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Han pasado 14 años de la terrible masacre de Acteal y todavía 
no se hace justicia.        
                                                                             Pág. 9

El próximo 30 de junio se 
cumplen 40 años de exis-
tencia de la Diócesis de Cd. 
Guzmán, año que coincide 
con el cincuenta aniversario 
del inicio del Concilio Vatica-
no II.                 Págs. 12 y 13www.elpuente.org.mx

Ya no alcanza,
reportaje sobre la canasta básica

Año internacional de las cooperativas una forma de organización social 
bajo los principios de solidaridad y  satisfacciones básicas individuales y 
colectivas.                                                                    Págs. 18 y 19

Celebración de 
los 40 años de 
vida diocesanaActeal, una herida viva
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A tiempo con el tiempo

Jorge E. Rocha
Académico del ITESO

jorge@elpuente.org.mx

Para que este año nos vaya mejor

Editorial Diez propósitos para el 2012
Estrenamos el año 2012 y tal 
parece que sólo ha sido un mero 
cambio de fecha. Cambiamos 
el calendario pero no el rumbo 
ni el sentido de la vida. Los vie-
jos problemas estructurales de 
nuestro México no encuentran 
respuestas, por el contrario, se 
agudizan. La situación es grave y 
preocupante. La mayoría de los 
ciudadanos sobrevivimos indefen-
sos, atemorizados y humillados, 
cargamos con los costos de una 
guerra fallida contra el crimen 
organizado, la miopía de nuestros 
políticos que buscan el poder para 
acrecentar sus fortunas, y además 
nos echamos a la espalda el peso 
del alza de los servicios públicos, 
de los impuestos y, de los produc-
tos de la canasta básica.

Los buenos deseos para este 
año 2012 se desmoronan al cho-
car con la realidad. Los hechos 
nos dicen que la llamada “cuesta 
de enero” se prolongará. A la falta 
de empleos estables y de salarios 
raquíticos se tiene que asumir 
la falta de alimentos causada no 
sólo por la sequía, sino por la 
decisión política de abandonar el 
campo mexicano. A la pobreza 
material y patrimonial, hoy tam-
bién debemos afrontar la pobreza 
alimentaria.

Ante esta situación cruzarnos 
de brazos, renegar o buscar 
culpables es un desahogo, pero 
nunca una solución. La exigencia 
es emprender nuevos caminos 
para mirar el presente y futuro 
con responsabilidad y esperanza. 
Una propuesta en esta perspecti-
va la ofrece el tema de la agenda 
latinoamericana que recoge el 
sueño indígena: “El buen vivir 
exige el buen convivir”. Es un 
modelo de vida que encierra la 
buena nueva del buen vivir frente 
al mal vivir y en contra del deseo 
de “la buena vida” y del bienestar 
insultante de una minoría que 
intenta adueñarse de los bienes 
de la casa común que pertenece 
a toda la humanidad. Este sistema 
de vida, basado en la vivencia y 
convivencia, es una alternativa y 
la invitación de quienes luchan por 
“otro mundo posible y mejor”.

Cada vez que comienza un año, una de las tradiciones más socorridas por muchas 
personas es plantearse propósitos para los meses venideros. Prefigurar esas 
metas supone un ejercicio más o menos exhaustivo de evaluación de nuestro 
caminar a lo largo del año que concluye y anticipa las posibles soluciones a pro-
blemas y los asuntos positivos que debemos potenciar. Como cada inicio de año 
propongo una lista de diez propósitos que pueden ayudar a las y los lectores de 
La Jornada Jalisco a delinear sus metas para el 2012, año que sin duda se avizora 
con un horizonte difícil y excesivamente cargado en los procesos electorales.

Propósito 4. Leer. Simplemente se trata de incrementar la lectura que 
cada uno hicimos durante el año que recién termina. Sin duda alguna 
que el 2011 nos dejó una gran lección y nos quedó a todos muy claro los 
problemas que se pueden originar por la falta de lectura.

Propósito 1. Soportar con serenidad las precampañas electorales. La gran 
mayoría de los mexicanos no somos ni simpatizantes ni miembros activos 
de los partidos políticos, sin embargo los primeros meses del año estaremos 
expuestos a los spots radiofónicos y televisivos, a los espectaculares, los 
volantes, los tweets y un sin fin de propaganda de los que aspiran a ganar las 
candidaturas a los puestos de elección popular en sus respectivos institutos 
políticos. A pesar de que hay leyendas y pautas que dicen que son mensajes 
dirigidos a los militantes de los partidos, de todos modos tendremos que ver 
y escuchar dichos mensajes. Ante la saturación de este ejercicio que desde 
mi perspectiva resulta muy cuestionable y poco útil, sólo queda cambiar de 
canal, pasar la página o simplemente dejar de mirar.

Propósito 2. Descubrir los matices entre las propuestas de la clase política 
en las campañas electorales. Aunque algunos se empeñan en demostrar 
que los partidos y sus candidatos ofrecen proyectos políticos contrarios, la 
experiencia empírica habla de se parecen en más cosas de las que se distin-
guen y que efectivamente las diferencias no son sustanciales y más bien los 
que encontramos son matices. Concediendo que si hay ciertas diferencias y 
matices, uno de las metas en 2012 es encontrar en medio de las campañas 
negras, la pobreza del debate, los apoyos de los poderes fácticos y la ex-
cesiva mercadotecnia, cuáles son los puntos donde las distintas propuestas 
políticas resultan realmente diferentes. El ejercicio resultará difícil, no sólo 
por lo anteriormente dicho, sino porque la cantidad de puestos en disputa 
dificultarán hacer un buen discernimiento. Para todas y todos los mexica-
nos por lo menos tendrían que poner sobre la mesa las propuestas de tres 
contendientes para tres elecciones (presidente, diputado y senador), si se 
vive en algunos de los siete estados que también tendrán elección local 
(como Jalisco) deberán comparar tres propuestas para otras tres elecciones 
(gobernador, diputado y presidente municipal). Sin duda que la cantidad de 
elecciones y la calidad de las campañas representarán un reto enorme para 
los electores.

Propósito 3. Habiendo encontrado los matices y las diferencias, habrá que 
entrar a una segunda reflexión en torno al debate entre los que proponen 
la abstención electoral, el voto blanco o nulo y el voto útil por la izquierda. 
En otros momentos no se cuestionaba el acto de votar, ya que se asumía 
que era un momento crucial en la vida de un país e incluso se le consideraba 
un deber cívico. En medio de la grave crisis del sistema político mexicano, 
creo que vale la pena hacer esa reflexión teniendo a la mano el análisis de 
las propuestas de los candidatos y sus partidos a los puestos de elección 
popular, para así tomar una decisión más sopesada.

Foto: elrespetable.com

Foto: cancunforos.com

Foto: escrutiniopublico.blogspot.com
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Propósito 6. El problema de movili-
dad urbana en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara continua y a pesar 
de las pavimentaciones y obras via-
les que se realizaron el año pasado 
este problema persiste. Por eso un 
buen propósito es dejar el auto por 
lo menos un día a la semana y atre-
verse a caminar la ciudad, a realizar 
algún trayecto en bicicleta o subirse 
al transporte público. El uso del 
transporte privado de forma masiva 
y única sigue siendo el gran problema 
en este rubro.

Propósito 5. Poner freno al con-
sumo por la vía del crédito. Frente 
a la estrategia de las empresas y del 
comercio de incentivar el consumo 
a través del crédito, no queda más 
que medirse, hacer cuentas, no caer 
en la tentación y no comprar más 
de aquello que se puede pagar en 
un plazo razonable y sin exponer el 
gasto ordinario de las familias. Sacar 
más tarjetas de crédito o ampliar el 
espectro de familiares y amigos que 
nos pueden prestar dinero no es la 
solución. Cuando pedimos prestado 
para pagar un crédito es un signo 
nítido de un mal manejo del mismo.

Propósito 8. Moderar el uso de la 
televisión. Sin duda alguna que ver 
tele nos puede reportar un buen mo-
mento de ocio, sin embargo cuando 
se convierte en “El Ocio” más impor-
tante e único es cuando estamos en 
problemas. Quizá un buen paso para 
moderar la excesiva exposición a la 
televisión (sobre todo a la programa-
ción de “altísima calidad” de la señal 
abierta) es sacar el aparato de las re-
cámaras y de los comedores. Volver 
a transformar nuestros aposentos en 
lugares de lectura o las mesas para 
comer en espacios de conversación 
familiar puede resultar positivo.

Propósito 7. La obesidad es un pro-
blema de salud pública que a su vez 
nos lleva a otras patologías y enfer-
medades, por eso comer saludable-
mente, erradicar la comida chatarra 
de nuestra dieta, bajar el consumo de 
azúcares y sales, renunciar a la comi-
da rápida y volver a cocinar nuestros 
alimentos en casa puede retribuir-
nos una mejor alimentación, que 
además es muy posible que sea más 
barata. Aunado a lo anterior realizar 
cualquier tipo de actividad física que 
nos saque del sedentarismo urbano, 
puede propiciar un círculo virtuoso 
de salud y quizá las olimpiadas de 
Londres de este año nos motiven a 
hacer más deporte. Esperemos que 
por fin conozcamos el plan que tiene 
el Gobierno de Jalisco para las sedes 
panamericanas.

Propósito 10. Finalmente una buena 
acción para el año venidero es cons-
truir ciudadanía en la cotidianeidad. 
Exigir derechos, reclamar justicia, ser 
solidarios con las causas más nobles, 
estar informados, participar en la vida 
pública, secundar las iniciativas comu-
nitarias, denunciar la corrupción y la 
impunidad, organizarse para mejorar 
las condiciones de vida en nuestros 
entornos inmediatos son algunas de 
las actividades que podemos empren-
der en el 2012, y sin duda alguna con 
ello contribuiremos a tener un mejor 
país y un mejor estado.Les deseo a 
todas y todos un excelente año 2012 
donde cumplamos todos nuestros 
propósitos.

Publicado Originalmente en La 
Jornada Jalisco el 5 de enero de 2012.

Propósito 9. Controlar el miedo. 
Uno de los peores saldos del go-
bierno calderonista ha sido crear un 
entorno de miedo permanente y de 
sospecha sistemática hacia todos y 
todas. Sin dejar de tener una pruden-
cia y precaución razonable y sin caer 
en la ingenuidad, controlar el miedo 
puede resultar un buen propósito 
para el 2012. Dejarnos inundar por 
este sentir nos puede paralizar y lle-
varnos a canjear cualquier cosa con 
el afán de conseguir la seguridad. El 
miedo nubla la vista y no permite un 
buen discernimiento.

Foto: formulasparaganardinero.com

Foto: mundopeq.blogspot.com

Foto: informativofemi2010.blogspot.com Foto: elsitiocultural.org

Foto: nazariosauro.wordpress.com

Foto: mexico.transeunte.org
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Gracias a una nota amarillista que 
afirmaba que indígenas rarámuris 
se suicidan por hambre en la sierra 
Tarahumara, se llevó a la opinión pú-
blica la situación que viven los pueblos 
originarios de México. Tanto fuentes 
gubernamentales como organizacio-
nes civiles de Chihuahua dijeron no 
tener conocimiento ni certeza de 
los suicidios, sin embargo alertaron 
que efectivamente se vive una severa 
escasez de alimentos, que desde hace 
mucho tiempo sufre de la marginación 
y la pobreza.

Con la intención de sacar raja elec-
toral del asunto hay quienes culpan a 
los gobiernos estatales priistas de la 
situación, otros señalan la inacción de 
los gobiernos federales panistas como 
la fuente de los males. Si fuéramos 
críticos e imparciales ambos partidos 
tienen una grave responsabilidad. Hay 
que reconocer que lo que hace unas 
semanas estuvo presente en medios 
de comunicación y redes sociales, 
es sólo la punta del iceberg de dos 
problemas estructurales, que no sólo 
están presentes en la Tarahumara, 
sino en todas las regiones indígenas 
del país: la endémica crisis del mundo 
rural y la violación de los derechos de 
los pueblos indígenas. Este problema 
tiene diferentes manifestaciones como 
la invasión minera en Wirikuta, el hos-
tigamiento al pueblo de Mezcala, la 
guerra de baja intensidad en las zonas 
zapatistas, la hambruna en la sierra 
Tarahumara o la violencia en Ostula.

