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Asamblea de “Yo Soy 132 GDL”. Foto: Eduardo Anaya Sanromán.
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En la contienda electoral federal de

este año se elegirá al Presidente de la
República, a los miembros del Senado
y a los diputados federales; y para el
caso de Jalisco también se elegirán a
gobernador, presidentes municipales
y diputados locales. En cada elección
hay dos mitos que se tratan de imponer en la opinión pública, mitos que
no se vierten en favor de la ciudadanía
y de los electores, sino que se propagan para beneficio de los políticos
profesionales: el primero es que esta
elección será totalmente distinta a
las anteriores y por lo tanto no hay
posibilidad de anticipar ni generar
ningún tipo de pronóstico frente al
proceso electoral, el segundo mito es
que en esta elección “se juega todo”,
que el destino del país y del Estado
realmente se define en la elección y
que México puede ser otro después
de que el nuevo titular del Poder
Ejecutivo tome posesión del cargo.
Lo primero que como electores
podemos hacer es ubicar las posibilidades reales de la elección y eso
significa visualizar a estos comicios
como un acontecimiento dentro de
un proceso más amplio. Sin duda que
es un momento importante, de defi-

niciones que sí tienen afectaciones en
la vida pública y social, pero que de
ninguna manera son definitorias en
cuanto que el país cambie radicalmente. Los procesos sociales e históricos
no funcionan de esa manera. Asumir
esta perspectiva rompe los dos mitos
anteriores, es decir, que en los procesos electorales se hacen evidentes
las tendencias sociales que suelen
desarrollarse en una comunidad con
anterioridad, es decir, que cualquier
elección tiene una historia detrás de
ella que la va definiendo y la otra es
que una elección no representa un
“golpe de timón” que nos pueda llevar

a lugar inimaginado, ni siquiera una
revolución armada tiene las posibilidades que transformar una cultura
política de la noche a la mañana.
Ubicar entonces la justa dimensión
de unas elecciones ayuda a ensanchar
la mirada y afinar el discernimiento sobre la actuación individual y colectiva
que podemos tener frente a un evento
de este tipo.
Escenario electoral federal
El partido en el poder (Acción Nacional) tiene como candidata a Josefina
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Vázquez Mota, quien tiene entre sus
principales puestos políticos ser secretaria federal de Desarrollo Social,
de Educación Pública, fue líder de la
bancada del blanquiazul en la cámara
de diputados y fue la responsable de
la campaña presidencial de Felipe Calderón. Vázquez Mota fue funcionaria
de alto nivel, tanto en el gobierno de
Vicente Fox, como de Felipe Calderón
y esta es la primera vez que tendrá
que ganarse un puesto público en las
urnas.
En su paso por los puestos antes
descritos, no hay ninguna actuación
relevante ni protagónica, no generó
iniciativas trascendentes en cuanto a
políticas públicas, pero tampoco se
le conocen escándalos mayúsculos,
es decir, personalmente se le puede
catalogar como una política de medio
nivel. Hasta este momento la candidata del PAN a la presidencia no ha
manejado propuestas que resalten,
es muy probable que se ubique como
la candidata de la continuidad panista
y que aproveche electoralmente un
discurso de género, aunque nunca se
La democracia va más allá del hecho de elegir representantes. Foto: http://votodigital.files.wordpress.com
le conoció que tuviera planteamientos
de corte feminista, ni que reivindicará
sexenio de gobierno federal panista El abanderado tricolor utilizará una con el Partido Verde Ecologista de
los derechos de las mujeres.
ya no tiene viabilidad. Además la extensa red de alianzas y contactos México, la imposición de candidaturas
En esta elección Josefina Vázquez campaña de la abanderada panista no que ha desarrollado a lo largo y ancho en los estados o la decisión de apoMota cuenta con el apoyo del aparato ha logrado levantar revuelo, ha tenido del país, los gobernadores de extrac- yar a personajes tan controvertidos
de Estado para favorecer su candida- múltiples desaciertos y las encuestas ción priísta, que son la mayoría, apo- como Mario Marín, ex gobernador
tura y comenzó a utilizar la “guerra ya la colocan en un tercer lugar de las yan su candidatura con votos y dinero, de Puebla, acusado de violación a los
además cuenta con el apoyo decidido derechos humanos.
sucia” contra sus adversarios. La preferencias electorales.
de Televisa, TV Azteca y otros medios
candidata de Acción Nacional tiene
El
candidato
del
Partido
Revoluciode comunicación, quien junto con el Otro de los asuntos que deberá
en contra varios factores, primero que
encarnará y cargará con los errores, nario Institucional (PRI), Enrique Peña PRI han confeccionado su candidatu- sortear el aspirante del tricolor son
desgaste y desaciertos de los gobier- Nieto, fue diputado y gobernador del ra y se le considera el “ungido” por las acusaciones y escándalos de conos panistas anteriores, es decir, lidia- Estado de México, su candidatura a Carlos Salinas de Gortari, para que el rrupción y violación a derechos hurá con la crisis de seguridad pública gobernador y presidente es producto Revolucionario Institucional recupere manos de miembros de su partido y
que ya lleva más de 60 mil muertos, del llamado Grupo de Atlacomulco. la presidencia. A la candidatura de de su propio gobierno. Recordemos
con la crisis económica y el empobre- Este grupo político fue creado por Peña Nieto se han sumando los apoyos el doloroso caso de Atenco, donde
cimiento que no se ha podido remon- el extinto Carlos Hank González de Manuel Espino quien fue uno de los se consumaron flagrantes violaciones
tar desde el sexenio de Calderón, con y actualmente pertenecen a esta artífices de la guerra sucia en contra de a los derechos humanos de mujeres
la incapacidad de lograr acuerdos con agrupación Arturo Montiel, Emilio López Obrador en 2006, de Rosario y el injusto encarcelamiento de líderes y miembros de la comunidad. El
las otras fuerzas políticas para avanzar Chuayffet, Eruviel Avila, entre otros. Robles y hasta de Vicente Fox.
gobierno del ahora candidato de PRI
en temas sustanciales de la vida públi- Peña Nieto hasta este momento ha
manejado
pocas
propuestas
para
su
El
candidato
priísta
rema
contra
a la presidencia tuvo una enorme resca, con el agravamiento de la violencia
política en contra de defensores de gobierno, resalta la necesidad de vol- su propia personalidad, ya que se le ponsabilidad en este asunto, que hasta
derechos humanos y periodistas y ver a generar dinamismo económico considera un personaje sin propuestas ahora se mantiene en la impunidad.
con el no cumplimiento de agendas para crear empleos y la posibilidad propias, que es manejado por otros
pendientes como el pleno respeto de incrementar la inversión privada en políticos y que más bien responde a Otro de los temas que seguramente
de los derechos de los pueblos indí- Petróleos Mexicanos. El mexiquense otros intereses. Esta dificultad ya le ha están presentes en la campaña son
genas o el problema de feminicidio, intenta mostrarse como el candidato traído varios problemas en su campaña las acusaciones de corrupción en el
por citar algunos de ellos. Aunque que sin una ruptura radical, vuelva electoral, sobre todo en su visita a la gobierno de Coahuila en el periodo
la aspirante blanquiazul busque des- a llevar a México por el camino del Universidad Iberoamericana, donde de Humberto Moreira, ex presidente
le fue muy mal.
nacional de ese partido, que propició
lindarse de todas estas situaciones desarrollo.
un endeudamiento histórico en la
con una propuesta “diferente”, hasta
Peña Nieto desde que empezó el Otro de los escollos que deberá entidad, que ahora provoca que los
ahora no se ha podido desmarcar de
proceso
electoral se ha ubicado como enfrentar Peña Nieto es convencer coahuilenses tengan que pagar con sus
esta situación. Sin duda alguna que de
los últimos tres candidatos panistas a el candidato a vencer, sin embargo las a los votantes de que efectivamente impuestos la deuda. También pesará
la presidencia, Vázquez Mota será la encuestas más serias y metodológica- existe un “nuevo PRI”. Sin embargo las la acusación a Tomás Yarrington, ex
que tenga el escenario político más mente más sólidas muestran que su acciones y las alianzas que ha generado gobernador de Tamaulipas, de estar
adverso, ya que parece que para un ventaja se está acortando de manera este partido van en sentido contrario, coludido con la delincuencia organibastaría citar la coalición que hicieron zada.
buen número de ciudadanos un tercer considerable.
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Tanto Peña Nieto como Josefina
Vázquez Mota, representan una
continuidad con los gobiernos anteriores. No es ninguna novedad que
el proyecto neoliberal en México ha
sido sostenido ininterrumpidamente
por los gobiernos de Miguel de la
Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón,
es decir, llevamos 30 años de políticas
neoliberales que sumarían un sexenio
más con la llegada de Peña Nieto o
Vázquez Mota.
Por segunda ocasión Andrés Manuel
López Obrador es el candidato de
la izquierda institucional en México.
López Obrador fue militante del PRI,
donde fue diputado por el estado
de Tabasco. Fue parte del grupo de
priístas que salieron de su partido
por no comulgar con el proyecto
de los tecnócratas, contendió por la
gubernatura de su estado natal donde
perdió frente a Roberto Madrazo en
una elección marcada por la sospecha
de fraude electoral. Fue presidente
nacional del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Jefe de Gobierno
del Distrito Federal del año 2000 al
2006 y candidato a la presidencia por
ese partido en las elecciones federales
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del año 2006, donde perdió frente a de este aspirante que luego del 2006
Felipe Calderón en una elección por quedó dañada. Es el único de los candemás controvertida.
didatos que ha dado a conocer el probable gabinete con el que gobernaría.
En las anteriores elecciones López En esta lista destacan nombres como
Obrador fue objeto de una cruenta Juan Ramón de la Fuente (ex rector de
campaña sucia donde intervino el la UNAM), Elena Poniatowska, Maroligopolio televisivo, el Consejo Coor- celo Ebrard y René Drucker. López
dinador Empresarial y el entonces Obrador intenta restablecer su relapresidente Vicente Fox. Se intentó ción con el sector empresarial, sobre
instalar en la opinión pública la idea de todo de Nuevo León e incluso logró
que el tabasqueño era un peligro para que el Consejo Coordinador EmpreMéxico. El Tribunal Federal Electoral sarial expresara que el aspirante de las
reconoció estas irregularidades en el izquierdas no representa un peligro
proceso electoral, sin embargo no se para México. El tabasqueño consiguió
atrevió a anular los comicios, ya que generar una candidatura de unidad en
consideró que no tenía la capacidad las izquierdas y sin duda alguna es el
de evaluar hasta qué punto había aspirante que mayor trabajo de base
afectado esta campaña en el ánimo del ha realizado en este proceso electoral.
electorado. Luego de esta situación y
de un pésimo manejo de la informaAlgunas de las encuestas ubican a
ción de parte del consejero presidente López Obrador en el segundo lugar
del Instituto Federal Electoral (IFE), de las preferencias electorales con
se generó una grave crisis política un rango que va de los 30 a los 35
que dejó secuelas que permanecen puntos porcentuales, es decir, ya está
hasta ahora.
a menos de 10 puntos de Peña Nieto.
El candidato de la izquierda tendrá
El candidato de la izquierda institu- que remontar en las preferencias
cional ha manejado un discurso basado electorales por la vía de suavizar su
en la llamada “república amorosa”, discurso y propiciar alianzas en una
que más allá de los contenidos con- perspectiva de rentabilidad electoral,
cretos, intenta modificar la imagen situación que le puede propiciar per-

