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Para transformar,

hay que caminar
El año 2011 deja una estela de dudas y preocupaciones. Una nueva recesión económica, el problema de la inseguridad pública,
la insatisfacción de la ciudadanía, el incremento de la pobreza... son huellas visibles de una profunda crisis que exige traducir
la indignación en un compromiso por caminar y participar en experiencias que buscan transformar nuestra realidad.
Se terminó el Adviento para nuestro hermano
mayor Don Manuel de Jesús Munguía. Ya no
espera al Señor puesto que está con Él... ¡y para
siempre!
Hoy Cristo vino a su encuentro y lo encontró en
vela. ¡Dichoso él! Oremos al Dios de la Vida por
su eterno descanso.

Recuento de los acontecimientos a
nivel nacional e internacional del 2011

www.elpuente.org.mx

Que el año 2012 nos anime a transformar la realidad que vivimos

Los hechos que
m a rc a ro n l a
vida en nuestro
entorno.
Págs. 4-5 y
22-23.

A tiempo con el tiempo

Editorial

Vivimos los últimos días de este

año 2011 marcado por la violencia. La cantidad de muertos y
desaparecidos, la angustia de las
víctimas de secuestros, asaltos y
extorsiones, la situación de inseguridad y miedo que viven varias
comunidades de nuestra región, las
actitudes hostiles en las relaciones
familiares, en los ambientes escolares y laborales, entre otras tantas
cosas, son síntomas de la grave y
profunda descomposición que ha
roto nuestro tejido social.
En contra parte, en este año han
aparecido relevantes iniciativas
ciudadanas decididas a sembrar
la paz como camino de reconciliación. Ante el hartazgo de la
corrupción e impunidad, desde el
dolor, el sufrimiento e indignación
de las víctimas. El movimiento de
los “indignados” a nivel mundial es
la expresión de las generaciones
jóvenes que reclaman un futuro
con más dignidad. Y a nivel nacional, el Movimiento por la Paz, con
Justicia y Dignidad, encabezado
por el poeta Javier Sicilia, es una
experiencia ciudadana que abre
esperanzas, así como otras tantas
experiencias orientadas a buscar el
bien común.
Este ambiente de violencia no
debe sepultar nuestra esperanza.
La violencia y la muerte no tienen la
última palabra, sino Dios. Nuestra
fe en Jesús, a quien esperamos en
esta Navidad, nos compromete a
tejer nuevas alianzas con quienes
buscan sembrar la vida digna por
los caminos de la justicia y la paz
desde la periferia de “Belén”,
desde la pobreza de los excluidos,
desde lo cotidiano, local y familiar.
Pues la paz no viene de arriba, sino
desde abajo.
Porque la construcción de la paz
no es un simple deseo, sino una
tarea que exige tener como principio el bien común y como fuerza
la solidaridad, los invitamos a vivir
atentos y afrontar el año 2012 con
esperanza, participando en los proyectos que buscan sembrar la paz
en los surcos de la vida que se tejen
desde lo local y cotidiano. Enhorabuena, reciban nuestros saludos y
el calendario como una pequeña
muestra de agradecimiento a todos
ustedes nuestros lectores.

2

“Recuento y análisis de los principales acontecimientos del 2011”

2011 termina marcado por la crisis

El 2011 deja una estela de
dudas y preocupaciones.
Una nueva recesión económica
a nivel global en puerta.
Un problema de inseguridad
pública que se agrava.
Una profunda insatisfacción
de la ciudadanía por el
desempeño de la clase política
y con un proceso electoral
federal y estatal a punto de
iniciar formalmente.

La falta de empleo y el crecimiento del subempleo son síntomas claros
de la crisis en México. Foto: www.flickr.com

Otro proceso que se delineó a lo
largo del año fue las candidaturas
jorge@elpuente.org.mx
presidenciales. En enero todavía
se podían contar a diez precandiProcesos electorales locales e inicio
datos. Al término del 2011 el PRI y
de la elección presidencial
los partidos de izquierda ya tienen
A lo largo del año 2011 fuimos testigos definidos a sus abanderados para
de elecciones locales en varios estados las elecciones federales de julio de
de la República donde eligieron a go- 2012. El partido en el poder cuenta
bernadores. Ver tabla en el infográfico.
con tres aspirantes de seis que se
habían anotado.
En lo que se refiere a las elecciones
de ejecutivos estatales el Partido RevoAndrés Manuel López Obrador
lucionario Institucional (PRI) mantuvo será el candidato del PRD, del Partilas tres gubernaturas que ya tenía y do del Trabajo (PT) y del Movimiento
agregó una más a sus filas. Acción Na- Ciudadano (antes Convergencia).
cional (PAN) ganó un gobierno estatal Enrique Peña Nieto será postulado
de los seis disputados y el Partido de la por el PRI, el Partido Nueva Alianza
Revolución Democrática (PRD) fue el (PANAL) y por el Partido Verde
gran perdedor del 2011 ya que de las Ecologista de México (PVEM).
tres gubernaturas que tenía, sólo pudo
refrendar su triunfo en una de ellas.
Jorge E. Rocha

Académico del ITESO

El partido más beneficiado en cuanto
a resultados fue el PRI, y si a esto le
agregamos que algunos de estos triunfos
fueron contundentes, como en el Estado
de México, o sorpresivos como en Michoacán, el año tuvo una extraordinaria
cosecha electoral para el tricolor.

Con el ánimo de evaluar lo
acontecido a lo largo de estos
últimos doce meses, expongo
lo que de acuerdo con mi juicio,
son los hechos que marcaron
este año. Sin la pretensión de
jerarquizar a los sucesos entre
sí, creo que los acontecimientos
que definieron la agenda del
2011 son los siguientes.

El ex-gobernador del Estado de
México también cuenta con el apoyo
de Televisa y del grupo político que
encabeza Carlos Salinas de Gortari. En
el blanquiazul hay tres precandidatos:
Josefina Vázquez Mota, Santiago Creel
Miranda y Ernesto Cordero, éste último
es el candidato que apoya el presidente
Felipe Calderón. Estamos ante un proceso electoral adelantado, ya que todos los
candidatos ya están en franca campaña.
Por otro lado el Consejo General del
Instituto Federal Electoral sigue incompleto; falta nombrar a tres consejeros
que tuvieron que empezar su trabajo
desde octubre en que formalmente
comenzó el proceso electoral. Es un
hecho que afectará negativamente los
comicios del año entrante.

Gráfica de las elecciones locales en 2011
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A tiempo con el tiempo
Crisis económica mundial y pobreza
Notables economistas coinciden que la
crisis económica mundial del 2008 no
terminó y que estamos ante un recrudecimiento de la misma. Los casos de países
como España, Grecia e Italia en la Unión
Europea y de Estados Unidos, demuestran que el modelo económico actual
es inviable y genera crisis en cadena por
todo el planeta. Los países latinoamericanos no viven una situación diferente y
también experimentan retrocesos.
Para el caso de México los efectos de
la crisis han sido notorios, el Producto
Interno Bruto (PIB) se ha mantenido
con incrementos por debajo de lo necesario y en el año 2008 tuvo un decremento mayor de 6%. El último fin de
semana de julio del 2011, la Comisión
Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) presentó los resultados del nivel de pobreza
entre los años 2008 y 2010.

Inseguridad pública
y derechos humanos
El año que concluye termina con saldo
rojo. Aunque hay diversas contabilizaciones, se coincide que en el sexenio
de Felipe Calderón la cifra de muertos
está en las 50 mil personas, además de
230 mil desplazados y más de 10 mil
desaparecidos, cifras comparables con
un país en guerra civil. Además de los
números, los hechos. Durante este
año ocurrió un atentado en un casino de Monterrey. La matanza de 25
personas en Veracruz, cuyos cuerpos
fueron dejados en una céntrica calle de
la ciudad en el marco de una reunión
de procuradores de lo estados.

Jalisco no fue la excepción, se registraron bloqueos en varias avenidas
de la capital con autos incendiados.
También hubo varios ataques a centros
de diversión, entre los que destacó las
granadas lanzadas en el Butter Club,
con un saldo de seis muertos. El año
Las principales conclusiones que se terminó con el macabro hallazgo de 26
derivan de los datos presentados por cuerpos en los Arcos del Milenio.
la CONEVAL son que los pobres en
México aumentaron su número en el
El repudio a la estrategia con la que
último periodo y las personas en po- Felipe Calderón enfrenta a la delinbreza extrema se mantuvieron en la cuencia organizada crece y además
misma cantidad. Otra conclusión es que cada vez se muestra con datos conel ingreso y el acceso a la alimentación tundentes y evidencia empírica que
son los problemas más graves de la el camino adoptado por el presidente
pobreza en México, ya que ambos ex- de la República es erróneo. También
perimentaron retrocesos en los últimos para finalizar el año la prestigiada ordos años. Y por último que la pobreza ganización internacional Human Rights
es más acuciante entre los niños, los Watch (HRW) dio a conocer el inforadolescentes y los adultos mayores.
me titulado “Ni seguridad, ni derechos.
Ejecuciones, desapariciones y tortura
De acuerdo a estas mediciones, la en la guerra contra el narcotráfico
población mexicana no pobre y no en México”, que plantea que existen
vulnerable es de 19.3%, es decir, poco evidencias que sugieren que miembros
menos de uno de cada cinco. Las per- de las fuerzas de seguridad habrían
sonas vulnerables por ingreso pasaron participado en más de 170 casos de
de 4.9 a 6.5 millones de 2008 a 2010, tortura, 39 desapariciones forzadas y
aumentó en 1.6 millones de mexica- 24 ejecuciones extrajudiciales.
nos. En cuanto a los vulnerables por
carencias sociales, disminuyeron en 3.9
José Miguel Vivanco, director para
millones de personas, que los ubican en las Américas de HRW expresó el 17 de
28.7% de la población.
noviembre en La Jornada Jalisco: “En
vez de reducir la violencia, la guerra
Dentro de los considerados pobres, la contra el narcotráfico de México ha
población aumentó de 44.5% a 46.2% en provocado un incremento dramático
los últimos dos años, ahora 52 millones de la cantidad de asesinatos, torturas y
de mexicanas y mexicanos se encuentran otros terribles abusos por parte de las
en esta condición. A la pobreza mode- fuerzas de seguridad, que sólo contrirada entre 2008 y 2010 se sumaron 3.1 buyen a agravar el clima de descontrol
millones de mexicanos, que representan y temor en muchas partes del país.”
un 35.8% del total. Hay que agregar
que 11.7 millones de personas están en
Frente a esta situación surgió el
pobreza extrema, es decir, 10.4% de la Movimiento por la Paz con Justicia y
población. La pobreza extrema se mantu- Dignidad (MPJD), que encabeza Javier
vo como hace dos años, pero ingresaron Sicilia y que aglutina a miles de persoa la pobreza 3.1 millones de personas. nas que han sufrido la muerte de algún
Entonces la pobreza incrementó su al- familiar en el marco de esta guerra. El
cance y los pobres extremos no salieron MPJD hizo dos marchas, una al norte
de su condición.
del país y otra al sur. Entabló dos diálo-
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Javier Sicilia iniciador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
Foto: www.flickr.com

gos con Felipe Calderón y dos más con
los legisladores. Pretendía dar cauce a
una serie de demandas para resolver el
problema de la inseguridad como la reforma política, un registro nacional de
víctimas, la reforma de las policías. No
se logró nada; apenas hace unos días,
en el marco de la Feria Internacional
del Libro en Guadalajara, el poeta expresó que para las elecciones del 2012
votará en blanco, es decir, nulo. Uno
de los miembros de este movimiento,
Nepomuceno Moreno fue asesinado a
finales del mes de noviembre; él pedía
justicia por el cobarde asesinato de su
hijo, en el que la policía de Sonora es
sospechosa.
El año termina con la demanda interpuesta ante la Corte Penal Internacional
de La Haya en contra de Felipe Calderón
por genocidio y delitos de lessa humanidad. Más de 20 mil personas firmaron la
demanda y la lamentable respuesta del
presidente fue de crítica excesiva y amagó
con la posibilidad de entablar procesos
legales contra sus demandantes.

ciales de resistencia, de movilización,
de exigencia de derechos, de conformar un mundo más justo, “un mundo
donde quepan todos los mundos”, y
donde la clase política “mande obedeciendo”. En México hay cientos de
expresiones que dan cuenta de ello,
pero también están los indignados de
España, los estudiantes en Chile, los
ocuppy en los Estados Unidos, los
que buscaron la democracia en los
países árabes.
El año 2012 será un momento importante para impulsar las demandas
con el fin de trascender y profundizar
a la democracia más allá de su modelo representativo y de empezar a
poner en tela de juicio la viabilidad de
mantener un sistema capitalista. Pero
las soluciones no llegan de fuera, se
gestan y se construyen desde dentro
y desde abajo, las preguntas que nos
queda son: ¿cómo profundizaremos la
democracia en el Sur de Jalisco? ¿cuáles son las alternativas económicas
que debemos de alentar?.

La multiplicación de las
resistencias y la movilización social

Les deseo a todas y todos nuestros
lectores una feliz Navidad y un año
2012 lleno de ánimos para transformar
No todo concluye mal. En todo el pla- esta realidad marcada por la exclusión
neta se multiplican las expresiones so- y la violencia.
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A tiempo con el tiempo

Carlos Efrén Rangel / Oscar Molgado
Colaboradores de El Puente

El año comenzó con una noticia sensible. El 24 de enero falleció
Samuel Ruiz García, Obispo Emérito de San Cristóbal de las
Casas. Don Samuel fue un ejemplo a seguir. En el número 107
de El Puente, el P. José Sánchez lo recordó: “Supo escuchar la voz
de los que no tienen voz y descubrir en su vida el camino para
llegar a construir un mundo de igualdad y de justicia. Los indígenas
lo convirtieron, le enseñaron que no hay que llegar con planes
hechos desde la propia situación y cultura, sino de escuchar las
verdaderas necesidades del pueblo”. En la construcción de la
paz están muchas de sus principales herencias. Miguel Álvarez
evaluó: “A pesar del hostigamiento que lo acompañó en su vida,
siempre rompió la lógica del odio y la venganza y buscó el lado
humano”.

