, entre ellos la Catedral.
Ante las preguntas: ¿Aceptan de
nuevo renovar el juramento que hicieron sus antepasados, de acuerdo
a las circunstancias que hoy vivimos?
¿Prometen honrar a señor san José
por medio de una vida de hermanos,
solidarios con los más pobres? ¿Prometen honrarlo por medio del trabajo
realizado en comunidad, para ir construyendo una sociedad más justa, más
humana y más cristiana? ¿Prometen
vivir el Evangelio tomando en cuenta
la realidad que vivimos y comprometiéndose en la creación de una Iglesia
nueva, evangelizadora y liberadora?
¿Prometen seguir festejando a señor
san José cada 22 de octubre, evitando
todo lo que ofende a Dios y destruye la
hermandad entre nosotros? ¿Prometen
seguir confiando en la Sagrada Familia,
contra las catástrofes naturales que
amenazan nuestras vidas? La comunidad presente en Catedral contestó con
fuerte voz: ¡Sí prometemos!

Lo sucedido a raíz del terremoto
de 1985 nos dejó enseñanzas que no
podemos olvidar en nuestros días. Vivimos en una zona sísmica y debemos
cultivar una cultura de prevención que
retome la experiencia de hace 25 años,
para dar respuesta como pueblo a las
calamidades naturales y sociales que
se nos presenten. Debemos fomentar
el sentido evangélico de la solidaridad
que es la raíz donde brotan los retoños
de una nueva sociedad.

Nombramientos
P. César Alvarado Manzo
Vicario Parroquial de la Parroquia
de la Inmaculada Concepción
Sayula, Jalisco.

Pbro. Jorge Torres Hernández
Pastor propio de la comunidad
de San Pedro Apóstol
Tepec, Jalisco.

José Alfonso Contreras Valadez
Vicario Parroquial de San Juan Bautista,
Tuxpan, Jalisco.

P. Gamaliel Aguilar
Salió a estudiar a la Universidad
Pontificia de México la Licenciatura
en Derecho Canónico.

Pbro. Edgar Humberto Solano
Vicario Parroquial de San Isidro
Labrador, Ciudad Guzmán, Jalisco.
Pbro. José Luis García Bernal
Vicario Parroquial de la Parroquia
de San Francisco de Asís
Tamazula, Jalisco.

Pbro. Héctor Florián Pinto
Párroco de la Parroquia de la
Sagrada Familia, Atenquique, Jalisco.
Pbro. Pedro Zavala Franco
Director Espiritual del
Seminario Mayor.
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Luz y fermento
Ignacio Ellacuría, teólogo mártir por la liberación del pueblo

Portavoz de su pueblo

Un hombre comprometido con la historia de su pueblo. Un creyente con una profunda espiritualidad y compromiso. Un intelectual con
visión social. Un utópico que nunca se quedó callado ni se cruzó de brazos ante la violencia e injusticia. Un sacerdote jesuita congruente
hasta la muerte, que no sólo quiso interpretar la historia, sino transformarla con su palabra y su sangre.
P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

F ue en la madrugada del 16 de

noviembre de 1989. Un pelotón de
soldados se dirigió a la casa de los
jesuitas profesores de la Universidad
Centroamericana de San Salvador
(UCA). Tenían órdenes de matarlos a
todos y de acabar con la vida de cualquier testigo presencial. Con Ignacio
Ellacuría murieron sus compañeros
Segundo Montes e Ignacio MartínBaró, los tres eran el objetivo; pero
también acribillaron a Amando López,
Juan Ramón Romero y Joaquín López,
así como a la trabajadora doméstica
Elba Ramos y a su hija Celina. Fue un
crimen contra cristianos cuya misión
era despertar conciencias, denunciar
la injusticia y luchar por una vida digna para los más pobres. Cinco de los
mártires jesuitas eran españoles, y
pudieron salvar su vida quedándose
en España, como les propusieron en
1997, cuando las cosas se ponían mal;
pero prefirieron arriesgarse, afrontar
las consecuencias y quedarse con un
pueblo necesitado de compasión.
Se van a cumplir 22 años de esta
tragedia acontecida en el contexto
de la guerra civil en nuestro hermano
país salvadoreño. Desde mediados
de la década de los años cuarenta, la
república de El Salvador comenzó una
difícil evolución social, política y económica llena de tensiones y conflictos
que provocaron una crisis marcada
por la confrontación frontal entre
estudiantes, profesores y empleados
quienes expresaban el malestar de
la sociedad ante los diversos tipos
de exclusión de que eran objeto
con los grupos de poder económico
encabezados por los cafetaleros,
algodoneros, cañeros, industriales y
banqueros que buscaban garantizar
su riqueza, y que veían con temor no
sólo las movilizaciones sociales, sino
las pretensiones de una reforma social
abanderadas por un grupo de jóvenes
militares.
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Gustavo Gutiérrez. Foto: www.1.bp.blogspot.com.