der votos en la propia izquierda. Este
incremento en las preferencias está
provocando una redición de la guerra
sucia del 2006.
Andrés Manuel López Obrador es
el candidato que más se aleja de la
lógica de la continuidad, sin embargo
no es previsible que dé un viraje de
modelo económico como el que se
llevó a cabo en países como Bolivia
o Ecuador. De acuerdo a las propias
palabras del tabasqueño, su pretensión es acercarse a políticas como las
que implementó Luiz Inacio Lula Da
Silva en Brasil.
Campañas electorales estatales
En el caso de las campañas para elegir a gobernador del estado de Jalisco,
en general se cumplió el vaticinio de
que no veríamos una campaña donde
se debatieran diagnósticos, propuestas y soluciones, más bien hay muchas
promesas de acciones puntuales y las
pocas propuestas de políticas públicas
de amplia envergadura, no han sido
explicadas con detalles y sobre todo
no se han delineado los cómos para
conseguirlas. Han sido campañas espotizadas, basadas en la construcción
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de una buena imagen de los candidatos,
que intentan mostrar músculo político
en las calles y poco a poco se internan
en la llamada “guerra del lodo”, es
decir, que las campañas ya tomaron
un giro donde la descalificación de
los contrincantes y la guerra sucia se
acentúan de forma muy preocupante
y se convierten en el centro de las
campañas electorales.
El candidato de Acción Nacional,
Fernando Guzmán, se ha desfondado
en su campaña y tres son las principales
razones que explica su caída, primero, pesa sobre él todo el desgaste y
los errores de 18 años de gobiernos
panistas, de los cuáles ha sido un protagonista principal, por lo cual le resulta
muy difícil deslindarse de las anteriores
administraciones. Segundo, a esto se le
suma que Guzmán no es un candidato
carismático, se ve forzado en su campaña y no logra generar empatía con los
electores. Su campaña no trasciende
y no logra despuntar. Tercero, el PAN
sufre de una severa crisis interna que
provoca que no se conjunten alrededor
de su candidato, no hay unidad en el
partido, hay ausencia de liderazgos
fuertes y no pocos están resignados
a administrar la derrota o construir
alianzas que les permitan mantenerse
en puestos públicos. Parece que una de
las pocas certezas que tenemos en este
proceso electoral, es que los gobiernos
panistas están de salida en Jalisco.
En lo referente al candidato del Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro,
ha crecido en la intención del voto,
ha generado múltiples alianzas con
sectores sociales y empresariales, y
aparece como el más carismático de
los candidatos a gobernador. Estos
aciertos lo han llevado a colocarse en
el segundo lugar de las preferencias
electorales y se perfila para ser el verdadero contendiente del candidato del
tricolor. Sin embargo no ha salido bien
librado del escándalo que lo vincula
con negocios con Eduardo Rosales
(ex presidente estatal del PAN) y con
Víctor Hugo Bernal (consejero del Instituto Electoral). Además su conflicto
personal con Raúl Padilla (jefe político
del Grupo Universidad) llega a rayar
en la necedad, desviándolo de entrar
en temas de mayor interés público.
Seguramente la estrategia central de
Alfaro en esta recta final de la elección.
Aristóteles Sandoval aparece como
el puntero en las encuestas y es el
candidato a vencer, ha logrado generar
una cohesión interna en el partido y la
gran mayoría de los priístas han cerrado filas en torno a su candidatura, sin
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embargo durante la campaña ha experimentado retrocesos importantes en
las preferencias electorales. La imagen
de una candidatura indestructible se
ha desmoronado y aparece como un
personaje vulnerable y que su triunfo
de ninguna manera está asegurado. A
pesar de que al principio de su campaña
se colocó como la víctima de la “guerra
sucia”, ahora ha entrado en la lógica de
la descalificación, sobre todo en contra
de Alfaro. El candidato del tricolor
cuenta con alianzas importantes en el
estado, como el Grupo Universidad,
quien se olvidó del PRD y puso todas
sus baterías en la candidatura de Sandoval. El candidato priísta no aparece
como un candidato convincente y
que realmente haya tenido una buena
gestión como presidente municipal de
Guadalajara.
Desde mi particular opinión, en torno
a los candidatos a gobernador podemos
sacar dos conclusiones importantes:
hay elección, es decir, nadie tiene el
triunfo asegurado. Es una elección de
dos, es decir, la competencia está entre
Sandoval y Alfaro.

Las campañas de diputados locales
están completamente opacadas por el
proceso de elección de gobernador y
presidente. Poco se ve en los medios
de comunicación sobre esta elección
y sólo algunos candidatos a diputados tienen cierta presencia en redes
sociales. La siguiente conclusión que
podemos inferir, es que tenemos un
proceso centralizado en la elección de
los ejecutivos estatal y federal, y que los
comicios de legisladores está opacado
por los anteriores.

todavía se presentaban algunos errores. Tres, el escándalo de los negocios
del consejero Víctor Hugo Bernal con
Enrique Alfaro volvió a poner sobre la
mesa la necesidad de tener a un consejo
electoral verdaderamente ciudadano.
El actual no lo es. Tener un instituto
electoral tan débil políticamente con
una contienda electoral que se perfila
a enrarecerse más y con un escenario
competido puede resultar desastroso.

Por su parte el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana de Jalisco
(IEPCJ) ha tenido una deficiente actuación, por lo menos en tres aspectos:
la incapacidad de convertirse en un
árbitro legítimo de la contienda, que
pueda contener la guerra de lodo y
que efectivamente conmine a los contendientes a una elección que ayude
al discernimiento ciudadano. A este
árbitro pocos le hacen caso y pocos lo
toman en serio. Segundo, el tema de
las urnas electrónicas ha dejado mucho
qué desear, no estuvieron en tiempo y
hasta donde la prensa lo consignaba,

La buena noticia es la irrupción de
los jóvenes universitarios, que aglutinados en torno al movimiento “Yo
Soy 132”, surgido luego de la visita de
Enrique Peña Nieto a la Universidad
Iberomericana, refrescaron el proceso
electoral al pedir una mayor equidad en
los medios de comunicación, salieron a
las calles a exigir una mayor democracia
y haciendo política con otras formas
y otras claves, no en la lógica de los
partidos, sino desde la perspectiva
de las y los ciudadanos que hartos del
estado de las cosas, toman la política
en sus manos para transformarla. Este
movimiento representa en sí mismo
la mayor crítica a todos los aspirantes
a puestos de elección popular, ya que
mientras unos miran hacia sus contendientes para tratar de ensuciarlos, los
otros ponen el acento en la utopía de
un mejor país. Sin duda que las ópticas
son distintas.

Tener un instituto electoral tan débil
políticamente con una contienda electoral que
se perfila a enrarecerse más y con un escenario
competido puede resultar desastroso.

El movimiento “Yo Soy 132”
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Dichos y Hechos
Cuarenta años de vida diocesana

Caminar con la conciencia de ser
Iglesia Particular

P. Juan Manuel Hurtado

Párroco de Cristo Rey

juanmanuel@elpuente.org.mx

El próximo 30 de junio nuestra Dió-

cesis de Ciudad Guzmán cumple 40
años de haber sido creada por el
Papa Paulo VI. En este período hemos
tenido tres obispos: Don Leobardo
Viera Contreras, Don Serafín Vásquez
Elizalde y el actual obispo, Don Braulio
Rafael León Villegas. Aunque parece
corto su caminar se pueden recoger
acontecimientos que son hitos en esta
breve historia. Quizá el elemento más
característico que marca e identifica a
nuestra Diócesis es su conciencia de
ser una Iglesia Particular.
Nuestra Diócesis nació al calor del
Concilio Vaticano II (1962-1965) y de
la Conferencia Episcopal de Medellín
(1968). Retomó aquellos aires de renovación eclesial y buscó aplicarlos en
el trabajo incipiente de la Pastoral de
Conjunto. Con la Conferencia de Puebla (1979) contó con nuevos elementos
de planificación y reforzó los avances de
Pastoral de Conjunto. A esto ayudaron
mucho los Cursos de Pueblo Nuevo,
llevados a cabo de 1979 a 1993. Puede
decirse que fueron creados para ser
una Iglesia que caminara articulada,
con unas mismas opciones, prioridades
y metodología pastoral. A lo largo de
los años este método se perfeccionó.
Desde el inicio se interesó en preguntarse cómo podía ser una Iglesia con
rostro propio, una porción del Pueblo
de Dios en el sur de Jalisco. Para esto
buscó herramientas de investigación,
análisis y una metodología de planificación. Así se acercó poco a poco a la
realidad que se vivía en el sur de Jalisco.
Con el paso de los años descubrió la
pobreza, el abandono de muchas de
sus familias y también la voz urgente
del Magisterio pontificio, del Vaticano
II, del Magisterio latinoamericano y
los impulsos de la reflexión teológica
latinoamericana. Con esto llegó a proclamar la opción por los pobres, por las
comunidades eclesiales de base y por
los jóvenes.

6

Procesión en la clausura del Sínodo Diocesano. Foto: Archivo de El Puente

El momento más denso de reflexión
teológica llegó con la celebración del
Primer Sínodo Diocesano iniciado el
22 de mayo de l994 y concluido el 21
de noviembre de 1996. Esto se refleja
claramente en el lema del Sínodo:
“Ser una Iglesia en camino, servidora
del Reino” y en su objetivo General:
“Queremos rescatar, valorar, proyectar y normar la experiencia de Iglesia
Particular que va realizando nuestra
Diócesis de Ciudad Guzmán, para
encontrar caminos de evangelización
a favor de nuestros pueblos del Sur de
Jalisco”. La realización del Sínodo fue
una aplicación del método de trabajo
de la Diócesis. Se partía desde la base
de los barrios, colonias y ranchos, continuaban en las parroquias y vicarías, y
finalmente venía el momento diocesano en el que se recogía toda la rica
reflexión. Fueron cinco etapas y cada
etapa elaboró su documento sinodal.
El Sínodo Diocesano ha guiado la
elaboración del tercer y cuarto planes
de Pastoral. Ha sido como el alma y la
luz del trabajo pastoral en la Diócesis. Ahí está el modelo de Iglesia que

queremos construir, la mística que nos
anima, la metodología que queremos
aplicar. Podemos decir que ahí está
el sueño de Iglesia que vislumbramos
y que nos anima a seguir caminando.
Una Iglesia entendida como Pueblo de
Dios y sacramento de salvación; una
Iglesia misionera, servidora del Reino,
ministerial y profética. Es una Iglesia
que tiene opciones metodológicas y
quiere llevar a cabo su misión con una
Pastoral de Conjunto, Planificada y
Liberadora.