Se acumulan poblaciones del Sur de Jalisco que ven
sus territorios afectados por intereses económicos de
grandes compañías, quienes en complicidad con autoridades mexicanas, explotan las riquezas del país. Vecinos
de Tonaya realizaron un movimiento organizado para
denunciar que la mina El Venado de la Compañía Minera
Metalúrgica Tapalpa afecta su vida cotidiana, su río y
sus propiedades. Los vecinos demostraron descargas
de químicos como el Cianuro en el río Tonaya, que se
reflejaron en la muerte de ganado. El movimiento tuvo
un momento estratégico en julio, cuando se organizó un
diálogo entre sociedad civil, empresarios y autoridades.
Pese a las irregularidades, las autoridades defendieron el
trabajo de la mina, desestimaron a los argumentos de los
ciudadanos y permitieron que la mina reabriera pese a
una clausura que le impuso la CNA.
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Recuento

El deterioro de la seguridad pública en el país fue un
tema que se mantuvo en las noticias a lo largo del 2011.
Durante muchos años se vio a Jalisco como un estado en
términos generales tranquilo en donde los delincuentes
no realizaban actos que afectaban directamente a la
sociedad civil. El primer día de febrero esa percepción
se rompió y con eso el miedo creció. En siete puntos de
Guadalajara, grupos armados secuestraron vehículos,
los incendiaron y bloquearon el tráfico. Los hechos no
ocurrieron en la periferia, uno de los bloqueos fue en la
emblemática obra oficial Puente Atirantado. La reacción
del gobierno local fue desestimar los hechos e implementar retenes en los que se reportaron violaciones a
los derechos humanos. La sociedad civil quedó en medio
de los intereses del crimen y del gobierno.

La clase política en México tuvo la posibilidad de cambiar las reglas con las que ha planteado la relación con la
sociedad civil en los últimos años. En mayo comenzó el
debate en torno a la reforma política, cuyo planteamiento
original presentaba elementos que podrían permitir una
participación más activa de la sociedad civil en la vida política del país, ahora en manos exclusivas de los Partidos
Políticos. La reforma planteaba las Candidaturas Ciudadanas, consultas ciudadanas y reeleción de diputados. La
reforma no salió en el primer periodo de sesiones. Los
partidos prolongaron su discusión y al final la aprobaron
sin los puntos medulares: sin candidaturas ciudadanas
y con requisitos inaccesibles para iniciativas populares.
Aprobaron en cambio modificaciones pequeñas y que
no alteran de fondo las reglas de competencia, en el que
la democracia en plenitud aún no tiene cabida.

A finales de marzo Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta
Javier Sicilia fue asesinado en Cuernavaca. El hecho fue
una inspiración para que el escritor mexicano iniciara
con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, una
organización civil que ha cuestionado a las autoridades
por su estrategia de seguridad y también a la delincuencia por sus prácticas inhumanas. Sicilia ha conducido
este grupo con una estrategia de diálogo con todos los
actores sociales. Realizó una marcha al sur del país y
otra al norte, donde el Movimiento recogió las voces
de familiares de víctimas. También dialogó y abrazó al
Presidente de la República a quien le exigió un registro
nacional de víctimas y avances en la Reforma Política.
Luego de que las demandas de los miles de mexicanos
fueran ignoradas anunció que anulará su voto en las
elecciones del próximo año.

Se instalaron “mesas de diálogo” en la población entre
funcionarios federales y el pueblo organizado en Temacapulín, luego de bloqueos en las obras que realizaron
habitantes de la población alteña a raíz de que el gobierno
federal planea la construcción de la presa El Zapotillo y
con eso inundar tres poblaciones. El presunto diálogo
no derivó en que el Gobierno Federal modificara de
forma mínima sus planes. No valieron los argumentos
que ubican construcciones de Temacapulín reconocidas
como Patrimonio por el INAH. Tampoco los argumentos
sociales y la serie de irregularidades legales que implica
la construcción de El Zapotillo. La presa se construirá
y con eso tres comunidades serán desplazadas. Fue en
este mes cuando inició el proceso de expropiación y las
amenazas de persecución a los opositores. Pese a todo,
la resistencia de la población continúa.
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2011

Alonso Godoy Pelayo fue acusado de cobrar 10
millones de pesos extras a su salario, pese a que es el
responsable, como Contralor, de evitar procedimientos
irregulares en la función pública. En julio de este año se
realizaron movilizaciones ciudadanas para exigir se le
finquen responsabilidades. Concretamente un “juzgado
ciudadano” revisó su accionar y sentenció que sea separado de su cargo por pérdida de confianza, que devuelva
el dinero que se le entregó de manera extraordinaria
y que se someta a juicio por cubrir anomalías en el
Congreso. A la par de las manifestaciones ciudadanas se
comenzó con un proceso legal en el que se decretó que
su nombramiento fue ilegal y se le ordenó al Congreso
repetir la elección, el funcionario sigue despachando
como Contralor y al cierre de edición aún no hay fecha
para que el cargo se renueve.

A tiempo con el tiempo

53 personas fallecieron calcinadas en el Casino Royale
de Monterrey. Un grupo de delincuentes incendió el
establecimiento aún con civiles dentro del lugar. El hecho significó una reflexión sobre los niveles de violencia
y crueldad que ha alcanzado la lucha por mantener el
control de la venta de droga en el país. También puso
en evidencia las irregularidades con las que operan los
Casinos en México: sin regulación y con ambigüedades
legales. El crecimiento de salas de juego se ha dado
también en ciudades del país que han incrementado
sus índices de violencia. Este caso exhibió también la
complicidad de las autoridades con los empresarios que
actúan sin total apego a la ley. Jonás Larrazabal, hermano
del alcalde de Monterrey, fue exhibido al recibir dinero
de los Casinos, su explicación fue que correspondían al
pago por “vender quesos”.

El PAN fue el partido que más precandidatos tuvo para
abanderarlo rumbo a la sucesión presidencial. Entre los
apuntados se contó durante varios meses al Gobernador
de Jalisco Emilio González Márquez. Con la intención
de promover su candidatura encaminó varias políticas
de gobierno, entre las que se contó la promoción de
su cuarto Informe a nivel nacional con un costo al erario
por 85 millones de pesos. Las autoridades electorales
del país emitieron sanciones hacia el mandatario que no
trascendieron más allá de la amonestación pública. Pese
a sus intentos y luego de no mejorar su posicionamiento
a nivel nacional en septiembre Emilio González declinó
participar en el proceso y al PAN sólo le quedaron tres
precandidatos, que al cierre de edición son entre quienes
se definirá la candidatura panista a la presidencia de la
república.

2011
Finalmente el 14 de octubre se Inauguraron los
Juegos Panamericanos en Guadalajara, para los que se
dedicaron recursos millonarios del erario público. La justa
continental se desarrolló en calma y con una cosecha
importante de medallas para la delegación mexicana.
A nivel de organización quedó de manifiesto que los
Panamericanos estuvieron lejos de la mayoría de los
jaliscienses quienes fueron excluidos, miles de boletos
se entregaron a patrocinadores. La controvertida Villa
Panamericana colapsó en su sistema de drenaje y el
excremento y las aguas residuales fueron vertidas a cielo
abierto en un área natural protegida. Dos días antes de
la inauguración, el huracán Jova colapsó a 13 municipios
de la Costa Sur de Jalisco, las autoridades estatales no le
dedicaron atención a la emergencia hasta que pasó la
fiesta. Al cierre del año son inciertos los resultados de
los Juegos a nivel económico.
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José Francisco Blake Mora fue el segundo Secretario
de Gobernación del presente sexenio que murió luego
de que se desplomara la aeronave en la que viajaba. Blake
murió el 11 de noviembre. Las autoridades federales se
apresuraron a anunciar que el hecho era un accidente y
que no se trataba de un atentado. El percance generó
una percepción de inseguridad en el país, que nació de
la reflexión de que el gobierno federal ha sido incapaz
de dotar de seguridad a dos de sus secretarios de gobernación. El hecho también dejó entrever la postura oficial
en torno a la expresión de los ciudadanos. Mario Flores
fue detenido porque en su red social bromeó antes de
lo ocurrido sobre la posibilidad del percance, eso en
memoria que también en noviembre, pero de 2008 se
desplomó el avión de Juan Camilo Mouriño.

Es aún incierto el número de funcionarios públicos
que dejarán su cargo faltando nueve meses para que
concluyan las administraciones públicas. En algunos casos
fueron electos y dejarán sus responsabilidades para ir a
buscar otra candidatura que les de continuidad en el
sistema. En el gabinete estatal fueron cinco secretarios
que se habrán de renovar, por las renuncias en búsqueda
de candidaturas. Más de la mitad del Congreso local será
nuevo a partir del próximo año. Y en ayuntamientos de
la región serán también numerosos cambios. Es una
característica del sistema político: funcionarios públicos
que tienen como principal preocupación la próxima
elección que los mantenga en el poder político y el
erario. Dependerá de la militancia de cada funcionario
para determinar su fecha de renuncia, pero los más, no
iniciarán 2012 en su puesto actual.
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Dichos y Hechos
La fiebre de los Panamericanos dejó muchas secuelas negativas

Panamericanos fue el despilfarro
con resultados inciertos

En octubre de este año Jalisco fue sede de los XVI Juegos Panamericanos. La trascendencia de esta
justa continental se vio nublada por el excesivo gasto público destinado a la construcción de estadios e
infraestructura, así como el pobre impacto económico que representó para las localidades sedes, entre
ellas, la región Sur de Jalisco.
Carlos Cordero
Colaborador

lic.carlos.cordero@gmail.com

El recuerdo de la justa panamericana en los ciudadanos es distinto al
difundido por sus promotores. Hay
desilusión de espectadores inconformes que no pudieron comprar
boletos para asistir a las competencias. También los ciudadanos de
Guadalajara están descontentos por
los daños ecológicos causados por
la Villa Panamericana al Bosque de
la Primavera. Existe una percepción
general de que la inversión que se
realizó para la organización de la
justa no trajo la derrama económica
esperada.
En las localidades sedes la desilusión radica en el gasto elevado que
realizaron los gobiernos municipales,
estatal y federal. Para el caso de
Guadalajara, el gasto se enfocó en
la restauración y modernización de
algunos estadios, la construcción de
otros, y en grandes obras de mantenimiento a las principales arterias
viales de la ciudad. En la región Sur
de Jalisco la inversión se enfocó
en habilitar la Laguna de Zapotlán
como pista de las competencias de
canotaje.
El proceso de construcción de infraestructura para la justa fue ampliamente cuestionado también porque
se desaprovechó infraestructura deportiva existente y que requería una
inversión menor. Fue el caso de las
instalaciones de la UdeG en Guadalajara que no se incluyeron dentro del
programa por las diferencias políticas
entre las autoridades universitarias
y el gobierno estatal. Otro ejemplo
fue el conflicto derivado de la licitación para la construcción de la Villa
Panamericana.
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La Villa Panamericana está en medio de una polémica generada por el desagüe de aguas negras en una área ecológica.
Foto: www.flickr.com

Antecedentes del despilfarro
Desde 1998 el Ayuntamiento de Guadalajara buscó ser la sede de los Juegos
Panamericanos, pero no fue sino hasta
el 2006 que lo consiguió. Una vez
acreditada la ciudad como sede, corrió
el interés por las licitaciones tanto
para construcción de infraestructura
cómo para la gestión de publicidad y
eventos alternos al encuentro. Pasaron
casi cinco años caracterizados por la
pugnas para recibir la concesión los
contratos generados.
El conflicto más relevante fue el que
se dio en torno al proyecto para construir la Villa Panamericana, inicialmente
planeada en las inmediaciones del Parque Morelos y finalmente construida
en el Predio del Bajío a escasos metros

de la zona protegida del Bosque de la
Primavera. En la planeación comenzó
la competencia por el despilfarro. Un
ejemplo fue la inversión de 100 millones de pesos en el fallido intento de
construir el estadio de atletismo en la
Barranca de Huentitán.
La alternancia política en los Ayuntamientos de la Zona Metropolitana
fue un hecho que contribuyó a que se
modificara la planeación en la inversión
por intereses partidistas. En general
el gasto en infraestructura ascendió a
unos 3 mil millones de pesos.
Gran parte de este dinero se gastó
de forma incorrecta. Un ejemplo
de ello fue la mala planeación en la
construcción del Estadio de Atletismo. Para edificarlo en el predio “La

Curva”, fue necesario destruir un
conjunto de canchas de futbol recién
inauguradas. La inversión fue de mil
200 millones de pesos, como lo señaló la revista Proceso en su número
1879.
La Justa Panamericana se inauguró
el 14 de octubre, con ello empezó la
desilusión por la ausencia de la gran
derrama económica prometida por el
Gobierno Estatal. En general la ciudad
se observó tranquila y el caos turístico
que el sector empresarial esperaba
ansiosamente simplemente quedó
muy lejos. Los hoteles tuvieron un
90% de ocupación, pero en general
los comercios de la ciudad no vieron
grandes aumentos en sus ganancias
como consecuencia del consumo
turístico.
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Dichos y Hechos
A la desilusión de una buena parte de
la sociedad se sumaron los reclamos
por el retraso en los apoyos prestados
por el Gobierno del Estado a cientos
de comunidades en las regiones Costa
Sur, y Costa Norte de Jalisco, que en
esos días enfrentaron fuertes lluvias y
los deslaves ocasionados por el huracán
Jova que trajo fuertes afectaciones a las
comunicaciones, las viviendas y la producción agrícola de trece municipios de
esta zona del estado.
La autoridad estatal priorizó estar en
la Fiesta de América que en los planes
de reconstrucción y apoyo a las zonas
afectada. Pese a todo esto, los Juegos fluyeron, y el 30 de octubre se celebró una
fastuosa ceremonia de clausura donde
participaron artistas internacionales.

Resultados Inciertos ¿Quién ganó en los Juegos?
Al final de esta Fiesta de América
los verdaderos ganadores fueron las
empresas que consiguieron contratos
con el gobierno para la construcción
de infraestructura y venta de souvenirs. Los pequeños empresarios
de servicios, como propietarios de
restaurantes y hoteles pequeños, se
beneficiaron muy poco de la “gran
derrama económica” que el gobierno
prometió. Tampoco los pequeños
artesanos de las ciudades sede porque los corredores artesanales no
se encuentran cerca de los centros
deportivos.

traería a todos los jaliscienses un evento
cómo este. Pero una vez más fueron los
más grandes los que se beneficiaron,
dejando de lado a los pequeños y micro
empresarios que son los que realmente
necesitan un impulso para crecer.

Los espacios construidos demandarán
mantenimiento aún en el marco de
una profunda crisis económica. Ojalá
que el gobierno gestione un plan eficaz
para mantener y promover el uso de
estos espacios.

Prueba de esta incertidumbre son las
declaraciones de Alonso Ullúa Vélez,
Secretario de Promoción Económica
en Jalisco en las que postergó la entrega
de los resultados de estudios de impacto económico hasta el próximo año.

