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En esta edición presentamos tres artículos que abordan el escenario de violencia y dolor que se vive en México. Más allá de 
las cifras hay historias humanas de dolor y esperanza. También el reclamo de justicia. Páginas 4 a 11.

Análisis de la llegada a la presidencia de Peña Nieto y la despedida de 
Felipe Calderón.

En un escenario histórico de sufrimiento, la Guadalupana significó esperanza 
y el cuidado de una madre.

La virgen de Guadalupe vino a 
consolar a su pueblo La democracia mexicana está inconclusa
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A tiempo con el tiempo

Los debates más importantes en este 
fin de año giran alrededor de la herencia 
calderonista y de los gobiernos panistas, 
los dilemas del nuevo gobierno encabe-
zado por Enrique Peña Nieto y quizá lo 
más importante es preguntarnos por el 
estado que guarda la democracia mexi-
cana luego de los comicios de este año.

Herencias de Calderón para
Peña Nieto

La mayoría de las voces coinciden que 
Felipe Calderón será recordado por 
su fallida estrategia para combatir la 
delincuencia organizada que dejó como 
principales saldos alrededor de 90 mil 
muertos, 25 mil desaparecidos, defen-
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Análisis del inicio del sexenio del nuevo Presidente

Los retos de Peña Nieto en una 
democracia inconclusa

sores de derechos humanos y periodis-
tas asesinados e incremento de violación 
a derechos humanos como la tortura. 
La implementación de esta estrategia 
no logró afectar de fondo el problema 
que se intentó resolver y este asunto 
se convierte en uno de los problemas 
que el Presidente entrante tendrá que 
abordar a la brevedad y dar resultados 
convincentes, sobre todo lo referente 
al control de la violencia. 

El hecho de que recientemente 
aprobaron en los estados de Colorado 
y Washington el uso recreativo de la 
mariguana, necesariamente representa 
un elemento que Peña Nieto deberá 
tomar en cuenta para abordar este 
asunto. En materia política los aportes 
de Calderón son mínimos, por un lado 
deja a México tan dividido como lo 

Represión del primero de diciembre del 2012 en Guadalajara. Foto: Rafael del Río.

asumió hace seis años y su mini-reforma 
política, aunque tuvo algunos avances, 
de ninguna manera cubrió las necesi-
dades que tiene el país para sentar las 
bases y construir una democracia más 
sólida. En lo económico hay quienes 
avalan la gestión que concluyó al con-
siderar que dejó una economía estable 
a pesar de la crisis financiera global del 
2008. Me parece que esta afirmación 
no tiene sustento porque, por un lado 
entre 2008 y 2010 los pobres aumen-
taron en un poco más de tres millones, 
y además los derechos laborales fueron 
acotados, lo que provocará una mayor 
precarización de los empleos y porque 
la creación de nuevas plazas de trabajo 
fue insuficiente a pesar de ser su prin-
cipal bandera de campaña. Como lo 
mostramos en el número anterior de 
El Puente, la pobreza en las regiones 

más allá de la Capital es un problema 
social de grandes dimensiones. Para el 
gobierno federal este tema se convierte 
en uno de los principales retos, ya que 
deberán generar algún tipo de acción 
que efectivamente incida en este asunto 
que empeoró en los gobiernos panistas.

Quizá el logro más destacable del 
calderonismo es el aumento en la co-
bertura de salud a través del Seguro 
Popular, aunque las cifras no cuadran 
entre quienes hablan de cobertura 
universal y quienes dicen que aún 30% 
de la población no tiene acceso a estos 
servicios. Una agenda pendiente en este 
rubro que tendrá que retomar Peña 
Nieto es la calidad y homologación de 
los servicios médicos, es decir, que los 
afiliados al Seguro Popular, IMSS, ISSSTE 
y otros sistemas de salud como el militar 
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y el petrolero, tenga la misma calidad en 
el acceso y la atención de los servicios 
médicos.

Con todo lo anterior podemos 
afirmar que el segundo sexenio del 
“cambio” tuvo logros magros, que no 
resolvió los problemas nodales del país 
y que le deja al PRI retos mayúsculos.

Dilemas de Peña Nieto

Enrique Peña Nieto asumió el país con 
una agenda de lograr la aprobación de 
las llamadas reformas estructurales 
(fiscal y energética), conseguir la im-
plementación de la recién aprobada 
reforma laboral y continuar con los 30 
años de neoliberalismo mexicano. La 
propuesta fiscal que probablemente 
sea impulsada por Peña consiste en 
ampliar la recaudación a partir de gravar 
el consumo, es decir, aumentar el IVA 
y poner impuestos a los alimentos y 
las medicinas. La reforma energética 
consiste en permitir mayor inversión 
privada en PEMEX y la CFE.

A la par, Peña Nieto tendrá qué mos-
trar que el PRI que regresa al Ejecutivo 
Federal es un partido renovado, que ha 
dejado atrás las antiguas prácticas polí-
ticas que lo caracterizaban y que efec-
tivamente podrá resolver el problema 
de la inseguridad pública, de la pobreza 
sistemática y encaminar a México por 
un verdadero sendero de desarrollo que 
acabe con la desigualdad. 

Ambos asuntos se contraponen 
ya que la evidencia empírica nos de-
muestra que precisamente las políticas 
neoliberales son las que provocan la 
pobreza, la desigualdad y en el caso 
mexicano colaboran a que los factores 
que propician la inseguridad estén pre-
sentes. El gran reto del exgobernador 
mexiquense está en el dilema: optar por 
continuar con la misma política seguida 
hasta ahora, que genera estos proble-
mas y entonces pagar el costo político 
que esto implica, incluyendo el riesgo de 
que el PRI pierda la presidencia en las 
elecciones del 2018, o intentar resolver 
los problemas antes descritos, pero con 
matices y en algunos casos ir en contra 
de las políticas neoliberales. 

Primeros mensajes del Presidente

La toma de posesión de Peña Nieto 
corroboró lo anteriormente plantea-
do con un mensaje ambivalente, por 
un lado refrendó que el camino que 
emprenderá su gobierno es el neolibe-
ralismo, pero ante la demanda pronta y 
expedita para resolver los grandes pro-
blemas de la vida nacional, planteó trece 
acciones que intentan alejarlo del Pre-

sidente saliente y 
generar legitimidad 
a su mandato. En 
los trece plantea-
mientos podemos 
destacar varias in-
tenciones de fondo, 
la primera es reali-
zar acciones de po-
lítica social de alto 
impacto: pensión 
universal a adultos 
mayores, seguro 
de vida para madres 
trabajadoras y el 
programa nacional 
contra el hambre. 
La segunda es hacer 
un viraje en la estra-
tegia de seguridad 
con la aprobación 
de la Ley General 
de Víctimas y el 
programa nacional 
de prevención del delito. La tercera 
es acotar la influencia de los llamados 
poderes fácticos al subastar dos nuevas 
cadenas de televisión abierta y la otra 
es generar el servicio profesional de 
carrera docente y la evaluación univer-
sal de profesores que iría en contra de 
los intereses del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación.

Aunque la mayoría de estas acciones 
tienen que pasar por la aprobación 
del Congreso de la Unión, podemos 
apuntar que resultan interesantes y 
positivas, sin embargo lo que aconteció 
tanto en la Ciudad de México como en 
Guadalajara, son hechos que ponen en 
entredicho las intenciones de Peña Nie-
to. En ambos casos las manifestaciones 
de repudio al Presidente terminaron en 
actos de represión, donde queda clara 
la acción de grupos de choque que ge-
neran la violencia para legitimar el uso 
de la fuerza y la violación de derechos 
humanos en contra de los manifestan-
tes. Lo que presenciamos el sábado 1 de 
diciembre deja más dudas que certezas.

Democracia inconclusa

Ahora bien, ¿cómo queda la democra-
cia mexicana luego de dos sexenios de 
alternancia política? efectivamente hay 
más derechos legislados e instituciones 
que velan por su cumplimiento, por 
ejemplo el derecho a la información, la 
transparencia y la reforma constitucio-
nal en materia de derechos humanos, 
sin embargo la violación a los mismos 
continúa de forma sistemática. Se con-
feccionaron más organismos públicos 
autónomos, se crearon mayores espa-
cios de diálogo con organizaciones de la 
sociedad civil, pero el empoderamiento 
de la ciudadanía es aún una asignatura 

pendiente. Pasamos de un sistema po-
lítico basado en el poder de un partido 
único a una partidocracia, es decir, el 
problema de que las grandes decisiones 
nacionales las toma sólo la clase política 
en función de los intereses de unos 
pocos persiste, pero ahora diluido en 
varios responsables.

La impunidad simplemente siguió 
como antes. No hubo ningún cambio 
sustantivo en este rubro, es más, ni 
siquiera se logró castigar a los perpe-
tradores de los crímenes del pasado y 
todavía no hemos visto a ningún político 
corrupto en la cárcel. La democracia 
es aceptada por los mexicanos como 
el mejor sistema de gobierno, pero 
la conformidad con ella sigue siendo 
muy baja. Antes los poderes fácticos 
junto con la clase política marcaban las 
directrices más importantes en las po-
líticas que marcaban el rumbo del país, 
luego del panismo en la presidencia, los 
poderes fácticos siguen haciendo lo que 
quieren, incluso imponer Presidentes de 
la República.