seminarios con asesores de México y
de América Latina.Han marcado huella
en el rostro de esta Iglesia el inicio del
Seminario Mayor en 1983; la opción
por los pobres que pronunció Don
Serafín en Pueblo Nuevo en 1983; el
Encuentro Nacional de CEBs, que se
celebró en nuestra Diócesis en 1992,
y que dio una motivación especial para
intentar proseguir el esfuerzo de ser
una Iglesia que arranca desde la base
en los barrios y ranchos y los Cursos
de Pueblo Nuevo que aportaron continuidad en la búsqueda de una línea
También abrió sus puertas a la pro- teológica y pastoral para la Diócesis.
moción humana y a la inculturación
del Evangelio. En cuanto a lo primero,
Nuestra Diócesis ha sido una Iglesia
la promoción de la medicina natural, Particular abierta a recibir las contrihuertos familiares, cooperativas, com- buciones de otras Iglesias hermanas,
pras en común, Derechos Humanos, sobre todo de América Latina. Ahí
capacitación política. En cuanto a lo están los aportes del Equipo de Marins,
segundo, la atención al rico campo de Mons. Fernándes, Mons. Proaño, el
la religiosidad popular. El canto “Iglesia P. Comblin, el P. José Luis Caravias y
sencilla” expresa bien esa búsqueda. tantos otros. Por eso creo y confirmo
que la conciencia de ser una Iglesia
Además, se impulsaron la catequesis Particular con rostro propio es el
en proceso, por etapas y de manera elemento más importante a subrayar
integral, el Proyecto de Capacitación en estos sus cuarenta años de vida de
Laical (PROCALA) y muchos cursos y nuestra Diócesis.
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Testigos del caminar diocesano

Una Diócesis con rostro propio
P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

Descubrir el paso y la voz de Dios

en medio de los acontecimientos de
la vida es una exigencia para todo
creyente. Por eso, la celebración de
los cuarenta años de vida de nuestra
Diócesis debe ser motivo de reflexión
de fe personal y comunitaria, que nos
lleve a tomar conciencia de la presencia salvadora de Dios manifestada
en las huellas que han marcado el
caminar de nuestra Iglesia diocesana.
Con este propósito invitados a
compartir su reflexión sobre los rasgos que han dado identidad a nuestra
Diócesis al P. Ignacio Chávez Vaca,
párroco de la Unión de Guadalupe;
a los seglares José Contreras Silva,
de Quitupan y a Raúl Cárdenas de
Tizapán el Alto.
P. Ignacio Chávez Vaca
El P. Ignacio Chávez Vaca pertenece
a las últimas generaciones de sacerdotes de la Diócesis formados en el
Seminario de Guadalajara. Es Uno
de los que se han propuesto unir su
proyecto de vida con el proyecto
pastoral diocesano. Compartió su
punto de vista sobre las huellas que
han marcado el caminar diocesano.

“La participación de los laicos ha
sido fundamental. Los agentes de
pastoral se sienten con la confianza y
el derecho de participar en la misión
de anunciar la buena nueva del Evangelio en sus comunidades. La mayoría
de los sacerdotes han favorecido y
promovido que el trabajo pastoral
sea compartido. Han asumido el papel
no con una autoridad que se impone,
sino como un servicio cercano que ha
propiciado la comunión. Juntos, seglares y sacerdotes en el camino, hemos
aprendido a trabajar con un método
participativo, desde la fe y a partir de
las necesidades de nuestros pueblos”.

Al final, expresó su alegría de pertenecer a esta Diócesis: “Estoy contento
porque he sido testigo y un caminante
más de esta Iglesia en camino, que durante estos cuarenta años ha luchado
La madurez de sus 62 años de vida y por vivir su misión de ser semilla del
su experiencia de 31 años como sacer- Reino”, concluyó.
dote avalan su palabra al hablar sobre
cuatro experiencias: “La experiencia José Contreras Silva
eclesial del Sínodo fue determinante
José es un agente de pastoral con
porque marcó el rumbo; es un tesoro
que recogió, valoró, normó y pro- más de 30 años de servicio. Es inteyectó el proceso pastoral de nuestra grante del primer grupo que en 2002,
inició la experiencia del Diaconado
Diócesis.
Permanente. Es miembro del equipo
La formación de los futuros sacerdo- de dirección de la cuarta vicaría y
tes, que incluye los aspectos humano, animador de la zona pastoral número
intelectual, pastoral y espiritual, ha uno de la parroquia de Quitupan que
sido un factor clave en la vida dioce- comprende las comunidades de La
sana porque está orientada por las Guadalupe, El Quiringual y La Unión.
líneas del proyecto pastoral diocesano
Para Contreras, de 72 años de edad,
y en conexión directa con la vida de
nuestros pueblos. La austeridad en el dos cosas llevan el sello del proceso
estilo de vida y la honesta adminis- diocesano: “Para mí responder a las
tración de los bienes de parte de los necesidades que viven nuestras co-

P. Ignacio Chávez Vaca, párroco de la Unión de Guadalupe.
Foto: Luis Antonio Villalvazo
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sacerdotes, es una muestra por vivir la
opción por los pobres asumida a nivel
diocesano. El compromiso de unir la
fe con la vida, expresado en la vivencia de la solidaridad, en la promoción
de servicios y ministerios laicales y
en la formación integral de todos los
agentes de pastoral son las acciones
nudo que han amarrado y fortalecido
un trabajo pastoral de conjunto que se
ha traducido en los planes pastorales”.

José Contreras Silva, seglar de Quitupán.
Foto: Luis Antonio Villalvazo

munidades desde la fe y de manera
organizada, y la formación constante
a los agentes de pastoral para que
prestemos nuestro servicio pastoral
no sólo empujados con la buena voluntad, sino con preparación y testimonio, son dos preocupaciones que
identifican a nuestra Diócesis”.
Raúl Cárdenas Corona
Su experiencia vivida en el grupo
juvenil a inicios de la década de los
noventa despertó su inquietud de
encontrarse con Jesús y continuar
su misión. Hoy a sus 41 años, es
candidato al Diaconado Permanente
y animador de las comunidades La
Sagrada Familia y del rancho de La
Cañada pertenecientes a la parroquia
de Tizapán.
Para Raúl hacer realidad el sueño
de Jesús es la marca que identifica a
nuestra Diócesis: “Los documentos
sinodales, el contenido de las reflexiones en los retiros y espacios de
formación, el sentido de las opciones,
los objetivos y prioridades de nuestros
planes pastorales, las estructuras de
organización, el método de trabajo,
la letra del canto Iglesia Sencilla son
expresión del compromiso diocesano
de hacer vida el Nuevo Modelo de
Iglesia. Quien entienda y asuma este
proyecto, se compromete con Jesús
y con su comunidad”.

Raúl Cardenas Corona, seglar de Tizapán el Alto.
Foto: Luis Antonio Villalvazo
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Cronología diocesana

Los hechos que han tejido nuestra historia
P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

Acta de nacimiento
Nuestra Diócesis fue creada por el Papa
Pablo VI el 25 de marzo de 1972. Nació
en el contexto de la renovación eclesial
impulsada por el Concilio Vaticano
II (1962-1965) y por la Conferencia
Episcopal Latinoamericana celebrada
en Medellín (1968) y en medio de una
situación de protesta a nivel mundial
y de una aguda crisis económica en
nuestro país.
Los primeros pasos
El 30 de junio de 1972 llegó y tomó
posesión Don Leobardo Viera Contreras como primer obispo diocesano. En
Llegada de Don Serafín el 30 de enero de 1978, acompañado de los sacerdotes Salvador
esta primera etapa, la tarea fue colocar
Gómez, Rafael Zárate y J. Guadalupe Chávez. Foto: Archivo de El Puente
los cimientos y las estructuras de esta
Iglesia naciente. Por la enfermedad del
señor Viera, de julio de 1977 a enero
de 1978, estuvo al frente de la Diócesis
el señor Cardenal José Salazar López
Llegada de Don Serafín el 30 de enero de 1978, acompañado de los sacerdotes Salvador Gómez, Rafael Zárate y J. Guadalupe Chávez.
como Administrador Apostólico. Él fue
Foto: Archivo Diocesano
un factor decisivo en la consolidación de
la organización pastoral y en el fortale- pastor de la Diócesis. Con Don Serafín organización y solidaridad con y desde Momento de síntesis y proyección
cimiento de la unidad del presbiterio. al frente, arrancó un proceso pastoral los pobres generó creación de múltiples
orientado a impulsar y consolidar un organizaciones básicas y civiles. De los El Sínodo Diocesano, vivido de mayo de
nuevo modo de vivir la fe y de ser Igle- escombros nació la vida y la esperanza. 1994 a noviembre de 1996, es sin duda
Momento de arranque
la experiencia que se configura como
sia, y se establecieron las bases de una
la síntesis y proyección del proceso
Pastoral
de
Conjunto,
orgánica
y
corresCristalización
del
proceso
El 30 de enero de 1978 llegó Don Sepastoral diocesano, frente a su misión y
rafín Vásquez Elizalde como segundo ponsable. Este proceso se fue tejiendo
y consolidando a través de decisiones De 1986 a 1993, una vez aclaradas y a la realidad socio-cultural de nuestros
y experiencias clave. La experiencia de asumidas las opciones y las líneas pasto- pueblos de la región sur de Jalisco. Delos “Cursos de Pueblo” que se vivieron rales se cristalizó el proceso pastoral en fine el proyecto evangelizador y ratifica
de 1979 a 1983; la proclamación de las los dos primeros planes diocesanos de que la Diócesis, en su práctica pastoral,
opciones diocesanas por una Iglesia pastoral. El primero se promulgó el 30 tiene un estilo de vida, explicitado en el
con sentido comunitario, por los más de junio de 1986. Y el segundo el 28 de Nuevo Modelo de Iglesia que se expresa
pobres y por las nuevas generaciones, enero de 1994. Como fruto de un largo en términos de legislación sinodal y se
y la decisión tomada en 1983 de for- trabajo de investigación participativa y registra en sus cuatro documentos.
mar los futuros sacerdotes en nuestra de un cuidadoso análisis de la realidad,
Diócesis, entre otras cosas, marcaron realizado por un significativo número de Tiempo de siembra
el caminar e imprimieron identidad al agentes de pastoral, y el esclarecimiento
caminar diocesano.
de que la Comunidad Eclesial de Base Luego de celebrar los 25 años de vida
no es el grupo de reflexión bíblica, sino diocesana en 1997, la tarea fue poner en
Detonante que despertó la orga- el cimiento y expresión viva del Nuevo práctica los lineamientos y normas del
nización
Modelo de Iglesia en la base, la defini- Sínodo Diocesano. El camino elegido
ción de las prioridades pastorales fue- para animar la misión han sido las asamEl sismo del 19 de septiembre de 1985 ron factores que animaron el proceso bleas celebradas tanto en el nivel de
fue un suceso doloroso que provocó pastoral. Proceso que se fortaleció en base, parroquial y vicarial, como a nivel
muerte y destrucción y un detonante noviembre de 1987, con el nacimiento diocesano. Las asambleas han sido la exque puso al descubierto las necesida- del Proyecto de Capacitación Laical presión de caminar juntos, los espacios
Don Braulio Rafael León Villegas en la des y angustias del pueblo. La decisión (PROCALA) y con el Encuentro Na- propicios de toma de decisiones y los
7ma. Asamblea Diocesana. de apostar, ante la desgracia, por un cional de CEBs celebrado en nuestra faros que orientan las tareas y esfuerzos
Foto: P. Francisco Arias proceso de autogestión, participación, Diócesis en 1992.
pastorales de frente al futuro. Las ocho
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La Diócesis en números