En la década de los setenta del siglo
pasado, al hacerse presentes las organizaciones campesinas, las tensiones
sociales y políticas se agudizaron. Se
generó un ambiente de efervescencia
social nunca antes visto en la historia
reciente de El Salvador. Los sectores
más radicales de las clases medias optaron por la lucha armada revolucionaria;
el grupo de militares endureció sus
posturas y se volvió más excluyente;
y los grupos de poder económico no
sólo clamaron por medidas de fuerza
contra quienes cuestionaban su poder
y riquezas, sino que ellos mismos asumieron actitudes militantes integrando
el Frente de Agricultores para la Región
Oriental (FARO) y auspiciando grupos
paramilitares para enfrentar a las organizaciones campesinas, sindicales,
estudiantiles y de maestros.
El desenlace de esta acumulación de
conflictos, de malestar social por la
marginación, de autoritarismo militar
y de radicalismo político fue la guerra
civil que hundió al pueblo salvadoreño
a lo largo de la década de los años
ochenta y que culminó con la firma de

los Acuerdos de Paz en enero de 1992 tejer su vida en íntima relación con el
tiempo y las circunstancias que le tocó
y con un saldo de 75 mil muertos.
vivir. Un jesuita congruente hasta la
En este contexto de guerra, las muerte, que no sólo quiso interpretar
organizaciones populares y cristianos la historia, sino transformarla”.
de las comunidades de base ocuparon,
En este momento histórico marcado
aunque no sólo, un lugar protagónico
en la lucha por defender sus derechos por la tensión entre la desesperanza
y promover un desarrollo equitativo de de que “ya nada se puede hacer” y
manera específica para todos. En esta los gritos de que “otro mundo es
lucha fue significativa la labor pastoral y posible” es necesario tener luces que
profética de Monseñor Oscar Arnulfo sean referentes y alicientes en medio
Romero, arzobispo de San Salvador, de tantas sombras y oscuridades. La
asesinado el 24 de marzo de 1980 vida y herencia del mártir Ignacio
y la de los sacerdotes jesuitas que Ellacuría, como la de tantos mártires
coordinaban la Universidad Centro latinoamericanos, son testimonios
Americana (UCA), cuyo rector era que se convierten en juicio y en buena
noticia. De juicio, porque nos confrontan
Ignacio Ellacuría.
y exigen trabajar por revertir la historia
El sacerdote jesuita David Fernández, y salvar a una civilización que está
al hablar de la vida y pensamiento gravemente enferma, como decía
de Ellacuría, sintetiza los rasgos Ellacuría. Son buena noticia, porque
que marcaron la historia de este nos señalan con sus hechos el camino
hombre que se propuso elaborar un a seguir; son los que nos empujan al
pensamiento filosófico, una ciencia seguimiento de Jesús con la convicción
política y una teología de cara a la de realizar el proyecto del Reino en
realidad: “Fue un creyente con una el hoy de nuestra historia, cargando
profunda espiritualidad, un intelectual con la cruz y luchando por bajar a los
con visión social, un hombre que supo crucificados.
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Ventana desde la fe
Declaración universal del bien común de la tierra y de la humanidad

Hacia una ecología integral
destrucción. Y el artículo primero de la
Declaración afirma que el “Bien Común
supremo y universal, condición para los
demás bienes, es la propia tierra, que,
por ser Nuestra Gran Madre, debe ser
amada, cuidada, regenerada y venerada
como nuestras madres”.

Foto: www.chileagil.cl.

los polos, donde miles de kilómetros
cuadrados se están desgajando del maPárroco de Cristo Rey
juanmanuel@elpuente.org.mx cizo polar, con el riesgo de aumentar el
nivel del mar y cubrir superficies hasta
Hay un grupo de naciones que busca ahora ocupadas por el hombre.
una nueva configuración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
Otros fenómenos que nos son la esde acuerdo a la nueva fase planetaria casez de agua dulce y la desertificación
de la tierra provocada por el calenta- de grandes partes de la tierra. Estos
miento global y otras cuestiones. Se fenómenos son los gritos de la tierra,
han configurado tres grupos de trabajo. que como ser vivo, nos dice que ya
Un grupo, liderado por Leonardo Boff no aguanta más. Leonardo Boff, uno
y Miguel d’Escoto, ha diseñado un es- de los estudiosos de la ecología a nivel
bozo de Declaración Universal del Bien planetario, nos dice que estamos conComún de la Tierra y de la Humanidad. sumiendo lo equivalente a una tierra y
Esta Carta es fruto de un largo proceso un tercio más. Y esto ya no lo soporta
de diálogo con muchos pensadores y la tierra. “Dentro de poco, necesitaactores a nivel mundial, cuyo objetivo remos lo que producen tres planetas
es lograr un consenso y que sea acepta- tierra, y sólo tenemos uno”, afirma
da por la ONU. Esta Declaración tiene Boff. Es pues, urgente que analicemos
una introducción, cuatro Considerando con profundidad nuestra relación con
y 24 artículos.
nuestra madre tierra.
P. Juan Manuel Hurtado

Los antecedentes

La Declaración Universal

En la tierra hay fenómenos que nos
empiezan a preocupar. Quizá el que
percibimos más directamente, es el
calentamiento global. Pero hay otros
fenómenos como los tsunamis, el
descongelamiento de los glaciares en