Con el PRI tuvimos las represiones 
de 1968, 1971, las matanzas de Aguas 
Blancas y Acteal entre otras, con el PAN 
se dieron las represiones de Atenco, 
Oaxaca y continuaron las muertes de 
periodistas y defensores de derechos 
humanos. El PRI no dialogaba con los 
movimientos sociales, el PAN sí se sentó 
a la mesa con algunos pero traicionó los 
acuerdos que tenían con ellos. Algunos 
dicen que efectivamente hubo cambios 
y que el régimen se modificó, sin embar-
go esto sólo es cierto si limitamos nues-
tra manera de entender la democracia a 
la arena electoral. Si levantamos un poco 
la mirada y las aspiraciones, la demo-
cracia mexicana puede ser catalogada 

Represión del primero de diciembre del 2012 en Guadalajara. Foto: Rafael del Río.
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como la promesa incumplida. Llegó, 
pero no logró lo que muchos deseaban 
y ahora cada vez menos le creen. Este 
tipo de democracia es la que nos dejó la 
alternancia, una democracia inconclusa, 
porque sí tuvo avances, pero no logró 
resolver los asuntos de fondo.
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Cinco historias de dolor
La muerte y las desapariciones marcaron el sexenio de Calderón. 

Más allá de los números, queda el sufrimiento de las familias. Aquí un retrato.

El sexenio de Felipe Calderón será 
recordado como el más violento de la 
historia reciente de México. Se manejan 
distintas cifras de personas muertas 
y desaparecidas a lo largo de estos 
seis años y pesar de que este tema ha 
inundado las páginas de muchos medios 
impresos, hay pocos trabajos periodís-
ticos que se adentren en las historias 
particulares y concretas de personas y 
familias que vivieron de cerca el horror 
y los impactos de la mal llamada “guerra 
contra el narcotráfico”. El Puente quiso 
cerrar el año con un trabajo especial 
que retoma este problema desde un 
ángulo más personal y desde el Sur 
de Jalisco, para ello se presentan tres 
trabajos, distintos entre sí, pero que se 
complementan para dar una panorá-
mica más profunda de este problema. 
En primer lugar aparecen una serie 
de testimonios de personas y familias 
afectadas por este problema, luego se 
expone el trabajo realizado por una or-
ganización civil que tiene como propó-
sito sensibilizarnos ante este problema 
y finalmente se aborda una perspectiva 
analítica del problema de la inseguridad 
y la justicia. Con este trabajo periodís-
tico pretendemos abonar a conocer, 
informar y sensibilizarnos frente a este 
grave problema social. Entre el 2006 
y el 2010 murieron en México 34 mil 
612 personas por actos relacionados 
con la delincuencia organizada según 
la Presidencia de la República. Es decir 
que en los primeros cuatro años de 
la Presidencia de Felipe Calderón se 
registró un promedio anual de 8 mil 
653 personas víctimas del narcotráfico.

En los primeros nueve meses del 
2011 murieron 12 mil 903 personas 
de forma violenta. Sin contar las miles 
de denuncias sin resolver de personas 
desaparecidas por esta misma causa. 
Lo que significaba una tendencia de 
un incremento en casi el doble en el 
número de víctimas con respecto a los 
años anteriores. 

Las cifras oficiales reconocen la 
magnitud del problema de violencia 
relacionada con el combate al narcotrá-

fico, que se agravó con la estrategia de 
seguridad nacional propuesta por el ex 
Presidente Felipe Calderón al inicio de 
su mandato. La llamada “Guerra contra 
el Narcotráfico” involucró a todos los 
niveles sociales de México.

Entender o aceptar el deceso de un 
familiar puede tardar meses  o hasta 
años, más si es una muerte repentina. 
Sin embargo, el dolor que genera el 
fallecimiento puede ser menor que por 
una desaparición, por la incertidumbre 
de no saber dónde está. Ambos dolores 
no sólo alcanzan a la familia, también a 
los amigos, en realidad alcanza a todos.

Este escenario parece sacado de 
conflictos armados del pasado como 

la Revolución Mexicana de 1910, o la 
Guerra de la ExYugoslavia en los noven-
tas o en la actual guerra civil en Siria. 
Pero no, estas historias se viven día a día 
en México y en la región sur de Jalisco.

A continuación se relatan cinco his-
torias de dolor ocurridas en Jalisco, 
testimonios que reflejan el sufrimiento 
de quienes perdieron a alguien. Por 
seguridad todos los nombres  han sido 
modificados. 

No más música, ni festejos hasta 
que regrese

Jorge tenía 35 años, siete hermanos 
y tres hijos, era padre e hijo,viajaba 
constantemente a Estados Unidos 

para procurarse una mejor vida.  Lo 
“levantaron” en la puerta de su casa en 
un municipio del sur de Jalisco.

“Tenía aproximadamente un año de 
haber regresado del otro lado y mien-
tras arregla sus papeles compró dos 
camiones tipo tráiler para trabajarlos y 
me lo arrebataron”, narró entre lágri-
mas la Sra. Dolores, madre de Jorge. 
“Yo empecé a buscar a mi hijo y pues 
empezó mi preocupación. Mi hijo no 
ha llegado, no aparece. Me levanto, me 
acuesto, voy al baño, reviso y su cama 
está vacía. (Cuando amaneció) yo pe-
gaba de gritos. Mi hija me dijo: mamá, 
fulana vio que lo levantaron aquí afuera. 
Yo le dije a mi esposo: márcale por 
teléfono, háblale, porque él traía radio. 

Don Javier Hernández Ochoa, mejor conocido como “El Llantero”. Foto Antonio Villalvazo.

“Memorial”: El domingo 04 de Noviembre, en el parque Revolución de la ciudad de Guadalajara, se realizó un mega altar en memorial de todos 
los caídos y desaparecidos: víctimas el narcotráfico. Foto:Perla Silva
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Entonces mi esposo empezó a marcarle 
y lo mandaba a buzón, a buzón y a bu-
zón y pues yo desesperada buscándolo, 
me fui con la Policía Investigadora, con 
otra Policía, pero ninguna me hizo caso. 
Yo llegaba con las fotos de mi hijo y les 
decía: aquí están las fotos, búsquenlo, 
búsquenmelo. Pero el Gobierno está 
vendido, no sirve para ayudar”.

Dolores acudió a la Presidencia Mu-
nicipal, la Policía Estatal, con el Ejército, 
a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, y la Procuraduría General 
de la República. Aseguró que ninguna 
institución oficial la ayudó para encon-
trar a su hijo, desaparecido desde el 
19 de Diciembre del 2011. Tanto ella 
como su familia, han abandonado la 
búsqueda: “ni razón de él ni nada, y sin 
ningún apoyo menos. En estos últimos 
años vemos que cae uno y otro y otro, 
que levantan a uno y a otro, matan aquí 
a uno y allá otro. Les cortan sus partes, 
los arrastran”.

Todos en su familia tienen miedo, 
nadie quiere hablar. Dolores aseguró 
que no va a arriesgar a sus demás hijos, 
ni a su esposo. “Sólo pongo a mi hijo en 
manos de Dios”. Después de la desa-
parición de Jorge, en casa de Dolores 
no se ha vuelto a utilizar el estéreo. La 

música se ha ido de su hogar, los feste-
jos también, para dejar el recuerdo y 
las oraciones de quienes apoyan a esta 
familia envuelta en el dolor: “La vida 
no es igual, estamos más tristes, no hay 
ganas de salir, no hay ganas de nada. Se 
terminó todo, aunque yo tengo a mis 
demás hijos, a quienes quiero más, los 
valoro más, pero el dolor de éste quién 
me lo quita, nadie”.

Dolores mantiene la esperanza de 
que su hijo regrese a casa. Aseguró, con 
el rostro inundado de lágrimas que su 
hijo no debía nada, no estaba metido en 
drogas, ni andaba en nada sucio. “Creo 
yo que esto fue como una venganza, 
como una envidia, no sé que sería pero 
él no andaba en cosas malas”.

Su casa está vestida de fotografías 
para recordar a Jorge. Ella como otros 
tantos, no cree en el Gobierno: “¿Qué 
apoyo tenemos nosotros si el gobierno 
no nos apoya? Yo pienso que debería 
haber una justicia para esas personas”. 
Sólo le queda apoyarse en Dios para 
salir adelante.

Su hijo lo espera en casa

Ángel tenía dos años de haber salido 
del reclusorio. Su trabajo consistía en 

vender barquitos que aprendió a fa-
bricar mientras estuvo preso, también 
vendía cocos afuera de su casa. Iba a 
cumplir un año de vivir con Margarita, 
su pareja. El 8 de Diciembre del 2011 
fue“levantado”cuando caminaba hacia 
la tienda con ella. Faltaba un mes para 
que naciera su hijo.

Margarita recordó que ya lo habían 
amenazado para que ayudar a vender 
droga: “Él como que sí quería y a la vez 
no. Se la pensaba pues, resulta que ya 
no le hizo caso a eso y lo amenazaron. 
Y aquí saliendo de la casa lo agarraron, 
habíamos salido a la tienda en la noche 
y de un de repente se pararon unos 
encapuchados, eran cuatro personas”. 
Margarita iba con él, tenía 8 meses de 
embrazo “Me lo golpearon, lo tumba-
ron y se lo llevaron”.

La mañana siguiente, Margarita dio 
parte al cuartel militar junto con su 
suegra. Se presentó la denuncia y 
la Policía Investigadora cumplió con 
asistir a cuestionarla, pero a decir de 
ella todo quedó ahí. No volvió a saber 
nada: “Después de eso seguimos yendo 
al cuartel, […] ya no se resolvió nada. 
No nos daban esperanza de nada. Yo 
quería echarlo a internet pero tenía 
miedo. No me puedo mover, qué más 

quisiera que buscarlo, a veces pienso 
que debe de haber esperanza, pero no 
sé”. Se detuvo en la plática porque el 
pequeño tenía hambre, “toda la cara de 
su padre”: comentó Margarita.