Ya es posible ver algunas consecuencias de la mala planeación de los
Juegos: la Villa Panamericana está en
medio de la polémica generada por el
desagüe de sus aguas negras cerca del
área ecológica protegida del Bosque
de la Primavera. Desechos que se
posan sobre el área natural protegida más importante de la capital del
estado afectando el equilibro de su
ecosistema.

Queda la duda en torno al futuro de las
22 sedes nuevas construidas. Entre ellas
En un inicio se nos trató de con- el futuro que se le dará a la infraestrucvencer sobre los beneficios que nos tura adaptada en la Laguna de Zapotlán.

Estadios vacíos, boletos agotados

El recuerdo más claro que perdurará en Jalisco de la justa panamericana
es que un día antes de comenzar las competencias ya no había boletos
disponibles para asistir a los estadios. Sin embargo en las transmisiones
televisivas de las competencias los escenarios lucían vacíos.
El fenómeno fue tal que en muchos estadios permitieron el acceso
gratuito a las competencias para mitigar el ausentismo de espectadores.
Esto se debió en gran medida a la concesión desmedida de boletos para
patrocinadores y organizadores, que no asistieron y que hicieron caso
omiso al comité organizador de regresar los boletos en caso de no poder
asistir a las competencias.

Huichi: Una mascota no tan incluyente
Como parte de los preparativos de los Juegos, el comité organizador diseño
tres mascotas que reflejaran la cultura jalisciense. Una de estas mascotas fue
“Huichi”, que evocaba a una venada huichola, haciendo alarde de la inclusión
del sexo femenino en las competencias, así como una representación de la
cultura wixárika. Sin embargo el Comité no consultó con la comunidad wixárika sobre las implicaciones del venado como un icono comercial.
Para los huicholes el venado es uno de los más importantes símbolos
religiosos, que se vio mancillado al ser usado como “mascota” con intereses comerciales. El legado cultural de la comunidad wixárika a la cultura
jalisciense, obligaba al Comité Organizador a tener mayor consideración en
utilizar un símbolo religioso que representa la unidad con la naturaleza.

Publicidad Panamericana manufacturada en China
Un indicador del fracaso en la supuesta derrama económica generada por la Justa Deportiva, es el relacionado con las concesiones publicitarias en materia de recuerdos. La
empresa que ganó la licitación fue A&C Group, importadora tapatía que “manufacturó” en
su totalidad los souvenirs con las mascotas de los juegos. Y mencionamos “manufacturó”
porque en realidad importó la mayoría de estos productos de China, como lo declaró su
directora Adriana Camacho el 21 de octubre al periódico Milenio.
Basta con revisar la etiqueta de cualquier souvenir para descubrir la leyenda “Hecho en
China”. Esto llama la atención porque buena parte de las ganancias de la comercialización
de recuerdos fue a parar al país asiático, en lugar de emplear al sector manufacturero
local generando empleos.
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Dichos y Hechos
Tapalpa secuestrada por los Juegos Panamericanos
P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de san Isidro Labrador

villaguz@elpuente.org.mx

La competencia deportiva de ciclismo
de montaña celebrada en Tapalpa en
el marco de los Juegos Panamericanos
puso en evidencia que los intereses políticos y económicos de los empresarios
y autoridades están sobre los derechos
sociales de un pueblo que una vez más
se vio secuestrado.
La confirmación de que Tapalpa sería
subsede de la XVI edición de los Juegos
Panamericanos alimentó expectativas
en los vecinos de este Pueblo Mágico. El
gobierno municipal a través de sus diferentes medios informativos argumentó
que ser subsede abría una ventana al
mundo para dar a conocer la belleza de
Tapalpa. Los prestadores de servicios
veían una oportunidad para incrementar
el turismo. Los pobladores se sentían orgullosos de ser huéspedes de deportistas
extranjeros y encerraban la esperanza de
que se continuara la remodelación de sus
calles y espacios públicos.

Una fiesta que duró poco
y costó mucho

Las obras de remodelación continuaron a marchas forzadas a pesar de las
lluvias. El adoquinado de las calles, el
arreglo de las fachadas de las casas, el
drenaje y el cableado subterráneo quedaron terminados; la ruta para la competencia estaba lista. Pero la renovación
de la carpeta asfáltica de la carretera
quedó inconclusa. Tres últimos kilómetros antes de llegar a la población están
hechos pedazos.
En la primera semana de octubre llegó
la delegación chilena; las demás llegaron
cuatro días antes de la competencia. En
la víspera arribaron los responsables de
instalar la infraestructura alrededor del
jardín. El 15 de octubre a las nueve de la
mañana inició la fiesta en el jardín municipal. Los afortunados de estar en primera
fila fueron el personal de las delegaciones,
además quienes pagaron 150 pesos para
estar en las graderías y, por supuesto, los
patrocinadores. A las tres de la tarde se
terminaron las competencias y las delegaciones participantes se despidieron. Por
la noche el pueblo disfrutó de un espectáculo de juegos pirotécnicos al ritmo de
una batucada brasileña.

En los primeros días de septiembre
los coordinadores del Consejo Estatal
para el fomento deportivo y el apoyo
a la juventud (CODE Jalisco) y del
Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de Guadalajara (COPAG)
anunciaron los hoteles aprobados para
hospedar a las doce delegaciones participantes. Muchos se apuntaron, pero
la mayoría quedaron descartados por
no cumplir con los requisitos. El 27 de
septiembre se celebró el “Día Mundial
del Turismo” a partir de estas fechas el
pueblo quedó blindado con un fuerte
operativo de seguridad que custodió las
El haber sido elegido subsede de esta
entradas y salidas de la población.
justa deportiva, la oportunidad de proArturo Bernardino.
Bernardino_19@hotmail.com

Verónica Cruz
Aguilar
Asistente de
vendedor de
artesanías.
“Viví los juegos panamericanos con menos
trabajo del que esperaba. No asistí porque
se manejó la exclusividad en el acceso. Me
hubiera gustado que la competencia fuera en
un lugar abierto, como en “Las piedrotas”, no
en el pueblo. Nos queda el orgullo de haber
sido elegidos como subsede de estos juegos.
Aunque los beneficios fueron pocos”.

8

Los pobladores en la plaza después de las competencias. Foto: P. Felipe Ramírez.

yectarse a nivel internacional, la visita
de las delegaciones participantes, el
trabajo de los voluntarios, las obras de
remodelación, el gusto de que Lorena
Morfín consiguiera la primera medalla
de plata para México en estos juegos,
entre otras cosas, no dejan de ser logros que deben reconocerse.
Los hechos confirman que la fiesta
duró poco y que los costos económicos y sociales fueron muchos. El presidente municipal Manuel Rubio Pérez
ha solicitado un crédito de 9 millones

de pesos para cubrir los gastos; no
hay dinero para pagar la nómina de los
servidores públicos.
Pero algo más grave es la imposición
de intereses particulares sobre los
comunitarios. El día de la competencia
el pueblo fue secuestrado. El acceso al
centro quedó restringido; los residentes
y prestadores de servicio sólo podían
entrar al área si traían un gafete personalizado. Las expectativas se convirtieron
en promesas falsas que provocaron
irritación e inconformidad.

Testimonios de pobladores

Karla Morales y
Rubén Aldama
Vendedores
de alimentos en
el tradicional
“Portal del taco”.
“Al principio nos emocionamos, pensamos que iba
a haber una derrama económica importante. Pero a
quienes elaboramos alimentos nos dijeron que no
íbamos a abrir. Burger King y Domino’s tuvieron la
exclusividad; no nos permitieron ofrecer nuestros
platillos típicos. Nuestro municipio tuvo ciertas
mejoras, pero el comercio subsiste porque faltan
proyectos que generen nuevos empleos”.

Verónica
Bobadilla
Arias

Policía vial
del municipio.
“Viví el evento deportivo trabajando.
Hubo mucha seguridad. Nos tocó
escoltar a las delegaciones y dar información turística. Me gustó encontrarme con mucha gente extranjera.
Los comercios tuvieron poca venta;
sólo los hoteleros estuvieron contentos. Por órdenes superiores tuvimos
que cerrar calles estratégicas”.

Vecinos del barrio
“El Columpio”
“Vivimos los preparativos a los Juegos Panamericanos en un ambiente de emoción
y confusión. De emoción porque nuestro
pueblo se dio a conocer. De confusión porque hubo poca información local; fueron
muy pocos quienes asistieron y disfrutaron
del evento. Hubo varias mejoras materiales,
pero algunos vecinos experimentaron la
prepotencia de los policías y soldados”.
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La herencia de los Juegos Panamericanos en Zapotlán el Grande

Zapotlán les robó el corazón
P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de san Isidro Labrador

villaguz@elpuente.org.mx

Los 250 atletas participantes en las

competencias de remo y canotaje en
los Juegos Panamericanos llegaron, conocieron y se enamoraron de Zapotlán.
La calidez humana y el ambiente de
fiesta del pueblo los hicieron sentirse
como en su casa. Se unieron a la fiesta
josefina al gozar la quema de castillos y
al admirar a las cuadrillas de danzantes
y sonajeros. Emocionados Uruguayos
y brasileños cambiaron los remos utilizados por la mañana por sonajas en
las noches. Sólo algunos se llevaron
medallas, pero todos se fueron con el
corazón agradecido.
Los testimonios de personas entrevistadas y los comentarios de autoridades
civiles y deportivas municipales, de los
voluntarios, prestadores de servicios y
ciudadanos confirmaron que los Juegos
Panamericanos son una página histórica
en la ciudad. No sólo por ser por primera
vez subsede de una justa deportiva tan
importante, sino por el ambiente que
generó y los beneficios que dejaron.
La llegada de la antorcha en la laguna,
el recorrido por las calles de la ciudad
y la ceremonia de apertura frente al
palacio municipal fueron los eventos
más emotivos. El martes 11 de octubre no sólo se encendió la llama del
pebetero, también el entusiasmo de
buen número de personas que hicieron
acto de presencia. La participación de
los alumnos de preescolar y primarias
con las banderas de los países competidores, los logotipos y mascotas de los
Juegos, los portadores de la antorcha,
el buen número de espectadores en
las banquetas con aplausos, las sirenas
de las patrullas le dieron un ambiente
especial, pese a la lluvia.

La entusiasta participación de los niños en el recorrido de la Antorcha. Foto: Francisco Rodríguez.

que se podrá utilizar tanto como pista
de patinaje y caminata, como espacio
para la pesca y área de convivencia
son en su conjunto una infraestructura
indispensable para los atletas y útil
para la ciudadanía.
La escuela de la Selección Jalisciense de Remo y Canotaje actualmente
cuenta con 200 alumnos, 90% son
originarios del municipio y de la región.
Ciudad Guzmán ha sido designada
sede de la olimpiada internacional que
se realizará en abril del próximo año:
“Ciudad Guzmán hereda una estructura
a nivel de campeonatos mundiales; es
un legado que se tiene que aprovechar”
afirmó el cubano Antonio Hernández
Serrano, primer entrenador de canotaje
en esta ciudad y actualmente miembro
directivo del CODE Jalisco.

No obstante los problemas de desinformación que hubo respecto a los
boletos, la exclusión de los medios
informativos y de comerciantes de la
ciudad en el evento, la falta de coordi-

nación entre el Comité Organizador
a nivel estatal con el nivel municipal,
entre otras cosas, fueron hechos
menores.
El trabajo de los jóvenes voluntarios estudiantes universitarios de las
carreras de Medicina y Rescates, así
como del Instituto Tecnológico, la
labor del personal de Protección Civil
y de los agentes de Policía y Tránsito,
el apoyo entusiasta de los asistentes
a las competencias, hicieron que esta
ciudad aún con sabor de pueblo, proyectara al mundo su hospitalidad y su
sentido comunitario y festivo de su
vida; valores que hoy deben traducirse
en una tarea, porque están en peligro
de extinción.

Otro beneficiario fue la laguna que
lució limpia. Los 20 aireadores que se
colocaron y que operan las 24 horas
con energía solar ayudaron a oxigenar
el agua y reducir la cantidad de algas:
“No esperábamos que este vaso
lacustre estuviera tan limpio y en un
lugar tan bello rodeado de montañas
y custodiado por un volcán”, comentó
Lila Pérez Rul Rivero, ganadora de
medalla de oro en remo junto con su
compañera Analicia Ramírez.

El beneficio más visible es la herencia
de las instalaciones que construyeron
y cuya inversión fue alrededor de los
40 millones de pesos. La adquisición
de nuevas embarcaciones, la plataforma de embarque y desembarque,
la pista de remo y canotaje de 2 mil
metros, la torre de meta de cuatro
pisos equipada con baños y desayunadores que será utilizada como aula
Las obras de remodelación y conspara los estudiantes de psicología del
trucción
que generaron molestias,
CUSur y el malecón de dos kilómetros
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conflictos y fuertes inversiones, también favorecieron al embellecimiento
de la ciudad. El balizamiento de las
calles céntricas, el cableado subterráneo, la ampliación de la ciclopista hacia
la laguna, los arreglos en el jardín municipal, la apertura de un nuevo hotel
y la remodelación de otros, así como
la construcción de la ciclovía en la calzada Madero y Carranza son testigos
mudos que recordarán que Ciudad
Guzmán fue subsede de los XVI Juegos
Panamericanos.