El presupuesto fundamental de la
Declaración del Bien común de la
Tierra y de la Humanidad es la unidad
de la tierra como ser vivo. La razón es
que Tierra y Humanidad comparten
un destino común, amenazado por la
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taria, respetuosa de todas las formas de
vida. Una ecología que busca proteger
la vida para las generaciones presentes
pero también para las generaciones
futuras. Y la única salida a los males catastróficos que nos amenazan –incluida
la destrucción del planeta- es asumir
responsablemente entre todos y todas
Todos los seres formamos una uni- esta ecología integral y planetaria que
dad y corremos la misma suerte. Lo propone la Declaración.
que le pase a la tierra, a los mares, a los
Leonardo Boff ya había levantado la
ríos, al aire, a los animales, nos afecta
a los humanos. Humanidad y tierra voz de alerta sobre esta problemática
forman una maravillosa unidad de vida. con su libro “Ecología. Grito de la
La salud o la muerte de la tierra son tierra, grito de los pobres” (1995). Y
nuestra salud o nuestra muerte. Si la el III Foro Social Mundial celebrado en
tierra se enferma, también nos enfer- Belén, Brasil, en la Amazonia, apretó
mamos nosotros. De ahí la exigencia el botón de alarma ante la destrucción
de que se restauren y se protejan los del principal pulmón de la tierra y de la
ecosistemas, en especial, la biodiver- humanidad (Belén, Brasil 2009).
sidad. Esta concepción está muy lejos
de aquella que afirma que los hombres La voz de las religiones
somos dueños de la tierra y podemos
En todas las religiones y confesiones
hacer lo que nos venga en gana.
religiosas encontramos palabras que
La Declaración, hace un recuento de nos invitan a cuidar la vida en todas sus
los bienes de la creación en la tierra y formas. El Judaísmo, el Cristianismo
exige su respeto y cuidado para cada y el Islam, así lo confirman. Para el
uno de ellos. Entre los bienes de la Judaísmo Dios es Yahvé, el que sacó
tierra, están los seres vivos: plantas, de la esclavitud al pueblo de Israel y lo
insectos, peces, aves, animales de llevó a un país que mana leche y miel.
todo género y la humanidad; están Para el Cristianismo, Cristo, el Hijo de
la religiones, los ritos, los mitos, las Dios, que vino para que tengamos vida
tradiciones, las lenguas, la filosofía, el y vida en abundancia (Jn 10,10). Para
canto, las danzas, la ética, los valores. los musulmanes, Dios, Alá, es miseriY también, las grandes creaciones del cordioso con toda creatura.
hombre como el fuego, el maíz, las
Termino esta reflexión con unas
ciudades antiguas sagradas.
palabras del gran teólogo alemán, Karl
Por eso la Declaración habla de los Rahner: “Si creemos que Dios se hizo
derechos de la tierra y de los bienes hombre…la tierra y todo lo que ocurra
culturales de la humanidad. Se trata de en ella, no puede ser para él tan poco
una ecología integral, armónica, plane- importante”.

“El Bien Común de la Tierra y de la
Humanidad exige que entendamos la tierra
como viva y sujeto de dignidad. Ella no
puede ser apropiada de forma individual por
nadie, ni ser transformada en mercancía, ni
sufrir agresión sistémica por parte de ningún
modo de producción. Pertenece comunitariamente a todos
los que la habitan, inclusive a aquellos que todavía no
nacen, y al conjunto de ecosistemas”.
(Artículo 1 de la Declaración Universal).
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Remedios de mi pueblo
Beneficios que proporciona el caminar

Por salud, todos a caminar
Mónica Barragán
Ruth Barragán
Colaboradoras

monica@elpuente.org.mx
ruth@elpuente.org.mx

Caminar es una práctica sencilla que

permite mantener la salud física y
emocional de las personas, es considerado el ejercicio más recomendado
para todos, especialmente para los
adultos mayores.
Se considera la edad adulta mayor
de los 60 años en adelante. En esta
etapa llamada de la vida llamada “edad
dorada” se tiene la experiencia y sabiduría del transcurso de los años. Es
la época para cosechar lo sembrado y
vivir plenamente realizando diversas
actividades que busquen fortalecer el
cuerpo y el espíritu.
La caminata es uno de los ejercicios
más comunes y accesibles, sencillo
y de bajo riesgo para los adultos y
adultos mayores. Los beneficios para
la salud son incontables. Realizar ejercicio, particularmente en esta etapa
de la vida, permite no sólo mejorar
la salud física, sino también la emocional, psicológica y espiritual de las
personas.
El ejercicio físico reduce el riesgo de
padecer depresión, ansiedad, estrés,
tristeza, demencia o pérdida de memoria pues las endorfinas que produce el ejercicio hacen que la persona se
sienta feliz, útil y relajada. El caminar
favorece al paciente hipertenso a disminuir su presión arterial sanguínea;
fortalece al corazón; disminuye los
riesgos de la arteriosclerosis al disminuir los niveles de las lipoproteínas
de baja densidad (colesterol malo);
ayuda a reducir de peso y a prevenir
la osteoporosis.
En la actualidad, el caminar se ha
tornado en la actividad recomendada
para los pacientes que se recuperan
después de un ataque al corazón. En
resumen, hace sentir al adulto capaz
y con ganas de vivir. Pues uno de
los mayores enemigos de la salud es
sin duda la vida sedentaria y la clase
de alimentación. En fin, caminar es
un importante medio para mejorar
nuestra salud.
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Personas haciendo de la caminata un medio para buscar su salud. Foto: www.flickr.com.

“Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten
en años… Pero lo importante no cambia, tu fuerza y tu convicción no tienen edad.”
(Madre Teresa de Calcuta).

Beneficios de practicar la caminata
Caminar contribuye a la pérdida de peso y
esto equivale a tener ventajas en la disminución de paros cardiacos, cáncer, diabetes,
obesidad entre otros; además al combinarlo
con una dieta adecuada permite una mejor
calidad de vida, aumenta la capacidad de
oxigenar el cuerpo, lo que repercute a mejorar la calidad pulmonar y de respiración.