En Sayula se construyó el Muro de 
la Paz, en él se escribió el nombre de 
todos los desaparecidos y muertos, 
también de personas como Ángel. Fue 
el Padre José Sánchez quien organizó 
a los ciudadanos para pintarlo en la 
Parroquiapara honrar su memoria. “Le 
hicimos un novenario, una misa, como 
si estuviera muerto”.

Margarita expresó que no se le olvi-
da, que no es tan fácil pensar si estará 
vivo o estará muerto: “La ven a Uno 
alegre, pero pues por dentro Uno está 
destrozado, no se le olvida. A veces me 
aferro y cuando veo al niño, lo veo a él, 
es su padre”.

Su exigencia,  es que no hubiera tanta 
delincuencia, que se crearan fuentes de 
trabajo, porque a los muchachos como 
a Ángel: “Yo pienso que les ofrecen 
dinero y pues la necesidad hace que 
se involucren en estas cosas”.

Margarita aún guarda la esperanza de 
que Ángel vuelva: “qué más quisiera 

La Sra. Dolores mantiene estas veladoras prendidas desde la desaparición de su hijo, 
ella se aferra a Dios para que regrese. Foto: Perla Silva.

Le tenía su altarcito ahí, señala Margarita a un Cristo que se encuentra empolvado ante la 
espera de que Ángel regrese. Foto: Perla Silva.
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“El pueblo no calla”. Familiares y amigos, no dejan de reclamar la desaparición de Víctor Alejandro Robles Mora, foto tomada el 6 de Junio de 
2012 en la localidad de Valle de Banderas, Nayarit. Foto: Gabriela

que eso sucediera, que me lo entre-
garan como fuera pero que algún día 
regresara”.

Una muerte violenta no se supera

Mario fue encontrado muerto hace 
poco más de mes y medio. Tenía 44 
años de edad y es una víctima del nar-
cotráfico en el sur de Jalisco. 

Marta, hermana de Mario se encargó 
de identificar su cuerpo: “Su muerte 
fue violenta, incluso vecinos nos co-
mentaron que lo sacaron de la casa en 
donde vivía. Ahí se veía que lo habían 
golpeado” y añadió: “Los encargados 
del Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses me dijeron que el cuerpo no 
se podía ver, que ya se encontraba en 
un estado de descomposición” y aclaró 
“Pero dicen que su muerte fue instan-
tánea, a él lo mataron ese mismo día, 
yo me imagino que fue viernes, sábado, 
domingo, lunes y martes que lo encon-
traron. Aunque tampoco sabemos si lo 
estuvieron violentando durante esos 
días y después lo asesinaron”.

Mario era soltero y dejó un gran va-
cío en su familia, sobre todo para sus 
hermanas y sobrinos que sobrellevan 
el dolor de su muerte. Tenía aproxima-
damente un año de haber regresado de 
Estados Unidos. 

El cuerpo de Mario fue encontrado 
cuatro días después de haber muerto 
junto al de un amigo. En el lugar del 
hallazgo encontraron el celular de ese 
compañero y la identificación de Mario. 
Fue mediante los familiares de la otra 
persona que sus hermanas supieron 
de su muerte.

Lidia, también hermana de Mario 
explicó: “Del Forense nos dijeron que 
tenían que llevar a alguien que identifi-
cara bien las cosas, al menos su ropa, lo 
que traía él en días pasados, que no nos 
podían entregar el cuerpo. Al siguiente 
día se van [Marta], mi hermano y mi 
esposo, entre todos vieron las perte-
nencias” y continuó “A mi hermano sí le 
enseñaron fotografías, pero desgracia-
damente tenía el rostro destrozado y 
no se podía identificar. Lo único que les 
mostraron fue la credencial, un llavero, 
algún otro papel con otro domicilio y la 
ropa, pero ya no se la pudieron quitar, 
sólo les dijeron qué prendas traía”.  

Respecto a realizar una muestra de 
ADN al cuerpo, las hermanas expresa-
ron que no la hicieron porque supieron 
que tardaría cinco meses, les pareció 
mucho tiempo: “estaba demasiado hin-
chado, ya no había huellas digitales, te-

nía que ser con algo así como cabello o 
algo que tardaba mucho más tiempo”.

Marta reflexionó: “Nadie nos me-
recemos una muerte así. Sentí mucho 
dolor, porque a pesar de que no con-
vivíamos con él, ni él con nosotros, 
pues era mi sangre. Yo les dije a mis 
hermanas que se siente muy feo, que 
si yo hubiera visto su cuerpo no lo hu-
biera aguantado. ¿Como puede haber 
gente así? La verdad es que nadie nos 
merecemos vivir una experiencia de 
esas. Y como familia es un dolor bien 
feo que no se puede explicar. En ese 
momento dije: no puede ser que a él 
le hayan hecho eso. Yo lo oía en otras 
personas pero nunca pensé que a él 
le iba a pasar eso. Yo esperaba que 
lo viéramos enfermo, por la vida que 
llevaba, vivía solo, no tenía a mis papás. 
Duele y duele mucho”.

En este caso no existió ninguna in-
vestigación de la muerte de Mario. A 
decir de sus hermanas lo único que se 
realizó fue la identificación del cuerpo, 
la toma de la declaración que confirmó 
su identidad, pero nunca hubo una in-
vestigación o una denuncia. La familia 
tiene miedo.

Ellas agradecen las muestras de apo-
yo de familiares, amistades y conocidos 
que rindieron oraciones por Mario. 
“Hubo muchas cosas bonitas a pesar de 
lo que Uno sentía. Todo el novenario oí 

tantos comentarios bonitos de él. Me 
daba tristeza pero me sentía tranquila, 
me fortalecía eso, nunca pensé en esos 
comentarios y en el apoyo económico 
que hubo” de una persona que les dijo: 
“yo lo quería mucho, yo las ayudo”.

El acontecimiento sacudió a la familia 
que ahora considera estar más unida: 
“Siento que valoré un poquito más a 
cada miembro de mi familia, porque los 
vi cómo sufrieron, les vi el dolor en su 
rostro. Ahí valora Uno la vida, valora 
Uno los momentos que se tienen con 
cada Uno.” Dijo Marta.

Lidia complementó: “desafortuna-
damente esperamos una desgracia 
para unirnos, porque no tenemos el 
valor de pedir perdón y enfrentar los 
problemas. Dios nos dice: te voy a sa-
cudir para que esa sacudida te ayude en 
algo; nos ayuda en mucho. Queremos 
que pase más tiempo,sacar sus cosas, 
sacar lo que él tenía, limpiar la casa. 
Esa casa era de mis padres, mi mamá 
se crió ahí”.

Para estas hermanas, la muerte 
de Mario es algo que no se supera

“No he superado ni la muerte de mis 
padres que tienen 19 años de muertos. 
Una muerte no se supera y más en la 
forma en como él murió” reflexionó 
Marta y añadió “esto fue algo diferente 
para mí, como que me marca, aunque 

me vea como si nada hubiera pasado, 
yo llevo ahí algo. No tengo ningún 
remordimiento pero siento que traigo 
algo en mí”. 

Mientras que Lidia expresó: “Al 
caminar enfrente de su casa volteo, 
tengo esa sensación de esperanza y 
añoranza. Sentimientos encontrados, 
como que algo me dice que ahí está, 
evidentemente el recuerdo se aviva 
más”. 

Las hermanas piden que haya unión y  
apoyo  de la sociedad a quienes atra-
viesan una etapa tan difícil como esta: 
“A lo mejor este apoyo no sólo es de 
un familiar directo sino también de las 
amistades, de una amiga, la comadre, 
etc. De lo que se trata es de  brindar el 
apoyo” y concluye “También hay que 
saber agradecerlo y recibirlo, para que 
esto te ayude, para que baje un poco 
tu dolor. A mí me ayudó mucho”.

Vivo o muerto, lo quiere 
de regreso

Víctor Alejandro Robles Mora desa-
pareció hace tres años y ocho meses, 
era policía de Tránsito de un Municipio 
de la costa de Jalisco. Su familia lo ha 
buscado incansablemente desde el 2 de 
Abril del 2009. Contaba entonces con 
36 años de edad y era padre de cinco 
hijas. Perteneció seis años a la Octava 
Zona Naval en aquel municipio.
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“Salvador es recordado”.  Este fue el primer altar que amigos de Salvador levantaron en honor 
a su muerte, exhibido el 2 de Noviembre de 2010. Foto: Sandra

Alejandro “Fibra Robles” como le 
llamaban de cariño, era hijo, hermano, 
esposo, padre y amigo, era la estabi-
lidad de su familia. Su esposa sólo se 
dedicaba al hogar.

Gabriela hermana de Alejandro, de 
profesión abogada, ha sido el apoyo de 
la familia y quien ha realizado la bús-
queda de su hermano. Comentó que 
él iba hacia su trabajo pero nunca llegó, 
entraba a las 7 de la mañana:“Pero 
como ya tenía a su esposa, a nosotros 
no nos dijeron nada. Ese día era cum-
pleaños de mi papá y a nosotros nunca 
nos avisaron que él no había llegado a 
trabajar. Yo me enteré hasta las 7 de la 
noche que llegué de trabajar”.