Para la gran mayoría de los priístas, 
panistas, perredistas y demás miem-
bros de la clase política, este tema 
les resulta poco trascendental. Han 
colaborado realmente poco para que 
se resuelva. Desde la forma cómo se 
hace política entre los partidos son 
mínimos los incentivos para entrar en 
estas arenas, por ejemplo en la pers-
pectiva del cálculo político-electoral el 
voto indígena no tiene mucho peso, ya 
que las grandes ciudades y las capitales 
de los estados son las que resultan 
apetitosas desde esta óptica, además 
les resulta incomprensible entablar un 
diálogo intercultural que implica tiem-

Una reflexión sobre la situación que viven los Tarahumaras

po, entendimiento, apertura, voluntad 
y respeto.

Atrás de las citadas crisis estructu-
rales hay por lo menos dos grandes 
demandas que el sistema político y 
económico mexicano ha desdeñado y 
no ha querido reconocer desde 1994: 
la autonomía de los pueblos que se tra-
duce en autodeterminación sobre sus 
territorios, autodeterminación política 
para procurarse formas de gobierno 
acordes a su cultura y la creación de 
sus propios medios de comunicación. 
La otra gran demanda es dar un viraje 
de 180 grados a la política neoliberal 
del agro en México, para volver a la 
agricultura familiar, local, agroeco-
lógica que entable relaciones más 
equitativas con el mundo urbano y 
que produzca para alimentar, no para 
hacer negocios.

Por supuesto que no es gratuito 
que estas demandas no se resuelvan. 
Ni tampoco que los famosos quince 
minutos en los que Vicente Fox iba po-
ner punto final al conflicto en Chiapas 
se hayan transformado en casi doce 
años. Ni que Felipe Calderón en sus 
discursos haga invisibles a los pueblos 
indígenas sólo resaltando su pobreza, 
pero no sus derechos y cultura; y que 
el acercamiento que la clase política 

tiene con las culturas primigenias se 
reduzca a vestirse como ellos.

El problema radica en que dar res-
puesta a sus demandas implica poner 
en tela de juicio muchos intereses de 
desarrollo capitalista o poner en cues-
tión a la precaria democracia repre-
sentativa que tenemos, incluso podría 
resultar incómodo para el duopolio 
televisivo que los pueblos pudieran 
contar con sus propias radiodifusoras 
y televisoras. 

Para la clase política y empresarial 
dar cabida a estas exigencias implicaría 
no poder expropiar recursos naturales 
asentados en territorios indígenas, 
tendrían que pedir permiso, negociar, 
repartir las ganancias y en algunos ca-
sos simplemente irse ante la negativa 
de las comunidades de explotar sus 
territorios. El modelo de democracia 
representativa que han sacralizado 
los políticos profesionales y que le 
viene muy bien a los poderes fácticos, 
sería cuestionado al contar con otros 
modelos de gobierno e incluso otras 
formas de democracia más profunda y 
radical, es decir, tendríamos evidencia 
que pueden existir mejores formas 
de democracia. Otra implicación no 
menos importante es que se dejaría 
de apoyar el modelo de agronegocios, 

Un mundo en el olvido
Jorge E. Rocha

P. Luis Antonio Villalvazo
jorge@elpuente.org.mx

antonio@elpuente.org.mx

impulsado desde el sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari a la fecha, sin distin-
ción de partido gobernante. Para empe-
zar a recobrar la soberanía alimentaria 
y volver a hacer del mundo rural un 
espacio de bienestar y no de pobreza 
y marginación. Esto atentaría contra 
los intereses de las grandes transnacio-
nales que hacen jugosos negocios con 
la producción de alimentos. Tendría 
una repercusión política importante, 
ya que un pueblo puede prescindir de 
los chips, pero no de los alimentos. La 
dependencia alimentaria finalmente se 
convierte en dependencia política.

La situación de la Tarahumara indu-
dablemente requiere de nuestra ayuda 
y solidaridad, pero más allá de cobijas y 
alimentos enlatados, la respuesta está 
en apoyar las demandas de los pueblos 
originarios de este país y entablar un 
diálogo intercultural con seriedad y 
profundidad. En esta lógica no desento-
nan las afirmaciones del querido Javier 
(Pato) Ávila, jesuita que ha entregado su 
vida a los Rarámuris y que expresó que 
las ayudas a los pueblos de aquella re-
gión implicarán trabajo de parte de las 
comunidades. No se trata de hacerlos 
Objeto (con mayúscula) de la asistencia, 
sino de alentar su transformación en 
Sujeto (con mayúscula) de sus vidas, 
sus procesos y su entorno.

Foto: www.flickr.com
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Una reflexión sobre la situación que viven los Tarahumaras

Foto: www.vicariadepastoral.org

Foto: http://juarezdialoga.org
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noroeste de México, en el estado de Chihuahua. En la región escasea el agua y 
el clima es extremoso. Hay profundas y calurosas barrancas, también elevadas 
y frías cumbres. Pese a las prolongadas sequías, la Sierra se distingue por su 
inmensidad y belleza. La mayoría de los tarahumaras viven en ranchos de me-
nos de 100 personas. De todos los grupos indígenas del país, los Rarámuri son 
los que viven de manera más dispersa. Un conjunto de ranchos, entre dos y 
cinco, forman una comunidad. También hay población indígena migrante, que 
empujados por la necesidad de buscar su sustento, viven en las periferias de las 
ciudades más importantes de los Estados del norte de México.

La identidad de los tarahumaras tiene que ver con su ligereza de pies. Una de 
sus características distintivas es la resistencia física para recorrer largas distan-
cias, caminar, correr, subir cerros, bajar barrancos. Varios etnógrafos consid-
eran que la palabra “rarámuri” significa justamente “pie corredor” y, poética-
mente, los llaman también, “pies ligeros”.

Los Rarámuris, como la mayoría de los pueblos originarios, consideran a la 
tierra la fuente primaria que nutre, sostiene y enseña, no como un recurso 
económico. La naturaleza no es sólo una fuente productiva, sino el centro del 
universo, el núcleo de la cultura y el origen de la identidad étnica. En el corazón 
de este profundo lazo está la percepción de que todas las cosas vivas y no vivas, 
el mundo social y natural están intrínsecamente ligados.

Las sociedades indígenas son capaces de innovación. Pero su resistencia a la 
“modernización” se debe a la imposición de objetivos exteriores que excluyen 
los suyos; no se resisten al desarrollo, sino a las manipulaciones con intereses de 
poder y riqueza. El principal problema de estos pueblos es la falta del recono-
cimiento constitucional de sus derechos colectivos. No se les considera como 
sujetos de derecho, ni se les reconocen sus derechos fundamentales.

“Ustedes son los más antiguos en esta tierra y por lo tanto los más sabios. 
Sus antepasados buscaron sinceramente a Dios y a sus mandatos. Yo les pido 
perdón porque muchas veces los mestizos hemos negado su religiosidad, 
su cultura, sus costumbres siendo que Dios siempre ha estado con ustedes. 
Dios lo único que quiere es que ustedes sean ustedes mismos. Recuerden 
que Dios está contento cuando ustedes trabajan, cuando rezan, cuando 
bailan, cuando tocan, el cielo se alegra. El dinero echa a perder a la gente, 
ustedes son felices porque comparten y no acumulan”.  

Rafael Sandoval, actual obispo de la diócesis de la Tarahumara, en el en-
cuentro con los gobernadores indígenas celebrado del 4 al 6 de marzo de 
2011.

“El rarámuri es una persona que sabe 
compartir. Su estilo de vida es muy 
diferente al egoísmo que hay entre 
nosotros. La historia del progreso 
que les han vendido a estos indíge-
nas consta de tres falacias. Primero 
fueron las minas, se dijo que la rique-
za mineral les iba a traer bienestar, 
pero quedaron peor con una gran 
devastación. La segunda fue el oro 
verde. En los años setenta empezó 
la explotación industrial del bosque 
y la situación empeoró: menos ar-
royos, menos agua, menos árboles, 
y hoy el gobierno se pavonea dicien-
do estúpidamente que les va ense-
ñar ahora a cuidar el bosque. Los 
proyectos turísticos son la tercera 
falacia. Como el paisaje se convirtió 

en un artículo de consumo, ahora hay interés en la sierra, aunque no en los 
rarámuris. No sé dónde tienen la cabeza estos señores o mejor dicho, dónde 
tienen el corazón, si es que tienen. Estas falacias tienen el camino del engaño 
y de la explotación. La reacción y decisión de estos indígenas es la de siempre: 
no enfrentarse con el invasor, sino callarse y retirarse”. 

Javier Ávila, sacerdote jesuita y activista de DH en la región.

Testimonios
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“Ya no nos alcanza”
Análisis sobre la canasta básica en Jalisco

La “Cuesta de Enero” solía presentarse 
al inicio del año posterior a cada gran 
crisis económica en México. La Cues-
ta significaba un momento donde las 
familias hacían frente a un incremento 
generalizado de precios que sin duda 
vulneraba la economía familiar, de esta 
manera, después de los años de 1976, 
1982, 1994 y 2008 los hogares de 
nuestro país tuvieron que ajustar sus 
gastos e incrementar sus ingresos con 
el objetivo de aminorar los efectos de 
la inflación, es decir, del aumento de 
precios, sobre todo de los productos 
considerados de primera necesidad. 

Aunque el año 2012 no antecede a un 
proceso devaluatorio demasiado fuerte 
como lo fue en los años antes citados, 
sí tenemos que decir que durante 
el año que recién terminó hubo un 
incremento generalizado de precios, 
que además fue acompañado de una 
moderada devaluación del peso frente 
al dólar, situación que propicia que 
algunos productos aumenten su valor 
en el mercado. Recordemos que en los 
años 2010 e incluso parte del 2011 se 
podía comprar un dólar hasta en once 
pesos. Para finales del año pasado su 
precio aumentó hasta los 14 pesos, es 
decir, tuvimos una devaluación del peso 
frente al dólar de alrededor del 30%.

A mediados de enero de este año, un 
grupo de investigadores de la Univer-

Foto: ciudadania-express.com

Foto: parandoreja.com

Jorge E. Rocha
Académico del ITESO

jorge@elpuente.org.mx

sidad de Guadalajara (UdeG) dieron a 
conocer un estudio que resulta muy 
interesante para descubrir la inflación 
que se está generando, es decir, el 
aumento de precios generalizado que 
se vive. De los 121 artículos que con-
forman la canasta básica (productos 
que son considerados como esenciales 
para la vida de una familia), 109 de 
ellos registraron un incremento en sus 
precios durante el 2011.

Este trabajo reveló que los aumentos 
más significativos se presentaron en 
productos como el tomate, con 57%; 
la papa 45%, y el jamón 42%. Otros 
productos como la calabacita registra-
ron alzas de 41%, la lima 35%y el frijol 
un 31%. Los investigadores de la uni-
versidad pública del estado destacaron 
que uno de los factores que provocó 
este aumento fue la sequía que afecta 
gravemente a varias entidades del te-
rritorio nacional. 

En el estudio antes mencionado 
se puede leer que para comprar una 
canasta básica en la Zona Metropo-
litana de Guadalajara, se necesitan 
desembolsar 5 mil 993 pesos al mes. 
De acuerdo con la investigación que 
realizó la UdeG a los 121 productos de 
la canasta básica, y al tomar en cuenta 
que el salario mínimo durante 2011 
fue de mil 743 pesos, se calcula que 
un trabajador requiere de 3.4 salarios 
mínimos para adquirir los productos 
básicos, informó el investigador del 
Departamento de Métodos Cuantitati-
vos del CUCEA, Héctor del Toro quien 

agregó: “Si decimos que la canasta bá-
sica requiere 3.4 salarios mínimos y si 
aproximadamente el 47% de la pobla-
ción gana de tres salarios mínimos para 
abajo, pues es la misma proporción que 
no tiene capacidad para adquirir esto”: 
afirmó el académico a periodistas de 
Notisistema. 