9 mil 344

kilómetros cuadrados
de superficie total

421 mil 42

habitantes de
población total

396 mil 622 de católicos

Don Leobardo Viera, Primer Obispo Diocesano. Foto: Archivo El Puente.

asambleas diocesanas han sido pasos
vividos con esperanza y compromiso,
impulsadas con la fuerza del Espíritu.
Compromiso misionero
La reflexión sobre el hecho de que la
Iglesia nace de la acción evangelizadora
y que la misión no debe ser sólo dentro de su propio territorio, sino que
debe abrirse a otros hermanos y a las
necesidades de otras diócesis. Ante la
invitación expresa de la Diócesis de san
Cristóbal de Las Casas de coordinar y
animar una parroquia de esta diócesis,
se acordó, luego de una consulta, asumir la animación misionera como una
tarea y aceptar como lugar de misión
en forma estable, la parroquia de santa
Catarina, en Pantelho´, Chiapas. El 30
de enero de 1998 se envió a los primeros misioneros. Y el 21 de febrero
inició la misión.
Un nuevo abono
Con el objetivo que la Diócesis, con
la fuerza del Espíritu Santo, anime y
promueva la vida comunitaria desde
la base, dé testimonio del Evangelio y
encarne el Sínodo Diocesano para ser
esperanza de vida nueva en el nuevo milenio, el Señor Obispo Serafín Vásquez
promulgó el 31 de enero del año 2000,
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en Catedral, el Tercer Plan Diocesano
de Pastoral.
Nuevo Pastor
El 10 de febrero de 2000, de la Diócesis
de La Paz, California llegó Don Braulio
Rafael León Villegas como Padre y Pastor, a guiar a la Diócesis y a continuar
el proceso pastoral con los criterios de
la pastoral de conjunto. En sus visitas
continuas a las comunidades, en las
celebraciones, asambleas, encuentros
y reuniones su palabra siempre es de
aliento y esperanza. Ha participado en
las últimas cuatro asambleas diocesanas.
En abril de 2008 promovió el taller
sobre el documento de Aparecida y el
20 de noviembre de 2009, en la séptima Asamblea Diocesana, celebrada
en Techaluta, promulgó el Cuarto Plan
Diocesano.
40 Aniversario
El próximo 30 de junio celebraremos
cuarenta años de ser Diócesis. Un acontecimiento eclesial que nos da la oportunidad para hacer memoria de nuestro
caminar y renovar nuestro compromiso
de continuar, en este contexto marcado
por la exclusión y la violencia, una Iglesia
en camino, semilla y servidora del Reino
en estas tierras del sur de Jalisco.

53 parroquias 6vicarías fijas
103 sacerdotes 93en la Diócesis
10 en otras diócesis
religiosos (Jesuitas, Josefinos
18 y Franciscanos)
religiosas de
108Derecho pontificio
45seminaristas en total
8en el Curso Introductorio
19 en Filosofía 18 en Teología
16 colegios católicos
alumnos en dichos
3 mil 453colegios
Celebraciones de Sacramentos en 2011:

8 mil 996Bautizos

7 mil 132Primeras Comuniones
5 mil 932 Confirmaciones
Mil 711 Matrimonios
9

Iglesia en camino
Se elaboran Planes Pastorales en Vicarías y Parroquias
y se ofrecen a Dios al festejar los cuarenta años de la Diócesis

La ofrenda es una pastoral
de conjunto planiﬁcada

Las ofrendas que le
agradan al Señor son
aquellas en las que
va involucrada toda
la persona o toda
la comunidad. En el
caso de los planes de
pastoral, lo que se le
ofrecerá no será tanto
el folleto o las hojas en
que esté escrito cada
plan, sino el proceso
realizado a lo largo de
los últimos meses en las
comunidades.
Cuarto Plan Diocesano durante la Séptima Asamblea Diocesana Postsinodal. Foto: J. Lorenzo Guzmán

al tener en cuenta que este año cumpliríamos cuatro décadas de vida diocesalorenzo@elpuente.org.mx
na: “¿Hacemos una gran fiesta para los
El 30 de junio de 2012 llegaremos a 40 años o la dejamos para los 50 años?”.
los 40 años de vida como Diócesis de
Ciudad Guzmán.
El Consejo deliberó sobre la pregunta
y al final se llegó a la siguiente propuesta:
Ese día viviremos una gran celebra- “Hacer una celebración de los 40 años
ción diocesana, la cual dará inicio en con dimensión pastoral, tomar como
el Seminario Mayor y después de pe- punto de referencia los 50 años del Conregrinar, culminará con la celebración cilio Vaticano II y los 15 años de Nuestro
Eucarística en la Catedral del Señor San Sínodo Diocesano, para impulsar el
José, Patrono de nuestra Diócesis.
Cuarto Plan Diocesano, insistir en que
los Planes Parroquiales y Vicariales estén
Un momento central de la celebra- bien configurados para presentarlos al
ción será el ofrecimiento que las pa- Señor como un ofrecimiento”.
rroquias y vicarías harán a Dios de sus
planes pastorales.
Don Rafael aceptó la propuesta y
pidió que los Vicarios de Pastoral de las
Consulta del Señor Obispo
seis Vicarías y los Coordinadores de los
Equipos Diocesanos se hicieran responHace poco más de un año, en la sables de la preparación y celebración
reunión extraordinaria del Consejo de este acontecimiento.
Diocesano de Pastoral, realizada el 11
de abril de 2011, nuestro Obispo Don
Dos días después, en la circular
Rafael León Villegas hizo una pregunta, 10/2011 dirigida a toda la familia dioP. J. Lorenzo Guzmàn

Rector del Seminario Mayor
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cesana comunicó que se celebraría tan
señalado acontecimiento e incidió, entre otros puntos, en que las parroquias y
vicarías terminaran sus planes de pastoral. Así lo expresó: “daremos renovado
impulso al IV Plan Diocesano de Pastoral
con la promoción y presentación de los
Planes de Pastoral de cada Parroquia y
de las seis Vicarías Pastorales”.
Desde entonces, y alentados por este
aniversario, las parroquias y vicarías con
mayor intensidad han trabajado en el
proceso de elaboración de sus planes
de pastoral.
Pasos en la elaboración de los
planes de pastoral

Los Obispos de América Latina, reunidos en Medellín, Colombia, en 1968,
y en Puebla en el año 1979 lo indicaron.
Ellos buscaban la manera de aplicar en
nuestro Continente las luces surgidas
del Concilio Vaticano II. Nuestra naciente Diócesis se encontraba en ese
contexto y se esfuerza desde entonces,
por poner en práctica las indicaciones
del Episcopado latinoamericano.Ya
desde Medellín estaban claros el sentido
y los pasos a dar en la elaboración de
los planes pastorales. Eso se reforzó en
Puebla. La pastoral de conjunto, dice el
Documento de Medellín, exige: “una
acción pastoral debidamente planificada”, de modo que todos los miembros
de la Iglesia compartamos la misión
común que tenemos de evangelizar.
Por su parte, el Documento de Puebla
expresa:

Los planes pastorales están en función de la evangelización. No son una
moda. Desde los inicios de nuestra
Diócesis se ha hecho el esfuerzo por “La acción pastoral planificada es
planificar los trabajos de evangelización, la respuesta específica, consciente e
con el objetivo de caminar en una pas- intencional, a las necesidades de la
evangelización”.
toral de conjunto.
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Los pasos para forjar un plan pastoral
los plantearon los Obispos en Medellín
al retomar las orientaciones del Vaticano II. Ellos señalan cinco: primero,
un estudio de la realidad para tener un
diagnóstico claro. Segundo, la reflexión
teológica o de fe sobre la realidad para
descubrir la voz de Dios. Tercero,
determinación de las prioridades de
acción. Cuarto, elaboración del plan
con sus objetivos, metas y actividades.
Quinto, la evaluación de lo logrado y lo
no alcanzado.
Son los mismos pasos que ordinariamente seguimos en nuestra Diócesis.
Los podemos descubrir con toda claridad en los cuatro Planes Diocesanos
que hemos elaborado y en los planes
vicariales, parroquiales y comunitarios.
Ya hay planes parroquiales
promulgados
El 20 de noviembre de 2009, en la
Séptima Asamblea Diocesana Postsinodal, nuestro Obispo promulgó y
entregó el Cuarto Plan Diocesano. Nos
dijo que servía para unirnos a la Misión
Continental y que el sujeto responsable
de la evangelización era “todo el pueblo
de Dios que peregrina en esta parte del
sur de Jalisco”. De hecho el mismo plan
es expresión de la participación de las
comunidades de la Diócesis, pues se
elaboró desde los barrios y ranchos,
pasando por los niveles parroquial,
vicarial y diocesano.

Planes pastorales de las parroquias de Sayula, Jiquilpan y Ma. Auxiliadora en Ciudad Guzmán.l Foto: J. Lorenzo Guzmán

de las diversas pastorales, de modo nuestro Obispo Don Rafael para dar
que vaya animando la acción pastoral este paso. Del resto de comunidades
en todas las comunidades”.
parroquiales, la gran mayoría está en el
proceso de elaboración y promulgación.
Como consecuencia de esta entrega- Como Vicaría, solamente la segunda ha
recepción del Plan, y como un modo de terminado su plan y ya trabaja con él.
proyectarlo, se asumió el compromiso
de elaborar los planes de las vicarías, La ofrenda al Señor
Ese día Don Rafael pidió también: parroquias, colonias, barrios y ranchos.
El 30 de junio llegaremos a la ce“que este Plan vuelva a todas las parro- Se dijo que todos los planes estuvieran
quias y sus barrios, colonias y ranchos, orientados por el Plan Diocesano y así lebración de acción de gracias por el
Cuarenta aniversario de nuestra Iglesia
hasta los rincones más apartados de se ha realizado.
Particular los presbíteros y cientos de
la Diócesis, de modo que sea leído,
Al
momento
ya
17
parroquias
han
laicos delegados de todas las parroquias
reconocido, estudiado, asumido y debidamente llevado a la práctica durante promulgado su plan de pastoral para de esta Diócesis. Las comunidades palos años de su vigencia, con el apoyo de los próximos años. Varias de ellas rroquiales que ya hayan promulgado sus
los párrocos, vicarios y coordinadores han aprovechado la visita pastoral de planes de pastoral, los portarán en las
manos; aquellas que no lo hayan termiParroquias que ya han promulgado su plan:
nado aún, traerán sus avances.