Disminuye las grasas acumuladas en el organismo (colesterol y triglicéridos), aumenta la
resistencia física mejorando la presión arterial
y los estados de ánimo, mejora la postura y
permite que las articulaciones no se pongan
rígidas y se vuelvan débiles e inestables,
causando inmovilidad o fracturas e incluso
osteoporosis a largo plazo.
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Cómo caminar adecuadamente
1. Consultar al médico. Esto es fundamental antes de practicar cualquier actividad física o ejercicio para determinar
la resistencia del cuerpo y conocer bajo
qué condiciones debe realizarse el ejercicio. Se deben atender las indicaciones
y cumplir con las recomendaciones
para no sufrir ningún riesgo.
2. Hacer calentamiento. Este se logra
estirando los músculos sencillamente y
caminando de manera paulatina hasta
alcanzar un ritmo cómodo. El calentamiento, que puede durar entre cinco
y quince minutos, permite preparar
los músculos para el ejercicio y no
dañarlos con algún esguince, tirón o
desgarre.

junto con la pareja o en grupo, el entusiasmo y beneficio es mayor porque,
entre otras cosas, ayuda a fortalecer
los lazos familiares.
6. Si se padece alguna enfermedad,
problemas de vértigo o ha sufrido una
caída o una rotura de huesos que límite
su movilidad, puede usar bastones de
caminata que le den equilibrio y fuerza
adicional. Si usa un andador o bastón,
no es una limitante, puede salir a caminar y moverse lo más que pueda.

7. Utilizar calzado adecuado es un
factor muy importante, ya que permite
trabajar apropiadamente los músculos
y no dañar o afectar algunas partes
del cuerpo, especialmente la cadera,
3. Comenzar por periodos pequeños. rodillas o articulaciones.
Si no se está acostumbrado a realizar
esta actividad, a medida que se sienta 8. Si siente inseguridad, temor o
más seguro puede ir aumentando el vergüenza al realizar ejercicio es contiempo, por ejemplo: 10 minutos al veniente buscar los grupos de apoyo
día hasta llegar a media hora, en lapsos que existen en las instituciones como
espaciados.
el DIF, IMSS o un entrenador personal.
Estos grupos tienen personal capacita4. Elegir un sitio seguro y confortable do para ofrecer ayuda y apoyo tanto
para caminar, por ejemplo un jardín físico como emocional. Además, de
o un lugar donde no haya senderos que es un medio para hacer amistad y
peligrosos o húmedos. Esto permitirá establecer nuevas relaciones sociales
caminar con seguridad y sin miedo a que fortalecen la convivencia.
caerse o perder el equilibrio.
9. El enfriamiento, es otro factor
5. Si no se siente seguro al caminar, elemental al finalizar el ejercicio. Es la
o siente vértigo o mareo debe parar actividad que permite relejar, estirar
inmediatamente hasta que su cuerpo y descansar los músculos de manera
se oxigene y recupere el aliento; há- adecuada para evitar lesiones. Este
galo lento y siempre en compañía de proceso debe durar entre dos y cinco
alguien. Cuando se realiza ejercicio minutos.

Caminar fortalece el cuerpo y el espíritu. Foto: www.flickr.com.

“Tu espíritu es el plumero de cualquier telaraña. Detrás de cada
línea de llegada, hay una de partida. Detrás de cada logro, hay
otro desafío. Mientras estés viva, siéntete viva. Si extrañas lo que
hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas”…
(Madre Teresa de Calcuta)

Testimonios de personas que practican la caminata

Teresa Moreno

Practica esta actividad física desde hace
mucho tiempo. Nos comenta: “me lo
recomendó el doctor, ya que no puedo
hacer otro tipo de ejercicio, por lo menos
camino”. Entre los beneficios que ha obtenido señala que tiene una mejor digestión
y una buena salud que la mantiene activa.
Recomienda caminar porque es saludable
y sencillo de practicar.
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Cecilia del Toro
Camina entre 20 y 30 minutos diarios desde hace doce
años. Su doctor le recomendó caminar o nadar por cuestión de salud, pues padece un
problema de columna. Optó
por caminar pues se le hizo
más fácil y no requiere de
elementos adicionales. Uno
de los beneficios es que se ha
librado de las cirugías, pues ha bajado de peso y adquirido
una mejor condición física.
“Así que me conservo caminando, controlo mi peso y
mantengo controlado el problema de la columna. Además,
esta práctica disminuye el estrés. Yo recomiendo caminar
porque es sano, no daña las rodillas u otras partes del
cuerpo, como otros ejercicios más pesados y riesgosos
como los aerobics”.

Estela Villa
Contreras
Desde hace
cinco años
camina hora
y media diariamente. Generalmente
lo hace en el
parque ecológico de “Las Peñas” o en el
jardín principal de la ciudad.
Ella tomó la decisión de caminar porque al
paso del tiempo ha descubierto que esta
actividad, a parte de que la ha ayudado
reducir el estrés y liberar sus angustias, ha
fortalecido su cuerpo. Caminar le ha proporcionado bienestar y una actitud positiva
frente a la vida
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Raíces del sur
El Padre Fortunato Robles, promotor del deporte y la comunidad

“El futbol, deporte en equipo que
fortalece comunidades”
Carlos Efrén Rangel
Colaborador

efren@elpuente.org.mx

Entre las costumbres arraigadas en el
sur de Jalisco, se encuentra la práctica
del deporte, principalmente del futbol.
Por muy pequeñas que sean las comunidades hay jóvenes que dedican sus
horas libres a patear un balón y buscar
los espacios propios para ello. Es una
costumbre que tiene décadas. En las
poblaciones más grandes existen numerosos equipos y grupos organizados
para jugar una cascarita por las tardes,
después del trabajo, o para participar
en una liga los sábados o domingos.
El sacerdote Fortunato Robles, vicario de la parroquia de Atemajac de
Brizuela en 1976, además de cumplir
su misión evangelizadora en el campo
eclesial, se dio a la tarea de conformar
un equipo de futbol con los mejores
jugadores de la población para competir en la liga, que contaba con equipos
fuertes que participaban en el torneo
a nivel regional.
Una vez que el equipo estuvo más o
menos formado, la primera tarea comunitaria fue la elección del nombre.
Efrén Rangel, integrante del equipo,
recuerda que la primera instrucción
del sacerdote Robles fue buscar un
nombre que reflejara el origen e identidad del pueblo. Se hizo una votación
entre las varias propuestas; al final se
optó por el nombre de “Alteños”.