Hay que subrayar que esta cantidad 
de dinero no contempla el pago de 
servicios como la luz, la renta, el gas, el 
teléfono, el transporte, las medicinas, 
el calzado y el vestido, entre otros 
gastos. 

Es decir, un poco menos de la mitad 
de las y los habitantes de Jalisco no 
pueden adquirir con su sueldo los 
productos indispensables para vivir con 
cierta dignidad y suficiencia.

Ahora bien, en los últimos días del 
año 2011 y lo que va de 2012, no con 
tanta estridencia, pero sí con gran 
preocupación, se informó en varios 
medios de comunicación de la sequía 
que aqueja a un buen número de pobla-
ciones en el norte, occidente y centro 
del país. Incluso la Cámara de Diputa-

dos le pidió a Felipe Calderón que se 
creará un fondo especial para apoyar 
a los campesinos que fueron víctimas 
de esta situación. El presidente se negó 
a crear dicho fondo, pero se compro-
metió a utilizar los recursos destinados 
en caso de desastres naturales con el 
objetivo de paliar esta nueva crisis en 
el campo.

El tema de la sequía y la crisis ali-
mentaria se desató nuevamente en los 
medios nacionales de comunicación a 
través de una información distorsio-
nada donde se afirmaba que indígenas 
rarámuris de la sierra Tarahumara se 
suicidan por la hambruna que sufre 
aquella región. El jesuita Javier Ávila, 
profundo conocedor de la sierra negó 
los suicidios, sin embargo afirmó que 
efectivamente el hambre rondaba a 
las familias rarámuris. Adicionalmen-
te a lo anterior, recordemos que la 
Comisión Nacional de Evaluación de 
la Política Social (CONEVAL) dio a 
conocer un informe sobre la pobreza 
en México, que exponía claramente 
que la pobreza alimentaria en el país 
se había incrementado en los últimos 
dos años. Todo lo anterior nos lleva a 
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Análisis sobre la canasta básica en Jalisco

Foto: www.tiempodeveracruz.coml

Foto: trotalux.blogspot.com

una preocupante conclusión: que en 
México el incremento generalizado de 
los precios de la canasta básica, la crisis 
del mundo rural que se agudiza con 
la sequía, el aumento de la pobreza 
alimentaria, la devaluación progresiva 
de nuestra moneda y los bajos ingresos 
en buena parte de los trabajadores 
del país, representan un grave riesgo 
para las familias mexicanas, sobre 
todo aquellas que viven en zonas 
rurales, como la gran mayoría del Sur 
de Jalisco, que cada vez tendrán más 
difultades para conseguir los artículos 
necesarios para vivir. 

Estrategias ante la crisis

La insuficiencia para poder obtener 
los satisfactores llevan a las familias 
a implementar varias estrategias: la 
primera es ajustar el consumo a los 
ingresos, con lo cual las condiciones 
de vida en el seno de los hogares se 
empiezan a deteriorar o continúan con 
su proceso de empobrecimiento. Por 
ejemplo el gasto en ropa se aminora, 
se deja de consumir carne, se compran 
artículos de menor calidad que a la 
larga cuestan más, entre otras. 

La segunda estrategia que adoptan 
las familias es que más miembros de 
ellas entren en el mercado laboral, esta 

situación en algunas ocasiones propicia 
que los jóvenes dejen los estudios, que 
los padres estén más ausentes en el 
hogar, que los niños pequeños termi-
nen por ser criados por sus hermanos 
mayores o sus abuelos y en un cambio 
general de los roles en las casas. 

La tercera estrategia que implemen-
tan los hogares es recurrir al crédito, 
primero piden dinero prestado con los 
propios familiares, luego con las amis-
tades y en seguida solicitan créditos a 
los bancos, a las tiendas departamenta-
les y a lugares dedicamos al préstamo 
y el empeño. Esta situación provoca 
que el ingreso de las familias esté 
condicionado y comprometido todo 
el tiempo, la posibilidad del ahorro se 
vuelve inexistente y las probabilidades 
de incurrir en la imposibilidad de pagos 
se incrementa notablemente. Cuándo 
las familias empiezan a pedir prestado 
para pagar otros préstamos es un signo 
de una situación económica familiar 
de crisis. 

Finalmente otra de las estrategias 
es vender el patrimonio, por ejemplo, 
se pone en venta el auto de la familia 
para pagar deudas y comprar un ve-
hículo de menor precio, se ponen a 
remate artículos de la casa e incluso 
se llega a vender la vivienda con el fin 

de subsanar los gastos y los créditos 
adquiridos. Esta estrategia provoca 
una gradual pérdida del patrimonio y 
una tendencia de empobrecimiento 
de las familias.

Evidentemente este no puede ser el 
camino a seguir para aliviar el proceso 
de empobrecimiento de las familias, 
que al corto plazo resuelve proble-
mas, sin embargo al largo y mediano 
plazo genera mayores condiciones de 
precariedad.

Algunas alternativas viables

Para enfrentar estos problemas so-
ciales se han creado cooperativas de 
producción y consumo que ayudan 
a que colectivamente se encare esta 
situación. Sin embargo 
propongo dos alterna-
tivas más: el trueque 
de productos y el in-
tercambio de tiempo 
de trabajo.

El truque implica 
que se intercambien 
productos y artículos 
entre los miembros 
de una comunidad o 
colonia. No necesa-
riamente nuevos y no 

sólo alimentos o libros, la gama de 
cosas que se pueden circular en una 
coloniao en una comunidad puede 
ser amplia. Además, no sólo se pue-
den intercambiar productos, también 
tiempo de trabajo, es decir, intercam-
bio de servicios. Esto posibilita que las 
personas pongan a la disposición de su 
comunidad sus habilidades y saberes 
y que a la par tengan la posibilidad de 
disfrutar las habilidades y saberes de 
las demás personas. 

Estas dos acciones desmercantilizan 
la economía y hace que para satisfacer 
necesidades no implique recurrir al 
dinero. Implementar estas estrate-
gias implican solidaridad, espíritu de 
servicio y generosidad, actitudes que 
sin duda abundan en el Sur de Jalisco.
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Ventana desde la fe

La memoria de un acontecimiento que no se puede olvidar

P. Juan Manuel Hurtado

Párroco de Cristo Rey
juanmanuel@elpuente.org.mx

Monseñor Raúl Vera y Monseñor Felipe Arizmendi.  Foto: Archivo. 

Indìgenas reunidos haciendo oración. Foto: archivo

Acteal, una herida viva
El 22 de diciembre de 1997 fueron 
masacrados en Acteal, Municipio 
de Ch’enalho’, Chiapas 45 indígenas 
tsotsiles que estaban en una jornada 
de ayuno y oración por la paz. En los 
meses previos, los paramilitares que 
tenían su asiento en la comunidad de 
Los Chorros asolaban las comunida-
des: quemaban las viviendas, robaban 
el ganado, las aves domésticas, dispa-
raban, asaltaban. Por esta razón, en 
las comunidades de los Municipios de 
Ch’enalho’, San Andrés Larráinzar y 
Simojovel, se dio un gran número de 
desplazados. Esto formó parte del 
Plan de contra-insurgencia que im-
plementaron el entonces Presidente 
Ernesto Zedillo, Gobernación y el 
Ejército Federal.

En el Municipio de Ch’enalho’ lle-
garon a ser 12 mil indígenas desplaza-
dos, buscaban refugio en otras comu-
nidades para protegerse. Este fue el 
caso de los indígenas desplazados en 
Acteal en 1997. Mientras la CONAI 
(Comisión Nacional de Intermedia-
ción), encabezada por Don Samuel 
Ruíz hacía labor de búsqueda de la paz 
entre el EZLN y el Gobierno Federal 
en San Andrés Larrainzar, al mismo 
tiempo el Gobierno lanzaba su plan de 
contra-insurgencia ya descrito arriba. 
El objetivo era quitarle base social al 
EZLN. Esta es la principal razón por 
la que no se ha querido hacer justicia 
contra los agresores de los indígenas.

 
Han pasado catorce años de aque-

lla terrible masacre que conmovió 
la conciencia del mundo, y todavía 
no se hace justicia ni se lleva ante 

los tribunales a todos los autores 
intelectuales y materiales de este 
magno homicidio. Por esta razón 
los familiares de las víctimas exigen 
aún que se apliquen el Derecho y la 
justicia. La masacre en Acteal de 45 
indígenas tsotsiles, verdaderos márti-
res que ofrendaron sus vidas rezando 
por la paz, ha quedado grabada en 
la conciencia de muchos cristianos, 
Iglesias, organizaciones y en muchos 
países. Acteal representa una muestra 
del ejercicio de la Memoria contra el 
olvido.

Acteal, dura enseñanza para la 
humanidad

Fue tan horrible la masacre de 
Acteal, al analizarla 
en sus detalles, en 
cómo se preparó y 
fue ejecutada, que 
bien quis iéramos 
un México sin Ac-
teal, sin embargo se 
mantiene como una 
muestra de lo que no 
debe hacer la huma-
nidad. Es algo de lo 
que deben avergon-
zarse el Gobierno 

de México y su Ejército. Y sin em-
bargo, Acteal existe como memoria 
subversiva. 

A una orilla de la carretera que 
conduce de San Cristóbal de Las 
Casas a Acteal, arriba  de donde se 
encuentra la ermita de los mártires, 
está un monumento en memoria de 
los masacrados. Se llama “Columna 
de la infamia”. Ahí están esculpidos en 
bronce los cuerpos desgarrados, ro-
tos, aterrorizados de los indígenas; ahí 
están sus miradas llenas de terror, sus 
rostros desencajados por el pánico, 
sus dorsos desnudos y retorcidos por 
el dolor. Es un cuadro apocalíptico, es 
una estampa congelada de lo que pasó 
en Acteal que no se olvida. Y ahí está 
precisamente la enseñanza: que sea 
un crimen que no se va a olvidar nunca 
de la memoria. Han pasado catorce 
años y el recuerdo sigue vivo. En este 
aniversario, el 22 de diciembre pa-
sado, hubo una peregrinación desde 
San Cristóbal de Las Casas a Acteal, 
organizada por las Comunidades 
Eclesiales de Base de San Cristóbal  de 
Las Casas;  hicieron catorce horas de 
camino para testimoniar su repudio 
a esta acción y para celebrar la fe en 
la Resurrección de estos hermanos.

Acteal: utopía y esperanza

Quienes participamos año con año 
en la celebración del 22 de diciembre 
en Acteal, percibimos ahí una fuerza 
mayor. Es la esperanza contra toda es-
peranza; es la lucha digna de un pueblo 
pobre indígena; es la fe inquebrantable 
en la resurrección de sus hermanos 
masacrados; es la paz y el gozo del testi-
monio supremo de derramar su sangre, 
impulsado por la fe; es la fuerza de la 
“Sociedad civil Las Abejas”; es el com-
partir la propia historia para alimentar 
otras historias y otros caminares.

Quien va a Acteal, regresa transfor-
mado. Al final –y contra toda lógica- los 
mártires de Acteal son un regalo para 
el mundo. Ellos han mostrado que se 
puede luchar por la paz empleando me-
dios pacíficos y no violentos. Ellos, los 
indígenas tsotsiles, pusieron su sangre 
para lograr la paz. La semilla está puesta 
y seguramente dará fruto. 