Luego de que la familia intentó co-
municarse por teléfono en numerosas 
ocasiones con Alejandro, Gabriela 
decidió ir a la casa de su hermano para 
saber qué estaba pasando: “entonces 
le pedí una fotografía a su esposa para 
ir a Seguridad Pública para que lo bus-
caran. Ya estando ahí reportándolo, 
me dice un policía: oiga licenciada ¿es 
su hermano ese? Yo le digo que sí. Y 
me comentó: Él estuvo aquí ayer ha-
blando con el Director de Seguridad 
Pública, él y unos medios hermanos, 
junto con un abogado estuvieron aquí 
hablando porque al parecer tuvieron 
problemas en un pleito. Fue ahí donde 
empezó nuestro viacrucis”.

Gabriela explicó que ha sido la única 
de sus hermanos que ha estado en la 
búsqueda: “me dijeron: tienes que 
buscarlo, tienes que buscarlo. Yo me 
pregunté y ¿por dónde voy a empe-
zar?, ¿cómo voy a empezar?” primero 
habló con sus jefes, le comentaron 
que fue por un problema con la delin-
cuencia organizada, dijo: “Yo sabía que 
existía el narcotráfico aquí, pero jamás 
en la vida pensé que lo de mi hermano 
tuviera que ver con eso porque hasta 
el día que presentamos la denuncia 
se empezó a decir que mi hermano 
había tenido un pleito con Policías 
Municipales”.

Gabriela acudió a la Policía Munici-
pal, a la Policía del Estado, a la Marina 
y a la 41 Zona Militar. A decir de ella 
sólo los militares, le brindaron apoyo 
en la búsqueda de Alejandro: “Mi úni-
co apoyo fueron los militares, porque 
yo desconocía por dónde empezar a 
buscar, entonces yo me fui con ellos 
y me fueron guiando para saber qué 
hacer, ellos me dijeron que sabían 
quién era él, porque fue marino. Pero 
fue una cosa ajena a mí, jamás pensé 
que existieran estas cosas y menos 
cerca de mí”.

Ella personalmente comenzó a hacer 
operativos junto a los militares para 
buscar a su hermano. En donde le 
decían que estaba, ella iba. A decir de 
Gabriela, continuará toda su vida con la 
búsqueda: “Yo no he parado ni pararé  
hasta que vea al cuerpo o lo vea a él. Yo 
no descanso y tengo mucha esperanza, 
dicen que la fe mueve montañas y yo 
tengo mucha fe en Dios. Porque mi 
hermano jamás se dedicó al narcotráfi-
co, y se lo comprobamos, con hechos, 
con documentos, con todo”.

Respecto a la investigación del caso, 
la última fecha que la familia tuvo ac-
ceso al expediente fue el 23 de julio 
del 2010 y la persona que los atendió 
ya está muerta. “A los tres días que me 
atendió lo mataron, era el Secretario 
Particular del Procurador y me dijeron 
que ya diera por muerto el caso, que 
ya ni investigara nada. Yo les decía que 
no importaba si lo encontraban muerto 
donde fuera, la obligación de ellos era 
buscarlo y entregármelo a mí. Pero 
insistía en decirme que ya ni buscara 
nada que eso era caso cerrado”.

Gabriela ha parado su búsqueda por 
la vía legal, pero continúa en lo social. 
Ella por su labor se relaciona con mu-
chos trabajadores de diferentes partes, 
quienes le han dado indicios de haber 
visto a su hermano con vida.

Dos misas se celebran por año, una 
es el 17 de Septiembre en el cumplea-
ños de Alejandro y la otra el día de su 
desaparición y fecha del cumpleaños de 

su padre, ahora ya fallecido. Murió sin 
saber el paradero de su hijo.

El miedo invade pero no paraliza 
a esta familia en la búsqueda desu 
hermano Alejandro, y en muestra de 
apoyo y solidaridad se unieron con 
otra familia que estaba pasando por el 
mismo dolor. “Nos juntamos porque el 
muchacho era amigo de mi hermano. 
Yo me puse a buscar a su mamá que 
también le habían desaparecido a su 
hijo y las dos nos juntamos. Las dos nos 
metimos a investigar, ella como madre 
y yo como hermana”.

La exigencia de esta familia hacia las 
autoridades es que se aclare el asunto y 
que los responsables paguen: “Primero 
que se esclarezca el asunto porque 
nosotros tenemos ya tres años y ocho 
meses en la agonía de saber si está vivo 
o está muerto. Si está muerto, ¿dónde 
está? Para traer los huesos y por lo 
menos estarlo velando y rezando”.

Finalizó: “Por lo menos con un 
muerto Uno dice aquí está mi hijo, 
voy y le rezo, pero a un desaparecido 
¿dónde se le reza? ¿dónde vas a verlo? 
Por lo menos la tumba y dices aquí 
está. A nosotros nos han dejado con 
la incertidumbre, con una agonía que 
te carcome el alma”. 

El amor se fue, el recuerdo
se quedó

“Salvador era mi novio, íbamos a 
cumplir dos años juntos, pero era mi 

amigo desde que yo tenía 13 años. 
Falleció hace un año y medio, pre-
suntamente víctima del narcotráfico”. 
Narró Sandra, estudiante universitaria  
quien experimentó en carne propia 
perder al ser que amaba. Salvador fue 
asesinado un mes antes de cumplir 27 
años, era abogado y su novia recor-
dó: “Él trabajaba con su padre quien 
también era abogado y pertenecía al 
partido del PRI en Tonalá y a veces le 
ayudaba con eso, pero por otro lado, 
tenía otros negocios”.

Un año antes de su muerte, Salva-
dor vivió un secuestro, en esa ocasión 
apareció golpeado en las costillas, en 
la cabeza y conun dedo fracturado. La 
primera vez le perdonaron la vida: “Un 
año después me llamó un amigo de él y 
me dijo: te tengo una noticia, hace un 
día que no sabemos nada de Salvador y 
pensamos que falleció. Lo primero que 
pensé es que había sucedido lo mismo 
que el año pasado, a las pocas horas se 
confirma que había fallecido y empieza 
a darse a conocer en las noticias: que 
el hijo de un abogado muy importante 
fue encontrado en una brecha con el 
tiro de gracia y que se piensa que está 
ligado con el narcotráfico”, explicó 
Sandra.

“Cuando yo me enteré eran las 7 de 
la mañana y al abrir los ojos y ver el 
teléfono con 100 mensajes de diferen-
tes personas fue horrible, porque ni 
siquiera en mi cumpleaños me hablan 
tantas personas, sin ni siquiera abrir los 
mensajes, yo ya sabía que algo había 
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pasado y obviamente lo relacionaba 
con él. Yo ya tenía mucho tiempo 
diciéndole que desafortunadamente si 
seguía así, eso le iba a suceder. Para mí 
fue un impacto el decirme a mí misma: 
está ocurriendo lo que tú dijiste que iba 
a ocurrir. Eso para mí fue lo más fuerte 
y me quede en shock durante todo el 
día, durante muchos días”.

Su muerte estuvo rodeada por espe-
culaciones, la más sonada fue a raíz del 
hallazgode un hombre muerto afuera 
del estacionamiento del departamento 
de Salvador, el mismo día en que lo 
asesinaron. Los hombres trabajaban 
juntos y además era padre de su mejor 
amigo, presuntamente Salvador fue la 
carnada para llegar a este hombre.

Salvador era hijo único, proveniente 
de una familia de clase mediaalta de 
la ciudad. Nunca le faltó nada. Era 
además de novio, muy buen amigo: 
“nadie tenía una queja de él. Para mí 
era demasiado bueno con las personas. 
Por un lado era muy obsesivo con el 
dinero, se deslumbró por alguna razón 
y eso lo llevo a otras cosas. Pero por 
otro lado pensaba en todos menos en 
él,  siempre se ponía en último lugar”, 
recordó Sandra.

El día que Salvador cumpliría 27 años 
sus amigos le hicieron una fiesta a la 
que le llevaron un grupo norteño que 
tocó la música que le gustaba.Poste-

riormente cuando cumplió un año de 
fallecido se celebró una misa en su 
honor. El día de muertossus amigosle 
hicieron un altar.

Sandra comentó que se había iniciado 
una investigación de la muerte de Sal-
vador pero que su padre no queríaque 
se hiciera, argumentaba ya se le habían 
quitado a su hijo, que ya no estaba. En 
cambio la madre de Salvador quería 
saber quién  mató a su hijo y que se 
hiciera justicia, que esa persona esté 
en la cárcel.

Sandra desconoce si la investigación 
siguió su curso o no. La familia la con-
sidera como la persona más cercana 
que tienen con Salvador: “Su mamá 
me pide que por favor no me aleje de 
ellos, que los haga parte de mi vida; 
porque represento ese lazo que los 
une a Salvador. A mí me cuesta mucho 
trabajo entenderlo, porque creo que 
tienes que continuar con tu vida pero 
también yo no puedo dejarla así”.

Sandra cambió su estilo de vida:dejó 
de relacionarse con las personas con 
las que Salvador lo hacía, comenzó a 
enfocarse más a la escuela y a tener 
otro tipo de intereses: “cambié mi vida 
por completo porque yo creo que iba 
hacía la dirección que él me guiaba”.