“El padre Fortunato, incado,tercero de izquierda a derecha, con el equipo de futbol formado por él”. Foto de Archivo Jalpa.

“La práctica del futbol y otros deportes de grupo en los pueblos y barrios tiene efectos más amplios
que buscar diversión. Los aficionados que practican una actividad física logran estrechar lazos
de amistad y solidaridad. Además, por ser una actividad colectiva, puede crearle identidad y
satisfacciones al barrio o pueblo que representan.”
trasladaban orgullosas para apoyar
a su equipo; cómo niños y jóvenes
convivían con “señores más grandes”
que también jugaban y les compartían
sus conocimientos. Esos goles hacen
recordar que un líder comunitario,
como el P. Fortunato, hizo coincidir
en un mismo grupo a jóvenes de
distintos barrios y diferentes ocupaciones para lograr un fin común. El
campeonato también significó que
un equipo “modesto” venciera a un
equipo “poderoso” de un pueblo
cercano, aumentando el orgullo y la
identidad local.

Los Alteños vivieron su mejor
momento en su primera temporada,
pues llegaron a la final contra el fuerte
equipo “Imperio” de Tapalpa. El primer partido como locales lo ganaron
con un marcador de 4-2. El segundo,
lo jugaron en Tapalpa y el resultado se
repitió, esta vez a la inversa. Entonces,
Esta no era la primera experiencia
en un tercer partido en una cancha que tenía Fortunato Robles en la
neutral, los Alteños ganaron 2-0 y con- organización de jóvenes para que el
siguieron el campeonato de la liga.
entorno deportivo fuera el nacimiento
de acciones sociales en beneficio de la
Esos goles no valieron dinero ni comunidad. Antes que en Atemajac,
patrocinios. Lo que más se recuerda Fortunato Robles estuvo en Jalpa,
es cómo personas de Atemajac se municipio de Chiquilistlán.
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Una de las formas con las que el
sacerdote se acercó a los jóvenes
de ese lugar fue precisamente con
la organización de los equipos de
futbol. Si bien ahí ya existía el gusto
por el futbol y jugadores en varios
equipos, él los reforzó integrando a
más jóvenes a la práctica deportiva
haciéndola más constante y disciplinada. El acercamiento con la juventud a
través del deporte le permitió implementar prácticas que aún persisten y
que se han vuelto características del
pueblo.

El deporte en su práctica más pura
va más allá de fines comerciales. Las
comunidades encuentren en esta actividad, además de sana distracción y
diversión, valores que hacen que las
personas se fortalezcan y enfrenten
de mejor manera los problemas de
su vida.

A lo largo de la historia del sur de
Jalisco, han aparecido personajes que
han utilizado el espíritu del deporte
para promover el entretenimiento
sano, la amistad y la convivencia,
que luego se puede canalizar y poEsta organización fue la base para tencializar para otros fines sociales o
realizar concursos y elegir a la “Reina culturales.
de las Fiestas Patrias”, y obtener recursos para hacer mejoras materiales
En Atemajac de Brizuela y en Jalpa,
en el templo. El concurso persiste. recuerdan al P. Fortunato Robles como
Otra actividad que se ha vuelto tra- promotor del futbol, que ha sido un
dicional es la representación del vía medio y una experiencia para sembrar
crucis el viernes santo por los jóvenes las raíces que muchas personas han
del pueblo.
hecho crecer.
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Pinceladas
478 Aniversario de la fundación española de Zapotlán el Grande

Un pueblo que conserva sus raíces indígenas
Claudia Barragán
Colaboradora

claudia@elpuente.org.mx

El pasado 15 de agosto se conmemo-

ró el 478 aniversario de la fundación
española de Zapotlán el Grande, que
en el año de 1522 fue conquistado
por el capitán Cristóbal de Olid y Juan
Rodríguez de Villafuerte por órdenes
directas de Hernán Cortés y fundado
por el incansable misionero fray Juan
de Padilla en 1533 bajo el patrocinio
de la Virgen María, en su advocación
de la Asunción.
Antes de la llegada de los españoles,
el valle de Zapotlán era habitado por
indígenas de raza náhuatl. Su sentido
comunitario, su dedicación al trabajo,
su profunda religiosidad expresada en
múltiples manifestaciones, su capacidad de organización, su gusto por
la música y el canto, su espíritu de
comerciantes, entre otros valores, los
llevó a ser pueblo pacífico y amistoso.
De aquí se explica su apertura para
recibir la buena noticia del Evangelio
y aceptar la religión católica con entusiasmo. La fundación española y la
religión llegaron juntas; fue un hecho
que marcó y continúa marcando la
historia de esta ciudad.
Hablar de la fundación española de
Zapotlán exige conocer algunos datos
de su fundador. Fray Juan de Padilla
es parte de la segunda expedición
de los frailes franciscanos enviados a
evangelizar las nuevas indias. El grupo
llegó a México en diciembre de 1524.
Fray Juan de Padilla fue destinado al
convento de Tulancingo. Pero por su
espíritu misionero, solicitó ser enviado
a los estados de Michoacán, Colima y
Jalisco. En Tarecuato, Michoacán fundó
la casa hospital para los indígenas y en
Jalisco, hacia el año de 1525, fundó los
conventos de Amacueca y Tenamaxcatitlán. Después se va a la ciudad de
México y en 1532 regresa a Zapotlán,
donde un año después, funda el convento y el pueblo. Aquí estableció el
punto central de su acción misionera.
Construyó el templo y la primera escuela de música. Con la intención de
facilitar el proceso de evangelización
utilizó entre los naturales las representaciones teatrales; un caso concreto
fueron las pastorelas. De Zapotlán,
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“Un alto en el camino” en Zapotlán el Grande Jalisco.
Foto: Sergio Alberto Ramos Medrano