Vicaría I: Señor de la Resurrección y María
Auxiliadora.
Vicaría II: Sayula, San Andrés Ixtlán, Usmajac y
Unión de Guadalupe.
Vicaría III: Santa Clara.
Vicaría IV: Tuxcueca, Valle de Juárez, San Diego,
Mazamitla, Concepción de Buenos
Aires y La Manzanilla.
Vicaría V: Santa Cruz del Cortijo y Contla.
Vicaría VI: San Gabriel, Jiquilpan-Apango.
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Esta será la ofrenda principal que le
presentaremos a Dios en la Eucaristía,
según nos indicó el Sr. Obispo Don
Rafael en abril del año pasado.
Las ofrendas que le agradan al Señor
son aquellas en las que va involucrada
toda la persona o toda la comunidad.
En el caso de los planes de pastoral,
lo que se le ofrecerá no será tanto el
folleto o las hojas en que esté escrito
cada plan, sino el proceso realizado
a lo largo de los últimos meses en las
comunidades. Han sido días, semanas
y meses de búsqueda, intentos, dudas, tropiezos, asambleas, ir y venir.
Las comunidades coordinadas por los
Consejos parroquiales o comunitarios,

se han convertido en sujetos de sus planes. Se fortalece la pastoral de conjunto
planificada y se han abierto perspectivas
para la evangelización en las parroquias
y vicarías de nuestra Diócesis. Todo
esto se convertirá en la ofrenda que la
Diócesis le presentará a Dios el último
día de este mes.
Conclusión
En la celebración del cuarto decenio
de vida diocesana nos encontraremos
con la novedad de que las parroquias de
esta Iglesia particular alcanzan un sueño
del Vaticano II y de las Conferencias
Episcopales de América Latina: que cada
comunidad parroquial evangelice con un
plan de pastoral.
El hecho de encontrarnos como Iglesia particular para celebrar nuestra fe,
impresa como proyecto en los planes
parroquiales y vicariales, nos reanima
en el compromiso de ser comunidades
de discípulos misioneros de Jesús.
Al llevar a Dios los planes como ofrenda, unos ya elaborados y promulgados
y otros en proceso de elaboración,
le presentaremos los esfuerzos por
caminar en una pastoral de conjunto
planificada, ahora guiada por el Cuarto
Plan Diocesano de Pastoral. Esperamos
que el proceso de planificación de esta
Diócesis sea una ofrenda agradable al
Señor.
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Hagamos memoria
40 años de ser una Iglesia en camino, servidora del Reino

Las huellas de nuestro caminar

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

Participantes en la Sexta Asamblea Diocesana, en Techaluta, Jalisco. Foto: Juan Manuel Preciado
P. Alfredo Monreal
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx

La Diócesis de Ciudad Guzmán fue

creada por el Papa Pablo VI en la bula
dada el 25 de marzo de 1972. El 30
de junio de ese mismo año fue erigida
y tomó posesión su Primer Obispo
Don Leobardo Viera Contreras. La
Diócesis nació en el contexto de la
renovación eclesial impulsada por
el Concilio Vaticano II, por eso está
marcada y orientada por las luces y
anhelos conciliares, que luego fueron
asumidos por la Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano
celebrada en 1968 en la ciudad de
Medellín, Colombia.
Nuestra Diócesis ha sido una Iglesia
que consciente de su caminar, conserva la memoria de su pasado, mismo
que ilumina el presente y proyecta
al futuro. Por eso en el marco de la
celebración por los 40 años de vida
diocesana, no debemos olvidar el
significado de nuestra identidad y el
tesoro de nuestra historia.
Después de la llegada del segundo
obispo don Serafín Vásquez en el
Curso de Pueblo Nuevo en 1979,
se asumió la Pastoral de Conjunto
como camino para ser una Iglesia de
comunión y en 1883 se lleva a cabo
la proclamación de nuestras opciones
diocesanas: las Comunidades Eclesia-
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les de Base, los pobres y los jóvenes, Diócesis se creó en 1987 el PROCALA
que fue un hecho que marcó nuestro (Proyecto de Capacitación Laical) que
integró en un principio cuatro matecaminar.
rias: Biblia, Teología, Documentos de
Desde un principio nuestra Diócesis la Iglesia y Sociología, esta última se
quiso irse construyendo como pueblo cambió por la materia de Doctrina
de Dios en comunión y participación Social de la Iglesia. El Proyecto ha sido
para realizar una evangelización in- un espacio de estudio y animación del
culturada en esta región del Sur de compromiso laical en las comunidades.
Jalisco. Clave de este proceso ha
De 1994 a 1996 celebramos el Prisido la promoción vocacional, para
que desde la misma Diócesis surjan mer Sínodo Diocesano con el lema:
los pastores que acompañen las co- “Iglesia en camino servidora del Reino”
munidades en su proceso pastoral. y con el objetivo de “Rescatar, valorar,
Con la finalidad de que la formación proyectar y normar la experiencia de
sacerdotal se realizara en el contexto Iglesia Particular que va realizando
social y pastoral diocesano se inició en nuestra Diócesis de Ciudad Guzmán,
1983, el Seminario Mayor en donde se para encontrar caminos de Evangehan formado ya unos 60 sacerdotes lización a favor de nuestros pueblos
que colaboran en las parroquias o en del Sur de Jalisco”. El Sínodo ha sido
el acontecimiento más importante de
diferentes servicios eclesiales.
nuestra Iglesia Local porque fue un esEn 1985 de la destrucción causada fuerzo por reflexionar nuestra realidad
por el terremoto del 19 de septiembre y un proceso que abrió perspectivas
surgió la organización y la solidaridad. para dar razón de nuestra esperanza.
Como el Buen Samaritano, la Iglesia Con la finalidad de aplicar el Sínodo y
Diocesana puso al servicio de los de seguir animando nuestro caminar,
damnificados sus agentes, sus espacios desde 1997 se han celebrado ocho
y sus recursos y se generó un proceso Asambleas Diocesanas.
de reconstrucción que fue más que
El 10 de febrero de 2000, llegó a
una respuesta a las necesidades inmediatas y trascendió en el surgimiento nuestra Diócesis, como tercer Obispo,
de Organizaciones Básicas que han Don Rafael León Villegas. Él como pasatendido las emergencias de la falta tor de esta Iglesia Particular, consciende empleo, salario, salud, alimentación te de la importancia y trascendencia de
estos acontecimientos, ha subrayado
y otras.
que las Asambleas son expresión de
Con la finalidad de ofrecer un espa- sinodalidad de nuestra Iglesia Diocecio de capacitación para los laicos de la sana, tanto en la participación eclesial

como por ser un espacio de la toma de
decisiones fundamentales, para poner
en práctica nuestro Plan Diocesano de
Pastoral, que determina los senderos
por los que ha de caminar nuestra
Diócesis.
Así mismo, reconocemos que en
estos últimos 15 años de caminar, las
ocho Asambleas Diocesanas PostSinodales han sido un faro que ha
orientado los esfuerzos pastorales de
frente al futuro; un impulso que ha
provocado “el caminar juntos” y dar
pasos en nuestra historia diocesana
con esperanza y compromiso.
Al recorrer este esperanzador camino nos ha animado tanto el clima
de conversión pastoral posterior al
Concilio como las Conferencias del
Episcopado de América Latina en
Medellín, Puebla, Santo Domingo y,
recientemente, Aparecida.
El 20 de noviembre de 2009, después de un largo proceso comunitario
y participativo, se promulgó el Cuarto
Plan Diocesano de Pastoral, que anima
en nuestros días a toda la comunidad
cristiana, a realizar la misión evangelizadora en estas tierras del Sur de
Jalisco.
¡Los 40 años de la Diócesis son una
oportunidad para hacer memoria y
animar el compromiso de mantenernos en la construcción del Reino de
Dios!

Junio, 2012

Ventana desde la fe
Encuentro teológico en Cuernavaca

Nuestras preocupaciones actuales
a la luz de la fe
torioso, triunfante ante sus enemigos.
El autor del Apocalipsis usa muchas
imágenes y símbolos para describir la
lucha entre el Reino y el anti-reino y
exhorta a los cristianos de Asia Menor
a resistir a los embates de la persecución, de la mentira, de la traición, y a
dar testimonio de su fe en Jesucristo.

P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Cristo Rey

juanmanuel@elpuente.org.mx

La Asociación Teológica Ecuménica
Mexicana (ATEM) realizó su IX Encuentro teológico en Cuernavaca los
días 17 y 18 de abril. El tema que reflexionamos fue “Signos de los tiempos
y exigencias de transformación”.
La problemática de fondo que abordamos tiene qué ver con el cambio
de época que vivimos y que nos tiene
en alerta, desconcertados y buscando
horizontes para caminar como Iglesias.
La situación que se nos presenta a
nivel nacional está engarzada con lo
que ocurre a nivel mundial y a nivel
regional. Hay desigualdad, pueblos
empobrecidos y excluidos, violencia
del sistema con una cuota muy alta
de muertos y cambio climático. En
México se ha dado la militarización en
el último sexenio con la guerra contra
el crimen organizado, que ha causado
60 mil víctimas entre asesinados y
por los derechos humanos de todos
desaparecidos.
los grupos sociales que componen la
En la coyuntura electoral hay poca nación, así sean minoritarios.
Esto es lo que intentan garantizar las
propuesta política, no hay un sujeto
preparado y consciente en la sociedad reformas a los artículos 24 y 40 consque discuta los temas y discierna la titucionales. El Artículo 24 dice: “Toda
ruta política a seguir. El panorama del persona tiene derecho a la libertad de
abstencionismo o del voto en blanco convicciones éticas, de conciencia y de
se antoja elevado. Se afirma que la religión, y a tener o adoptar, en su caso,
sociedad actual no está representada la de su agrado. Esta libertad incluye
el derecho de participar, individual o
en el proceso electoral.
colectivamente, tanto en público como
Se presenta, además, la discusión en privado en ceremonias, devociones
sobre el Estado laico. La separación o actos del culto respectivo, siempre
Iglesia-Estado debe garantizar un Esta- que no constituyan un delito o falta
do laico: “La laicidad en la Constitución penados por la ley. Nadie podrá utilizar
se entiende como condición ineludible los actos públicos de expresión de esta
para garantizar todos los derechos y libertad, con fines políticos, de proselilas libertades de todas y todos en un tismo, o de propaganda política”.
Estado democrático”, expuso Miguel
Libertad religiosa, libertad de credo y
Concha en su conferencia. Un Estado
que por no estar vinculado con ninguna de culto, libertad para creer y manifescreencia religiosa particular, debe velar tar tanto en privado como en público
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En una visión portentosa muestra
la larga fila de testigos de la fe que
fueron sacrificados, pero ahora cantan
victoriosos al Cordero que es Cristo
Resucitado, Señor de la historia.
El Apocalipsis es una revelación, un
dar a conocer el final de la historia:
“tuve la visión del Cielo Nuevo y de la
Nueva Tierra. Pues el primer cielo y la
primera tierra ya pasaron” (Ap 21,1).
Y más adelante señala: “Enjugará toda
lágrima de sus ojos y ya no existirá ni
muerte, ni duelo, ni gemidos, ni penas,
porque todo lo anterior ha pasado”
(Ap 21,4). Cristo es presentado como
el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin.
Esta es una palabra que anima la fe de
Grupo de teólogos en el momento de oración los cristianos de hoy.
Foto: P. Juan Manuel Hurtado

la propia creencia religiosa. Ya no se
necesita un permiso para salir públicamente a manifestar la fe. Y esto lo
debe garantizar el Estado laico. Aunque
esto se sujetará a la ley reglamentaria.
Estas son algunas cuestiones que
tratamos en nuestro IX Encuentro
Teológico. Este panorama plantea
serios interrogantes a la fe cristiana,
difíciles de responder desde la fe. ¿Por
dónde caminar? ¿Cuál es el referente
bíblico al que podemos recurrir para
entender desde la fe la situación que
vivimos en México?