En este México sumido en la vio-
lencia, en los asesinatos, secuestros, 
“levantados”, necesitamos abrir otros 
caminos para construir la paz.  El tes-
timonio y reflexión de los mártires de 
Acteal nos puede inspirar. 
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Jesucristo es verdadero Dios 
y verdadero hombre

Hagamos memoria

En el contexto de los 50 años del inicio 
del Concilio Vaticano II, con este artí-
culo concluimos nuestro acercamiento 
a los primeros cuatro concilios ecumé-
nicos de la historia de la Iglesia, que 
fueron comparados por san Gregorio 
Magno con los cuatro Evangelios, por 
haberse formulado en ellos los dogmas 
fundamentales de la Iglesia: el dogma 
trinitario y el dogma cristológico. 

Conocerlos ayuda a comprender 
la importancia de los Concilios en el 
caminar de la historia de la Iglesia. Aquí 
compartimos lo referente al Concilio 
de Calcedonia que fue realizado el 
año 451.  

Concilio de Calcedonia (451)

En Éfeso, se había condenado a 
Nestorio pero no a toda la escuela 
de Antioquia, ni al patriarca Juan 
de Antioquía con sus seguidores en 
cuanto que no seguían aferrados a la 
persona de Nestorio. Cirilo les facilitó 
la reconciliación a los antioquenos mo-
derados, en 433 aceptó una profesión 
de fe conciliante redactada por ellos, 
que contenía el término Theótokos  
(Madre de Dios). Pero el germen del 
error, contenido también en la imagen 
alejandrina de Cristo, volvió a dar lugar 
a una nueva herejía, por lo que fue 
necesario un nuevo concilio.

Eutiques, abad de un  monasterio en 
Constantinopla y adversario acérrimo 
de los nestorianos, sostuvo la opinión 
de que la naturaleza humana de Je-
sucristo fue absorbida por la divina 
cuando éstas se unieron, de modo que 
ya no se podía hablar más que de la 
naturaleza divina. La nueva herejía fue 
llamada Monofisismo (una naturaleza), 
la cual restringía la dimensión humana 
del Señor, que es condición indispen-
sable para la Redención. Un sínodo 
realizado en Constantinopla en el año 
448 bajo el Patriarca Flaviano condenó 
a Eutiques, quien encontró apoyo en 
el Patriarca de Alejandría, Dióscoro. 

Animado precisamente  por Diósco-

ro, el emperador Teodosio II convocó 
un nuevo Concilio en Éfeso. En ese 
concilio quedó rehabilitado el heré-
tico abad,  bajo la  fuerte presión de 
la milicia imperial y de los monjes de 
Eutiques. El Papa León I, a cuyo re-
presentante se le negó la presidencia 
y no se le permitió leer una carta ex-
plicatoria sobre el tema, definió aquel 
momento como “latrocinio” o “Sínodo 
de ladrones”, con que fue designado 
el Concilio. 

De todas partes se levantaron pro-
testas contra sus decisiones. Ya el 13 
de octubre de 449 el Papa León I, en su 
nombre y en el de los obispo de Occi-
dente, pidió al emperador que convo-
cara un nuevo Concilio en Italia. Dos 
veces expresó su deseo, pero fue en 
vano. Por fin, el sucesor de Teodosio II, 
el emperador Marciano, condescendió 
y convocó el 17 de mayo del 451 un 
nuevo Concilio, pero no en Italia, sino 
en Nicea, aunque todavía antes de la 

apertura lo trasladó a Calcedonia, que 
tenía la ventaja de encontrarse cerca 
de la capital Constantinopla.

El cuarto Concilio ecuménico de 
Calcedonia, aunque convocado por el 
emperador, fue mérito del Papa León 
I, al que la historia ha dado el título 
de Magno. La participación fue mayor 
que en los Concilios anteriores y en 
la mayoría de los siguientes, ya que 
se habla de una participación de 600 

P. Alfredo Monreal
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx

Imagen de Cristo Pantocrator Todo Poderoso del Siglo XV existente en el Vaticano.
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padres, aunque debieron ser menos. 
El Occidente cristiano estuvo repre-
sentado por cinco legados pontificios 
(tres obispos y dos presbíteros), que 
conforme a la exigencia formulada 
por el Papa, tuvieron la presidencia; 
y además por dos obispos africanos 
que habían huido de la invasión de los 
Vándalos.

 
La primera sesión tuvo lugar el 8 de 

octubre de 451 en la Iglesia de Santa 
Eufemia, y desde ese momento el 
organizador del latrocinio de Efeso, 
Dióscoro, ocupó el banco de los acu-
sados. En la segunda sesión se leyó la 
profesión de fe de Nicea y una carta 
doctrinal de San León Magno sobre 
las dos naturalezas de Jesucristo, al 
escucharlas exclamaron los obispos 
participantes: “esta es la fe de los Pa-
dres”; “Esta es la fe de los apóstoles, 
así creemos, por León ha hablado 
Pedro”.  El 13 de octubre en la tercera 

sesión, se procedió a la destitución de 
Dióscoro; con sus seguidores hubo 
más benignidad.

Todavía quedaba por despejar algu-
nos detalles en relación a la doctrina 
de las dos naturalezas, que había sur-
gido entre los obispos de  Palestina 
y de Iliria. Los representantes del 
Papa se oponían a la redacción de 
una nueva fórmula, ya que la cuestión 
había quedado clara. Sin embargo en 
la quinta sesión del 22 de octubre, en 
presencia de la pareja imperial, fue 
aprobada y suscrita una fórmula de fe 
preparada por 25 obispos y en íntima 
conexión con la carta del Papa, que 
decía: «Todos nosotros profesamos 
a uno e idéntico Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo, completo en cuanto a la 
divinidad, y completo en cuanto a la 
humanidad…, en (no de) dos natu-
ralezas, inconfusas e intransmutadas 
(contra los monofisitas), inseparadas 

e indivisas (contra los nestorianos), 
aunadas ambas en una persona y en 
una hipostasis». 

La sexta sesión en la que Marciano y 
su enérgica esposa Pulqueria tuvieron 
la presidencia de honor, fue sin duda 
alguna el punto culminante del Conci-
lio. Los Padres lo dieron por clausura-
do, pero el emperador manifestó ver 
resueltos algunos asuntos tocante a 
la disciplina y a las personas, como la 
plena rehabilitación de Teodoreto de 
Ciro y de Ibas de Edesa, dos pilares de 
la escuela antioquena. 

El último de los 28 cánones propues-
tos en la sesión 16 del 31 de octubre 
decía que la sede de la nueva Roma 
(Constantinopla) debía gozar las mis-
ma prerrogativas que la antigua Roma 
y ocupar el segundo lugar después de 
ella. Los legados pontificios en la ce-
sión de clausura presentaron por este 

canon una protesta formal y el Papa 
León Magno se opuso a él, a pesar 
de las instancias del emperador y del 
Concilio.

Calcedonia siguió la vía media entre 
las falsas ideas cristológicas de los 
nestorianos y de los monofisitas. Fue 
al mismo tiempo una síntesis entre 
Oriente y Occidente, entre el Pontifi-
cado y el imperio, y era el resultado de 
una lucha tenaz de fuerzas en colisión.

En nuestros días, para ser fieles a la 
doctrina del Concilio de Calcedonia, 
hemos de defender con la misma fir-
meza tanto la condición divina de Jesús 
como su condición humana. Y los cre-
yentes que confesamos que Jesús es 
verdadero Dios y verdadero hombre, 
tenemos la tarea de continuar con su 
obra, que es la obra del Reino de Dios 
y de asumir en la vida su mismo camino 
que necesariamente pasa por la cruz.

Capacitación de candidatos a diáconos permanentes de la vicaría 6ª  
Foto: J. Lorenzo Guzmán 

Jesucristo es verdadero Dios
 y verdadero hombre

Con motivo de los cincuenta años del 
inicio del Concilio Vaticano II, de los 
40 años de la creación de la Diócesis 
y de los 15 años de la conclusión 
del Sínodo Diocesano, en nuestro 
espacio “Hagamos memoria” iremos 
retomando y compartiendo  aspectos 
de la historia de la Diócesis de Ciudad 
Guzmán. 

Nos dice el Concilio Vaticano II que 
“la Diócesis es una porción del Pueblo 
de Dios que se confía al Obispo para 
ser apacentada con la cooperación de 
sus presbíteros, de suerte que adhe-
rida a su pastor y reunida por él en el 
Espíritu Santo por medio del Evange-
lio y de la Eucaristía, constituye una 
Iglesia particular, en que encuentra y 
opera verdaderamente la Iglesia de 
Cristo, que es Una, Santa, Católica y 
apostólica” (LG 11a).

Nuestra Diócesis fue creada por el 
Papa Pablo VI, en la bula dada el 25 
de marzo de 1972 y el 30 de junio 
de ese mismo año fue erigida. Nació 
en el contexto de renovación eclesial 
impulsada por el Concilio Vaticano 
II, por eso está marcada y orientada 
por la luces y anhelos conciliares, que 

luego fueron asumidos por la Segunda 
Conferencia Episcopal Latinoamerica-
na celebrada en 1968 en la ciudad de 
Medellín, Colombia. Se nombró como 
primer obispo al Sr. Leobardo Viera 
Contreras y desde entonces inició su 
caminar como Iglesia peregrina en 
esta región sur de Jalisco. 

La Diócesis cuenta con una pobla-
ción de 450 mil habitantes aproxima-
damente, siendo Ciudad Guzmán,  
con 100 mil habitantes, el centro de 
población más grande. Además cuenta 
con 6 poblaciones que pasan de los 25 
mil habitantes; la población restante 
se encuentra ubicada en poblaciones 
medias y en pequeñas rancherías.

 
La extensión de la Diócesis es de 8 

mil  km2 y cuenta como característica 
con cinco amplias llanuras: Valle de 
Zacoalco, Valle de Sayula, Valle de 
Zapotlán, Valle de Tamazula, Tuxpan, 
Zapotiltic; y el Llano en Llamas. Dos 
sierras: Sierra de Tapalpa y Sierra del 
Tigre; y tres  montañas de gran ele-
vación: Nevado de Colima, cerro del 
Tigre de Mazamitla y Cerro de García 
en Teocuitatlán. Durante el temporal 
de lluvias que va de los meses de junio 

a octubre,  varios riachuelos o arroyos 
descienden de las sierras a los valles 
y a tres lagunas: Zacoalco-Sayula y 
Zapotlán; solamente los ríos Tama-
zula, Cofradía-Tuxcacuesco-Ayuquila-
Tolimán (Río Grande) y Valle de Juárez 
permanecen con agua durante todo 
el año, desembocando en el Océano 
Pacífico en los ríos, Armería, Coahua-
yana y Balsas.

P. Alfredo Monreal
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx

Ahora, en nuestros días el Sr. 
Obispo Don Rafael León Villegas nos 
invita a vivir un Jubileo con motivo 
de este acontecimiento, a renovar 
nuestro compromiso de discípulos 
y misioneros de Jesucristo y a resca-
tar la memoria histórica de nuestra 
Iglesia, sobre todo para el mayor 
conocimiento y compromiso de los 
más jóvenes. 
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“Intensificaremos nuestra fidelidad a Dios, al Evangelio, a la promoción de la vida digna”

Proceso de preparación para celebrar los 40 
años de vida diocesana

 Foto:Luis Antonio Villalvazo. 

P. J. Lorenzo Guzmàn 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

El próximo 30 de junio se cumplen 
cuarenta años de existencia de nues-
tra Diócesis de Ciudad Guzmán. Un 
acontecimiento que queremos cele-
brar, sobre todo porque coincide, con 
diferencia de tres meses y medio, con 
el cincuenta aniversario del inicio del 
Concilio Vaticano II.

La vida y caminar pastoral de esta 
Diócesis ha sido un constante esfuerzo 
por poner en práctica las enseñanzas 
y sueños de los Obispos de todo el 
mundo, convocados por el Papa Juan 
XXIII y reunidos en Concilio, a partir 
del 11 de octubre de 1962. Esto nos 
ha llevado a configurarnos como Iglesia 
particular del Sur de Jalisco.