Para salir adelante con este dolor, 
ella se enfocó con sus amistades y en 

especial con una prima. Consideró 
que no ha superado la pérdida de 
Salvador: “Yo pienso que eso nunca 
lo llegas a superar por completo, tal 
vez piensas que pasó y que tienes que 
continuar, pero nunca vas a aceptar y 
menos por la manera en que sucedió. 
Tal vez cuando tú te vas preparando 
que sabes que es alguien grande, que 
ya vivió, te preparas de otra manera a 
que si de repente sucede de la manera 
en que sucedió esto. Yo por eso pienso 
que nunca voy a llegar a aceptarlo por 
completo”.

El recuerdo de Salvador está presen-
te en lugares, frases y situaciones y a 
decir de Sandra, nunca va a olvidarse de 
él, no lo quiere hacer.Ya no lo ha hecho, 
pero antes visitaba el lugar donde están 
sus cenizas, “platicaba con él, muchas 
veces fui a reclamarle cosas porque yo 
estuve por mucho tiempo enojada con 
él”, añadió.

Ella recomendó a quienes pasen por 
una situación similar, tener tranquilidad 
interior, paciencia y no tener pensa-
mientos rencorosos, también buscar 
motivaciones para que los ayuden a 
salir adelante y no dejarse caer.

Su exigencia es hacia la sociedad. “A 
los gobernantes no les importa lo que 
te esté pasando a ti, aquí se trata de 
educación, tiene que ver con las metas 
que cada persona se pone en su vida”.

Los números no coinciden, 
las esperanzas sí

No es posible conocer el número 
exacto de las víctimas del narcotráfico 
en el país. Lo que sí se sabe es que 
los números van más allá de lo que 
el Gobierno de la República acepta. 
Se sabe a partir  de todos los casos 
que se recolectan por amistades, el 
seguimiento que hacen organizacio-
nes sociales y colectivos, de los aquí 
narrados y de las noticias e informa-
ciones con las que día a día se llenan 
periódicos y noticiarios. 

El pasado junio, la revista electrónica 
Proceso, a través de su reportera Glo-
ria Leticia Díaz, informó:“una realidad 
de 88 mil 361 homicidios dolosos en el 
país durante el gobierno de Felipe Cal-
derón. Esta cifra se da a conocer por 
una estimación realizada por Leticia 
Ramírez Alba, quien elaboró el Índice 
de Víctimas Visibles e Invisibles (IVVI) 
de delitos graves divulgado hace unos 
meses por la organización México”.

Estos datos distan mucho de lo que 
reconoce el Gobierno. El Secreta-
rio de Defensa de Estados Unidos, 
Leon Panetta, realizó la siguiente 
declaración para la agencia de noticias 
EFE:“Según cifras proporcionadas por 
funcionarios de México, un total de 
150 mil personas han muerto en la 
guerra contra el narcotráfico en ese 
país”.  La nota fue publicada en el pe-
riódico Excélsior el día 27 de Marzo 
del presente año y se titula: “Cifra 
de muertos en contra del narco en 
México es de 150 mil: EU”.

La información es desigual, hay-
números exorbitantes y cientos de 
familias que en silencio viven la agonía 
de haber perdido a alguien. Los cul-
pables viven sin nombre, sin sentencia 
ysin conciencia. Están aquellas otras 
familias que aún guardan la esperanza 
de que regresen quienes se fueron sin 
despedirse, quienes fueron extraídos 
de su núcleo familiar. Esperan que al-
gún día de los que pasen, se obtengan 
noticias de los desaparecidos.

Ninguno de los testimonios aquí 
expuestos conoce u obtuvo apoyo de 
alguna red u organización, su descon-
suelo fue transmitido a través de la 
propia familia y amistades. La mayoría 
se aferran a Dios, confían en que los 
guarde en paz y esperanza. 

La demanda común es la unión de la 
sociedad, la unidad de todos aquellos 
que directa o indirectamente han sido 
afectados por estos hechos. 

Bordar es hacer memoria; una labor que se convierte en un símbolo para recordar a todos los caídos en la Guerra contra el Narcotráfico.
Foto: Perla Silva.
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Memorias bordadas en pañuelos
El Colectivo Bordemos por la Paz se encarga de que el recuerdo de las víctimas perdure 

en un tejido de remembranzas

Bordar es una actividad que para algu-
nos representa una fuente de trabajo, 
para otros es un pasatiempo de muje-
res. En estos tiempos violentos bordar 
es hacer memoria; una labor que se 
convierte en un símbolo para recordar 
a todos los caídos en la Guerra contra 
el Narcotráfico.

“Su guerra, nuestros muertos” 
es el lema del colectivo Bordemos 
por la Paz, que comenzó a 
trabajar entre los árboles 
y el piso del Parque Re-
volución en Guadalajara. 
Inspiradas en el colectivo 
“Fuentes Rojas”del Distri-
to Federal, un grupo de 
mujeres comenzó a bordar 
en pañuelos los nombres y 
casos de personas muertas 
y desaparecidas víctimas 
del narcotráfico en México.

No tienen un número 
exacto de pañuelos borda-
dos, hablan de miles, pues 
la actividad ha trascendidoa 
nivel mundial. Después 
del Distrito Federal, se 
comenzó a bordar en Gua-
dalajara y luego en Toluca, 
Monterrey y Cuernavaca. 
A nivel internacional se 
unieron: Tokio, Barcelona, 
París, Londres, Nueva York 
y Seattle. Recientemente 
enla zona norte de México 
comenzaron a bordar en 
plazas y lugares públicos 
de Torreón, Saltillo, Mexi-
cali, Tijuana y Ensenada. 
En la república se bordan, 
principalmente a los des-
parecidos. En Monterrey 
se bordó el crimen de 72 migrantes 
ocurrido en el 2010.

Teresa Sordo,  encargada de las 
redes sociales y la comunicación del 
colectivo explicó: “Bordar en un pa-
ñuelo es nombrar al muerto y explicar 
de esa manera a la sociedad que no 
son números, no son una cifra, tienen 
nombre. En Bordemos por la Paz no 
estamos de acuerdo en contabilizarlos, 

“Bordando recuerdos” manos solidarias: hombres, mujeres y niños se unen a la causa de bordar 
para recordar a los muertos y desaparecidos, víctimas del narcotráfico. Foto: Perla Silva.
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en realidad es todavía más complicado 
poner una cifra que sabemos todos que 
está creciendo, buscamos dignificar a la 
persona y a la familia”.

Los colores con que se borda guar-
dan relación con los sucesos: el rojo 
representa los asesinatos. El verde es 
para los desaparecidos y la esperanza 
de que vuelvan. De color negro bordan 
las denuncias. Recientemente y por la 
amenaza a la periodista mexicana Lidia 
Cacho, se comenzaron a bordar en 
rosa los feminicidios y más reciente aún, 

un grupo de diversidad sexual bordará 
en varios colores los asesinatos por 
intolerancia.

Además de visibilizar los casos de 
muertes, demandas y desapariciones en 
torno a la delincuencia organizada y el 
narcotráfico, el Colectivo busca que los 
ciudadanos reflexionen sobre el pro-

blema: “Que participen, si no quieren 
bordar o no saben, es suficiente con 
que lean los casos. Siempre que lees 
los pañuelos te quedas reflexionando 
sobre la violencia”.

Teresa exhortó: “a cada uno de no-
sotros hacer lo que quiera hacer, de 
la forma en que lo quiera hacer pero 
la unión es la palabra más importante. 
Unirnos para no permitir más guerra, 
no permitir más violencia ni más muer-
tos”. Margarita Sierra, Elena Cano, 
Rosalba Espinoza, Beatriz Andrade y 

Teresa Sordo han visto el proceso de las 
familias o personas cercanas a alguien 
que perdió a un ser querido en estos 
años. Todas coinciden que las familias 
viven un infierno. “si el que asesinen 
a un hijo tuyo es la experiencia más 
terrible que pueda existir, el que lo 
desaparezcan es peor. Es el dolor más 
grande que pueda tener una familia y 

no nada más te afecta en el asesinato 
y la desaparición a la persona […] es 
un círculo enorme, son sus amistades, 
es su familia; la cercana, la más alejada, 
todos quedan afectados y si se tiene 
que hablar de un dolor más inmenso, 
es la desaparición de una persona”.

Detrás del bordado de un pañuelo 
hay toda una historia, la de alguna 
esposa o madre, de una hija o amigo, 
una familia quebrantada ante el dolor 
de perder a un ser querido: “Hay mu-
chas familias que no quieren bordar su 

pañuelo y nosotros lo bor-
damos, vienen y nos dejan 
su caso. Hay quienes nos 
piden que nosotros lo tras-
cribamos y ellos lo bordan, 
en su mayoría no. Es muy 
doloroso para ellos” narró 
Teresa.

Todas estas necesidades se 
han ajustado en Bordemos 
por la Paz. Recientemente 
se convocó a un grupo de 
estudiantes de la Licenciatu-
ra en Psicología de la UdeG. 
Ellos donan su trabajo y 
tiempo, reciben a familias 
agraviadas por estos suce-
sos. Generalmente hay dos 
voluntarias cada domingo 
en el parque Revolución y 
canalizan los casos ya sea a 
Trabajo Social o al Hospital 
Civil de Guadalajara. 

¡No más pañuelos!