Participantes en la última etapa del recorrido de la Antorcha. Foto: Francisco Rodríguez.
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Hagamos memoria
La persona más distinguida en el Concilio de Éfeso

Cirilo de Alejandría,

defensor de la Madre de Dios
Cirilo es una de las figuras más destacadas de la literatura
cristiana antigua. El contenido de sus obras revela una
profundidad de pensamiento, precisión y claridad de
argumentación que hacen de sus escritos una fuente de
primera mano para la historia de la doctrina cristiana.
en la defensa de la ortodoxia contra la de los diez días siguientes no retracdoctrina de Nestorio.
taba sus errores.
Nestorio, era un monje severo,
alumno de la escuela de Antioquía y
elegido patriarca de Constantinopla
el año 428. El nuevo obispo afirmaba
en su predicación que en Cristo hay
dos personas: una persona divina que
es el Logos, que mora en una persona
humana, por lo cual a la Virgen María
no se le podía llamar Madre de Dios
(Theotókos); y por eso prefería para
la Virgen María el título de Madre de
Cristo (Christotókos).
La reacción de Cirilo fue casi inmediata y se desarrolló con todos
los medios. En ese entonces era el
máximo exponente de la cristología de
Alejandría, que subrayaba con fuerza
la unidad de la persona de Cristo. En
su carta pascual del año 429, defendió
la doctrina ortodoxa. En febrero del
430, en una segunda carta enviada a
Nestorio, le señala del deber de los
pastores de preservar la fe del pueblo
de Dios. Posteriormente volvió a deImagen de san Cirilo de Alejandría. Foto:www.upload.wikimedia.org fender la doctrina de la Iglesia en una
extensa encíclica dirigida a los monjes
de Egipto.
P. Alfredo Monreal
sucederle su sobrino Cirilo que guió la
Formador del Seminario Mayor
Iglesia Alejandrina durante 32 años.
alfredo@elpuente.org.mx
El antagonismo latente se convirtió
en conflicto abierto durante dos geneEl gran Padre de la Iglesia san Cirilo de Cirilo nació en Alejandría probable- raciones en las cuestiones cristológicas
Alejandría está vinculado a la contro- mente entre los años 370 y 380, por lo entre los dos grandes centros del orienversia cristológica que llevó al Concilio cual su formación humana y teológica te romano: Antioquía y Alejandría.
de Éfeso del año 431 y a la condena está ligada a esta ciudad. En el año 403
de Nestorio, patriarca de Constanti- acompañó a su tío Teófilo a ConstantiDespués de haber cruzado sin éxito
nopla. San Cirilo fue conocido en el nopla y participó en el Sínodo conocido varias cartas Cirilo y Nestorio, consuloriente griego como “Custodio de la como la Encina, que depuso al obispo taron al Papa Celestino I. Un sínodo
exactitud”. Es venerado como santo de la ciudad, Juan (después conocido celebrado en Roma en agosto de 430
en oriente y en occidente; fue procla- como Crisóstomo). Como patriarca de condenó a Nestorio y aprobó la teolomado doctor de la Iglesia en 1882 por Alejandría es una figura discutida; expre- gía de Cirilo. El Papa encargó a Cirilo
só dureza con sus adversarios. Además que comunicara la decisión a Nestorio.
el Papa León XIII.
luchó con empeño contra los últimos Cirilo redactó 12 anatemas contra la
Dos días después de la muerte de restos del paganismo. Cirilo aparece nueva herejía y las agregó a la carta del
Teófilo, patriarca de Alejandría, el 15 de como una personalidad importante Papa, amenazando a Nestorio con la
octubre del año 412, fue elegido para en la historia de la Iglesia y del dogma deposición y la excomunión si dentro
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Para evitar una ruptura violenta en la
Iglesia oriental no quedaba más que la
posibilidad de un Concilio general. Por
eso el emperador Teodosio II, animado sobre todo por Nestorio, convocó
en Éfeso a todos los metropolitanos
(arzobispos) y obispos del imperio
para Pentecostés del año 431. Fue una
asamblea que se desarrolló de manera
tumultuosa y ha sido reconocida en
toda la Iglesia como el tercer Concilio
Ecuménico. Allí fue proclamada la
Virgen María como Madre de Dios.
El resentimiento entre Alejandría
y Antioquía duró hasta 433, en que
se llegó a una reconciliación. Juan de
Antioquía aceptó la condenación de
Nestorio; Cirilo de Alejandría firmó
una profesión de fe en la que se reconocía claramente la divina maternidad
de la Virgen María. Cuando Cirilo comunicó al Papa Sixto III que la paz había
quedado restablecida se vio obligado a
defender su cristología.
El que Cirilo llamara a María Madre
de Dios, por medio de la palabra Theotókos, fue una conclusión que dedujo
de la teología: Si el que nació y fue
crucificado era Dios, entonces María
era verdaderamente Madre de Dios.
Hacía mucho tiempo que la escuela de
Alejandría empleaba el título de Theotókos para expresar la maternidad divina de María. Cirilo onsideró además
esta palabra Theotókos como una
especie de compendio de cristología,
porque supone en Cristo la unidad de
persona y las dos naturalezas: divina
y humana.
Después de realizar un ministerio
incansable y ser firme testigo de Jesucristo. Cirilio murió el 27 de junio
del año 444.
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Controversia en el Concilio de Éfeso, celebrado en el año 431

¡Santa María, Madre de Dios!
P. Alfredo Monreal
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx

protesta formal de Cirilo contra Nestorio. Un sínodo realizado allí el año
430 condenó a Nestorio.
El primer impulso para un Concilio

Los contrincantes en el primer mo- ecuménico partió de Nestorio. Esta

mento de este Concilio fueron Nestorio y Cirilo. Nestorio era patriarca
de Constantinopla y representante de
la escuela de Antioquia. Cirilo era patriarca de Alejandría y representante
de la escuela alejandrina. El debate
giró en torno al título de la Virgen
María “Madre de Dios”, Theotókos.
El título fue rechazado por un grupo
en Constantinopla, lo que tocaba la
fibra más sensible de la espiritualidad
de los monjes donde la advocación
“Madre de Dios” era estimada desde
hacía tiempo.

iniciativa fue rápidamente asumida por
el emperador Teodosio II, que convocó un Concilio en Éfeso. La persona
más destacada en el Concilio fue Cirilo
de Alejandría, que al mismo tiempo
era representante del Papa. Sobresalieron además los obispos Memnón de
Éfeso y Juvenal de Jerusalén. A ellos se
añadieron monjes egipcios que con su
entusiasmo y gritando a coro Theotókos encendían el ánimo popular.
Como se retrasaba la llegada de los
obispos antioquenos, Cirilo inauguró
el Concilio el 22 de junio de 431 con
alrededor de 150 obispos. Nestorio
El comienzo de las controversias por su parte, se negó a ir al Concilio
cristológicas fue cuando Nestorio hasta que no estuvieran presentes
subió a la sede episcopal de Constan- todos los obispos.
tinopla y empezó su predicación que
suscitó un “escándalo ecuménico”.
Nestorio fue destituido; en una carÉl era originario de una localidad de ta dirigida contra él como “el nuevo
Siria, monje y luego presbítero en Judas”, le fue comunicado que era
Antioquía, buen orador. Al llegar a relevado de todas sus dignidades ecleConstantinopla intervino en las discu- siales por sus “impías declaraciones
siones que estaban en curso entre los doctrinales”. En la ciudad de Éfeso esta
que sostenían la posibilidad de aplicar sentencia fue considerada un triunfo de
a María el término “Madre de Dios” y la advocación de María como Madre
los que se inclinaba por la expresión de Dios. El pueblo en masa acudió
“Madre del hombre”. El obispo de jubiloso a la Iglesia de Santa María y
Constantinopla se vio envuelto en acompañó a los Padres del concilio a
la discusión y propuso una solución la salida de ella.
intermedia proponiendo la expresión
“Madre de Cristo” (Christotókos). Su
El comisario imperial del conciintención profunda era evitar la con- lio, Candidiano, protestó contra la
fusión entre lo humano y lo divino en apertura del Concilio en ausencia de
Cristo pero ignoraba, sin duda alguna los antioquenos. Su informe y el de
la tradición patrística sobre el título Nestorio llegaron al emperador. El
Theotókos.
Concilio también le envió el suyo. Los
obispos antioquenos que llegaron a
Cirilo obispo de Alejandría inme- Éfeso se constituyeron en anticoncilio
diatamente mostró desacuerdo en la y excluyeron de la comunión a Cirilo y
posición de Nestorio y la polémica al obispo de Éfeso Memnón. También
en un primer momento se desarrolló los antioquenos trataron de justificar
a través de cartas. Los ecos de la su actitud ante el emperador. Teodocontroversia llegaron hasta Roma. El sio II sin más consideraciones declaró
mismo obispo de Constantinopla se nulo todo lo acordado hasta entonces.
había apresurado a informar al papa Los antioquenos triunfaron, pero su
Celestino I (422-432), comprome- victoria fue pasajera.
tiendo así a Occidente en la polémica.
A fin de obtener más detalles Roma
El Concilio en su segunda sesión de
se dirigió a Alejandría de donde llegó 10 de julio en casa de Memnón reciel diácono Posidonio, trayendo una bió a los tres legados pontificios, dos
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Ícono de la Virgen María como Madre de Dios.
Foto: www.primeros cristianos.com

obispos y un presbítero, en la cuarta
sesión del 16 de julio declaró nula la
sentencia del anticoncilio; excomulgó
en la quinta sesión al patriarca Juan de
Antioquía y a sus secuaces y finalmente
en la última sesión adoptó seis cánones
dirigidos contra Nestorio y su grupo.
En una carta informaron a los obispos
ausentes del hecho.

dosio confirmara la deposición tanto
de Nestorio, Cirilo y Memnón.

Posteriormente el emperador designó a ocho diputados por ambas
partes para que le informaran. Pero
precisamente entonces se dio en él
un cambio de postura. Después de
un tiempo se negó a recibir a los diputados antioquenos y rompió abiertaLos nestorianos lograron intercep- mente con Nestorio, a quien desterró
tar todas las cartas de Cirilo y de la al Alto Egipto.
mayoría del Concilio al emperador.
Un mensajero disfrazado de mendigo
Los miembros del Concilio, entre
pudo pasar inadvertido a la ciudad ellos Cirilo, pudieron regresar a sus
con una carta de Cirilo escondida en casas. El 30 de octubre de 431 entró
un bastón y dirigida a los monjes de Cirilo en Alejandría y el mes de abril
Constantinopla hostiles a Nestorio. de 433 pudo anunciar a sus fieles el
Estos acudieron ante la residencia arreglo tan deseado de las diferencias
imperial, sólo consiguieron que Teo- con la Iglesia de Antioquía.
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Iglesia en camino
Encuentro Diocesano de Consejos Comunitarios

La comunión y la articulación
son dones del Espíritu Santo
P. J. Lorenzo Guzmán
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

El Encuentro Diocesano de Consejos

Comunitarios y Equipos Coordinadores se realizó el 29 de octubre en
el Seminario Mayor a convocatoria
del Equipo Diocesano de Grupos de
Base. 134 personas, provenientes de
las seis vicarías pastorales compartieron reflexiones sobre la articulación y
la comunión, que son las tareas centrales de los Consejos y Equipos de
Coordinación de los barrios, colonias
y ranchos.
La base del encuentro está el Cuarto Plan Diocesano de Pastoral, que
contempla entre sus prioridades la
promoción de la Iglesia misionera en
los barrios, colonias y ranchos de todas las parroquias. Con la finalidad de
impulsar esa prioridad, en el Plan está
programada la actividad de fortalecer
o crear los Consejos comunitarios. El
encuentro ayudó a entrever caminos
para lograrlo.

Intercambio de experiencias
que enriqueció
La reunión dedicó más tiempo a compartir experiencias sobre los Consejos
comunitarios, pues el objetivo que se
pensó fue: “A través del intercambio
de experiencias, animar y aclarar la
identidad y misión de los Consejos Comunitarios y Equipos Coordinadores
para fortalecer el proceso de Iglesia
en la Base”.
Fue un intercambio enriquecedor,
pues las personas que compartieron
sus vivencias abrieron caminos a los
demás participantes. Así lo expresaron cuando después del compartir,
se propuso una frase para describir
los resultados “Nosotros aprendimos” entonces la persona que habló
a nombre de su equipo, explicó lo
que se aprendió: “escuchamos las
bases para poder formar un consejo
comunitario”.
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La dinámica de “la botella” ayudó a comprender que el trabajo en los Consejos Comunitarios exige el sentido comunitario.
Foto: P. Lorenzo Guzmán.

Lo importante de tener un Consejo comunitario que es el motor de la comunidad,
que articula, delega, convoca; es el dinamizador del trabajo de la comunidad. La
comunidad conducida por el Consejo comunitario se convierte en expresión visible de
la vida comunitaria de Dios en medio de la comunidad al lograr la articulación y vivir la
comunión, dones del Espíritu Santo.
El equipo que convocó a los Consejos
y Equipos de Coordinación preparó
una guía para facilitar el modo de
compartir la experiencia. Los aspectos
a compartir fueron los integrantes del
Consejo, los servicios que articula, los
frutos que han producido en su comunidad y la manera en que el Consejo
o Equipo de coordinación alimenta su
espiritualidad. En base a estos indicadores se hizo el intercambio.

las actividades de manera organizada
y garantizar la participación de muchas personas en la vida interna de
su barrio. “Y también nos ha servido
mucho para que los acuerdos de
la parroquia se lleven a cabo en la
comunidad. Y otra cosa que también
nos ha servido es para mantenernos
articulados con los demás servicios de
la misma parroquia, incluso hasta de
la vicaría”, expresó enseguida, con lo
que aparece que el Consejo comuniAl hablar de la experiencia de La tario no camina por su cuenta sino en
Guadalupana, una comunidad de Za- comunión con el proceso parroquial
potiltic, María Guadalupe Gutiérrez y vicarial.
dijo que el Consejo les sirve para “el
control de la comunidad”. Lo decía en
Al mismo tiempo, fue evidente inteel sentido de que se pueden realizar rés por aprender de quienes ya tienen

camino recorrido en sus comunidades,
como manifestó Rosita Ocaranza, laica
de Sayula, a los miembros del grupo
en que vivió el intercambio: “Estamos
aprendiendo y yo creo que este intercambio nos va a servir. Por eso es que
tantas preguntas les hacen, porque
queremos enriquecernos de la experiencia de ustedes”.

Los aprendizajes
Una vez realizado el intercambio de
experiencias, se utilizó la dinámica
del cuchicheo y se preguntó sobre
las cosas nuevas que se aprendieron
con el intercambio sobre los Consejos
comunitarios.

Diciembre, 2011

Iglesia en camino

Momento de la oración al final del encuentro. Foto: P. Lorenzo Guzmán.

Se expresaron varias cosas aprendidas en relación al ánimo, los caminos,
algunos secretos, la importancia, el
sentido. El primero de ellos fue sobre
la animación para seguir adelante,
sobre todo por las dificultades que se
tienen en el caminar: “con el ánimo
de algunos compañeros que a pesar
de las diversas pruebas que Dios les
ha puesto para hacer su Consejo, ellos
han sabido salir adelante”, dijo uno de
los participantes.