En este artículo recogeré el mo-
mento en que nos encontramos como 
Diócesis en el proceso de preparación 
para agradecer a Dios lo que Él nos ha 
permitido caminar, conducidos por su 
Espíritu, durante los cuarenta años de 
existencia.

Tres acontecimientos fundantes

El Consejo Diocesano de Pastoral, al 
plantearse qué hacer ante la cercanía 
del cuarenta aniversario de nuestra 
Diócesis, pensó y propuso hacer un 
proceso de preparación en el que se 
retomaran también los 50 años del 
Vaticano II y los 15 años de la clausura 
de nuestro Primer Sínodo Diocesa-
no. El Concilio y el Sínodo son dos 
acontecimientos fundantes en nuestra 
experiencia de Iglesia, además de la 
erección de la Diócesis en 1972.

El Concilio Vaticano II, realizado de 
1962 a 1965, abrió a la Iglesia al diálogo 
con el mundo, con la finalidad de dar 
respuesta a los grandes interrogantes 
de la humanidad. Nosotros nacimos 
diez años después, al calor y bajo las 
luces y orientaciones del Concilio.

Nuestra vida diocesana ha sido un 
esfuerzo permanente por poner en 
práctica la doctrina del Concilio en el 

Sur de Jalisco. En esto nos han ayudado 
los Documentos de la Conferencia del 
Episcopado Latinoamericano (CE-
LAM), que han sido el modo de aplicar 
el Concilio a nuestro continente. De 
hecho, cuando nació la Diócesis, en 
América Latina se comenzaba a cono-
cer el Documento de Medellín, fruto 
de la CELAM realizada en 1968.

El Primer Sínodo Diocesano se rea-
lizó de mayo de 1994 a noviembre de 
1996. Acabamos de cumplir 15 años de 
su clausura. El Sínodo es una experien-
cia de eclesialidad en que participan el 
Obispo –él es quien lo convoca-, los 
sacerdotes, los consagrados y con-
sagradas, y muchos laicos y laicas de 
todas las parroquias de la Diócesis. Se 
sesiona en muchas asambleas, tanto en 
los barrios, colonias y ranchos, como 
en las parroquias y vicarías. Lo que ahí 
se discierne se lleva a las asambleas a 
nivel diocesano. 

La finalidad de un Sínodo es valorar 
el caminar de la Iglesia, si se evangeliza 
o no y si se realizan bien los trabajos 
evangelizadores. Se revisa para mejo-

rar y al final, se elaboran documentos 
en los que se proyectan las acciones 
para la evangelización. Lo que queda 
por escrito en estos documentos, lla-
mados sinodales, se convierten en nor-
ma de vida y acción para la Diócesis.

Al pensar en la manera de celebrar 
los cuarenta años de vida diocesana, no 
podemos ignorar estos dos aconteci-
mientos. Por el contrario, el Consejo 
Diocesano de Pastoral vio necesario 
retomarlos para volver a las fuentes 
y reanimar nuestras motivaciones de 
modo que los procesos pastorales de 
las comunidades se fortalezcan.

La preparación del cuarenta 
aniversario

“Para tal efecto queda constituida la 
Comisión de Conmemoración de los 
40 Años de la Diócesis, integrada por 
los Vicarios y Coordinadores de las 
Vicarías y diversas pastorales, coor-
dinada por el Vicario Episcopal para 
la Pastoral, P. Salvador Urteaga G., y 
presidida por su servidor, en estrecho 
diálogo con los Consejos Diocesanos 

Presbiteral y de Pastoral”. Así lo comu-
nicó el Señor Obispo Don Rafael León 
Villegas en su circular 10 del año pasa-
do, dirigida a toda la familia diocesana 
y fechada el 13 de abril.

Esta comisión se dio a la tarea de 
diseñar las actividades a realizar y a 
organizar las comisiones necesarias 
para prepararnos lo mejor posible a la 
celebración del cuarto decenio de vida 
diocesana. Las comisiones ya trabajan 
y poco a poco ofrecen líneas y mate-
riales de reflexión, estudio, oración y 
celebración para las comunidades de 
nuestra Diócesis.

Las comisiones

En las fiestas patronales los temas de 
reflexión del novenario son sobre el 
acontecimiento de los 40 años. Este es 
el resultado del servicio de la comisión 
nombrada para su elaboración. En ellos 
se retoman elementos del Concilio 
Vaticano II y del Primer Sínodo Dioce-
sano, como podemos constatar ya en 
muchas décimas o programas de las 
fiestas a los Santos Patronos.
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El Equipo Diocesano de Ministerios 
Laicales recibió el encargo de elaborar 
el temario para una Semana Bíblica y 
recién lo acaba de ofrecer. Las Sema-
nas Bíblicas ayudan a las comunidades 
a adquirir motivaciones para continuar 
en la misión, motivaciones fundadas en 
textos de la Biblia.

Al Equipo Diocesano de Grupos de 
Base se le encomendó preparar los 
temas para una Semana de la Comu-
nidad. Las semanas de la comunidad 
sirven sobre todo a los agentes de 
pastoral, para profundizar en diferen-
tes aspectos de la vida comunitaria y 
encontrar más elementos para luchar 
por construir la comunidad y vivir la 
comunión en sus barrios, colonias y 
ranchos.

Hay otra comisión que trabaja en 
la elaboración de los temas cuares-
males, que ayudan a hacer un alto 
en el camino y fortalecer el proceso 
de conversión, tanto personal como 
comunitaria, para prepararnos a la ce-
lebración de la Pascua. Los miembros 
de la comisión ya los tienen diseñados 
y están en el proceso de corrección y 
revisión.

Existe una comisión para preparar y 
coordinar un Taller Diocesano sobre 
el Sínodo. Ellos han pensado reali-
zarlo con los ejes que atraviesan los 
Documentos Sinodales y sostienen el 
caminar de nuestra Diócesis. Los ejes 
son tres: Pastoral de Conjunto. Evan-
gelización liberadora. Espiritualidad, 
una forma de vivir y servir al Reino. 
Todavía no hay fecha para realizarlo; 
quizás sea en el mes de noviembre, 
en torno al aniversario de la Clausura 
del Sínodo. Esta comisión también ha 
hecho la propuesta de editar los cua-
tro documentos sinodales en un solo 

libro, dado que hasta el momento se 
han editado en folletos por separado.

Al Equipo Diocesano de Liturgia se 
le pidió elaborar una guía de celebra-
ción. Ya la elaboró y la hace llegar a 
las comunidades. Se titula: “Somos 
Iglesia en camino: Fermento y Semilla 
del Reino”.

La celebración

La gran celebración por los cuatro 
decenios cumplidos está programada 
para el 30 de junio, día del aniversa-
rio de la erección de la Diócesis. El 
proyecto es que en ella se ofrezcan a 
Dios, como fruto del esfuerzo de las 
comunidades, los planes parroquiales 
y vicariales. Las parroquias se encuen-
tran en el proceso de elaboración de 
su plan; algunas ya lo han promulgado. 
Igualmente, las seis vicarías forjan su 
plan vicarial. Hasta el momento es 
la segunda vicaría la única que lo ha 
terminado y está guiándose por él en 
su caminar.

Como parte de la celebración existe 
el acuerdo que en las parroquias se 
realicen otras celebraciones, de mane-
ra especial en las fechas importantes 
ligadas a este acontecimiento: el 30 
de junio, aniversario de la Diócesis; el 
mes de octubre, 50 años del Concilio; 
el 21 de noviembre, aniversario de la 
clausura del Sínodo.

Con la celebración de los 40 años de 
existencia como Diócesis, como espe-
ra nuestro Obispo y lo ha señalado en 
la circular antes mencionada: “intensi-
ficaremos nuestra fidelidad a Dios, al 
Evangelio, a la promoción de la vida 
digna y plena de los hombres y muje-
res de nuestro pueblo y al respeto y 
evangelización de su rica religiosidad 
y en general de su cultura”.

Temas para las Fiestas Patronales

1) Los 40 años de vida diocesana.
2) La Diócesis, Iglesia Particular con rostro pro        
    pio.
3) La misión de la Diócesis como pueblo de Dios.
4) La Diócesis, pueblo sacerdotal.
5) La Diócesis, pueblo profético.
6) La Diócesis, pueblo regio.
7) La Diócesis vive la misión en los barrios, co
    lonias y ranchos.
8) La Diócesis vive la misión en cada parroquia, comu
    nidad de comunidades.
9) La Diócesis, pueblo de discípulos y misioneros de 
    Jesús.

Temas para la Semana Bíblica

1) El Espíritu Santo anima a la Iglesia para la misión.
2) El testimonio de hermandad, camino para edificar el 
    cuerpo de Cristo en la Diócesis.
3) Los ministerios son servicios de la comunidad misio
    nera.
4) La Iglesia, un cuerpo de muchos miembros.
5) La Diócesis: Iglesia samaritana con rostro laical.

Temas para la Semana de la Comunidad

1) La Trinidad, modelo de comunión para nuestra Dió
    cesis.
2) La Diócesis al servicio del Reino de Dios.
3) La Comunidad Eclesial de Base vive la comunión en 
    el barrio, colonia y rancho.
4) Parroquia, comunidad de comunidades.
5) Las fuentes de agua en nuestro caminar pastoral. Nota: 
    Las fuentes a que se refiere este tema son el Sínodo, 
    las Asambleas y los Planes.

Temas cuaresmales

1) Cuarenta años de caminar diocesano en ruta pascual.
2) La Diócesis, servidora del Reino.
3) La Transfiguración, camino y meta de nuestra Diócesis.
4) La Diócesis, pueblo de Dios discípulo y misionero.
5) Nuestra Diócesis convocada y enviada a ser testigo 
    del Resucitado.

Temario para preparar la 
celebración

Participantes en un encuentro Diocesano de ministros de la comunión.
Foto: J. Lorenzo Guzmán J . 
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La familia es un refugio ante las 
adversidades

Mónica Barragán
Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

La familia es la base de la sociedad 
pues desempeña funciones vitales que 
otras instituciones no pueden librar. La 
familia lucha directamente con las con-
secuencias de las decisiones políticas 
y de los fenómenos económicos mun-
diales, su lucha se traduce en buscar 
alternativas que permitan generar más 
ingresos destinados  mejorar la calidad 
de vida de todos sus miembros.

La familia Ávalos Hernández  tra-
baja todos los días para salir adelante 
y buscar una mejor calidad de vida. 
La familia de Jesús, mejor conocido 
como “Chuy”, es compuesta por cinco 
miembros;  Chuy el padre,  Lorena la 
Madre, Karime de 20 años, Chuy chi-
co de 17, José Manuel de 10  y Mario 
Raúl de 8.

Chuy y Lorena se casaron  hace 21 
años y desde entonces han vivido por  
el barrio de Morelos  en la casa de 
la suegra de Chuy, pues Lorena está 
enferma y necesita supervisión cons-

tante y que alguien esté al pendiente 
de ella.  Así que en la casa  conviven 
ocho personas. A la familia de Chuy se 
suman su suegra Doña José y el bebé 
de Karime que apenas tiene 7 meses.

Tanto para Chuy y su familia como 
para la inmensa mayoría de los ho-
gares mexicanos el inicio de año es 
mucho más duro y complejo por las 
difíciles condiciones económicas que 
atraviesa la nación. Según los econo-
mistas  el alza de precios se verán 
reflejados principalmente en los bie-
nes de consumo y servicios públicos, 
lo que provoca que se tengan que 
reajustar los presupuestos familiares 
para poder salir adelante.

Según datos del INEGI  29 millones 
de hogares del país han sufrido una 
baja en sus ingresos de 12.30% duran-
te el periodo de 2008-2010, durante 
ese mismo periodo el gasto medio se 
redujo 3.8%, según los datos de la En-
cuesta Nacional de Ingresos  y Gastos 
de los Hogares (ENIGH), lo que en 
términos reales indica una caída del 
6.8% del ingreso corriente total.