Juan de Padilla partió hacia el norte
del país donde enfrentó duras penas
y fatigas. El 13 de agosto de 1543
murió mártir por la causa de Cristo
en el actual estado de Texas, donde
un monumento lo recuerda como
el primer evangelizador en el actual
territorio de los Estados Unidos.
Gracias a su testimonio de vida, su
mentalidad abierta y su espíritu misionero lo llevó a ganarse la simpatía de
los naturales y el reconocimiento de
las autoridades, de manera especial,
del virrey Antonio de Mendoza, quien
al enterarse del maltrato que recibían
los naturales por parte de los corregidores, accedió a conceder tres favores
que fray Padilla solicitó: Que maestros
albañiles y canteros instruyeran a los
indígenas en la construcción del templo; que a los pueblos de la región les
fuera reducido el tributo impuesto por
los comendadores, y que el pueblo
indígena, en vez de ser gobernado por
un cacique, tuviera un jefe con el nombramiento de gobernador con legítima
autoridad ante el Virrey para defender
los derechos de su raza.
Antonio de Mendoza no sólo concedió estos tres favores a Fray Juan
de Padilla, sino que también le facilitó
un maestro de música para promover

la enseñanza de este arte a los
indígenas. El español Juan Montes, fue el maestro que enseñó a
los indígenas música y canto, y el
fundador de la primera escuela
de música en el occidente de
México.
Zapotlán, al inicio de la colonia,
tuvo una relevancia significativa.
Gracias a la fertilidad de su tierra
y al tenaz trabajo de su gente,
fue uno de los más grandes
graneros de la Nueva España.
Su apertura a la fe cristiana se
tradujo en múltiples manifestaciones religiosas que marcan su
identidad cultural: las danzas, los
enrosos, las mayordomías… son
expresión viva de su arraigo a su
tierra, de su sentido de fiesta y
de su espíritu solidario.
Por eso, la celebración de un
aniversario más de la fundación
de Zapotlán, como de cualquier pueblo, nos compromete
a recuperar el pasado, como el
alimento que nutre los valores y
a descubrir las enseñanzas que
nos ha dejado la historia para
vivir el presente con intensidad
y afrontar el futuro con responsabilidad.

Nombres de Zapotlán

El paso de los años no sólo ha cambiado
la realidad de Zapotlán, sino también su
nombre. El primer nombre con que se
conoció desde épocas prehispánicas fue
Tlayolan, vocablo náhuatl que significa
“tierra que produce maíz”.
El segundo fue Tzapotlan que quiere
decir lugar de frutos dulces. El tercero
Tzaputlan, nombre dado en recuerdo de
Tzaputlatena deidad originaria de la región.
Después de la conquista y la evangelización
se le bautizó con el nombre de Pueblo de
Santa María de la Asunción de Zapotlán, nombre que conservó por más de dos
siglos.
El quinto nombre fue Zapotlán el
Grande, nombre que llevó durante 150
años, pero no existe ningún documento
oficial que indique la fecha exacta en que
se le instituyó. Para 1824 recibió el nombramiento de Ciudad de Zapotlán el
Grande. Desde el siglo XVIII hasta poco
después de mitad del siglo XIX, se conservó así, hasta el 19 de abril de 1856, en que
se bautizó como Ciudad Guzmán, en
memoria del General Gordiano Guzmán.
El 9 de enero de 1997, se publicó el decreto número 16474, en el cual se aprueba el
cambio de nombre de Ciudad Guzmán de
nuevo a Zapotlán el Grande.
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Reflejo internacional
México enfrenta muchos retos en materia de Derechos Humanos

La ONU valora la situación de los

Derechos Humanos en México
El mes de julio, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitó México y se reunió con miembros
de distintos niveles de gobierno, organizaciones civiles y ciudadanos para analizar la situación de estos derechos.
situación que no se ha dado en México, así lo indicó al mencionar el increColaboradora
fernanda@elpuente.org.mx
mento en los reportes de violaciones
a los derechos de los ciudadanos por
el uso excesivo de la fuerza por parte
Con el objetivo de conocer la situa- de agentes del Estado.
ción de los Derechos Humanos (DD.
Además, abordó la situación de los
HH) en México y las políticas públicas destinadas a protegerlos y con el migrantes e hizo un llamado al gobierno
propósito de brindar apoyo y asesoría mexicano para proteger plenamente
en este tema, Navanethem Pillay, alta sus derechos, sobre todo de los grupos
comisionada de las Naciones Unidas vulnerables dedicados a la trata y el
para los DD.HH, estuvo en nuestro tráfico. Respecto al tema de género,
país del 2 al 9 de julio pasado por exigió a las autoridades eliminar la
invitación del gobierno mexicano, impunidad de los feminicidios y de
que recientemente aprobó dos re- todas las formas de violencia contra
formas constitucionales. La primera, la mujer.
modifica 11 artículos constitucionales
Sobre los riesgos que enfrentan los
para mejor responder a los compromisos internacionales adquiridos. La periodistas, Pillay instó al gobierno a
segunda, fue en materia de amparo proteger la libertad de expresión y el
que pretende reducir la impunidad derecho a la información de la sociey promover la aplicación de justicia dad. Resaltó la desprotección de los y
en nuestra patria mexicana, en este las defensores de DD.HH. en el país,
momento marcado por la violencia e situación en la que muchas veces está
inseguridad, pero también por la des- involucrado el mismo gobierno.
protección de los ciudadanos frente
a los grupos delictivos y las mismas Importancia de la visita
autoridades.
La visita de Navanethem Pillay puede
tener distintas lecturas; su importancia
Avances y retos en DD.HH.
se puede resaltar en múltiples sentiTras reunirse con funcionarios de dos. Por un lado, lleva la atención de
gobierno en el estado de Oaxaca y la la opinión pública hacia los DD.HH.,
ciudad de México, el presidente Fe- presionando al gobierno rendir cuentas
lipe Calderón, organizaciones civiles, en el tema y promover acciones en
periodistas y familiares de víctimas, favor de ellos. Aunque México cumple
la funcionaria ofreció una conferencia un buen papel a nivel internacional,
de prensa donde resaltó los avances ratificando prácticamente todos los tray señaló los retos en este tema de los tados internacionales en esta materia,
DD.HH. Entre lo positivo, reconoció este compromiso no se refleja en sus
las recientes reformas constituciona- políticas públicas, agravándose por el
les; enfatizó la necesidad de su im- clima de violencia que ha repercutido
plementación, que es el aspecto más en el respeto a los DD.HH.
crítico y que suele ser el punto más
Además, la visita respalda la nedébil de nuestro gobierno. Expresó
su gran preocupación por los altos cesidad de que la ciudadanía reciba
niveles de violencia que amenazan a protección en esta materia; aunque
los DD.HH. Sugirió que debe limitarse bien sabemos que la situación de los
la participación del ejército en la se- DD.HH no va a cambiar por sí sola
guridad pública y la urgente necesidad ni por declaraciones. Lograr mejoras
de respetar los estándares de DD.HH, en los temas abordados por la funMaría Fernanda Peña
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Navi Pillay, la Alta Comisionada, en su visita a México.
Foto: www.lainformación.mx