Entonces, ahora es un momento de
escucha, de acompañamiento; es un
momento de volver a la experiencia
de comunidad, de enamorarse de la
opción por los pobres y que, además,
debemos ponernos la pregunta por los
sujetos. ¿Quiénes son los portadores
del cambio?

Y aquí encontramos pequeños espacios de creatividad, libertad, propuesta
y construcción de lo alternativo. Son
pueblos y grupos indígenas, campesinos, mujeres, grupos urbanos que se
salen del terreno de la lucha habitual y
crean su propio espacio de democracia, para compartir sus bienes y buscar
El Apocalipsis de San Juan puede su futuro.
acercarnos a los cristianos a encontrar
un poco de luz. El Apocalipsis fue esTermino con una frase de un analista
crito para fortalecer la esperanza de las de nuestro Encuentro: “Promover
comunidades cristianas en tiempos de experiencias nuevas desde lo pequeño
persecución. Ahí se presenta a Cristo, con sentido comunitario y con visión
el Cordero degollado, pero ahora vic- evangélica”.
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Remedios de mi pueblo
Las aguas frescas son más saludables y baratas

Mejor aguas frescas que refrescos
de la cocina nacional herencia y tradición
de un lugar o región específica que fomenta la unión familiar y social.

Mónica Barragán
Ruth Barragán
Colaboradoras

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

El consumo de bebidas carbonata-

das mejor conocidas como refrescos
aumenta en el mundo y México no es
la excepción. El refresco, también llamado gaseosa, es una bebida saborizada
efervescente, carbonatada, con alto
contenido de endulcorantes artificiales,
ácido fosfórico, benzoato de potasio,
ácido cítrico, cafeína y agua.
En la actualidad México ocupa uno de
los primeros lugares en el consumo de
refrescos en el mundo, en promedio se
consume medio litro de refresco por
persona cada día, lo que se traduce a
160 litros por año, al considerar que
cada refresco contiene por litro 27 cubos de azúcar, el consumo de refrescos
se pone en evidencia como una de las
razones del incremento de la obesidad
y las enfermedades cardiovasculares.
La población infantil es la más afectada.
El dato es alarmante si se considera
que más de la mitad de los adultos y
casi tres de cada 10 niños de entre 5 y
11 años tienen problemas de sobrepeso
y obesidad, según la encuesta de salud
y nutrición 2006. La problemática está
relacionada con los hábitos alimenticios
y la carencia de actividad física.
El consumo de refresco es un serio
problema que ha mermado la calidad
de la alimentación del mexicano, las
familias prefieren destinar sus ingresos
al consumo de estas bebidas carbonatadas en lugar de alimentos con mayor
valor nutricional como leche o tortillas.
Según datos del INEGI las familias con
menores ingresos económicos destinan
hasta 7.3% de sus gastos para la compra y consumo de los refrescos, le dan
prioridad por encima de la adquisición
de otras necesidades básicas.
Consumir gaseosas en demasía provoca que se incremente el riesgo de
padecer osteoporosis ya que poseen
ácido fosfórico que impide la correcta
absorción del calcio en el cuerpo. Por

Aguas frescas vs refresco

Agua contra refresco. Foto: www.blogspot.com

su alto contenido de azúcar aumenta
el riesgo de sufrir caries y obesidad,
además de incrementar el riesgo de
padecer diabetes tipo dos. Los refrescos
son adictivos pues provocan ganas de
consumirlos todo el tiempo, pueden
ser causantes de cálculos renales debido al contenido en oxalatos, también
pueden causar gastritis y alteraciones
a nivel digestivo, no colaboran en la hidratación correcta del cuerpo, pueden
causar insomnio y nerviosismo por su
contenido en cafeína, además de que no
contienen nutrientes e implican un gasto
económico que repercute no sólo en el

bolsillo sino también negativamente en
la salud de las personas.
Las ricas aguas frescas
Dentro de la gastronomía mexicana,
el agua fresca está considerada como
una de las bebidas tradicionales por
excelencia. Las aguas frescas son el
nombre típico que se les da a las bebidas
elaboradas a base de frutas, verduras,
granos o flores endulzadas con azúcar,
piloncillo o en su caso no endulzadas.
No sólo sirven para refrescar a los comensales sino que representan dentro

El agua natural es la bebida más sana
y saludable, este vital líquido es imprescindible para mantener la vida y la salud
integral, además colabora en diversas
actividades fisiológicas del ser humano:
participa en la digestión, respiración, absorción y excreción; ayuda a eliminar toxinas, transportar nutrientes a todas las
partes del cuerpo, contribuye en el mantenimiento de la temperatura corporal
del organismo, forma parte de los fluidos
corporales como la sangre, la saliva, las
lágrimas, regula los niveles de acidez del
organismo, da más vitalidad, elasticidad,
suavidad a la piel e hidratación por dentro. Consumir aguas frescas es saludable
ya que por su alto contenido en fibras,
minerales y vitaminas ayudan a que el
cuerpo se purifique con la eliminación
de toxinas por la orina, además de que
el contenido graso es mínimo, se puede
consumir a cualquier hora del día, lo que
permitirá que el organismo se mantenga
hidratado y en buen funcionamiento, lo
importante es inculcar en los niños y
jóvenes los beneficios del consumo de
alimentos naturales y acostumbrarlos a
ingerirlos de diversas formas.
La comida es una actividad indispensable para el organismo, además que
comer en familia refuerza los lazos afectivos entre sus miembros; es necesario
inculcar en la población alimentarse
sanamente y evitar en lo posible el consumo de alimentos industrializados o
comprados como los refrescos.
Aguas frescas: Saludables y
sabrosas.

Elaborar aguas frescas no es una tarea
complicada, lo único que se necesita es
un poco de fruta, verdura, granos, flores,
el ingrediente que sea de su preferencia,
mejor si es de temporada pues será más
barato, una cantidad mínima de azúcar
si se decide pero puede omitirse o
sustituirse por miel, piloncillo o algún
endulzante natural; muchas frutas o
verduras son muy dulces y en ocasiones
no se necesita azúcar. Se requiere agua
Aguas frescas. Foto: www.flickr.com suficiente y una licuadora.

Dos opciones económicas que pueden ser una excelente golosina en temporada de calor:

1) Hielitos de sabores: con el agua fresca que sobra de la comida, se pueden elaborar hielitos, se pueden poner bolsitas o pequeños recipientes en el congelador.
2) Gelatinas: solo se necesita agregar un poco de grenetina disuelta en el agua fresca sobrante y ponerla en el refrigerador.
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Las siguientes recetas además de ser sencillas y económicas tienen un alto
contenido de valor nutrimental y son el complemento perfecto de una buena comida:

Agua de Alfalfa

Agua de Jamaica

Ingredientes: 1 manojo chico de alfalfa.
2 limones. Azúcar al gusto. 4 litros de
agua. Hielo.

Ingredientes: 150 gr. Flor de Jamaica.
Azúcar al gusto, Hielo, 4 litros de agua.

Instrucciones: Lave y desinfecte la
alfalfa, muélala en la licuadora junto con
los limones partidos en trozos.
Cuele y endulce a su gusto. Añada hielo
y sirva. Esta agua es muy saludable para
los niños y adultos por su contenido en
minerales, además es un antibacterial por
excelencia.

Instrucciones: en 8 tazas de agua,
hierva la Jamaica, deje reposar una vez
que hierva cuele, exprima bien la flor, el
extracto de Jamaica se endulza, se añade
el agua restante y hielo.
Esta agua tiene una función diurética,
además de ser muy refrescante en época
de calor.

Agua de Tamarindo

Ingredientes: 250 grs de tamarindos
limpios y pelados. 4 litros de agua.
Azúcar al gusto. Hielo.
Instrucciones: Hay dos maneras
de preparar el tamarindo: una es
remojando toda la noche el tamarindo
en agua limpia y desbaratarlo con las
manos por la mañana, luego colar. La
otra es cociendo el tamarindo con agua
y también, colar y ya está listo para usar.
Una vez que se tiene el concentrado de
tamarindo, se revuelve con más agua y
se endulza. Añadir hielo. Esta bebida
posee un alto contenido de fibra lo que
permite facilitar la digestión.

REFRESCOREFRESCO
Consumir un litro diario de refresco
aumenta en 1.5 kilogramos el peso
corporal en tan sólo dos semanas.

VS

En las últimas décadas se registró un
incremento de más de 40% en el consumo
de refrescos y todo tipo de bebidas
elaboradas con sacarosa, glucosa y fructosa
carentes de vitaminas y minerales.
Una sola lata de refresco representa
aproximadamente 13 cucharaditas de
azúcar lo que incrementa la posibilidad en
1.8 por ciento de ser obeso por cada lata
adicional que se consuma.
Enfermedades generadas por el alto
consumo de refrescos: Sobrepeso,
obesidad, diabetes, osteoporosis e
hipertensión en la población infantil y
adulta.
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El agua fresca favorece los procesos
nutritivos del cuerpo.
Se encuentran diversidad de
frutas disponibles todo el año,
económicas y accesibles.
Las frutas son fuente de
vitaminas y antioxidantes que
permiten reforzar el sistema
inmunológico.
Disminuir en 10% el consumo de
refrescos significa perder cuando
menos cinco kilogramos de peso
en los primeros tres meses.