Esta condición ha repercutido direc-
tamente sobre las familias con menor 
ingreso, que dan prioridad a satisfacer 
necesidades de alimentación, bebida y 
tabaco en 33.4%,  otro tanto a trans-
porte y  comunicaciones en 17.2% y 
en educación y ocio en 13.6%, según 
datos del INEGI.

Los cuidados en materia de salud 
en las familias, además de la vivienda 
y la educación son solventados con 
muchísimas dificultades. Todos los días 
hay que enfrentarse a tres complejas 
situaciones: los bajos salarios, el des-
empleo o subempleo  y el aumento 
escalonado de precios.

Las frías cifras reflejadas en una 
familia del sur

Chuy trabaja en la Secundaria Fede-
ral Benito Juárez en los servicios de 
Intendencia desde hace doce años, 
por las noches y por las mañanas hace 
servicios de mantenimiento en otras 
instituciones y justificó: “pues hay que 
buscar la forma de tener más ingresos 
haciendo chambitas adicionales”.

Lorena  apoya la economía fami-
liar con la elaboración de productos 
alimenticios que vende por las calles 
todas las tardes: elotes, tamales y 
empanadas; a pesar de su enfermedad 
tiene la convicción que es necesario 
ayudar a su esposo en mejorar las con-
diciones económicas; los muchachos 
no trabajan pues sus padres prefieren 
que se dediquen a estudiar, consideran 
que es fundamental para salir adelante. 
Sólo Karime trabaja pues tiene la nece-
sidad de mantener a su bebé.

Para esta familia desde hace algu-
nos años las cosas se han vuelto más 
difíciles en el aspecto económico: “los 
salarios son muy bajos y a veces no 
alcanza para salir adelante, gracias a 
que mi esposa me apoya con su venta, 
hemos podido solventar los gastos y 
enfrentar la vida” narró Don Chuy.

La vivienda no es propia pero tam-
poco pagan renta, lo que permite 
reducir gastos: “aunque es necesario 
darle un buen mantenimiento para 
mayor seguridad de quienes vivimos 
aquí”. La vivienda tiene todos los 
servicios básicos y electrodomésticos 
que facilitan los quehaceres diarios, los 
han adquirido poco a poco a través de 
créditos que le brinda su propio tra-
bajo y que les  han permitido formar 

“Los salarios son muy bajos y a veces no alcanza para salir 
adelante, gracias a que mi esposa me apoya con su venta, 

hemos podido solventar los gastos y enfrentar la vida”

Las difíciles condiciones económicas que imperan en la región,  han provocado que las familias 
busquen diversas formas de salir adelante. Todos los miembros colaboran en la tarea de aportar 
recursos para satisfacer las necesidades básicas.

Karime y el bebé de 7 meses. Foto: Mónica y Ruth Barragán. 
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Chuy chico , Josè Manuel, Mario Raúl y el bebé. 
Foto: Mónica y Ruth Barragán. 

un pequeño patrimonio. “Lo bueno 
de mi trabajo es que es seguro, pues 
soy sindicalizado del SNTE, esto por 
lo menos me tranquiliza el saber que 
habrá un ingreso, aunque sea poco, 
cada quincena. Por eso trato de hacer 
chambas adicionales que he aprendi-
do en el transcurso de mi vida como 
electricidad, pintura, mantenimiento, 
eso me permite sacar un poquito más 
para el mantenimiento de la casa y los 
imprevistos que vayan surgiendo”.

Chuy es el pilar de la economía de la 
familia, es quien aporta la mayor parte 
de su ingreso, complementándolo con 
lo que obtiene Lorena por la venta de 
alimentos  que varía según las ventas 
del día, y su suegra  que apoya con lo 
que puede, pues ella es viuda y recibe 
una pensión que usa para mantenerse; 
por su parte Karime aporta muy poco 
o esporádicamente pues su hijo tiene 
necesidades específicas que se deben 
de cubrir: “aunque Karime trabaja su 
salario es poco, por tanto hay que 
apoyarla para mantener al niño,  pues 
su padre se desentendió de ellos y no 
podemos dejarla; aunque implique 
apretarnos el cinturón un poquito más, 
pues los bebés tienen necesidades y no 
se pueden esperar”.

El gasto familiar se distribuye princi-
palmente en alimentación y gastos  de 
la casa; Lorena administra una parte 
de la quincena para surtir la despensa 

y que nada prioritario falte. Chuy se 
encarga de cubrir los gastos de luz, 
gas, teléfono, cable entre otros; de 
manera que  tratan de solventar las ne-
cesidades y servicios básicos y queda 
casi nada para disfrutar con la familia. 
“Antes podía  salir al menos una vez 
a la semana a comer fuera junto con 
mi familia, hoy ya no se puede, pues 
no ajusta el gasto; ni siquiera vamos al 
cine, es más barato ver una película 
en la casa y ni hablar de vacaciones 
tampoco se puede”.   Pero añadió: 
“Lo que sí hacemos para disfrutar en 
familia que casi siempre son los do-
mingos,  es rentar una película y verla 
juntos, claro acompañada de de una 
rica botanita que prepara Lore; esto 
nos permite pasar un tiempo juntos, 
reírnos, comentarla y convivir más, no 
importa que no tengamos lo suficiente 
para salir a dar la vuelta, lo importante 
es estar unidos”. 

La educación es un factor indis-
pensable en la actualidad, pues no se 
puede conseguir trabajo en ningún 
lado si no se tiene cuando menos la 
preparatoria. Sobre la escuela de sus 
hijos dijo: “ha sido muy difícil darle 
escuela a todos, sale cara aunque sea 
educación pública, los materiales y las 
cuotas obligatorias,  un sinfín de cosas 
que continuamente exigen;  esto nos 
ha obligado a pedir préstamos para 
poder solventar los gastos, los cuales 
se van pagando poco a poco, siempre 

surgen necesidades imprevistas y  la 
única manera de salir adelante es pe-
dir prestado, ya se irá pagando poco 
a poco descontando de la quincena;  
lo importante es que no se nos acaba 
el mundo, le busco con chambas adi-
cionales y Lore por su parte le busca 
preparando a veces menudo los do-
mingos, esto nos ayuda a obtener un 
extra para ir cubriendo estos gastos ”.

En materia de servicios de salud se 
ha visto beneficiado por su trabajo, 
están  afiliados al Issste. Karime y su 
bebé están afiliados al Seguro Social;  
así que la atención médica al menos es 
segura cuando se requiere de manera 
inmediata; sin embargo, las cosas se 
complican cuando se trata de surtir 
los medicamentos necesarios, lo que 
pasa con frecuencia. “Lorena no puede 
suspender su medicación por su enfer-
medad, entonces tenemos que des-
embolsar para adquirirlos, estos son 
caros y escasos, así que tenemos que 
adquirirlos cuesten lo que cuesten”.

La misma situación vive Chuy con 
su hijo Raúl el más pequeño quien 
necesita tratamiento especial para sus 
pies con zapatos y plantillas especiales;   
estos se  tienen que conseguir debido a 
que son elementos indispensables para 

“Aunque las cosas son cada día más difíciles es necesario 
echarle ganas a la vida, para ser ejemplo de los hijos que 

vean que el trabajo dignifica al hombre y da orgullo a su familia”.

el crecimiento y desarrollo saludable  
del niño: “Son muy caros pero hay que 
comprarlos, es por el bien del niño y 
su salud, mando hacer las plantillas o 
los zapatos y los voy pagando poco a 
poco o llevo abonos hasta que pueda 
utilizarlos mi muchacho”.

La familia de Chuy, una de tantas que 
existen en México trabajan dignamen-
te para salir adelante. Don Chuy pide: 
“No se desanimen,  traten de salir 
adelante con el trabajo, no quedarse 
estancado. Aunque las cosas son cada 
día más difíciles es necesario echarle 
ganas a la vida, para ser ejemplo de los 
hijos que vean que el trabajo dignifica 
al hombre y da orgullo a su familia;  lo 
más importante es que se mantengan 
unidos a través de una buena comu-
nicación, pues lo material como sea 
se trata de solventar pero la familia es 
la que se queda ahí, la que está para 
apoyarse mutuamente a pesar de los 
problemas y situaciones que habrá de 
enfrentar”.

Mantener la unidad familiar a través 
del amor, la colaboración y la buena  
comunicación es un elemento esencial 
para poder afrontar los embates de la 
vida y las duras condiciones econó-
micas y sociales en las que se vive.

 
Mario Raúl y José Manuel. Foto: Mónica y Ruth Barragán. 
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Experiencias sobre el reciclaje y la organización social.

Reciclar plástico conserva la tierra
Ma. de Jesús Ramírez Parra
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Reciclado de plástico. Foto. María de Jesús Ramírez Parra.

El plástico es un material sintético que 
puede ser reutilizado para evitar conta-
minar el medio ambiente y contribuir 
a cuidar la tierra. 

Con esa idea el Padre José María 
Santana realizó una convocatoria hace 
poco más de dos años  en el municipio 
de Atoyac y por Cuarteles o barrios 
encontrar personas activas con ganas 
de trabajar por el bienestar de la comu-
nidad. Después de varias reuniones se 
conformó la Asociación Civil “Unidos 
por el desarrollo de Atoyac”. 

En las primeras evaluaciones encon-
traron que una problemática importan-
te es que cada persona genera cerca 
de medio kilo de basura diariamente. 
Encontraron que tres cuartas partes de 
la basura se puede reutilizar, como es el 
caso de los plásticos. En aquel tiempo 
en toda la población se recolectaban 2 
mil 970 Kilos de basura por día. 

Cuando la asociación ya estaba con-
formada iniciaron con la separación 
de  basura entre orgánica, inorgánica 
y desechos sanitarios. A dos años de 
que comenzaron la gente del poblado 
ya separa voluntariamente el plástico 
y lo lleva a un centro de acopio que se 
encuentra en la calle a un lado el rastro, 
por la calle  Cuauhtémoc. Una vez ahí 
es nuevamente separado: el plástico 
lechero es el nombrado HDP. El de 
agua y refresco es el PET. Los envases 
de agroquímicos los recoge la Sagarpa.

Roberto Pérez  apodado por sus 
amigos “El Choco” es parte activa de 
la organización. Describió el trabajo 
que realizan: “tenemos 20 contene-
dores  para recibir  plásticos en sitios 
estratégicos del pueblo: están en el 
jardín, dentro y fuera de las escuelas y 
en algunas colonias. Luego en el centro 
de acopio se realiza la separación y  
trituración del plástico, somos propie-
tarios de dos máquinas trituradoras. 
Entregamos el plástico molido a una 
empresa del Estado de México. Pero 
se tiene en mente un proyecto para 
adquirir una máquina de inyección  y 
así poder fabricar jícaras, baldes o man-

gueras para que sea parte del reciclado 
y rehusar el plástico que se colecta”.

El Choco narró que se han enfren-
tado a dificultades económicas para 
sacar adelante este trabajo: “Esto no 
es un negocio, porque en un año en 
que se juntó y vendió el plástico no se 
sacó ni para la renta y luz que se gasta. 
Ahora el pago que se recibe por parte 
de la empresa se utiliza para este tipo 
de gastos”.

Los niños son los que más participan 
en el trabajo de recolección. Aunque 
los integrantes de la agrupación reco-
nocen que la población en general está 
involucrada: “La Escuela Preparatoria 
de nuestra población manda jóvenes 
quienes apoyan en la separación y di-
fusión del trabajo, también se realizan 
campañas de limpieza y recolección 
de plástico en los caminos de acceso 
a la población”, Don Roberto agregó: 
“tenemos más orden pues los jóvenes 
se encargan de colocar botes y envases 
de plástico en los contenedores indica-
dos. Además está en proyecto integrar 
a las Agencias y Delegaciones del mu-
nicipio”. En Sayula un matrimonio del 
barrio de La Candelaria lleva 6 años en 
un trabajo de recolección de plástico. 