cionaria requiere un trabajo real y un
esfuerzo gubernamental constante en
los distintos niveles tal como lo afirmó
Pillay, días antes en una reunión en la
ONU, de que México está entre los
diez primeros países con focos rojos en
relación a la violación de DD.HH.
La realidad que esta visita muestra,
es que, pese a los avances, todavía
falta un largo camino por andar
para garantizar la protección de los
DD.HH. en México. Y así lo afirmó

la comisionada: “los Derechos Humanos son la ruta y no el obstáculo
para la seguridad, por más que las
circunstancias sean adversas”. Todos,
incluyendo el gobierno, al crear políticas y estrategias de seguridad, y los
ciudadanos al exigirlo a nuestras autoridades representantes. El reto está
en defender estos derechos y exigir su
respeto, pues es la única manera de
lograr que los compromisos adquiridos se conviertan en una realidad para
todos los mexicanos.
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Reflejo internacional
En el Día Internacional de la Juventud

Los jóvenes llaman a reflexionar sus demandas
Omar A. Galván
Colaboradora

rn213204@iteso.mx

Los jóvenes y el mundo,
¿qué hay que hacer?

El 17 de diciembre de 1999, la Asam- Actualmente el mundo atraviesa una
blea General de las Naciones Unidas
adoptó la recomendación hecha por
la Conferencia Mundial de Ministros
de Asuntos de la Juventud y declaró
oficialmente el 12 de agosto como Día
Internacional de la Juventud, que se celebró por primera vez en el año 2000.
Lejos de tratarse de un festejo anual a
nivel mundial, esta fecha busca incrementar la reflexión sobre los jóvenes,
sus inquietudes, deseos y necesidades
para promover políticas que protejan
y fortalezcan sus derechos.

Según informes del Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU),
en el mundo viven mil millones de
jóvenes, poco menos de la población
total de China. Esto quiere decir que
aproximadamente una de cada cinco
personas tiene entre 15 y 24 años de
edad. La mayoría (casi el 85%) de ellos
viven en países en vías de desarrollo,
que no poseen un nivel de actividad
económica lo suficientemente alto para
proveer a su población los recursos
necesarios que les garanticen buenas
condiciones de salud, alimentación,
educación, vivienda y servicios.

situación compleja. Hay crisis económicas, alta mortalidad en algunos
países africanos, por carestía de
alimentos. Sumados a estas crisis, se
suscitan enfrentamientos de los ciudadanos en contra de sus gobiernos
a causa del rezago económico, político y social ocasionado por políticas
inadecuadas y condiciones como la
falta de educación, la corrupción y
el desempleo, donde los principales
afectados son los jóvenes.
Debido a esta insatisfacción con el
contexto que les rodea, el incumplimiento a sus demandas y necesidades
como la carencia de una educación de
calidad, ausencia de mejores servicios,
mayor respeto a sus derechos y el
asedio de las instituciones gubernamentales, se genera en los jóvenes
un hartazgo que se manifiesta en la
salida a las calles para mostrar sus
inconformidades ante tales situaciones. Como ejemplo de lo anterior se
ha podido ver estos últimos meses
las manifestaciones en las principales
calles de la capital de España, Reino
Unido, Israel y Chile.

Marcha de jóvenes universitarios en Guadalajara. Foto: www.blogspot.com

Hoy en día, las manifestaciones
surgidas a causa de estos grandes
problemas estructurales han marcado
la pauta para que los gobiernos se den
cuenta de las necesidades y demandas
de la juventud. Un camino hacia la solución a esta realidad se dará mediante
la organización de los jóvenes para hacer conocer sus necesidades y buscar
la manera de integrarlas a las políticas

de los gobiernos de cada país. Esta es
en el fondo la razón de la celebración
del Día Internacional de la Juventud
cada 12 de agosto. La intención es
reflexionar en esta fecha acerca de
la lucha constante de una juventud
que busca ampliar sus oportunidades
y atender sus legítimas demandas de
dignidad, educación, salud, desarrollo
y trabajo decente.