La articulación y la comunión

El encuentro se enriqueció con unas
palabras de iluminación sobre el ser
y quehacer de los Consejos comunitarios y Equipos de coordinación
de barrios, colonias y ranchos. Fue
interesante una dinámica que se hizo
para descubrir la importancia de saber
organizarse y caminar en unidad. Se
invitó a diez personas a introducir
una lapicera dentro de una botella. La
lapicera estaba unida a diez cordones
Respecto a los caminos para convocar y cada persona tomó la punta de un
al Consejo y trabajar animados por él, cordón. Lo intentaron tres equipos y
se aprendió que “cada proceso de las ninguno logró introducirla.
comunidades es diferente. No se puede
Al comentar lo sucedido, se hizo la
etiquetar totalmente que tiene que ser
de tantas gentes o quiénes deben de es- comparación con el modo de trabajar
tar, porque el proceso de la comunidad de los Consejos y Equipos coordinalo dice” se comentó en otro de los gru- dores. Se dijo que no es fácil introducir
pos. Esto significa que cada comunidad la lapicera en la botella ni trabajar en
tiene que hacer su propia experiencia el Consejo porque “implica trabajar
de Consejo comunitario y que cada en equipo”. Además se remarcó que
Consejo tiene que encontrar su propio “el trabajo es comunitario, no individual. Es un trabajo en conjunto, de
camino para ayudar a su comunidad.
comunidad”.
En el intercambio también se aprenEl P. José Sánchez, párroco de Sadió “lo importante de tener un Consejo
comunitario que es el motor de la yula, abonó a la iluminación afirmando
comunidad, que articula, delega, con- que lo que hacen los Consejos comuvoca; es el dinamizador del trabajo de nitarios y los Equipos de coordinación
la comunidad”. No es un equipo más “es el trabajo de articulación y de coentre otros sino el que coordina la vida munión de nuestros procesos comuniy el caminar evangelizador del barrio tarios”. De esta manera aclaró la doble
dimensión del sentido y quehacer, por
o rancho.
una parte ayudan a que los trabajos
Lo que más se resaltó de la expe- comunitarios se realicen de manera
riencia compartida fue el doble servicio organizada y, por otra, están al servicio
de los Consejos comunitarios: la arti- de la comunión en los barrios.
culación y la comunión. Un represenTodo lo anterior sucede porque: “la
tante de otro grupo manifestó que “El
Consejo articula el trabajo”. Otro más comunión y la articulación son dones
señaló: “lo importante de la unidad del Espíritu Santo y es Él, quien proes cómo unirse entre todos”. Ambos picia que la Iglesia permanezca unida”,
grupos coincidieron en que cuando hay dijo el P. José Sánchez. Los Consejos
articulación y comunión: “eso ayuda a y Equipos coordinadores son más que
lo práctico de los trabajos de evangeque el trabajo sea más livianito”.
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lización. Son quienes hacen posible la Conclusión
presencia de Dios, que es Comunión,
Los intercambios de experiencias
en la vida de las comunidades.
siempre dejan enseñanzas. El enFinalmente nuestro Obispo, Don cuentro vivido entre miembros de
Rafael León Villegas, compartió sus Consejos comunitarios y Equipos de
reflexiones. Invitó a los participantes coordinación de barrios, colonias y
en el encuentro a seguir en el esfuer- ranchos no ha sido la excepción. Las
zo por trabajar en sus comunidades personas participantes regresaron a
animados por el Consejo comunitario. sus comunidades reanimadas a seguir
Indicó que estamos en búsqueda por trabajando ya sea por animar o por
aclarar el modo de trabajar en los fortalecer su propia experiencia de
Consejos: “estas realidades que se Consejo comunitario.
van conformando son realidades que
La comunidad conducida por el
se van profundizando. Ya ven cómo
se dice por ahí: «caminante, no hay Consejo comunitario se convierte en
camino, se hace camino al andar». Y expresión visible de la vida comunitaes que estas experiencias comunitarias ria de Dios en medio de la comunidad
estarán inscritas allá en lo hondo del al lograr la articulación y vivir la comuperegrinar, lo que en sí es todo un nión, dones del Espíritu Santo.
misterio y muy bello además, es uno
de los misterios fundamentales de
Queda claro que el ser y
nuestra fe y para expresarlo nosotros,
quehacer de los Consejos
diríamos en nuestra vida de todos los
comunitarios está en
días, en nuestra vida de Iglesia pues
función de la articulación
vamos como ensayando un poco”.
y la comunión a lo
Además señaló la necesidad de “ir
interno de la comunidad.
determinando y clarificando mejor
Promover la articulación
el proceso de nuestro compromiso
de los diversos servicios
evangelizador en la Iglesia de Ciudad
de modo que los
Guzmán”. Al insistir en el servicio
procesos pastorales sean
de los Consejos comunitarios y en
participativos
el esfuerzo por promoverlos, dijo
que “por lo pronto, se tienen que
y se realicen
fortalecer para que haya comunión y
con mayor agilidad.
articulación”.
La comunión es la
armonía no sólo entre
Por último, nuestro Pastor puso
los y las agentes de
el acento en el compromiso de cada
pastoral sino entre todos
Consejo para ayudar a que se viva la
los miembros del barrio,
dimensión comunitaria en su barrio
o rancho: “lo importante es que vacolonia o rancho y con el
yamos buscando cómo trabajar en
ideal de hacer presente la
comunión”.
vida del Reino de Dios.

Nuestro Señor Obispo animó a continuar impulsando la vida comunitaria en cada
uno de los barrios y ranchos. Foto: P. Lorenzo Guzmán.
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Luz y fermento
Puntos de vista de Enrique Dussel sobre el momento histórico que vivimos

Rescatar el derecho a soñar

P. José Sánchez Sánchez
Párroco de Sayula

josanch@prodigy.net.mx

Enrique Dussel es filósofo, historiador
y teólogo de la liberación. Fue uno de
los ponentes en la Jornada Teológica del
Norte, habló sobre el “Caminar Teológico-Pastoral de la Iglesia en América
Latina”. Dio un testimonio que recorrió
las principales etapas del pensamiento
latinoamericano. Nacido en Argentina,
estudió en Europa, estuvo un tiempo
en Israel y al volver a Latinoamérica descubrió la originalidad del pensamiento
de este continente que vive en la desigualdad. Vio la necesidad de desarrollar
una filosofía de la liberación y junto con
los integrantes de La Comisión para el
Estudio de la Historia de las Iglesias en
América Latina y el Caribe (Cehila), escribió la historia de las Iglesias en América Latina.
Durante la Jornada Teológica del Norte fue entrevistado por Adital, agencia
eclesial de prensa de Brasil. De esta entrevista recojo algunos puntos que considero importantes sobre la actualidad
y vigencia de la Teología de la Liberación que está ligada a nuestra realidad y
da explicación a las contradicciones de
nuestra cultura:

Las Casas y Tata Vasco.
La segunda fue la que surgió en
los años 60-70, crítica de la situación de dependencia de los países
latinoamericanos de las naciones
dominadores que alentaba la liberación de los pobres, convertidos
en sujetos de su propio desarrollo. De esta etapa son Gustavo
Gutiérrez, Leonardo Boff y Rubem Alves. Ahora estamos en una
tercera etapa que pide una nueva
Teología de la liberación que denuncie el proceso de emancipación de nuestros países con respeto a la globalización neoliberal. No
se trata de repetir los temas de
los años ‘60 del siglo pasado, “Hay
que hacer, afirma Dussel, todo de
nuevo pero con la misma hipótesis”. Los autores que se trataban
en los años 60’ no son los mismos
que en el siglo XXI, hay que estar
muy atentos a los nuevos pensadores que ofrecen herramientas
para una reflexión actual. Hay la
teología feminista, la ecoteología,
la teología negra, la teología india.
La Teología de la Liberación se ha
diversificado, y aún hacen falta
otras. No es que sean varias, sino
que son varios lugares teológicos
de una misma escuela de reflexión
teológica.

“La Teología de la Liberación, dice
Dussel, fue la fe cristiana de gente
que sabía teología, pero que te- Un tema que no se ha tratado y del
nía ciencias sociales (…) entonces que Dussel prometió escribir es sobre
inventaba al hablar de teología, el Estado como constructor del Reino
planteaba nuevos temas y pro- de Dios:
ponía nuevas soluciones. Esta reflexión está íntimamente ligada al “Hasta ahora no se ha tratado
dolor del pueblo pobre y creyente este tema, porque se ha puesto al
en camino de liberación; la Teo- Estado y a la Teología como dos
logía de la liberación tiene como cosas totalmente distintas y conmediaciones las ciencias sociales.
trarias. El Estado construye el Reino de Dios y no es eclesial”.
Dussel habla de tres etapas que ha tenido la Teología de la Liberación.
Otro tema de la entrevista fue el movimiento de los “Indignados”.
“La primera fue la del siglo XVI,
crítica de la emancipación de Es“El movimiento en realidad empaña y Portugal y de la conquista, pezó entre los árabes. Es un efecque justificaba la idea de que los to de la crisis del capitalismo, que
naturales de estas tierras eran por su tecnología crea un desempersonas de segunda clase, por pleo estructural espacialmente
tanto, podían ser reducidos a las entre los jóvenes, que no se pueencomiendas”. De esta etapa fue- de remediar sin cambiar de sisteron autores Fray Bartolomé de ma económico. No son ahora los
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Enrique Dussel filósofo, historiador y teólogo de la liberación. Foto:www.flickr.com.

obreros o los campesinos como
lo decía Marx, sino los jóvenes los
que están tomando la bandera de
la reivindicación, porque son ellos
las principales víctimas de este
sistema que no tiene futuro para
ellos”.

sino para sustituirlo.
“Les digo a los indignados: ustedes, en las plazas, pueden estar
un tiempo, pero, al fin, van a tener
que volver a las casas. Lo que hay
que hacer es cambiar el sistema
político. El sistema político es sólo
representativo y se ha separado
la representación del pueblo. Hay
que crear un sistema participativo,
representativo y entonces crear
todas las instituciones en las que el
pueblo pueda exigir la representación y fiscalizarla. Esta revolución
es política. Así los indignados dejarán de estar en las plazas y ocuparán todas estas instituciones como
pueblo, vigilándolas”.

Esta protesta de los indignados
ha rescatado el derecho a soñar
en países como España, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, Chile,
México. Este movimiento en EUA
ha introducido una nueva imaginación, ha rescatado el derecho a
soñar en un sistema que intentó
convertir a todos en hipnotizados
al hacer equivaler el consumismo
con la felicidad y la realización.
Los pobres se ponen de pie y de- Dussel ve en este movimiento una
nuncian a las empresas más ricas, gran esperanza de liberación.Para Dusa los bancos y gobiernos. No lu- sel la Teología de la Liberación tiene vichan para reformar un sistema, gencia y hay que renovarla.
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Ventana desde la fe
Reflexión Teológica sobre la Jornada de la Región Norte celebrada en el Distrito Federal
P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Cristo Rey

juanmanuel@elpuente.org.mx

Pensar la Iglesia hoy

Del 5 al 8 de octubre realizamos en
la Ciudad de México la Jornada Teológica de la Región Norte “Esperanza de
Liberación y Teología”. El motivo fue
celebrar los 50 años del Concilio Vaticano II y los 40 del inicio de la Teología
Latinoamericana.
La Jornada Teológica se caracterizó
por su dimensión ecuménica. Ahí nos
encontramos cristianos y cristianas
venidos de diferentes tradiciones
religiosas: bautistas, luteranos, anglicanos, presbiterianos y católicos. Me
llamaron la atención dos rasgos: El
primero fue un ejercicio de pensar la
Iglesia hoy; y el segundo fue su dimensión ecuménica.

Pensar la Iglesia hoy
La Iglesia continúa la misión de Jesús
El P. Jose Marins y la Hna. Religiosa Socorro García, expositores en la Jornada Teológica. Foto: Luis Antonio Villalvazo.
en cada tiempo y cultura. No está
hecha de una vez por todas, debe
El ecumenismo nos salva del eclesio-centrismo y nos
responder permanentemente a los
encamina a la construcción del Reino de Dios, nuestra meta.
diferentes desafíos que le pone la
historia. Como dice el Vaticano II, reLos participantes fueron desde indí- XXIII. Esto le da densidad a la categoría práctica pastoral en la Iglesia, sino en el
tomando la afirmación de san Agustín:
Reino de Dios.
genas,
amas de casa, jóvenes; también teológica Pueblo de Dios.
“La Iglesia va avanzando entre las persecuciones del mundo y los consuelos había pastoras y pastores, religiosas
En esta perspectiva sí coincidimos
y presbíteros; y finalmente, personas
Por esto la Iglesia no puede prescindir
de Dios” (LG 8).
con maestría, licenciatura o doctorado de la historia, ni de la cultura de los pue- las diferentes tradiciones cristianas y
En la Jornada Teológica situamos la en teología. Creemos que todo este blos. El ejercicio que hicimos de manera religiosas. Buscar la vida en abundanIglesia en seis coordenadas que le die- aporte es valioso y necesario. La Iglesia ecuménica en esta Jornada Teológica, al cia; promover y defender los derechos
ron atingencia, peso histórico, sentido la formamos todas y todos las y los bau- asumir los seis ejes de discusión, le da humanos; promover una economía solide la encarnación. Por esto pusimos tizados; la reflexión teológica debe ser peso al aporte surgido de este aconte- daria, de suficiencia y no de despilfarro;
luchar por una ecología integral; buscar
cimiento.
como línea transversal el clima de hecha por todo el Pueblo de Dios.
la constitución de los sujetos a través de
violencia que se vive en nuestro país,
La
dimensión
ecuménica
una participación ciudadana que toma
Partimos
del
misterio
de
la
Iglesia
y también las esperanzas y anhelos
en sus manos su manera de vivir; y
de paz que caminan a la par que la como continuación del mismo misterio
El
trabajar
ecuménicamente
le
da
a
la
promover el respeto y el diálogo entre
trinitario,
que
se
hace
presente
por
violencia. Trazamos los seis ejes de
discusión y de reflexión: economía, la encarnación del Hijo de Dios en la reflexión teológica otra dimensión en las diferentes Iglesias, organizaciones,
ecología, participación ciudadana, historia y por la misión dada por Jesús el clima de violencia que vive México y partidos, etnias y culturas, nos sitúa en
derechos humanos, ecumenismo y a sus discípulos y discípulas. A partir de también de exclusión por tanta pobre- una perspectiva del Reino de Dios al
ahí la Iglesia inicia su peregrinar hasta za. Es una muestra de que el diálogo estilo que lo hizo Jesús.
práctica eclesial.
entre Iglesias, entre países, entre los
la parusía.
diferentes estratos del Pueblo de Dios,
El ecumenismo nos salva del eclesioNo quisimos que nuestro pensar la
Enviada a evangelizar, la Iglesia debe es posible. Es una muestra de nuestra centrismo y nos encamina a la construcmisión fuera hueco, desencarnado.
ción del Reino de Dios, nuestra meta.
vivir
la encarnación en la historia y en la contribución a la paz.
Quisimos asumir los retos que le pone
la situación actual a nuestra manera cultura de los pueblos. Por esto la cateHay otro punto que me parece más Conclusión
de vivir la Iglesia. Fieles al método goría teológica privilegiada del Vaticano
teológico latinoamericano, hicimos II es Pueblo de Dios. Así lo expresaron profundo todavía. El diálogo ecuménico
un ejercicio del ver, juzgar, actuar. los teólogos y comentaristas que prepa- nos encamina hacia lo central de nues- La Jornada Teológica de la Región Norte
Y también echamos mano del triple raron la Constitución Lumen Gentium tra fe que es el Reino de Dios. Como fue un ejercicio de reflexión teológica
nivel en que se mueve la teología de como Gerhard Philips, Yves Congar, sabemos –y la exégesis bíblica así lo que deja enseñanzas y frutos. Frutos
la liberación. Recogimos la reflexión Henri de Lubac, el Card. Lercaro. La demuestra- el centro de la predicación que hay que cosechar y semillas que hay
del pueblo en su caminar, la reflexión Iglesia debe ser el Pueblo de Dios y y de la práctica de Jesús fue el Reino que volver a sembrar, como hacen los
de los pastores y la reflexión teológica sobre todo la Iglesia de los pobres, de Dios. Esto nos lleva a no centrar campesinos. Y enseñanzas que hay que
como lo quería el Papa Bueno, Juan nuestra reflexión teológica ni nuestra aplicar en nuestros trabajos.
más sistemática, académica.
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Remedios de mi pueblo
La muerte un proceso natural y factor de reflexión interior