Pasan por él a cada domicilio y pagan 
a un peso con ochenta centavos cada 
kilogramo, si se reúne más de diez. 
Cuando iniciaron este trabajo recolec-
taban hasta tres toneladas por semana. 
La Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) les cobrara Mil 500 pesos por 
tener una máquina trituradora. No 
importa si no la usaban. Como era un 
costo alto, la vendieron.

Ahora sólo alcanzan a recolectar la 
mitad de la basura que originalmente 

reunían. La llevan a Guadalajara, ahí 
muelen el plástico: lo llevan a Brasil y 
de allá regresan productos fabricados 
con ese mismo plástico reciclado.

Tanto en Sayula como en Atoyac 
las personas que reciclan plástico se 
quejan de la falta de apoyo de las auto-
ridades municipales. Su trabajo ayuda 
a mantener más limpias las ciudades 
y disminuyen la conntaminación. En 
Atoyac se camina por las calles sin 
ver envases de plástico tirados, no así 
en Sayula que sí se pueden encontrar 
por diferentes lugares, lo que pone 
en evidencia que falta realizar trabajo 
de promoción en esta población, 
aún cuando sí existen contenedores 
en diversos lugares colocados por la 
organización Amigos de la Naturaleza. 

Con trabajo conciente se puede 
reducir el uso de plástico. Una manera 
es poner en práctica algunas sencillas 
tareas: evitar tirar la basura en bolsas 
de plástico, no pedir bolsa donde rea-
lices tus compras, evita comprar cosas 
innecesarias o desechables, desechar 
los envases plásticos en los contene-
dores más cercanos.  Sin duda todo 
esto  contribuye a la conservación de 
la tierra.

“ En las primeras evaluaciones 
encontraron que una 

problemática importante 
es que cada persona genera 

cerca de medio kilo de basura 
diariamente. Encontraron 

que tres cuartas partes de la 
basura se puede reutilizar, 

como es el caso de los 
plásticos. En aquel tiempo 

en toda la población se 
recolectaban 2 mil 970 Kilos 

de basura por día..”
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Fiestas en Gómez Farias

Bailar toda la noche por San Sebastián 
Claudia Barragán
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La noche fría se ruboriza al sentir el 
calor de un ochón encendido, antorcha 
de ocote  que ilumina la ofrenda de 
quien espera con fe la respuesta de San 
Sebastián. El Tololo baila toda la noche 
al lado de su Colorada, incansables 
reproducen en la danza la eterna lucha 
del moro y el cristiano.

La fiesta en honor a San Sebastián 
que se realiza en Gómez Farías es una 
celebración envuelta entre la fe y la 
tradición arraigada en los pobladores. 
El profesor Secundino Caudillo oriundo 
de esta región explicó la originalidad de 
la fiesta: “A San Sebastián lo festejamos 
por su protección contra la peste. Es 
una fiesta tan llena de color y misti-
cismo que hace temblar cada minús-
cula parte del cuerpo”. La abuela del 
profesor le narró que la fiesta al santo 
comenzó hace alrededor de 150 años.

La imagen peregrina de San Sebastián 
hace su viaje los días 19 y 20 de enero. 
Sale de la casa del Mayordomo Grande 
para primero visitar en el templo a la 
propia imagen de San Sebastián. Ahí se 
encienden las luminarias que son unas 
pilas de leña que se colocan alrededor 
del castillo, para que no se humedezca 
la pólvora. San Sebastián, el peregrino, 
se queda hasta la quema del castillo. Al 
finalizar, la imagen visita durante toda la 
noche a las diferentes casas en donde 
se convierte en el invitado de honor.

Diez familias del pueblo pidieron el 
favor de San Sebastián para protegerse 
de la peste y a cambio juraron recibirlo 
cada año y ofrecerle su danza. El profe 
Secundino agregó: “Hasta ahora han 
mantenido la tradición. Además las 
personas que aspiran a recibir a San 
Sebastián en su casa se acercan a los 
Mayordomos y les piden que su santo 
los visite”.

Al llegar al a casa elegida, la familia 
anfitriona recibe con las puerta abiertas 
al Santo, mientras fuera de la casa los 
Tololos y las Coloradas ofrendan su bai-
le. El profe Secundino comentó: “A San 
Sebastián se les festeja bailando toda la 
noche; en los dos días de velada a cada 
una de las casas a las que visita, se le 

bailan tres piezas y después la familia 
anfitriona obsequia a los invitados una 
canela con pan, unos tamales o lo que  
sus posibilidades les permiten”.

Las Coloradas y los Tololos son los 
bailarines. Originalmente las Coloradas 
eran las esposas de los Tololos, aunque 
ahora la danza ya no es exclusiva de 
los matrimonios. A las Coloradas se 
le nombra así porque visten una falda 
de paño negro con listones de colores 
bordados en la parte de abajo, un blusa 
blanca adornada con flores y una media 
sevillana que cubre la espalda en color 
rojo adornada con unos moños, que 
representan cada uno de los milagros 
en los que San Sebastián ha intercedi-
do. En la cabeza llevan un sombrero 
que tiene un paliacate amarrado: “Por 
eso les nombran las Coloradas, porque  
desde lejos sólo puedes ver unas man-
chas rojas danzando”.

Los Tololos visten un calzón, camisa 
de manta y un zarape de lana, en la 
cabeza usan un sombrero que recortan 
por los lados y le dejan una visera por 
la parte de enfrente  que adornan  con 

una mota o una media luna, que  repre-
senta a los moros y a los cristianos, la 
lucha del no creyente y el convertido.  

Y para iluminar durante toda la 
velada se hace con un ochón, que es 
como una antorcha hecha con ocote 
que traen en la mano.

Esta fiesta culmina el  21 de enero 
en que se entrega la imagen de San Se-
bastián peregrino al Mayordomo chico, 
quien lo tendrá en su casa aproximada-
mente hasta  Julio, la parte restante del 
año lo tendrá el Mayordomo grande.

 Hay tres mayordomos. El Chico, El 
Grande y el Mayordomo de la Fiesta 
del Templo: “también se le hace una 
misa de función el 20 de enero  y la 
organiza el Mayordomo del Templo 
a quien se designa con una rifa”. Los 
otros dos Mayordomos son elegidos 
de otra manera: “una de ellas es que 
el Mayordomo Grande le ofrezca  el 
cargo a una persona en quien ha visto 
cualidades para el cargo. La otra es 
que una persona pida al Mayordomo 
ser su sucesor”.

Originalmente se acostumbraba que 
el Mayordomo eligiera a su sucesor, 
el Profe narró la manera en que esto 
sucedía: “El Mayordomo Grande llega-
ba a la casa de quien él quería que lo 
sucediera en el cargo con unas barricas 
de ponche, y ya que lo tenía  tomado, 
le ofrecía el cargo para que le dijera 
que sí”.

La fe mueve montañas  y  logra que 
la esperanza dance  toda la noche en 
busca de una nueva ilusión; fortalece 
los corazones y nutre la creencia de un 
mejor mañana; a pesar de su  desvelo 
o la fatiga cargada  de toda la noche, el 
Tololo al lado de su Colorada espera 
con nostalgia la próxima velada.

Profesor Secundino Caudillo. Foto: Claudia Barragán 

Imagen de San Sebastián.  Foto: Claudia Barragán

Festejos en San Sebastián del Sur.  Foto: www.periodicoelsur.com
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“Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor”

Las cooperativas son un modelo 
de desarrollo equitativo y justo

Miguel Castro Rodríguez
Colaborador

chabelin_9@hotmail.com

Las cooperativas han supuesto desde años atrás una forma de organización más equitativa y justa para 
la satisfacción de las necesidades básicas, que al mismo tiempo buscan el desarrollo comunitario.

El 2012 fue instituido por la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) 
como el Año Internacional de las 
Cooperativas. Lo que pone de mani-
fiesto la importancia que esta forma 
de organización ha tomado en tiempos 
recientes, donde la economía mundial 
enfrenta a la sociedad ante una serie 
de desafíos.  

Las asociaciones cooperativistas na-
cen del pueblo en tiempos de crisis y 
necesidad como una respuesta directa 
al monopolio de los alimentos, los 
medicamentos y demás servicios que 
pueden ser limitados a ciertos sectores 
de la población. Éstas se sustentan en 
la ayuda mutua y el trabajo conjunto y 
equitativo de los socios en la búsque-
da por cumplir con los compromisos 
adquiridos, de manera que se genere 
bienestar social y económico hacia el 
interior de las comunidades.

¿Qué es una cooperativa?

Algunas personas habrán escuchado 
el término Asociaciones Cooperativas 
y otras personas no tengan claro a qué 
hace referencia. 

Según la Ley General de Sociedades 
Cooperativas promulgada el 3 de agos-
to de 1994 en el Distrito Federal, una 
cooperativa es una forma de organiza-
ción social  formada por personas con 
intereses comunes bajo los principios 
de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda 
mutua, buscan satisfacer necesida-
des básicas individuales y colectivas 
mediante actividades de producción, 
distribución y consumo de productos 
y servicios.

Existe una gran variedad de coope-
rativas. Según la Alianza Cooperativa 

Internacional (ACI) se dividen de 
acuerdo a su campo de acción. De 
manera que existen asociaciones o 
cooperativas para la agricultura, la 
pesca, el ahorro y préstamo, seguros, 
la vivienda, el consumo, los servicios 
y la salud. 

Las cooperativas son diferentes de 
otras formas de asociación mercantil 
en el establecimiento de sus objetivos. 
Mientras las primeras se constituyen 
para la satisfacción de necesidades de 
los miembros a través del intercambio 
de productos y servicios, las socieda-
des mercantiles en general pretenden 
obtener una ganancia por el préstamo 
de un servicio o el intercambio de 
bienes de consumo. 

Las ganancias que se obtienen de las 
actividades que realizan se distribuyen 
de manera equitativa entre todos los 

miembros; además la participación de 
los socios es libre, por lo que cualquier 
persona puede unirse a la asociación 
y salir de ella cuando lo considere 
necesario.

Las cooperativas a través de la 
historia

La primera forma de asociación 
cooperativa hizo su aparición en Roch-
dale, Inglaterra en el año de 1844. Los 
trabajadores del sector textil que en 
esa época se encontraba en su mayor 
apogeo, decidieron organizarse tras 
una serie de abusos por parte de sus 
patrones y debido a la falta de bienes 
de consumo con el fin de buscar una 
forma de satisfacer sus necesidades 
básicas.

Así fue como nació la Rochdale Socie-
ty of Equitables Pioneers (Sociedad de 

los Pioneros Equitativos de Rochdale), 
que guiada por un fuerte sentido de 
solidaridad y trabajo conjunto, ganó 
más socios debido a la sencillez que 
regía a la asociación.  

Esta organización fue clave en la 
formación de los valores cooperati-
vistas actuales como la ayuda mutua, 
el esfuerzo propio, la responsabilidad 
y la igualdad, entre otros.

En el caso específico de México, las 
culturas prehispánicas como los Azte-
cas, ya practicaban una forma de aso-
ciación económica y social similar a lo 
que hoy se conoce  como cooperativa. 

Pero fue hasta el año 1902 cuando el 
sistema cooperativista fue promovido 
por la Iglesia Católica con el objetivo 
de mejorar las condiciones sociales de 
los pueblos indígenas.

Foto Por: María Albert “Recolector de café en cooperativas de consumo” Fuente: www.setem.org/blog/es/catalunya/
finaliza-el-programa-de-productores-y-productoras-de-cafe-de-comercio-justo-de-mesoamerica
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Ante la crisis, cooperación.
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Miradas

Debido a los conflictos sociales 
y religiosos que se vivieron en el 
país en 1926, movimiento conocido 
como Guerra Cristera, los esfuerzos 
por promover y desarrollar el coo-
perativismo en México se detuvie-
ron. E padre Pedro Velázquez dirigía 
el Secretariado Social Mexicano, en 
1951 logró constituir legalmente las 
primeras tres cooperativas en el país, 
gracias al trabajo realizado a favor de 
las cajas populares. 