Se pretende que el trabajo 
realizado por cientos de ma-
nos quede expuesto como 
memorial: “Vamos a conti-
nuar, queremos terminar o 
por lo menos acercarnos a 
una cifra real con los pañue-

los de Jalisco, tenemos un proyecto 
para presentar al gobierno, que una 
parte de este memorial quede exhibido 
en un museo”, afirmó Teresa e invitó a 
los municipios interesados en obtener 
pañuelos para exhibirlos a acercarse 
al Colectivo. Su expectativa es dejar 
de bordar: “no por el trabajo que 
representa, (…) sino por la violencia. 
Queremos que la razón de parar de 
bordar sea que ya no haya casos”.
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Reflexión del integrante del Movimiento por la Paz, la Justicia y la Dignidad

Antes que Paz, Justicia

En México estamos asistiendo, una vez 
más, a  la expropiación –por parte del 
poder oficial- de un concepto funda-
mental en la historia de cualquier pue-
blo: la paz. Esto se hace más grave pues 
estamos atravesados por una guerra de 
“exterminio masivo” (60 mil muertos, 
10 mil desaparecidos y cientos de miles 
de desplazados en cuatro años), de 
“exterminio selectivo”  (último ejem-
plo: el brutal asesinato en la carretera 
Cuauhtémoc-Colonia Obregón, en 
Chihuahua, de los líderes barzonistas 
en contra de la minera canadiense: 
Ismael Solorio y Manuela Solís),  y 
“civil” pues toca transversalmente a 
toda la población y territorios del país, 
de forma diferenciada, a partir de vio-
lencia, despojo o como mano de obra 
cautiva. La palabra paz se está usando 
cada vez más por las autoridades como 
lema de gobierno vacío de contenido, 
incluso la Cámara de Diputados acaba 
de traer a Johan Galtung (máximo ex-
perto internacional en temas de paz), 
y cada vez más se la asociará a la idea 

de “ciudadanía”, la otra punta de lanza 
del mismo paquete bélico que las usa.

Sin embargo, estamos ante un nuevo 
embate en la construcción de la “paz 
armada” –modelo trasnacional que 
ahora hasta el Nobel de la paz acaba 
de recibir-, donde se sobrepone la idea 
de seguridad a la de paz, a partir de una 
siembra constante de la inseguridad en 
la población, lo que origina y desarro-
lla un gran negocio ante la creciente 
indefensión ciudadana que, con tal de 
obtener “seguridad” –concepto mili-
tar-  renuncia a todos sus derechos y 
garantías que tantos siglos costó obte-
ner. Se trata de una “trampa mortal”, a 
partir de una doble paradoja: hablar de 
paz para mantener la guerra, pedir se-
guridad al que siembra la inseguridad.

Pero la paz, en las mejores tradicio-
nes de la especie humana, está asociada 
a la justicia, y no puede existir sin ella. 
El pasado 10 de octubre, un grupo 
importante de madres de desapareci-
dos y desaparecidas de nuestro país, 
realizó una protesta noviolenta radical 
y original frente a Gobernación, a partir 
de cubrir lenta y completamente sus 

cuerpos con grueso hilo negro, con el 
fin de poder sentir y representar lo que 
significa un cuerpo que está presente 
y de golpe ya no está…desaparece. 

Este acto simbólico logra, en cier-
tos aspectos, recrear en quienes lo 
realizan y lo atestiguan, esa sensación 
brutal de vacío y dolor que significa 
un desaparecido. La protesta fue para 
evidenciar los resultados de un año y 
medio de diálogo del Movimiento por 
la Paz con Justicia y Dignidad con el 
Ejecutivo, las víctimas lo evaluaron con 
Cero: cero desaparecidos aparecidos, 
cero casos de muertos sentenciados, 
cero aprobación de la ley General de 
Víctimas, cero al trabajo de Províctima, 
cero cambio en el modelo de guerra 
para la seguridad pública, cero casos de 
pueblos indios resueltos (ahora resalta 
nuevamente la ofensiva del gobierno 
morelense contra Huexca, comuni-
dad que acompañó toda la caravana 
en Estados Unidos), cero resultados 
de justicia hacia las víctimas directas 
al Movimiento: los asesinados Pedro 
Leyva y Trinidad de la Cruz de Ostula, 
Nepomuceno Moreno de Sonora; los 
desaparecidos Eva Alarcón y Marcial 

Bautista de la sierra de Petatlán de 
Guerrero; y el preso político, Alberto 
Patishtán de Chiapas.

Otro ejemplo reciente de cómo 
luchar, nos lo dieron los estudiantes 
universitarios del “Yo soy 132” el pasa-
do 2 de octubre. Nos enseñaron lo que 
significa no-cooperar con la guerra, o 
sea, no-normalizar la injusticia de la 
reforma laboral y los resultados de la 
elección presidencial: hicieron paros 
activos de reflexión y acción en sus 
espacios de estudio para luchar contra 
la guerra y por una paz con justicia.

Nos parece entonces muy importan-
te tomar conciencia de cómo el poder 
está manipulando y expropiando a la 
sociedad civil del concepto de paz, para 
vaciarlo de su contenido inscindible de 
justicia, que es la única que da sentido 
a la paz, en un país con 98% de impu-
nidad. De ahí que propongamos ya no 
hablar tanto de paz, y sí mucho más 
de justicia inmediata: que aparezcan 
los desaparecidos, que haya justicia, 
dignidad y verdad  para los muertos y 
que ¡pare la guerra! 

Texto publicado originalmente en 
La Jornada-Morelos el 5 noviembre 
2012. Reproducido con autorización 
del autor.

Pietro Ameglio 
Colaborador

Rosalba Espinoza, artista plástica indignada por las miles de muertes en torno la guerra contra el narcotráfico en el país. Foto: Perla Silva.

Teresa Sordo: “Hemos estado en otras activi-
dades relacionadas con activismo social pero 
esta desde que la vimos nos pareció especial 
y lo único que ha ocurrido es que lo hemos 

confirmado”. Colectivo Bordemos por la Paz.
Foto: Perla Silva.
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Fotos: Perla Silva.
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La Virgen de Guadalupe vino a 
consolar a su pueblo

La Virgen apareció en un momento en que la población indígena sufría, trajo el consuelo de una madre

“No hizo cosa igual a otra Nación” 
Fue la frase que pronunció el papa 
Benedicto XIV, al escuchar cómo 
se apareció la Virgen y conocer su 
bendita Imagen. Desde el siglo XVI, 
Santa María de Guadalupe nos ha 
acompañado. Ella nos eligió para que 
fuéramos sus hijos, quiso caminar 
con nosotros y ser parte de nuestra 
historia. San Juan Diego representa al 
pueblo humilde, lleno de necesidades 
y sufrimientos que recibe consuelo y 
aliento de nuestra Madre del Cielo, en 
el cerro del Tepeyac. La virgen se hizo 

mexicana y nosotros los mexicanos 
reconocemos su presencia en nuestra 
historia. 

El 13 de agosto de 1521, después 
de setenta y cinco días de asedio, 
cayó  la ciudad de Tenochtitlán en 
manos de Hernán Cortés, a pesar 
de que fue defendida valerosamente 
por sus habitantes. Eso significó para 
los indígenas derrota, humillaciones, 
sufrimientos, cambio de situación, 
enfermedades nuevas  y una falta de 
sentido de la vida, realidad que expre-
san los indígenas en su diálogo con los 
primeros misioneros, al manifestar: 
“¿A dónde ir todavía? Somos gentes 
simples, somos perecederos, somos 

mortales, dejadnos pues morir, dejad-
nos perecer, pues nuestros dioses ya 
están muertos”.  Con la conquista se 
destruye la vida y la organización azte-
ca, cambia la situación para el indígena, 
se transformó el mundo de manera 
radical con todas sus consecuencias.

En este contexto llega Santa María 
de Guadalupe a acompañar a nuestro 
pueblo, viene para dar a conocer el 
Evangelio a sus hijos en estas tierras 
y para mostrar y dar todo su amor 
y compasión, auxilio y defensa a los 
más débiles, como madre bondadosa. 
De este acontecimiento nos da testi-
monio el códice “Nican Mopohua”, 
que significa “Aquí se narra”. Señala 

el documento que a los diez años 
de conquistada la ciudad de México, 
yacen ya en la tierra la flecha y el es-
cudo, por donde quiera están rendidos 
los habitantes del lago y del monte. 
Precisamente en el año 1531 cuando 
habían pasado unos pocos días del 
mes de diciembre, sucedió que había 
un pobre digno, campesino de por allí. 
su nombre era Juan Diego. Se dice que 
tenía su casa en Cuauhtitlán.

Según una constante y antigua tra-
dición, varias veces se apareció Nues-
tra Señora de Guadalupe el mes de 
diciembre de 1531 a  Juan Diego, en 
las cercanías de la ciudad de México, 
sobre el cerrito del Tepeyac.

La virgen de Guadalupe en el camino de los Mexicanos. Foto: Oronoticias.com.mx

J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx
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El suceso del Tepeyac es un hecho 
prodigioso, divino. Pues ante una 
situación de derrota, sufrimiento y 
muerte para el pueblo indígena, la 
Virgen de Guadalupe, como madre 
cariñosa,  vino a anunciar eficazmente 
a Dios en nuestras tierras mexicanas. 
Ella nos da a conocer y a amar al 
verdadero Dios por quien se vive, al 
creador de los rostros y corazones, al 
dador de la vida. La Virgen es estrella 
en la tarea de la Evangelización  que 
provoca el cambio de una situación de 
muerte a una situación de vida. Ella 
quiere una casita, un templo, en el 
cerro del Tepeyac, para que nos acer-
quemos sus hijos y recibir a cambio 
remedio a nuestras aflicciones, penas 
y necesidades.