Trascender más allá de la muerte
“La gente no tiene miedo a morir, la gente tiene miedo a morir en una unidad de cuidados intensivos,
alejados del alimento espiritual que da una mano amorosa, separados de la posibilidad de experimentar
las cosas que hacen que la vida valga la pena” (Elizabeth Kubler Ross1926-2004).
Mónica Barragán
Ruth Barragán
Colaboradoras

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

Todos nos enfrentamos con la muerte. En algún momento de la vida experimentamos la pérdida de un amigo,
de nuestro padre o madre, de un hijo,
abuelos o compañeros de trabajo. Al
final de nuestra existencia le veremos
la cara a la muerte en el momento de
afrontar nuestro propio deceso; este
hecho atemoriza, pues es una incógnita
lo que pasa después de ese transe.
Hablar sobre la muerte resulta siempre complejo y doloroso. Aún cuando
es un hecho que a todas las personas
les va a suceder tarde o temprano. Por
eso es importante comprender que la
muerte es un proceso natural de los
seres vivos y que debe ser factor de
reflexión interior.
La Tanatología es también conocida
como la “Ciencia de la muerte”. Auxilia
al individuo y a los familiares a afrontar
los procesos de dolor, pérdida y muerte de manera individual o familiar. Este
término fue acuñado por un médico
ruso Elías Metchnikoff en 1901.

La tradición del “Día de Muertos” en México tiene sus orígenes en la época prehispánica. Foto:www.flickr.com.

que auxilia a los enfermos terminales a
aceptar su proceso, a sentirse dignos
y útiles. Mientras que a los familiares
les ayuda a aceptar pérdidas significativas; esta labor de dignificación de la
Con el paso del tiempo la Tanatología muerte o nuevo sentido tanatológico
cambió su enfoque como una ciencia fue desarrollado por la Dra. Elizabeth

La pérdida de un ser querido siempre implica tristeza y dolor. Foto:www.flickr.com.
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Kubler Ross, psiquiatra experta en proceso de pérdida llamado “Duelo”
muerte, enfermos terminales y cuida- para tratar de recuperar la vida lo más
normal posible en el menor tiempo.
dos paliativos (1926-2004).
La Dra. Kubler Ross decía sobre
su profesión: “el conocimiento va
muy bien, pero el conocimiento solo
no va a sanar a nadie. Si no se une la
cabeza, el alma y el corazón, no se
puede contribuir a sanar a ni un sólo
ser humano”. La especialista propuso
un aliciente para contribuir a mejorar
la calidad de vida de las personas enfermas o en estado de abandono en
las propias familias y sociedad.

¿Cómo llevar a cabo un
proceso de duelo?

El duelo es un proceso natural que
experimenta el ser humano después
de sufrir una pérdida significativa,
suele durar entre uno y dos años,
pero depende de cada persona. Los
especialistas recomiendan que si no
hay recuperación en este periodo se
acuda con un profesional de la salud,
pues el no sanar este tipo de heridas
¿Por qué nos duele la muerte?
emocionales puede resultar en problemas de depresión y sufrimiento
La pérdida de un ser querido siempre crónico.
implica tristeza o dolor que se siente
por los lazos afectivos generados El proceso de duelo puede resumircon la convivencia cotidiana. El saber se en cuatro pasos.
que un ser querido ya no estará físicamente genera un vacío muy difícil Negación: Es un mecanismo de
de llenar en las personas afectadas. defensa de la persona que consiste en
Los especialistas proponen vivir ese negar un suceso o hecho que afecta la
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vida, durante este paso es necesario
asimilar poco a poco la pérdida del
ser querido y afrontar la realidad. Los
indicios de que alguien se encuentra en
este periodo son no aceptar el fallecimiento de la persona, mencionando
que su espíritu está presente, que
siente que va a llegar pronto.

Hacer la muerte más humana

En la actualidad es común que personas
mueran en el abandono y soledad, quienes enfrentan esta problemática son en
su mayoría adultos mayores o enfermos
terminales que han sido recluidos en
hospitales, asilos o en sus propias casas,
dejando que el sufrimiento y el temor
Ira: Es normal sentir enojo e impo- los inunde a la muerte.
tencia por una situación que no se pueSe vive en una sociedad deshumanide cambiar, lo importante es canalizar y
reconocer el dolor. Los indicios de que zada que se ha olvidado del calor del
alguien se encuentra en este periodo hogar, los valores y las personas; ya no
son: enojo con los familiares, con las se preocupa por los que están al lado
demás personas, siente que nadie lo sino más bien por el propio bienestar.
comprende e incluso enojo con Dios Para evitar ese escenario es necesario
por haberle quitado a un ser querido. tomar conciencia en familia del sentido
e importancia de la vida, dándole un
Depresión: Este estado está carac- trato digno a las personas que se enterizado por abatimiento e infelicidad, cuentran alrededor, sobre todo en los
durante este periodo es necesario momentos de mayor necesidad como
buscar redes de apoyo, la familia es un en las enfermedades, la pobreza o el
elemento fundamental, hablar sobre lo abandono.
que sienten, expresar sentimientos geDignificar la vida del hombre es
nera la aceptación de la partida, en caso
de no poder manejarlo, es importante acompañarlo día a día, hacer que se
recurrir a un profesional de la salud sienta parte de una familia que aún se
para que los oriente adecuadamente, interesa por él. Dignificar la vejez, los
los indicios de que alguien se encuentra sufrimientos y las enfermedades es haen este periodo son: sueño y cansancio cer que el ser humano sienta el respaldo
excesivo, no querer levantarse, tristeza emocional de los seres queridos, pues
recurrente, aislamiento y cambio de en esta etapa la imposibilidad de valerse
por sí mismos los hace más vulnerables
hábitos alimenticios.
debido a que las fuerzas vitales son meAceptación: Es la parte final del nores. Dignificar la muerte es necesario
proceso y significa aceptar la pérdida y para la partida tranquila de la persona,
avanzar. No es tan sencillo, pero para es acompañarlo en este proceso tranllegar hasta aquí es necesario tener sitorio donde se experimenta temor o
terapias ocupacionales, individuales o dolor, compartir el lecho de muerte
familiares que le dan un nuevo sentido permite sentir el calor y el valor que
a la vida. También es sano reestructu- tiene como ser humano.
rar la existencia o la de la familia; el
Estas acciones permiten a las persofin esencial es afrontar el hecho para
poder reintegrarse nuevamente a la nas que viven un proceso cercano a la
muerte sentirse reconocidos, tomados
cotidianeidad.

Reflexión de fe sobre la muerte

que una familia acep“ Para
te el proceso de enferme-

dad y muerte de un ser querido
es necesario tener fe y esperanza
en la vida eterna, que como hijos
de Dios estamos destinados a ir
a la casa del padre y que tarde
o temprano todos nos reuniremos en Dios. Lo primordial es
dar amor y comprensión y no
atentar contra la vida antes que
Dios lo llame. El bien morir es
P. José García, Vicario General de la Diócesis y Párroco prepararse durante toda la vida,
del Santuario de Guadalupe. Foto:Ruth Barragán viviendo en la justicia, el amor y
la solidaridad al prójimo, para
vivir su fe en Dios y Jesucristo. Los sacramentos son parte esencial en la preparación de una buena muerte, recurrir a la misericordia divina y a la Santísima
Virgen para que nos dé fuerzas y aceptar nuestro destino.

“
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Para el cristiano, la muerte es el paso a la vida eterna. Foto:www.flickr.com.

en cuenta, que siguen estando presentes en la vida de los demás, que no son
un estorbo o una carga económica y
moral, que todavía son capaces de emitir opiniones y de tomar decisiones con
respecto a su persona en un espacio de
autonomía; llevar a cabo estas labores
permite que el acompañante o familiares sanen sus heridas o sentimientos de
dolor y tristeza, ya que ha hecho todo
lo posible por brindar amor, compasión
y ternura en los momentos de mayor
necesidad del enfermo.

más allá necesitaban comida para llegar
a su destino final, por lo que al morir
se dejaba junto a ellos comida, agua,
objetos valiosos y ofrendas para hacer
más sencilla su travesía.

Con la llegada de los españoles esta
tradición se mezcló y se dedicó el 2 de
noviembre del calendario cristiano al
Día de los fieles difuntos. Se conservó
la creencia que esos días los difuntos
regresan a visitar a sus seres queridos;
para celebrar su regreso se preparan
comidas y agua para agasajarlos. Este
La muerte como elemento social encuentro con los difuntos, rinde
honor a los antepasados y es un recoElementos simbólicos del duelo se nocimiento a quienes ya partieron y
han perdido. La vestimenta negra, el dejaron un camino labrado.
guardar luto por un año y dejar de
asistir a fiestas son acciones que ya no
Vivir los signos del duelo permite
se viven. Tradicionalmente las familias afrontar la muerte de manera más sana.
empleaban estos ritos para despedir Entender la muerte es vital para ayudara sus difuntos, velarlos, realizar el le a los seres queridos que enfrentan ese
novenario, el levantamiento de la cruz proceso aportándoles cariño y apoyo y
y darles sepultura ayudaba a que los para quienes sobreviven a darle sentido
deudos mantuvieran la esperanza de a su vida al superar la pérdida.
volver a encontrarse con ese ser querido que ha partido.
“La muerte no es más que un desprendimiento del cuerpo físico como
Celebrar la muerte
la mariposa de su capullo. Se trata de
una transición a un estado superior de
La tradición del día de muertos en conciencia donde continuarás perciMéxico tiene sus orígenes en la época biendo, entendiendo, riendo, y podrás
prehispánica. En esa época se tenía la crecer”, dijo Elizabeth Kubler Ross,
creencia que los muertos en su viaje al 1926-2004.
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Raíces del sur
Experiencias comunitarias donde se aprende a compartir los saberes y recursos
Ma. de Jesús Ramírez Parra
Colaboradora

majesrampa@hotmail.com

En un mundo acosado por el materia-

lismo existe la búsqueda de la transformación social. En algunas poblaciones
del sur de Jalisco se ha encontrado en
las Cooperativas un medio que permite construir un verdadero ejercicio
de democracia y educación en la vida
práctica de las comunidades, que se
mantienen como una esperanza en su
diario caminar.

Las cooperativas son
escuelas de organización solidaria

Una cooperativa es un modelo en el
que las personas se unen por voluntad
propia y trabajan de forma organizada
para mejorar el nivel de vida. Eso implica hacer frente a sus necesidades económicas, sociales y culturales comunes,
sumando esfuerzos, compartiendo
sus recursos y saberes para generar
un capital común que se distribuye de
forma equitativa.
El 31 de octubre Sayula fue sede de
una reunión para el intercambio de
experiencias. Acudieron seis grupos
organizados: “Unidos con fuerza y fe”
del barrio de la Virgencita. “Un mejor
porvenir” de la Ascensión. “Unidos por
la vivienda” un grupo que se organiza
para fincar su casa. “Caminemos de
la mano” de la Colonia el Amaqueño.
“Caminando juntos” de San Sebastián.
“Organización y progreso” de La Candelaria. También acudió la cooperativa
“Unión y Fortaleza” de Usmajac.
Mercedes Hernández Damián participa en la Unidad de Producción Rural
y Manjares Selectos del Sur de Ciudad
Guzmán y reflexionó sobre el importante trabajo que el P. José Sánchez, actual párroco de Sayula, ha realizado al
promover el cooperativismo en todas
sus ramas. El P. José junto con algunas
colaboradoras realiza un taller que es
fundamental, pues quien no participa,
no entra en ninguna cooperativa ya que
es el filtro para reconocer si se quiere
dar prioridad al bien común.
En el sur de Jalisco existe la llamada
“Red de Unión y trabajo del pueblo” que
está formada por socios de diferentes
cooperativas de la región. Su objetivo es
organizar a la ciudadanía para mantener
una mística de servicio y solidaridad
mutua, además de crear el hábito del
ahorro. Trabajan con la organización
de una mesa directiva, una asamblea
anual y reuniones de representantes.
Está integrada por personas de las
comunidades de Atoyac, Zacoalco, y

18

Cooperativistas de Sayula ofreciendo a Dios los frutos de su experiencia. Foto: Ma. de Jesús Ramírez Parra.