Entre los ejemplos de cooperati-
vas en el país está la asociación “La 
Lucha”, creada en 1918. En 1940 
surgió como una asociación coope-
rativa dedicada al ahorro y préstamo 
para los trabajadores del Sindicato 
La Magdalena en el Distrito Federal.  
Está también la asociación “El Gru-
llo” originada en 1974 en el estado 
de Jalisco, una de las cooperativas de 
consumo mejor establecidas a nivel 
nacional, y que en la actualidad se 
constituye de alrededor de 4 mil 300 
socios, cada uno representando a su 
vez a una familia, lo que compone 
casi un 75% de la población de El 
Grullo, Jalisco. 

De acuerdo a la ACI, The Co-ope-
rative Group y Desjardins son dos de 
las cooperativas mejor establecidas 
a nivel internacional. La primera ori-
ginada en 2000 en el Reino Unido es 
la quinta empresa más grande en ese 
país con más de  6 millones de socios, 
y se dedicada a la venta de alimen-
tos al menudeo, además de ofrecer 
servicios bancarios, financieros y 
agrícolas. La segunda es Desjardins, 

La crisis económica mundial impacta 
de distintas maneras: el aumento 
de precios, carencia de alimentos, 
quiebra de empresas y desempleo. 
Reporta la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) que el 
desempleo está en su máximo nivel 
histórico. Hay 221 millones de des-
empleados en el mundo, mientras la 
generación de puestos de trabajo se 
estancó desde hace más de 10 años. 
Estamos en un punto en que sólo se 
podría mantener el nivel actual si se 
crearan el doble de los puestos de 
trabajo perdidos. 

El panorama global es desolador, 
tanto para los países más desarro-
llados como para los de crecimiento 
medio. Y si las economías ricas están 
en crisis profunda, nos urge generar al-
ternativas propias para atender nues-
tras necesidades. Así, el auto empleo, 
los negocios familiares y el desarrollo 
de proyectos de cooperativa son una 
alternativa.

Las finanzas son el sector más 
afectado en la crisis; cuánto dinero 
tenemos y cómo podemos gastarlo es 
una de las cosas donde más sentimos 
sus efectos. Por eso mismo, las coo-
perativas como modelo de empresa 
son una alternativa muy atractiva; en 
ellas los beneficios son para todos sus 

miembros, y el concepto de ganancia 
cambia. Los clientes también se ven 
beneficiados, se sienten más seguros 
y con garantía en sus compras. Por lo 
tanto, los negocios son más estables 
y tienen menos riesgo de quebrar. Y 
por eso son altamente resistentes a 
la crisis.

Además, son negocios donde se 
protegen la libertad de adhesión, la 
no discriminación por condición so-
cial, etnia o género, por diferencias 
políticas o de religión. Es un esquema 
altamente equitativo y justo en todos 
sus sentidos.

Propician una forma de organización 
colaborativa, en la que la relación entre 

clientes y propietarios es personal y 
cercana; en la que las ganancias se 
distribuyen en beneficio de todos. 
Con una conciencia de su contexto, 
las decisiones del negocio o proyecto 
tienen una perspectiva colectiva; son 
sensibles a su entorno. 

La Organización Internacional del 
Trabajo las define como “uno de los 
pilares del desarrollo económico y 
social nacional e internacional” (R. 
193, 2002). Conciliando los valores 
sociales con el objetivo económico, 
las cooperativas pueden fortalecerse 
y no sólo lograr crecimiento y éxito, 
sino también sustentabilidad. Y son 
así, nuestra propia alternativa ante 
la crisis. 

una asociación canadiense estableci-
da en Quebec que ofrece servicios  
financieros de préstamo y ahorro, 
además de ser subsidiaria de más de 
20 empresas de seguros generales y 
de vida. Ambas empresas, enmarcadas 
es los principios cooperativistas, han 
generado importantes ganancias para 
sus socios, lo que se ha visto reflejado 
en el marcado desarrollo de las comu-
nidades de las que forman parte. Lo 
anterior es un ejemplo de los benefi-
cios que estas organizaciones traen al 
crecimiento personal y comunitario de 
quienes participan en ellas.

2012, el año de las cooperativas

A nivel internacional la ONU esta-
blece las actividades a realizar cada año 
alrededor de un tema de trascendencia 
social con el fin de generar el desarro-
llo, a la vez que establecen soluciones 
prácticas con miras del cumplimiento 
de los Objetivos del Mileno.

De acuerdo a un estudio realizado 
por la ACI sobre las 300 cooperativas 
más globales, éstas organizaciones 
dan empleo a más de 100 millones 
de personas alrededor del  mundo y 
generan ingresos por 1.6 billones de 
dólares, los cuales son distribuidos en-
tre 1000 millones de socios alrededor 
del mundo. Por eso con la resolución 
A/RES/64/136 la ONU instituyó el 
2012 como el Año Internacional de las 
Cooperativas

El Año Internacional de las Coo-
perativas inició de manera oficial en 
Octubre de 2011, con este nombra-

miento la ONU pretende incrementar 
la conciencia sobre el movimiento 
cooperativista, promover la formación 
y crecimiento de las cooperativas e 
incentivar a los gobiernos en la pro-
tección legal de las mismas. 

 
La ONU en conjunto con el Comité 

para la Promoción y el Progreso de 
las Cooperativas (COPAC) y la ACI 
han creado una serie de actividades a 
nivel mundial para celebrar esta forma 
de asociación empresarial. Uno de los 
pilares de este Año Internacional es la 
campaña “Las Cooperativas son…” a 
través de la que se espera que miles de 
personas puedan compartir su expe-
riencia como parte de una cooperativa. 

El objetivo de ésta celebración es 
demostrar que las organizaciones 

representan uno de los más claros 
ejemplos de que el desarrollo y las re-
laciones comerciales pueden ir acom-
pañados de valores como solidaridad, 
responsabilidad e igualdad entre socios 
y trabajadores.  

Se necesitan modelos que generen 
crecimiento dentro de las particulari-
dades de cada región, que en ocasiones 
se ven indefensas para competir en 
el mercado global frente a las grades 
transnacionales. Las asociaciones 
cooperativas suponen una forma de 
organización, que a pesar de haber 
sido creado más de un siglo atrás  
busca el desarrollo de la comunidad, 
del ser humano y de la familia en estos 
tiempos de crisis no sólo financiera, 
sino también de valores, solidaridad y 
trabajo conjunto.

Foto Por: Comisión Especial para las Cooperativas Oaxaca “Cooperativas de ahorro y 
préstamo” Fuente: www.corresponsalesindigenas.blogspot.com/2010_08_05_archive.html
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Candidato a Diácono Permanente Pedro Morales, su esposa Pilar 
Matías y sus hijos Karina y Pedrito.  Foto: Luis Antonio Villalvazo.

La Cañada se encuentra en el kilómetro 
21 de la carretera Sayula-San Gabriel, 
entre El Veladero y Apango. Se trata de 
una comunidad integrada por 35 familias 
unidas por la sangre y la fe; todos son 
parientes, todos son católicos y todos 
se llaman por su nombre. Desde hace 
tres años los altos costos de la renta de 
tierras y de los insumos los obligaron a 
cambiar de oficio, dejaron de ser agricul-
tores para convertirse en jornaleros en 
las huertas de aguacates ubicadas en la 
región. Su jornada de trabajo es de lunes 
a sábado, de las 6 de la mañana a las 8 
de la noche. Su salario es de 200 pesos 
diarios y no tienen ninguna prestación 
social.

La Cañada es una gran familia que ha 
aprendido a vivir y a luchar por contar 
con lo mínimo necesario. La austeridad 
es su forma de vida. Viven con sentido de 
pertenencia a su comunidad, con respeto 
a sus “viejos”, con generosidad, y con 
alegría de convivir. Esas son las creden-
ciales de su identidad y los nutrientes de 
su fe y esperanza. 

Con gusto preparan la visita de la Vir-
gen de la Defensa cada 13 de junio. Con 
entusiasmo celebran el triduo de la fiesta 
a la Virgen de Guadalupe en diciembre y 
la misa de cada mes. La visita de parien-
tes y amigos siempre es motivo de fiesta. 
Pronto se organizan para compartir lo 
que son y lo que tienen. Es un gesto de 
generosidad y una bendición que agra-
decen y saborean poner un mantel a la 
mesa, acomodar sillas, sentarse a comer 
juntos un pedazo de carne, con frijoles, 

tortillas y chile para contar sus alegrías 
y tristezas.

Han dejado de cultivar la tierra pero no 
de sembrar las semillas que los animan a 
escribir su historia con olor y sabor co-
munitario. Tampoco han dejado de vivir 
su fe con el compromiso de servir. Este 
rancho tiene el problema histórico de la 
falta de agua que últimamente ha sido 
mitigado con la apertura de un nuevo 
pozo, pero servidores como  catequistas, 
ministros de la comunión, celebradores 
de la Palabra, encargados del grupo de 
danza y de las fiestas son canales por 
donde pasa el agua de Dios que refresca 
y nutre su vida y su fe.

En esta comunidad de La Cañada na-
ció y vive Pedro Morales López, de 29 
años de edad, casado con Pilar Matías y 
padre de Karina y Pedrito; hijo de doña 
Inés, mujer comprometida en el trabajo 
pastoral desde su juventud. Pedro se ha 
dedicado a cortar árboles para hacer 
raja, oficio que en la región se le conoce 
como Rajero. Hace dos años su vida 
tomó un nuevo horizonte, recibió una 
invitación del P. Manuel Torres, actual 
párroco de Jiquilpan. Pedro fue animado 
por su esposa Pilar y respaldado por su 
comunidad y decidió responder al llama-
do de Dios para ser promotor de la vida 
cristiana en su comunidad. Entre miedos, 
dudas y esperanzas, en noviembre de 
2010 junto con otros hermanos de la 
sexta vicaría inició la experiencia de dis-
cernimiento y preparación al Diaconado 
Permanente.

Pedro es consciente de las limitacio-
nes, dificultades y exigencias que le han 
acarreado su decisión, pero tiene puesta 
su confianza en Dios: “Reconozco que 

soy una persona con muchas carencias; 
me duelen las críticas de quienes no en-
tienden ni aceptan el nuevo modo de ser 
iglesia, pero sé que cuento con el apoyo 
de Dios y el respaldo de mi comunidad, 
y eso me anima a seguir preparándome 
para vivir mi fe. No busco privilegios, ni 
aplausos sino servir a mis hermanos”, 
afirmó Pedro en la entrevista realizada 
el domingo 15 de enero en su casa.    

Pedro se ha ganado el reconocimiento 
y aprecio de su comunidad por su testi-
monio de vida, su inquietud y compro-
miso de servir. Para ellos es su pastor, 

no por delegación o imposición, sino 
por su autoridad moral. Sus familiares 
y amigos, presentes en la entrevista, 
acordaron bautizarlo luego de una lluvia 
de ideas como “agua viva que corre en 
La Cañada”. 

El testimonio y la experiencia de Pe-
dro como promotor de la vida cristiana 
en su comunidad, como la de todos los 
candidatos al Diaconado Permanente 
son una esperanza en nuestros proce-
sos pastorales y un signo vivo de hacer 
realidad nuestro sueño de ser una iglesia 
ministerial con rostro laical.

“Agua viva que corre en La Cañada”
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D i r e c t o r i o

“Reconozco que soy una persona con muchas carencias; 
me duelen las críticas de quienes no entienden ni aceptan 

el nuevo modo de ser iglesia, pero sé que cuento con el 
apoyo de Dios y el respaldo de mi comunidad, y eso me 

anima a seguir preparándome para vivir mi fe. 

Entrevista con el Candidato a Diácono Permanente Pedro Morales,
 promotor de la vida cristiana en su comomunidad 