Juan Diego, realiza la misión de lle-
var el mensaje de la Virgen al Obispo, 
se encuentra con su incredulidad, re-
gresa y hace saber a la Señora que no 
le creyeron. El consciente de su situa-
ción piensa que no le creyeron porque 
es pobre y expresa que solamente 
un poderoso podría cumplir con esa 
misión. La Virgen le insiste, lo anima, 
le da confianza y lo invita a seguir en 
la misión. Solamente Juan Diego por 
su humildad y sencillez puede realizar 
lo que la Señora le propone.  

Una vez más Juan Diego da a cono-
cer el encargo al Obispo Fray Juan de 
Zumárraga, quien solicita una prueba 
de que era la Virgen quien lo enviaba. 
Juan Diego manifiesta la voluntad del 
Obispo a la Señora del Cielo quien 
le dice: “Sube, hijo mío el menor, a 
la cima del cerrito, y allí donde tú 
me viste y en donde yo te mandé, 
allí verás extendidas diversas flores; 
Córtalas, júntalas, reúnelas. Luego 
baja acá; tráelas aquí delante de mí”.   

Y Juan Diego luego subió al cerrito 
y cuando llegó a la cima, quedó muy 
admirado: estaban extendidas, esta-
ban abiertas, estaban florecientes toda 
clase de variadas flores de Castilla: no 
era aún lugar en que se produjeran. 
Al momento comenzó a cortarlas; las 
juntó todas enteramente, las puso en 
el hueco de su manto.

Peregrinaciones a la virgen de Guadalupe. Foto: Flickr.com

La Diócesis de Ciudad Guzmán, el 
pueblo de Contla, amigos y familia-
res del Sacerdote Antonio Andrade 
Aguilar, se conduelen por su deceso 
ocurrido el pasado 14 de diciembre 
de este año.

El P. Antonio nació en Bellavista, 
Jalisco, el 22 de Agosto de 1941 y 

Falleció el P. Antonio Andrade Aguilar
desde el 21 de enero de 2006 fue 
párroco de Contla.

Quedan escritas en nuestro cora-
zón  las palabras que ordenó grabar 
en el refugio dedicado a Ntro. Santo 
patrono “ID A JOSE”.

Que descance en paz.

Bajó inmediatamente y trajo a la 
Señora del cielo las diferentes rosas 
que fue a cortar. La Virgen le dijo: Hijo 
mío el menor: Estas diferentes flores 
son la prueba, la señal que llevarás al 
Obispo.

Posteriormente Juan Diego le entre-
ga la prueba al Obispo “¡Aquí están: 
dígnate recibirlas!” Y en el momento 
desplegó su blanco manto, con el cual 
traía recogidas en el hueco las flores, 
y en el instante cayeron por tierra 
todas las diferentes flores de Castilla. 
En el momento, se pintó, apareció 
rápidamente la venerada imagen de 
la siempre Virgen María, Madre de 
Dios, enteramente en la forma en que  
ahora está presente y se guarda en su 
preciosa casa, en su ermita del Tepe-
yac, que tiene por nombre Guadalupe.

Cuando la vio el Señor Obispo, él y 
todos los que allí estaban se arrodilla-
ron, se admiraron mucho. El obispo se 
convierte cuando cree en la verdad de 
la Virgen de Guadalupe y en la verdad 
del pobre. La conversión sincera del 
Obispo le lleva a reconocer su incre-
dulidad y a dar el paso de las palabras 
a los hechos.

La Virgen, al conceder atención al 
tío Juan Bernardino y devolverle la 
salud, cumple la promesa de reme-
diar los sufrimientos del pueblo. Es 
un hecho que al pobre Juan Diego se 
le reconoce su dignidad y que Juan 
Bernardino sanara de su enfermedad, 
lo cual es un milagro muy importante 
en ese momento. El tío Juan Bernar-
dino es quien revela el nombre de la 
Virgen. Ante el Obispo certifica que 
fue sanado por la Virgen. 

Tras la primera fase de rechazo de 
las culturas indígenas y de catequi-
zación de la fe cristiana, se logrará 
gracias a la presencia de Guadalupe 
una inculturación de la fe con la supe-
ración de los muros de división y de 
odios raciales a través de la aparición 

del mestizaje, que dará lugar al naci-
miento del pueblo latinoamericano. 
El símbolo más perfecto de este en-
cuentro es precisamente el del hecho 
Guadalupano protagonizado por el 
indígena San Juan Diego.

El Episcopado latinoamericano ha 
proclamado que María es la Madre 
que ha protegido a este continente 
de la esperanza: Su figura maternal 
fue decisiva para que los hombres y 
mujeres de América Latina se reco-
nocieran en su dignidad de Hijos de 
Dios. María es el sello distintivo de la 
cultura de nuestro continente, Madre 
y educadora del pueblo latinoameri-
cano, en Santa María de Guadalupe, a 
través del beato Juan Diego, se ofrece 
un gran ejemplo de Evangelización 
perfectamente inculturada. Por eso la 
invocamos como Estrella de la Prime-
ra y de la Nueva Evangelización (Santo 
Domingo 15).

La Virgen se quedó para siempre 
con nosotros, como Madre protec-
tora. Por eso cada 12 de diciembre, 
al recordar el milagro de Guadalupe, 
debemos reconocer que nosotros 
somos sus hijos y que, por lo mismo, 
debemos comprometernos para que 
haya vida digna en abundancia, paz 
en nuestra patria y para que vivamos 
siempre como hermanos que se soli-
darizan con los más pobres.

En esta ocasión realizamos nuestra 
fiesta a la Virgen de Guadalupe en el 
contexto del Año de la Fe. Aprove-
chemos este acontecimiento como 
oportunidad para intensificar nuestro 
testimonio de fe, paz y caridad en la 
comunidad.

“La Virgen se quedó para 
siempre con nosotros, 

como Madre protectora. 
Por eso cada 12 de 

diciembre, al recordar el 
milagro de Guadalupe, 

debemos reconocer que 
nosotros somos sus hijos”
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El Movimiento Cursillos de Cristiandad adaptó sus objetivos para sumarse 
a la tarea de la diócesis de Ciudad Guzmán

Cursillos de Cristiandad al 
estilo Sur de Jalisco

El pasado 17 de noviembre se cum-
plieron 40 años de la presencia del 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
(MCC) en la Diócesis de Ciudad Guz-
mán. Los cursillistas celebraron este 
aniversario con una Ultreya, realizada 
el 1 y 2 de diciembre en Concepción 
de Buenos Aires, antes llamado Pueblo 
Nuevo. Ahí, con la reflexión, la valora-
ción de su servicio y la presencia del 
Sr. Obispo Don Rafael León Villegas, 
renovaron su compromiso de mante-
nerse insertos en el proceso pastoral 
de esta Diócesis.

Necesidad de un cambio en
el Movimiento

No ha sido fácil para el MCC integrarse 
y sostenerse en el esfuerzo por vivir en 
comunión con esta Iglesia particular. 
Ha significado un fuerte proceso de 
conversión. Al respecto da testimonio 
el Sr. Antonio Esteban Navarro, miem-
bro del MCC desde 1975 y aspirante 
al diaconado permanente: “Vimos la 
necesidad de que el Movimiento hi-
ciera un cambio. No un cambio en su 
metodología ni en su esencia ni en su 
finalidad, sino un cambio en la manera 
de trabajar.

El MCC que nació en España, en la 
Isla de Mallorca, entre 1940 y 1949, 
tiene un objetivo y una metodología. 
Su objetivo es “la evangelización como 
fermento en los ambientes”, en una 
colaboración armónica entre laicos y 
presbíteros, como es expresado en 
su sitio web oficial. Su metodología, 
diseñada con la finalidad de cumplir este 
objetivo, está basada en el kerigma y 
tiene tres tiempos: Precursillo, Cursillo 
y Postcursillo.

“Los temas y los contenidos de los 
tres días del Cursillo son iguales en 
todo el mundo”, se afirma en el sitio 
web español del MCC. En la Diócesis 
guzmanense el Movimiento modificó 
esta dinámica al tomar conciencia de 

que los Movimientos deben estar al 
servicio de la Iglesia y no la Iglesia al 
servicio de los Movimientos.

Lo anterior les trajo muchas dificulta-
des. “Hubo un disgusto a nivel nacional, 
a nivel quinta zona pastoral (la Región 
Pastoral de Occidente, hoy Provincia de 
Guadalajara), porque eran muchísimas 
discusiones, y a nivel Diócesis aquí en 
Ciudad Guzmán”, manifestó el entre-
vistado, quien ha vivido “el proceso de 
los cambios, todos, todo el proceso: 
las discusiones, los odios de muchos, 
el cambio de asesor, el cambio de se-
cretariado”.

El “profe”, como se le conoce a An-
tonio, comentó: “Nos juntábamos cada 
tres meses (en la quinta zona pastoral) 
y decían ellos que nosotros estábamos 
fuera del Movimiento, que estábamos 
actuando mal. Nuestra única respuesta 

Equipo de cursillistas que coordinó la Ultreya en Pueblo Nuevo. 
Foto: Ma. Concepción Camacho Haro

fue decirles que teníamos un Obispo 
a quién obedecer y que estábamos 
trabajando para una Diócesis y que de 
esa manera no podíamos estar fuera”.

Los primeros pasos para acercarse 
a la vida diocesana

Antes del cambio, los primeros años de 
existencia en esta Diócesis, los miem-
bros del MCC hacían exactamente lo 
mismo que los cursillistas de todo el 
mundo. “En ese tiempo eran aposto-
lados, apostolados chiquitos, reuniones 
de grupo, de amigos, que trabajaban en 
un apostolado de un enfermo, de una 
comunidad, de una catequesis en un 
ranchito. De esa manera trabajaban”, 
comentó el profe Antonio.