Miradas

Noruega, un país pacífico está de luto

Ana María Vázquez
Colaboradora

anamaria@elpuente.org.mx

Este es el siglo de los actos terro-

ristas, de los grupos radicales y del
riesgo permanente a la población
civil. Pero los atentados del pasado 22 de julio en Noruega lanzan
una alerta particular. Su autor y
hasta ahora único responsable,
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Anders Behring Breivik,
es un joven noruego
que se dice nacionalista
y considera que su país
debe ser más firme para
restringir el multiculturalismo y contener a
los musulmanes; asegura que lo hizo
para defender su país y no muestra
ningún arrepentimiento. Breivik nació
y creció en Noruega, el país con más
alto índice de desarrollo del mundo;
con el mejor nivel promedio de educación, ingreso per cápita y esperanza
de vida. Según Global Peace es el país
más pacífico del mundo y uno de los
más seguros

¿Por qué alguien actúa violentamente, sin límite y en nombre del
nacionalismo? ¿Hasta dónde se han
extendido las ideas ultra radicales
que promueven la violencia? Según
la Organización de Naciones Unidas,
Noruega está altamente calificada en
libertad cultural, por su aceptación a
las culturas inmigrantes, la orientación
de sus políticas públicas hacia la integración de grupos étnicos diversos
y la promoción de la tolerancia. En
Noruega un refugiado tiene todos los
derechos: casa, trabajo, protección
y seguridad social. A esto es a lo que
Breivik y grupos de la extrema derecha europeos se oponen.

Es preocupante que los ataques
sucedan en un país conocido por su
política pacifista y de neutralidad,
promotor de la cooperación y el
mantenimiento de la paz sin el uso
de la fuerza. Vemos que esta cultura
en la posición de su gobierno y la
población ante la tragedia, han mostrado que ante el temor y el dolor
no debe reaccionarse con violencia
y venganza, sino con espíritu de la
tolerancia y la convivencia. Lo sucedido en Noruega nos recuerda
cuán vulnerable es la paz, lo difícil
que es cuidarla, y la importancia de
construirla permanentemente desde
nosotros mismos.
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Semillas de mostaza
Ordenación de cuatro nuevos sacerdotes diocesanos

Sangre y semillas nuevas

Los nuevos sacerdotes en compañía de nuestro señor obispo Braulio Rafael León.
Foto:Ing. Guillermo Espinoza Aguilar (fotovista).

P. Luis Antonio Villalvazo

tencia con el compromiso de unir sus
proyectos personales con el proyecto
El 15 de agosto, en el marco de la de Jesús; compromiso que debe ser
solemnidad de la Asunción de la Vir- expresado con la entrega generosa de
gen María y del 478 aniversario de la su vida en favor de su pueblo.
fundación española de Zapotlán, al filo
Conscientes de que el sacerdocio
del mediodía, en la Iglesia Catedral,
recibieron el ministerio presbiteral no es una profesión, sino una vocación
los Diáconos César Alvarado Manzo, que se vive día a día con espíritu de
José Alfonso Contreras Valadez, José servicio, ahí estaban, de pie, al lado
Luis García Bernal, y Edgar Humberto de sus papás y familiares, respaldados
Solano Martínez de manos de nuestro por el cariño de sus paisanos y amigos,
alentados por los agentes de pastoral
señor obispo Rafael León.
de las comunidades que han sido parAquellos muchachos que llegaron al te importante en su formación y, por
Seminario con la ilusión de un día ser supuesto, apoyados por su obispo, sus
sacerdotes, hoy, en plena juventud, formadores y hermanos sacerdotes,
estaban contentos por haber cumplido quienes con su presencia, testimonio
una meta importante de su vida. Su y oración les piden vivir su misión, a
alegría y esperanza, reflejada en sus ejemplo de Jesús el Buen Pastor, con un
rostros, no ocultaba sus temores y corazón misericordioso y compasivo,
riesgos. Pues saben que su decisión amigos servidores de Jesús y cercanos
tomada en este día marcará su exis- a su pueblo.
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

La ordenación de estos cuatro
nuevos sacerdotes es un acontecimiento que provoca esperanza para
nuestra diócesis porque son semillas
nuevas que incrementan y fortalecen
nuestro presbiterio viejo, cansado
y enfermo. Son sangre nueva que
asegura la presencia del sacerdote
en algunas comunidades necesitadas
de su ministerio. Son frutos maduros
de los esfuerzos de los formadores y
maestros de nuestro Seminario. Pero
también son un regalo y una señal de
gratitud a las comunidades que los han
ayudado en su formación pastoral. Son
un aliciente para los seminaristas para
que continúen su proceso de formación con responsabilidad.
Pero, la gran esperanza es que César,
Alfonso, José Luis y Edgar sean “vino
nuevo” en el proceso pastoral de nuestra Diócesis. Esperamos que con visión

y compromiso, viviendo las opciones
diocesanas impulsen las líneas estratégicas de nuestro proyecto de Iglesia para
responder a los desafíos de la misión, en
este espacio y contexto histórico que
vivimos; saber dónde estan y hacia dónde
van es fundamental en su ministerio.
Son tres tareas que considero que
deben asumir. Primera, promover la
Iglesia de Jesús en la base con todas sus
implicaciones pastorales, asumiendo
como guía el Cuarto Plan Diocesano de
Pastoral. Segunda, impulsar procesos
de formación integral en sus comunidades, desde el espíritu de la Iniciación
Cristina para buscar la conversión
pastoral y pastoral. Y tercera, promover e involucrarse en las experiencias
y alternativas orientadas a sembrar y
luchar por una vida digna para todos
y todas, como respuesta a la situación
de pobreza que vivimos.
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