AGUAAGUA
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Raíces del sur
El huarache, un salto en el progreso humano

Hacer huaraches requiere ciencia y paciencia
José Luis Ruiz Baltazar
Colaborador

ruizbaltazarjl@hotmail.com

Pasar de los pies desnudos al uso de los
huaraches fue un gran salto en el progreso humano. Antiguamente andaban
descalzos. Sólo en algunas ocasiones
usaban un calzado muy rudimentario,
que hacían con piel de los animales
que cazaban y con fibras vegetales.
Nacieron así los huaraches y en consecuencia, el oficio de huarachero.
En el Sur de Jalisco hacer huaraches
forma parte de la cultura. Un espacio
de la casa es el lugar de trabajo que
ocupan los talleres familiares, los
cuales se resisten a desaparecer ante
la avalancha que inunda de huarache
sintético la región. Otra razón por la
cual este oficio no ha desaparecido es
porque aunque sea con poco, ayuda al
gasto familiar.
Hacer huaraches requiere de ciencia
y paciencia, para lo cual, generalmente
se sigue un procedimiento: trabajo con
las plantas o plantillas, las cuales hay

que rayar, prensar, macetear, volver a
prensarlas, ponerlas sobre un molde,
cortarlas y hacerles agujeros en sus
bordes. Arreglo del cuero para zapatillas y taloneras, hay que igualarle
el grosor con una máquina especial y
enseguida, quitarle las arrugas con una
cuña. Finalmente, se recortan sobre un
molde y se pican con un cincel. El montaje de zapatillas y taloneras, se hace
sobre una horma para encorrellar el
huarache, con las correas que previamente se cortaron de una vaqueta. Al
terminar el encorrellado, el huarache
se golpea con un martillo, se limpia con
limón y se pone a secar en un lugar
ventilado. El siguiente paso es colocar
la planta de hule. El hule se raya con un
cuchillo en su parte interna. Se coloca
sobre la plantilla, se clava y se recorta
a la medida de la plantilla. El segundo
montaje del huarache es sobre una
horma: se rocían con agua y cuando ya
están secos, se frotan con una cuña de
madera para sacarles brillo. El último
paso es la colocación de correllones
y hebillas.

La casa sirve como taller. Foto: Moises Rodrígo Ruiz Lazaritt.

Algunos modelos de huarache son
de oscárea blanca, de palmita, santa
Anita combinado, de araña, de alacrán, de cuatro, siete y 16 vueltas.
Hay huaracheros que sólo hacen
huaraches para hombre. El oficio de
hacer huaraches, se ha transmitido

de generación en generación. A pesar
de las adversidades es ejemplo de
perseverancia y creatividad. Cada vez
que se compra huarache tradicional, se
reconoce este oficio y se contribuye a
que estos artesanos tengan un trabajo
digno.

Desde hace doce años las ventas han caído

Huarachero es un oﬁcio a punto de perecer

Está orgulloso de su oficio. Narró
que esta enseñanza la recibió de su
majesrampa@hotmail.com
medio hermano Bruno Alfaro Ponce.
Alejandro Alfaro Ramírez tiene En 1965 después de ahorrar, compró
66 años. Es casado con nueve hi- material y se independizó.
jos. Desde los 10 años aprendió
el oficio de hacer huaraches. Es el
El huarache que elabora es solo
único en Sayula que aún los fabrica. para caballero, pues el de dama es
Ma. de Jesús Ramírez Parra

Colaboradora

más detallado y complejo para elaborarse. Lo fabrica de piel natural de
res ya curtida: “la piel de vaqueta la
compro en San Gabriel, en una tenería donde curten toda clase de cuero;
desde el año de 1980 como hasta el
1995, me fue muy bien con mi trabajo
y poco a poco pude fincar mi casa, mis
hijos estaban chicos y lo que ganaba
ajustaba para todos los gastos”.

me va bien vendo tres o cuatro
pares de guaraches, otros días no
vendo nada. El precio va de 180
pesos a 200 pesos el par. Elaboro
nueve estilos diferentes, el más entretenido cuesta 300 pesos. Antes
no pagaba impuesto, en el presente
tengo que pagar a Hacienda y en Tapalpa tengo que pagar plaza venda
o no venda”.

Del año 2000 en adelante bajó bastante la demanda de este producto.
Si diez personas compraban, ahora
sólo una lo hace. Los tenis y las botas para el campo vinieron a suplir al
huarache. En las escuelas primarias
sí admiten a los muchachos con este
tipo de calzado. En las secundarias
todo cambia, tienen que llevar zapato
de vestir para el uniforme y los tenis
para el deporte.
Alejandro Alfaro de oficio huarachero. Foto: Ma. de Jesús Ramírez.
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Y continuó: “Me invitaron para
asistir a una exposición en la semana de ramos aquí en Sayula y solo
vendí cinco pares de huaraches.
Este oficio ya no me proporciona
lo necesario para vivir, tuve que
solicitar un préstamo a la caja popular para comprar el material que
necesito pues lo poco que se vende
lo ocupo en los gastos básicos. Invito a los lectores del periódico El
Puente a que me visiten en Sayula
Alejandro dijo: “En la actualidad voy Jalisco y que conozcan los estilos
un día a la semana a Tapalpa, cuando que tengo, aquí los espero”.
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Pinceladas
El teatro ofrece la oportunidad de hacer, decir, denunciar

El teatro, una mirada a los ojos del actor
Claudia Barragán
Colaboradora

claudia@elpuente.org.mx

S e abre el telón. La luz aumenta

poco a poco. Una voz fuerte y clara
hace vibrar las butacas acojinadas
expectantes del primer acto. El actor,
muchas veces irreconocible en la vida
cotidiana, es el generador de ideas,
el devoto por convicción de crear no
solo los personajes más fantásticos,
sino también de hacer sentir en unos
minutos las emociones de toda una
vida; envuelto en pasiones, cimentado
en las más finas hebras del lenguaje, el
arte dramático se abre paso a través
del sur de Jalisco.
Al hablar del mundo del teatro en
Zapotlán es inevitable mencionar a
un personaje que ha sido un parte
aguas en el arte en la región. Se trata
del profesor Ramón Olmedo Neaves,
quien ha dedicado gran parte de su
vida al género dramático.
Después de estudiar la carrera de
actuación en la Academia de Bellas Artes en el Distrito Federal, el profesor
Neaves llegó a Guadalajara y en un ir
y venir por Jalisco entre Tlajomulco,
Etzatlán y Mascota arribó a Ciudad

A pesar de las diferentes crisis
que ha enfrentado el mundo
del teatro, el profesor Ramón
insistió en que la solución
es preparar a las nuevas
generaciones de artistas y
de seres humanos para que
se cuestionen las cosas, que
expresen sus sentimientos y que
reflexionen las actuaciones del
mundo que les rodea.
El profesor Neaves en una clase de teatro. Foto: Claudia Barragán

Guzmán, en donde se estableció gracias a la apertura del Centro Regional
de Educación Normal, que le dio
cobijo entre sus docentes.
El Teatro es el lugar de contemplación por excelencia, también una
expresión del arte que busca representar historias frente a una audiencia,
ayudándose de discursos, gestos,
bailes, escenografía, música, entre
otros elementos. El profesor Neaves
contó entre sonrisas y recuerdos que
el trabajo en el teatro de Zapotlán
ha sido muy difícil
debido a la cantidad
de prejuicios sociales
y religiosos mal encaminados: “siempre
se tuvo la idea que
todo el medio de la
farándula eran centros de prostitución,
centros de vicio, se
criticaba porque se
pensaba que eran
actividades para vagos o gente sin qué
hacer”.

Agregó: “Yo creo
que obligadamente
debo permanecer en
el teatro, ya que nos
da la oportunidad
de decir, hacer, denunciar, alabar, manejar toda la gama
de emociones, senProfesor Neaves en una clase de teatro. Foto: Claudia Barragán timientos, pasiones
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en un mundo ficticio”. A pesar de
las críticas recibidas por su forma de
expresarse artísticamente, no ha desistido en su caminar.

cidad de soñar y de sorprenderse en
el día a día, también es un instrumento
que permite tener acceso a diferentes
experiencias desde la comodidad de
una butaca, “el joven debe de entenEl profesor define el teatro como der que en la vida nada es gratis y que
un espejo de la sociedad, donde se hay que aprender a defenderse, ya que
trata de escudriñar todos sus posibles en el futuro estará solo”.
reflejos, de provocar la reflexión para
brindar un espacio para mejorar el
El profesor Neaves explicó de qué
ser. El teatro busca alzar la voz y decir manera el teatro, principalmente en
basta a las diversas situaciones sociales la zona sur del estado, se encuentra
que oprimen al ser humano en todas en una situación crítica “no ha habido
sus múltiples actitudes.
autoridad que volteé en 6 años a ver la
Casa de la Cultura, insisto, es el temor
El profesor Ramón narró que los al espejo, apoyan mucho al deporte
40 años que ha dedicado al mundo con infraestructura, lo vemos en la
del drama han sido difíciles pero muy laguna, para eso sí hay presupuesto,
satisfactorios. Una satisfacción son sus pero para la cultura teatral, para la
alumnos, entre quienes destaca Martín música o el baile, definitivamente no”.
Cuevas ahora conocido como Pedro
Fernández: “nos tocó presentarlo de A pesar de las diferentes crisis que
niño con Vicente Fernández. Otros ha enfrentado el mundo del teatro,
alumnos de ahora se dedican al teatro el profesor Ramón insistió en que
y al cine”.
la solución es preparar a las nuevas
generaciones de artistas y de seres
De los diversos grupos que ha ins- humanos para que se cuestionen las
truido a lo largo de su carrera, el pro- cosas, que expresen sus sentimientos
fesor busca que en cada participante y que reflexionen las actuaciones del
se despierte la sensibilidad de crear mundo que les rodea.
relaciones interpersonales más humanas. Ya que con el paso del tiempo
El teatro envuelto entre cortinas
se ha perdido la capacidad de mirarse tejidas con sueños, en medio de las
a los ojos y hablar desde el fondo luces que iluminan el caminar sobre
del corazón: “el teatro nos enseña a el escenario, en donde se habla de
tocarnos sin prejuicios, de una manera los más profundos sentimientos del
sana, nos ayuda a volvernos seguros, ser, seguirá dando frutos en el sur
de aprender a ser amables, gentiles y del estado, mientras haya alguien que
respetuosos” explicó. Al ser el teatro cuestione, que dude, o que tenga algo
una herramienta que aumenta la capa- que expresar.
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La postura de los dos candidatos en torno al tema migratorio

Foto: www.6topoder.com

Foto: www.whitehouse.gov

El eje migratorio en las elecciones
de Estados Unidos está comprometido

Presidente Barack Obama candidato por el Partido Demócrata y Mitt Rommney candidato a la presidencia por el Partido Republicano.
Miguel Castro Rodríguez
Coolaborador

El 2012 es considerado el año electoral debido al número de elecciones
alrededor del mundo. Son 16 países
que enfrentan renovación de poderes.
México forma parte de esta lista. Otro
de los procesos electorales que sin
duda tendrá relevancia en este país
es el que se llevará a cabo en Estados
Unidos, debido a la importancia de
las relaciones comerciales y políticas
con México.

ideales que dan forma a cada partido,
pero son marcadas por la inclinación
a temas de seguridad nacional y desempleo. Esto resulta evidente al ser
áreas que necesitan mayores reformas. Otra de las variables que desde
las elecciones del 2008 ha resultado
de gran importancia es el tema de los
latinos y la migración a EU.