Tamazula que tienen a las cooperativas
Aunque en la región la mayoría de las
de “San Vicente” y “Naranjitos”.
cooperativas son de ahorro y crédito,
existen experiencias exitosas que se
En la red participan organizaciones han convertido en cooperativas de
de varios lugares de la Diócesis. En producción. En este tipo de grupos
Ciudad Guzmán existe una cooperati- se adaptaron a un modelo de orgava de vivienda y la cooperativa “Vasco nización que incluye los Consejos de
de Quiroga”, en la parroquia de Cristo administración y de vigilancia. Además
Rey, y además una cooperativa de vi- el comité de crédito y el de educación,
vienda. En Zapotiltic hay seis grupos: que trabajan en función de su cargo, sin
“Esperanza del pueblo”, “Cercaliza”, recibir sueldo.
“Unidos para crecer”, “San José de la
Tinaja”, “Koinonía” y “Huescalapa”
La diferencia entre las organizaciones
que produce lombricomposta y está empresariales y las cooperativas es que
integrada por jóvenes.
en éstas se trabaja para el desarrollo
razonable de las comunidades, que viAtemajac tiene una cooperativa de ven y padecen los mismos problemas.
vivienda y producción de miel. En Las cooperativas promueven el trabajo
Tapalpa existen cooperativas en las y no el asistencialismo; su propósito es
comunidades de Ataco, Juanacatlán y revertir los problemas económicos y
San Antonio, que producen pan, pane- sociales del actual sistema regido por el
la, queso, rompope, medicina natural y materialismo, la ganancia por la gananartesanías. En Usmajac se elabora tos- cia y ajeno a todo principio humano.
tada. En Tuxpan realizan siembras en
común. En Chiquilistlán hacen tostadas
Estas actividades siembran esperanzas
y medicina natural.
en personas como Doña “Chave”, socia

de la cooperativa “Caminemos de la
Mano” quien narró sobre su experiencia: “Me estoy haciendo más ahorrativa
y veo los beneficios de la cooperativa;
por ejemplo, en la celebración de las
primeras comuniones, las socias no
se preocuparon por el gasto, pues con
el capital ahorrado se les concedió un
préstamo y de esta forma no tuvieron
que endrogarse con los agiotistas”.
Lupita de la cooperativa “Unidos
por la vivienda” aseguró: “lo que
estamos ahorrando servirá sólo para
construir, ya que es un requisito indispensable presentar notas de material
de construcción, además ya estamos
trabajando en nuestro terreno, hemos
estado realizando faenas arreglando las
calles. En nuestra cooperativa damos
y recibimos”.
Y esas son las motivaciones que se
materializan en esperanza de resolver
unidos y organizados problemas de la
comunidad.
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Pinceladas
Una tradición que corre el riesgo de perder su sentido original

Las Posadas son espacios para
compartir y reflexionar

Claudia Barragán
Colaboradora

claudia@elpuente.org.mx

Diciembre trae consigo los vientos in-

vernales, las noches frías, el recuento
de los éxitos y fracasos que durante
todo el año se obtuvieron; pero también envuelve los sentimientos más nobles e importantes que pueden unir a la
humanidad: la amistad, la paz y el amor.
Esta es una época para compartir con
la familia y la comunidad; de darse un
abrazo y olvidar el pasado.
Después de los rosarios ofrecidos
a la Virgen de Guadalupe, los barrios
se unen una vez más para celebrar las
tradicionales posadas que son fiestas
de inspiración católica pues se evoca
el viaje que realizó la Sagrada Familia
desde Galilea a Belén, antes del nacimiento del niño Dios. En ellas se reza
el rosario y se hace el cántico de la
tradicional posada.

Las fiestas de fin de año están presentes en la cultura mexicana desde antes
de la conquista. En el México prehispánico celebraban el advenimiento de
Huitzilopochtli durante el Panquetzaliztli, periodo del 17 al 26 de diciembre
que coincidía con la época donde los
europeos celebraban la Navidad. Estas
celebraciones fueron cambiando una
vez que el pueblo fue evangelizado y la
imagen de Huitzilopochtli fue sustituida
por la de José y María.

Las posadas representan el espíritu de solidaridad que debe reinar en las familias cristianas. Foto:www.flickr.com.

de pájaros”. Las posadas se hacían
dentro de la iglesia y se rezaba el rosario durante los nueve días previos
a la navidad. Las organizaba el Padre
junto con los catequistas, narró Rosa,
“y en cada día nos daban un boletito y
quien juntará los nueve, para el día 25
nos daban un regalo”.
Para culminar las posadas, el día 25
de diciembre se citaba en la misa a
todos los participantes de los nueve
días, y después de la ceremonia en la
que había primeras comuniones, se
hacían piñatas, se repartían los bolos y
los regalos a los concurrentes:

Son nueve posadas que se inician el
16 de diciembre y consisten en solicitar
alojamiento simbólico que representa
el camino de la Sagrada Familia a Belén
hasta el 24 de diciembre. Durante este
peregrinar se hacen notar las penurias
“Era un bolo sencillo, con una o dos
que tuvieron qué pasar hasta encontrar frutas como mandarina y tejocotes,
alojamiento.
un puño de cacahuates y uno que otro
dulce. Pero no era tan importante lo
Chema y Rosa, recuerdan que hace que nos dieran, lo que era importante
más de cinco décadas, en el sur de era el hecho de juntarnos con los del
Jalisco, las posadas eran distintas. Re- barrio a celebrar el nacimiento del
cordó Chema: “rezábamos el rosario niño Dios, a compartir la alegría de
y en cada misterio hacíamos ruido con ser niños en espera de una vida llena
la cuíjola, y simulábamos como cantar de bendiciones”, concluyó.
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Las posadas representan el espíritu
de la solidaridad, de darse la mano los
unos a otros, de compartir lo que se
tiene y brindar “un lugar donde pasar
la noche” a quienes lo necesitan.

piñata debe ser quebrada con un palo
de madera que representa la fortaleza
que Dios les otorga a las personas, que
a prueba y error con los ojos vendados
que representa la fe en Dios, son capaces de vencer al pecado; al romperla
Para muchas personas es la mejor caen de su interior frutos y dulces que
época del año pues se olvidan las heri- simbolizan las bendiciones que proviedas del pasado, se perdonan los errores nen del cielo al vencer el pecado.
cometidos y se abraza al enemigo; la
temporada en que el sol brilla con Los Peregrinos
más fuerza e ilumina la mirada esperanzadora del porvenir; las posadas, la Son figuras de barro y representan a
navidad y las celebraciones de fin de San José, a la Virgen María y al burro
año, recuerdan este tiempo necesario que la llevo acuestas. Son acompañapara vivir intensamente y que permita dos por personas que rezan el rosario
recordar de dónde venimos y hacia y cantando los versos de las posadas.
dónde vamos.

Elementos de Las Posadas
La Piñata
La piñata es una figura hecha de una
olla de barro forrada de papel brillante.
La piñata figura como una estrella de
siete picos; cada pico representa un
de los siete pecados capitales. Dicha

Los villancicos

Los villancicos son composiciones
populares en verso y con estribillo
que destacaban en épocas navideñas.
En México destacaron los villancicos
compuestos por Sor Juana Inés de la
Cruz quien registró y enriqueció las
aportaciones indígenas.
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Reflejo internacional
No hay trabajos en ningún lado de la frontera por atender la problemática de los migrantes irregulares

La urgente necesidad
de una reforma migratoria

Las decisiones políticas tanto de México como de Estados Unidos
no han sido las indicadas para solucionar la problemática de
migración. El tema se ha hecho complejo cuando aparece sólo en
épocas electorales y factores como la pobreza y el desempleo han
obligado a los mexicanos a buscar una mejor calidad de vida. Viven
entre la espada y la pared.
en ese país pese a que los intentos
por reformar el sistema migratorio
vienen de años atrás. En 1996 durante
la administración de Bill Clinton se implementó la “Reforma de Inmigración
Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante”
que criminalizaba a los inmigrantes en
el país. En 2001 durante el gobierno
de George W. Bush se aplicó la “Ley
287g” que como consecuencia de los
atentados del 11 de septiembre reforzó
la seguridad y permite a policías ejercer
funciones de inmigración.

Protesta de inmigrantes por una reforma migratoria integral.
Foto: www.flickr.com

mil en 2009; en solo nueve años hubo
omargalvan89@hotmail.com un incremento de 42%. Este estudio
señaló además que México es el prinDurante las últimas décadas la migra- cipal país de origen de inmigrantes no
ción se ha convertido en un importante autorizados.
problema sin resolver entre Estados
Unidos (EU) y México. Factores como
Las implicaciones de este flujo migrala pobreza, el desempleo y la des- torio son importantes por los impactos
igualdad en México han aumentado el generados en los migrantes en ambos
número de personas que emigra para países. Por un lado, los mexicanos en
buscar una mejor calidad de vida.
EUA son perseguidos y muchas veces
deportados por su situación legal irreA pesar de las acciones de EU para gular. La otra opción es permanecer en
controlar sus fronteras, no se ha logrado México y enfrentarse a la pobreza, el
reducir la cifra de quienes llegan a ese desempleo, los bajos salarios y a condipaís de forma irregular. De acuerdo a un ciones laborales precarias.
estudio del Departamento de Seguridad
Interna de EU, el número de mexica- Ni regularización ni formalización
nos que cruza la frontera de manera
irregular pasó de cuatro millones 680 No hay indicadores de que EUA apruemil en el año 2000, a seis millones 650 be una ley que legalice a los inmigrantes
Omar Galván

Colaborador
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Las promesas de la reforma migratoria únicamente aparecen en campañas
electorales para atraer el voto latino, el
grupo se ha convertido en parte importante del electorado estadounidense.
Un ejemplo fue la elección de Barack
Obama en el 2008.

De acuerdo al periódico inglés The
Guardian, en las elecciones pasadas 18
millones de latinos tuvieron derecho
al voto. Sin embargo, estas promesas
resultan ser mecanismos para atraer
seguidores y posteriormente se deja
Con una visión contraria a las leyes atrás su cumplimiento.
anteriores en 2007 se intentó introducir el proyecto “Ley para un País Segu- Reforma migratoria
ro y una Inmigración Ordenada”, una no tiene para cuándo
alternativa para legalizar a trabajadores
y proteger las fronteras que fue re- La incapacidad de concretar un acuerchazada por el Senado estadunidense. do migratorio con EU que legalice a los
La realidad es que no se ha dado una casi 12 millones de inmigrantes indocumentados, de los cuales aproximadasolución definitiva.
mente siete millones son mexicanos,
Como resultado de esta ausencia de ha complicado el panorama para estas
respuesta a nivel federal, estados como personas. Por un lado, los mexicanos
Florida, Georgia, Arizona y Alabama en EU se ven obligados a enfrentar la
han implementado leyes locales que discriminación, la persecución y el miecriminalizan y persiguen a los inmi- do a ser deportados. Por el otro, vivir
grantes. Estas medidas, sumadas a la en México los mantiene en complejas
mencionada falta de regularización, han situaciones derivadas del desempleo
llevado a manifestaciones de descon- y la falta de oportunidades para vivir
tento por el nulo avance en el tema, mejor.
como la ocurrida en marzo de 2010
Como resultado de las actuales
en Washington, D.C.
leyes anti-inmigrantes en EU y de la
Migrantes son un mercado
situación económica en México, los
electoral
mexicanos quedan entre la espada y
la pared: decidir entre irse o quedarse
El fenómeno de la inmigración hacia en su país.
EU implica en parte un juego político
en el que convergen la incapacidad para
Ahora más que nunca, es necesario
implementar una reforma migratoria que el gobierno mexicano comience a
y la situación económica de México negociar una reforma migratoria que
que no ha logrado brindar a sus ciu- otorgue a los mexicanos en EU legadadanos las oportunidades suficientes lidad para estudiar, vivir y trabajar sin
para que tengan una mejor calidad de miedo y así poder desarrollarse dignavida, quedándoles como única salida mente como cualquier otro individuo
la migración.
en el mundo.
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Indignados en el derecho a la ocupación
Miguel Castro Rodríguez
Colaborador

chabelin_9@hotmail.com

La crisis económica que empezó el

2008 ha afectado a todo el mundo,
aumentando las disparidades existentes en la población mundial. El 2011
fue catalogado como el año en que los
estragos de tal crisis serían palpables,
de manera que han sido muchas las
vicisitudes que la sociedad ha tenido
que sobrellevar. La falta de acciones
concretas que mejoren la situación
financiera global ha derivado en el
ejercicio civil-democrático de las masas
por buscar mejores oportunidades de
empleo, vida, salud y seguridad.

Los movimientos de la crisis
Las manifestaciones en Túnez y Egipto
desde el 2010 produjeron cambios
internos en esos países, a la vez que
fueron un claro ejemplo de la capacidad que tiene la sociedad organizada
para exigir sus demandas por una
mejor calidad de vida. La exigencia por
gobiernos más democráticos, mejoras
en seguridad social y médica así como
en educación, fueron las motivaciones
más significativas de las llamadas revueltas árabes.
Otro de los fenómenos que ha tenido
gran impacto en el cuestionamiento del
bienestar social es el de los Indignados
del 15-M. Este grupo se manifiesta en
España desde mayo de este año, exigiendo un gobierno democrático que
represente y responda a las demandas
de la sociedad española. El efecto de
estas movilizaciones, en conjunto con
la crisis sistémica del capitalismo, se
ha extendido a distintas partes del
mundo como Londres y Chile con el
movimiento estudiantil. Actualmente
los podemos observar en Nueva York,
con el movimiento Occupy Wall Street
(Ocupemos Wall Street).

Tomando el Distrito Financiero
El movimiento social Occupy Wall
Street (OWS) se desprende de una
serie de manifestaciones alrededor
del mundo, influido directamente por
las revueltas en Túnez y Egipto. Las
movilizaciones del OWS iniciaron el
17 de septiembre de este año como
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Desafiante respuesta de la sociedad estadounidense contra los excesos del sistema financiero.
Foto: www.flickr.com

El efecto dominó generado por las movilizaciones sociales que se han dado en distintas
partes del mundo, en conjunto con la crisis sistémica del capitalismo, se ha extendido y
actualmente puede observarse en Nueva York, con el movimiento Occupy Wall Street.
respuesta a la convocatoria lanzada por
la organización canadiense anti-consumismo Adbusters Media Foundation.
Este grupo ha ocupado Zuccotti Park
en el Distrito Financiero de la Ciudad
de Nueva York, Wall Street.

tento generalizado de la población,
desempleada en un gran porcentaje.
Además de mostrar la imposibilidad
de la población para pagar sus préstamos educativos e hipotecarios dentro
una serie de políticas financieras que
tienden a la restricción de seguridad
El objetivo del OWS es hacer eviden- social y salubre.
te la corrupción gubernamental que se
da a través de la participación de las Las oportunidades en las
grandes empresas en los procesos movilizaciones
democráticos del país. También busca
hacer notar el papel de Wall Street Las movilizaciones sociales alrededor
en el desarrollo de la peor crisis, no del mundo constituyen una respuesta
sólo económica, sino sistémica que directa a la incapacidad de las naciones
se haya registrado. Este movimiento para proponer soluciones concretas
constituido por el 99% de la población a la crisis sistémica internacional. Ni
estadounidense pretende exponer al siquiera el grupo de los 20 países más
1% más acaudalado que determina las desarrollados (G-20) ha sido capaz
reglas bajo las cuales se establecen las de alcanzar acuerdos que generen
mejoras a la situación económica y
relaciones comerciales.
aumenten la calidad de vida de las
Esta movilización ha encontrado personas alrededor del mundo.
un gran número de seguidores en
otras ciudades de Estados Unidos Es evidente la necesidad de generar
(EUA), demostrando así el descon- mecanismos que permitan escuchar

las demandas de la sociedad, de
manera que se diseñen políticas que
respondan sus necesidades junto con
la reactivación de las actividades económicas. Si bien las movilizaciones
han ocurrido en diversas regiones del
mundo, en éstas podemos encontrar
características en común, por ejemplo demandas sociales que exigen la
creación de mejores oportunidades
para desarrollar el potencial humano
a través de la satisfacción sus necesidades básicas como educación,
empleo y salud.
En México debemos estar atentos
a los efectos nacionales de estos
movimientos, en especial este 2012
que es año electoral en el país. Los
candidatos deberán tomar en cuenta
la existencia de este grupo social,
desempleado y sin educación, cada
vez más inconforme con las políticas
sociales y lo programas de desarrollo
nacional, que busca alternativas a su
situación.
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Las primaveras del Medio Oriente

El Crimen cada vez más organizado

El hambre, una crisis humanitaria en África

El mundo árabe se vio envuelto en una serie de manifestaciones que iniciaron a finales de 2010. Su desarrollo
durante el 2011 dejó ver las deficiencias de los países
árabes para hacer frente a la crisis económica mundial y las
consecuencias para sus sociedades. Las revueltas tuvieron
origen en Túnez, trasladándose después a Egipto, Libia,
Arabia Saudí, Siria y Bahréin. Los movimientos buscan
generar gobiernos democráticos que creen inclusión social
abarcando el empleo, la salud y la educación. Sólo ha sido
visible parte de los resultados. Más allá del derrocamiento
de un dictador, los procesos democratizadores continúan
como un intento desesperado de algunos regímenes por
calmar a sus sociedades, de manera que aseguren la continuidad de sus gobiernos.