La migración no solo tiene importancia por el porcentaje de personas
que viven legal e ilegalmente en el
país vecino, sino que se relaciona
directamente con los temas eje de las
propuestas de los candidatos a presiEl próximo 6 de noviembre tendrá dente: seguridad nacional, educación
lugar la elección de presidente en y desempleo.
Estados Unidos (EU). Los candidatos
a dirigir al país de las barras y las esAmbos candidatos mantienen una
trellas son el republicano Mitt Romney postura abierta a la migración legal,
y el actual presidente de EU, Barack sus propuestas apuestan por una reesObama representante del Partido tructuración en el proceso de trámite
Demócrata, quien busca su reelección. de residencias temporales y también
definitivas, de manera que se impulse
Las propuestas presentadas por la migración de personal capacitado en
ambos candidatos tienen diferencias distintas áreas, especialmente ingenieen cuanto a los planes de acción y los rías y medicina.
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Por otro lado la migración ilegal se
torna desafiante para los candidatos,
mantienen una postura cerrada frente
al flujo de migrantes, a la vez que sostienen el fortalecimiento en el control
de la frontera con México.
Las propuestas de Romney
El candidato a la presidencia por
el Partido Republicano Mitt Romney,
basa sus propuestas en el tema migratorio en torno al fortalecimiento
de la seguridad en la frontera. Según
su página oficial de internet, el sistema
de migración necesita ser reparado
pues actualmente la debilidad de la
infraestructura fronteriza permite la
entrada de migrantes ilegales a EU,
entre ellos miembros de los carteles
del narco y terroristas.
Su propuesta se mantiene firme a
favor de la disminución de la migración
ilegal. Lo que supone aumentar el control y la seguridad en la frontera con
México, además que pretende eliminar
los trabajos remunerados para todos

aquellos migrantes ilegales que, según
sus afirmaciones, no tienen la capacitación suficiente para trabajar en el país.
Su postura anti-migrantes ilegales
fue clara durante su mandato como
Gobernador de Massachusetts, pues
cuando estaba en el cargo se opuso a
entregar licencias de manejo a los migrantes ilegales. Además vetó en dicho
estado los beneficios de matrícula para
los migrantes ilegales. Más tarde se
opuso a los mismos beneficios a nivel
nacional a través de voto en contra a
la ley llamada DreamAct.
A pesar de lo anterior el plan de
desarrollo de Romney propone aumentar el número de visas temporales
y permanentes para los estudiantes y
trabajadores mejor capacitados, todo
ello con el fin de lograr un mayor desarrollo tecnológico.
Según la propuesta de Romney el
actual sistema de visas y residencias
obliga al gobierno estadounidense a
enviar a la gran mayoría del total de
300 mil estudiantes extranjeros de re-
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greso sus países de origen, es por ello
que considera una reformulación en
el sistema migratorio debe ser hecha.
La reelección de Obama
El proceso electoral a llevarse en
noviembre próximo, representa la
única oportunidad de Barack Obama,
actual presidente de EU, para reelegirse. El tema migratorio, desempleo
y seguridad nacional marcan la base
de las propuestas del candidato que
a pesar de las críticas que ha recibido
por la falta de resultados en su mandato, presenta una forma de continuar
el trabajo realizado, al mismo tiempo
que pretende ser un nuevo comienzo
para lograr las reformas que hasta el
momento se han quedado sin resolver.
La base de sus políticas migratorias
gira en torno a los estudiantes extranjeros que viven en EU, según Obama
no es justo enviar a los estudiantes
extranjeros capacitados e inteligentes
que pueden hacer grandes aportaciones al país, una vez que han terminado
sus estudios.
De acuerdo al perfil del candidato,
su propuesta gira en torno a reestructurar el sistema migratorio, de manera
que proteja a los hijos de migrantes
nacidos en EU y a estudiantes que
por su desempeño son valiosos para el
país. Además expone la urgente necesidad por una reforma migratoria que
asegure la frontera y castigue a quienes
explotan la mano de obra ilegal.
Otro de los ejes de su propuesta es
el derecho a amnistía de los migrantes,
es decir otorgarles a los casi 12 millones de migrantes ilegales el status de
ciudadanos estadounidenses. A pesar
de lo anterior, en el 2011 la adminis-

Hasta el momento
ambos candidatos
se han mostrado
a favor de una
reforma en el
sistema migratorio
legal. Pero se
mantienen firmes
contra la migración
ilegal, pretenden
disminuirla a través
de sanciones a los
empresarios que
contraten mano de
obra ilegal.
Migrantes ilegales trabajando en el campo. Foto: highlandstoday.com

tración de Obama deportó a casi 400
mil migrantes, lo que supuso un nuevo
record en cuanto al número de deportaciones hechas en las historia del país.
Debido a que esta es la segunda
campaña del presidente Obama las
críticas al trabajo realizado en los
cuatro años de su mandato ha girando en torno a la falta de una reforma
migratoria comprensiva e incluyente.
De acuerdo a la página oficial de Mitt
Romney, Obama no cumplió con las
promesas hechas durante su campaña
en 2008, en las que dijo que durante el
primer año de su mandato fortalecería
las políticas en torno al tema de la
migración ilegal, además de mejorar
el sistema de visas temporales con
el fin de incrementar el número de
migrantes legales.

candidatos muestran algunas similitudes, de acuerdo a expertos en tema
políticos, las propuestas del candidato
republicano Mitt Romney suponen
mayor firmeza en cuanto a la solución
del problema migratorio ilegal. De hecho esta parte de su proyecto político
se compone de más propuestas en
contra de la migración ilegal, que el número de propuestas para incentivar y
fortalecer la migración legal hacia EU.

Hasta el momento ambos candidatos se han mostrado a favor de una
reforma en el sistema migratorio legal.
Pero se mantienen firmes contra la migración ilegal, pretenden disminuirla a
través de sanciones a los empresarios
Por su parte las propuestas de Ba- que contraten mano de obra ilegal.
rack Obama, si bien parecen más poSolo queda esperar a noviembre
sitivas y amigables para los migrantes
ilegales, en la práctica han sido criti- para saber el resultado del proceso
cadas por su falta de claridad. Además electoral, es decir conocer el futuro
que su plan para lograr la tan buscada de la reforma migratoria, el incremenreforma migratoria, es un reciclado de to o disminución de leyes y beneficios
para los latinos y otros grupos de
su campaña lanzada en 2008.
migrantes ilegales. Sea cual sea el
Las diferencias entre ambas pro- resultado, éste tendrá algún efecto en
De la teoría a la práctica
puestas se pueden observar mejor la relación con México que, a su vez,
en temas como el otorgamiento de enfrentará el mismo proceso unos
Si bien las propuestas de ambos la ciudadanía estadounidense a los meses antes.

Francia: Elección de Cambio
Carlos Cordero
Colaborador

lic.carlos.cordero@gmail.com

El pasado 15 de Mayo Francois
Hollande tomó posesión como
presidente de Francia. El 6 de Mayo
se celebró la segunda vuelta en la
elección y Hollande resultó ganador
con 56% de los votos a su favor.
Este hecho es importante ya que
marcó el inicio de una etapa política
en Francia: el regreso del Partido
Socialista al poder, después de 17
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migrantes ilegales, además que ambos
se mantienen en esquinas contrarias
cuando se trata de reforzar el patrullaje y control sobre la frontera con
México.

años de gobierno precedido por el
Partido Conservador Francés. Este
hecho resulta importante ya que es
resultado del contexto internacional
actual.

Es importante resaltar que este
tipo de cambios impacta directamente en la política europea, pero lo
más importante es que es un cambio
decidido y tomado por el pueblo. Por
esto la transición política en Francia
representa un ejemplo de que la democracia funciona y que la emisión
del sufragio universal es la mejor
forma de hacerla valer.

Frente a la crisis económica europea
y los ajustes fiscales que se han aplicado en casi todos los países miembros
de la Unión, el pueblo francés a través
del sufragio universal decidió cambiar
la forma en que se afronta esta crisis,
Cuando existen problemas en los
alternando el poder con una opción países y las soluciones para gestiodistinta de gobierno.
narlos no encuentran resultados

Miradas

concretos, las elecciones son una
excelente oportunidad para enfrentar esos problemas de distinta
forma: a través de un cambio en
la administración gubernamental.
Por eso es importante que nos
vinculemos con los procesos electorales de nuestro país, por que
son la oportunidad en que todos
podemos decidir si seguimos afrontado los problemas de la misma
manera o decidimos elegir por el
cambio.
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Nadie podrá gobernar sin escuchar a los jóvenes

#Yosoy132, solidaridad
en tiempos de elección

y rechazar los señalamientos en su
contra y defender así su derecho a
Coolaboradora
anamaria@elpuente.org.mx la opinión libre y abierta. A ellos se
En el movimiento #Yosoy132 hay sumaron y solidarizaron otras univermuchas causas, pero una en concreto sidades, y adoptaron la propuesta del
les convoca: “el derecho a infor- ITAM para decir “yo soy 132”.
mación de calidad, transparente y
honesta, que no obedezca a intereses #Yosoy132 es un movimiento que
políticos o económicos”. #Yosoy132 creció y germinó a lo largo del país en
inició con la protesta de estudiantes menos de dos semanas, fue la voz de
de la universidad Iberoamericana los jóvenes convertida en esperanza.
en Santa Fe por la visita de Enrique En el marco del proceso electoral
Peña Nieto, candidato del PRI a la que se vive denuncian lo que al país
Presidencia de México. En respuesta preocupa: que nos falta democracia y
el presidente de ese Partido Pedro no existe la igualdad de derechos, que
Joaquín Coldwell los acusó de into- sufrimos profunda y dolorosamente
lerantes y de no ser representati- de la violencia provocada por la lucha
vos. Entonces131 de estos jóvenes contra el crimen organizado mientras
mostraron en un video su nombre, los medios masivos de comunicación
matrícula y credencial de la univer- manipulan y ocultan la información,
sidad para rebatirle, para dar la cara y que no hay condiciones para la
Ana María Vázquez

transparencia en las elecciones. Su
siguiente convocatoria es para el 10
de junio, en el contexto del segundo debate entre los candidatos a la
Presidencia. Su presión contribuyó
a que Televisa y Televisión Azteca
anunciaran que en esta ocasión sí
transmitirán el debate.
Mientras tanto ellos tienen ya una
agenda más organizada, saben que
deben actuar juntos, no separarse,
reunir a cualquier parte del país donde alguien se organice, tener una sola
voz pero respetar las voces locales
y las necesidades más urgentes. Sin
negar su origen (la oposición a que
regrese el PRI al poder federal) se
distinguen de él y afirman su propia
identidad. Muchos los han comparado con los jóvenes de 1968, sin

embargo los veo únicos; convocan
y debaten a través de Facebook y
Twitter, pero saben lo importante que
es reunirse y dialogar. Su reto, como
todo movimiento social, es evitar ser
manipulados y politizados a favor de
uno u otro candidato, o divididos
por los miedos, la intimidación y la
incertidumbre.
Son los jóvenes del siglo XXI, voz
de los que no pueden expresarse
(niños, obreros, mujeres, migrantes)
y de los jóvenes que construirán este
país y el mundo. #Yosoy132 nos
muestra que México cambia; son la
primavera mexicana porque como en
el Medio Oriente, le han recordado
a los grupos en el poder que tienen
voz, y que en el futuro, ya nadie podrá
gobernar sin escucharlos.