La guerra contra el crimen organizado en México ha cobrado más de 40 mil muertes. La inseguridad especialmente
en la región norte del país ha aumentado. La organización
de las agrupaciones delictivas ha supuesto la aparición de
nuevas formas de ataque como el suscitado el 24 de junio
de 2011 con el secuestro y ejecución de un grupo de
migrantes en Veracruz. De acuerdo a cifras extraoficiales
se trató de 130 migrantes centroamericanos y mexicanos.
Los ataques directos a civiles, el secuestro y el mencionado
reclutamiento de migrantes en territorio nacional significaron un incremento en los niveles de inseguridad en regiones
del país que no habían sufrido ataques y al mismo tiempo
expusieron la incompetencia del gobierno mexicano para
hacerles frente.

“El cuerno de África” atraviesa una de las peores crisis
humanitarias en su historia. Por su geografía las sequías
han incrementado desde 2010, lo que ha significado una
alarmante escasez de alimentos. El país más afectado es
Somalia, 40% de sus habitantes sufre la crisis. Los problemas estructurales de pobreza, conflicto, marginación y
desplazados internos agravan la situación, al mismo tiempo
que dificultan la distribución de la ayuda internacional. A
mediados de 2011 la ONU la denominó crisis humanitaria.
Esta problemática ha puesto en evidencia el desinterés de
la comunidad internacional por proponer soluciones a los
problemas estructurales más profundos del Cuerno de
África, además de que ha expuesto de manera dramática
los efectos del cambio climático.

Un esperado cese al fuego
Euskera Ta Askatasuna(ETA), organización criminal independentista anunció el 20 de octubre de 2011 el cese
definitivo al fuego. Fue consecuencia de la conferencia
de San Sebastián que instó a España y Francia a entablar
conversaciones con ETA. La organización buscaba la
independencia de la región País Vasco en España y Francia. Utilizaban el secuestro, asesinato y la extorsión para
financiar su lucha. Realizaron diferentes atentados, pese
a que se acordaron varios ceses al fuego y acuerdos con
el gobierno español. Con más de 50 años de existencia
y 43 de lucha armada, ETA cobró la vida de alrededor
de 800 personas. Ahora sólo queda esperar las conversaciones entres los actores involucrados y el desarrollo
de las soluciones al conflicto.
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Los indignados de la Puerta del Sol
El movimiento Los Indignados o 15-M nació en España con
las manifestaciones del 15 de mayo. Exigían una democracia real sin influencia de los bancos, además demandaban
cambios en las políticas fiscales que afectan la educación y
el empleo. El 15-M ha influido una serie de movilizaciones
alrededor del mundo. El 15 de octubre de 2011 Indignados tomaron las calles de 951 ciudades, en 85 países, en
respuesta a la convocatoria hecha por la organización española “¡Democracia real YA!”. Este fenómeno sigue latente
alrededor del globo, en el último trimestre de 2011 miles
de personas han tomado Wall Street en Nueva York. Aún
no es posible vislumbrar el alcance de las movilizaciones en
el ejercicio de la política internacional.

Nuevas caras, nuevos retos para América Latina
El 2011 fue testigo de elecciones en Perú, Guatemala,
Argentina y Nicaragua. Cristina Fernández ocupa la silla
presidencial de Argentina por segunda vez consecutiva;
Ollanta Humala de Perú resultó electo presidente; Daniel
Ortega, ex guerrillero de Nicaragua tomó el mando al igual
que el guatemalteco Álvaro Colom, también ex guerrillero.
Presidentes latinoamericanos, entre ellos Hugo Chávez,
además de la Unión Europea como observador, jugaron
un papel fundamental, pues dieron transparencia y neutralidad al proceso, mientras otros actores esperaban los
resultados para comenzar a trabajar acuerdos estratégicos
en la región. América Latina ha comenzado a figurar dentro
de las regiones más importantes del mundo, tanto por su
ubicación estratégica, como por el proceso de cambios y
transformaciones políticas.
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Las crisis financieras desencadenadas desde 2010 en Irlanda,
Portugal, Grecia e Italia por la precaria gestión de los gobiernos
sobre sus deudas, puso este año al resto de la Unión Europea
en un escenario financiero crucial. A pesar de las políticas de
austeridad aprobadas en los 27 Estados que conforman esta
región, no se asegura que serán la solución. La dimisión del
Primer Ministro griego Yorgos Papandreu por su incapacidad
para resolver el problema económico y la de su homólogo
italiano, Silvio Berlusconi, envuelto en escándalos, además de
su imposibilidad para solucionar la crisis, han desestabilizado
aún más el ambiente político-financiero de la eurozona. Se
espera que con al recobrar Europa su estabilidad económica,
la comunidad mundial lo haga también.
Premio Nobel de la Paz 2011
Por su lucha no violenta a favor de la seguridad de las mujeres
y el respeto de sus derechos, el Premio Nobel de la Paz fue
otorgado a tres mujeres. Ellen Johnson Sirleaf es la primera
mujer africana elegida democráticamente para presidir
Liberia; Leymah Roberta Gbowee, organizó el movimiento
pacifista que puso fin a la segunda guerra civil en Liberia; y
Tawakkul Karman, política yemení quien es líder del grupo
de Mujeres Periodistas Sin Cadenas. Como ejemplo de lucha
por la paz, el jurado del Comité Nobel de Noruega sostuvo
que “no se puede alcanzar la democracia y una paz duradera
hasta que las mujeres no obtengan las mismas oportunidades
que los hombres para influir en el desarrollo social a todos
los niveles”.

Japón y el mayor sismo en 100 años
El terremoto ocurrido en Japón en marzo de este año
fue una irreparable y costosa pérdida no sólo para el
medio ambiente sino también para su población en
general. Las pérdidas materiales y de vidas humanas
fueron abrumadoras tomando en cuenta que Japón
se ha destacado mundialmente por su cultura de
prevención y reacción ante el desastre. Sin pensarlo
dos veces, presidentes de diferentes países como
Barack Obama de Estados Unidos, Sebastián Piñera
de Chile, el ecuatoriano Rafael Correa y Felipe Calderón de México manifestaron muestras de apoyo.
La presencia de organismos internacionales como la
ONU y la Cruz Roja Internacional hicieron denotar
su capacidad para hacer llegar asistencia humanitaria
y reflejaron que ante acontecimientos como el sucedido en Japón, la ayuda multilateral significa unidad y
rápida recuperación.

Miradas

¿Cambios para el 2012?
María Fernando Peña
Colaboradora

fernanda@elpuente.org.mx

Hay una realidad detrás de los acontecimientos que han marcado el año 2011: la
crisis del sistema actual en el que vivimos.
Ya sean los movimientos sociales en Medio
Oriente, la hambruna en África o incluso
las ganadoras del Premio Nobel de la Paz,
muestran la necesidad y la búsqueda de un
cambio para mitigar la crisis social, política y
económica en el sistema, crisis que es cada
vez más evidente.
México no es la excepción, los niveles
de violencia en distintas partes del país y la
incapacidad del gobierno para hacer frente
a los grupos delictivos, sumada a la situación
política y económica en el país, ponen cada

Diciembre, 2011

2011

Europa en la cuerda floja

vez más presión en la necesidad de realizar
cambios importantes.
El aspecto positivo de esta situación también
pudo ser visto a lo largo de este año. Los
movimientos de los que hemos sido testigos,
como aquellos en Egipto o los Indignados en
Madrid son evidencias de que las generaciones
jóvenes de distintos países no están dispuestas
a perpetuar este sistema y buscan cambios
como democracias reales o una verdadera
inclusión social.
Este año que inicia puede ser una oportunidad para, a través de la organización social,
consolidar estos cambios en un sistema que
evidentemente los requiere de manera urgente.
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Semillas de mostaza

Los rostros y voces

de un Consejo
Comunitario
P. José Luis García Bernal

Vicario Parroquial de Tamazula, Jalisco

jlgb27@hotmail.com

La Esperanza ha marcado el rostro de
los agentes de pastoral de nuestra Diócesis. Lo constaté de nueva cuenta, hace
unas semanas, al platicar con Don Gil,
Lupe Gutiérrez y Doña Obdulia, integrantes del Consejo Comunitario de la
Guadalupana, en la Parroquia del Señor
del Perdón, de Zapotiltic, en la Quinta
Vicaría.
Don Gil y Lupe Gutiérrez, nos animan con su testimonio a promover los
Consejos Comunitarios o fortalecerlos
donde ya los hay. La expresión de Don
Gil sobre la importancia del servicio del
Consejo Comunitario es que “sin el Consejo Comunitario no tendríamos rumbo,
ni seguridad, Él es el Buen Pastor, como
dice nuestro Sínodo”.
Lupe Gutiérrez afirmó: “da gusto
testimoniar la fe como integrante del
Consejo de la Guadalupana. Y compartir la fe en Dios, que Jesús ya nos vino a
anunciar” y agregó: “cuando hemos tenido dificultades, las hemos resuelto con
el diálogo y con la esperanza de la Vida
Comunitaria. ¡Sobre todo es muy importante el testimonio y la aceptación de la
gente, porque lo que anunciamos es al
Evangelio!”
A Don Gil, Lupe y Doña Obdulia les ha
ayudado encontrar el apoyo entre consejos de la parroquia, el compartir experiencias con otras parroquias sobre el
caminar de los Consejos y la asesoría de
los pastores. Ellos manifestaron que entre más madure un Consejo Comunitario, mejor servicio dará para que la vida
comunitaria encuentre caminos nuevos para evangelizar. Estos hermanos,
agentes de pastoral, ven con esperanza
el futuro. Coinciden en afirmar que una

tarea del Consejo Comunitario es
promover a nuevos agentes de
pastoral, a nuevos misioneros de
la Vida digna, para que más bautizados amen la Misión de Jesús. Por
eso confían en la ministerialidad de
las comunidades.
Ellos reconocieron que es un gran
reto y alegría tener el Cuarto Plan
Diocesano de Pastoral, pues les ayuda
a tejer juntos su propio plan en su Parroquia. Recuerdan el momento en el
que “recibimos de manos del señor
Obispo, el Cuarto Plan, ahí estaban
todas las Vicarías en la Asamblea de
Techaluta. Nos sentimos respaldados por el Plan Diocesano y por el
señor obispo Don Rafael”.
Cada uno de estos compañeros
de camino está dentro de la búsqueda de una Iglesia Diocesana servidora
del Reino, animada a seguir en la promoción de la Comunión y la Participación del Pueblo de Dios, como lo soñó el
Concilio Vaticano II y el caminar eclesial
en Latinoamérica. Ellos me dejaron tres
enseñanzas.
Primero Don Gil manifestó: “El Compromiso con el servicio, de manera sencilla y organizada, como lo hizo Jesús, no
hay más, y si queremos otra cosa, pues
no estamos haciendo la Misión”. Esta
toma de consciencia ante el servicio
cristiano, que se logra al calor del Consejo Comunitario, me ayuda a identificar cuál es el lugar que tiene el Consejo
Comunitario en la vida eclesial de la Comunidad Parroquial, como comunión de
comunidades.
La segunda enseñanza la retrató Doña
Obdulia: “la alegría de servir, que nos
quita el miedo y la apatía, como lo vivieron las primeras comunidades cristianas”. En la voz de esta hermana, cargada de amor y experiencia a la labor

María Guadalupe Gutiérrez, Obdulia Valencia y Gilberto Jiménez.
Foto: Luis Antonio Villalvazo.

evangelizadora, me ayuda a ratificar que
el crecimiento humano va de la mano
con la madurez cristiana, al servicio del
Reino de Dios.
La Tercera enseñanza fue de Lupe Gutiérrez: “La sabiduría que deja comprometerse con la comunidad es sabiduría
de hermanos, no la que nos hace sentir
más que los demás, porque uno aprende mucho compartiendo”. Esta manera
de pensar que ha compartido con la comunidad, me hace confirmar que vale la
pena apostar e invertir por la formación
de los bautizados y de todos aquellos
que se les ha enfriado el corazón ante el
proyecto de vida que Dios ofrece.

Comunitario? o mejor aún ¿Cuántas experiencias habrá vivido Don Gil, Obdulia
y Lupe Gutiérrez junto al Consejo de su
Comunidad?, que ahora han compartido
que “el Consejo es como un motor, que
siempre hay que estar cuidando y dándole mantenimiento con la Palabra de
Dios, el magisterio, los alientos de nuestros asesores y de la misma gente de la
comunidad”

Te das cuenta de ¿Cuáles son las motivaciones profundas de los que participan
en el Consejo de tu comunidad? Puedes
preguntarle a algún catequista o servidor
que viva en tu calle ¿Qué huella deja en
su conciencia y en su corazón el servicio
que hace en el Consejo Comunitario?
Usted lector puede reconocer ¿Qué ¡Porque servir a la comunidad desde el
frutos se ven en su comunidad eclesial Consejo Comunitario, es responder a los
por la compañía y dirección del Consejo desafíos que nos presenta la vida!
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