Al preguntársele cómo fue que co-
menzaron a cambiar para acercarse a la 
vida diocesana, contestó: “Alguien dijo 

que el Movimiento tenía que caminar 
de otra manera para que pudiera que-
dar dentro de los planes pastorales de 
la Diócesis. Exactamente no recuerdo 
(quién dijo del cambio), pero ahí pue-
do recordar de los que nos ayudaron 
mucho a ese cambio: el P. Facundo, 
el P. Lugo, el P. Urteaga y Juan Manuel 
Hurtado, que nos dieron un curso de 
Bautismo  completo, de tres meses, 
todos los días. 

Y de esa manera, una vez que ter-
minamos nos dijeron: pues ahora de 
ustedes depende, si ustedes quieren 
meterse a la Diócesis en los trabajos, 
bienvenidos; si no, van a quedar fuera 
de los planes ante la Diócesis. De esa 
manera optamos por cambiar y tratar 
de meternos un poquito a la Diócesis”.

El profesor Antonio detectó cuáles 
fueron las modificaciones más impor-
tantes que realizaron: “Prácticamente 

Iglesia en camino

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx
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nos incrustamos en la prioridad de 
pre-bautismales, en concreto. Es-
tudiamos y armamos equipos y em-
pezamos a tratar de cubrir la Vicaría 
número uno en todas las parroquias, 
de agentes en esa prioridad. De esa 
manera empezamos a trabajar”. Fue 
un primer esfuerzo por servir en las 
parroquias.

Concientizar sobre el proceso 
diocesano

Sobre lo que hacen como Movimiento 
para no desligarse del proceso dioce-
sano, para apoyarlo, para seguir en 
comunión, Esteban Navarro explicó: 
“Bueno, pues seguimos trabajando 
más o menos, estudiando lo que la 
Diócesis propone: los planes pasto-
rales. Hemos estudiado los cuatro y 
tratamos de seguir las prioridades”. 
Esto sucede en las reuniones semana-
les, que ellos llaman la Escuela.

Además, en cada Cursillo a las per-
sonas que participan por primera vez, 

Cursillistas en la Ultreya. Foto: Ma. Concepción Camacho Haro

P. Adán López Villa, actual asesor del MCC, exponiendo un tema durante la Ultreya.
 Foto: Ma. Concepción Camacho Haro.

 El sentido de esta 
orientación sinodal 

es que en la Diócesis 
se logre la comunión, 
que los Movimientos 

y Asociaciones y 
sus respectivos 

coordinadores caminen 
dentro del proceso 
pastoral diocesano 

como miembros de un 
cuerpo organizado. 

Antonio Esteban Navarro participante en la 
Ultreya. Foto: J. Lorenzo Guzmán Jiménez.

se les ayuda a tomar conciencia de que 
si viven esta experiencia es para cola-
borar a la evangelización en su propia 
parroquia. De hecho, el objetivo del 
MCC en la Diócesis es: “Lograr un 
encuentro consigo mismo y con Dios 
a través de la convivencia de nuestros 
hermanos, para despertar un inicio de 
conversión y así responder a lo que 
nuestra Diócesis ofrece en el trabajo 
pastoral”.

Así explica Toño, con su voz llena 
de entusiasmo, cómo se hace para 
abrir el camino a los nuevos cursillis-
tas: “en el Cursillo y adentro de él, 
hay un tema que se llama: ‘Nuestra 
Diócesis’, y ahí informamos la historia 
de la Diócesis y los avances que ha 
tenido y los que lleva actualmente. Ahí 
mencionamos el Sínodo, los Planes 
pastorales, los cuatro, y el proceso 
que ha tenido. Todo lo mencionamos 
ahí para que ellos caigan en la cuenta 
que la parroquia los está esperando 
con un trabajo ya organizado, donde 
tienen que meterse a trabajar”.

¿Entonces el servicio de ustedes 
como Movimiento es animar a que 
cada uno sea servidor en su comuni-
dad, que colaboren en las tareas de 
la pastoral?, se le preguntó a Antonio 
Esteban. “Efectivamente –respon-
dió–, solamente que allá en el Cursillo 
les damos prácticamente una expli-
cación y una motivación para pláticas 
pre-bautismales. Pero les mostramos 
el otro camino que la parroquia y 
la Diócesis tienen, muchos caminos 
donde pueden trabajar. Esa es la idea, 
que salgan motivados a cumplir con su 
vocación de bautizados”.

Con este esfuerzo de animar a sus 
miembros desde el primer momento, 
en el MCC se comenzaron a poner las 

bases para hacer realidad lo estable-
cido por el Primer Sínodo Diocesano 
(1994-1996).  En sus orientaciones 
pastorales a los Movimientos y Asocia-
ciones, el Cuarto Documento Sinodal 
indica que los Movimientos “deben 
asumir las opciones, directrices y 
orientaciones de la Diócesis, evitando 
todo paralelismo e integrándose a la 
pastoral de conjunto” (No. 807).

El sentido de esta orientación si-
nodal es que en la Diócesis se logre 
la comunión, que los Movimientos y 
Asociaciones y sus respectivos coordi-
nadores caminen dentro del proceso 
pastoral diocesano como miembros 
de un cuerpo organizado. La comu-
nión con el Obispo no se muestra 
solamente invitándolo a una reunión 
o celebración, sino asumiendo los 
proyectos, lineamientos y actividades 
de evangelización de la Diócesis que 
él encabeza.

En el MCC de esta Diócesis aparece 
clara la conciencia de ser colabora-
dores en la pastoral diocesana. Lo 
expresaron de varias maneras los 
asistentes a la Ultreya diocesana en 
Pueblo Nuevo. En sus reflexiones 
sobre la Nueva Evangelización y el 
Seguimiento a Jesús señalaron que su 
compromiso como Movimiento con-
siste en “testimoniar la presencia de 
Jesús en nuestras parroquias y trabajar 
en la pastoral de la Diócesis”.

Personalmente, algunos expresa-
ron que su servicio como cursillistas 
consiste en “ser luz en nuestro hogar, 
en la comunidad y en la pastoral de 
nuestra parroquia”, “reflejar mi fe en 
obras, con mi trabajo en la familia, 
barrio y sobre todo en la pastoral 
de la Diócesis”, “debemos de estar 

articulados en el proyecto misionero 
(de la Diócesis)”. Así compartieron 
en plenario algunas de sus reflexiones 
hechas en grupos.

Dar el paso de dejar esquemas 
uniformes para los Movimientos en 
todo el mundo,  con la finalidad de 
insertarse al proceso pastoral de una 
Diócesis, conlleva el riesgo del desco-
nocimiento o la condena por parte de 
la organización central en el País, en la 
Provincia o a nivel mundial.

El trabajo de los Movimientos no 
consiste en ganar adeptos para sí 
mismos, sino en animar a sus miem-
bros para colaborar en la misión de 
evangelizar y hacerlo de acuerdo al 
proyecto diocesano y al caminar de 
sus parroquias. Por eso en el Cuarto 
Documento Sinodal “se pide a todas 
las Asociaciones y Movimientos de 
fieles laicos que fortalezcan en sus 
miembros un decidido ímpetu mi-
sionero que les lleve a ser, cada vez 
más, sujetos de evangelización” (No. 
794). Esto nos lo muestra con su vida 
el MCC en esta Diócesis del Sur de 
Jalisco.
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JADE convocó a jóvenes que trabajan desde distintas organizaciones por un mundo más justo

Un grito de jóvenes
 desde Veracruz 

Del 2 al 4 de noviembre se realizó 
en Xalapa, Veracruz, el tercer campa-
mento de Jóvenes Ante el Desastre y 
la Emergencia Nacional (JADE). Es el 
tercer encuentro de esta agrupación. 
Se trata de campamentos de reflexión, 
convivencia y organización que buscan 
articular colectivos y en general grupos 
de jóvenes para echar a andar conjun-
tamente esfuerzos que respondan po-
sitivamente a la realidad de injusticias, 
violencia y desastre nacional.

A este último campamento asistimos 
cerca de 200 jóvenes de 19 estados. El 
encuentro arrancó al armar un altar de 
muertos en el que cada estado colocó 
alguna ofrenda, la intención era lograr 
una conexión entre los jóvenes pre-
sentes y recordar a los caídos a causa 
del sistema perverso en el que vivimos. 

Los momentos de reflexión y aná-
lisis se hicieron en mesas de trabajo 
y diálogo, en ellas los participantes 
compartían sus experiencias de lucha 
y se lograba una reconstrucción de la 
realidad en la cual nos ubicamos como 
comunidad que se siente sofocada 
por la corrupción: con feminicidios, 
desaparecidos, deterioro ambiental, 
desalojo, desempleo, entre otros 
problemas.

En las tardes de los primeros dos 
días se realizaron 23 talleres de apren-
dizaje sobre: artes gráficas, expresión 
corporal, política y problemática 
ambiental. Las noches cerraban con 
presentaciones musicales y teatrales.

Poco a poco durante los tres días 
se creó e imaginó lo que JADE busca. 
Por eso las últimas reflexiones fueron 
para canalizar nuestras energías hacia 
puntos en común. Cada mesa de tra-
bajo presentó objetivos a trabajar en el 
corto, mediano y largo plazo. El día del 

cierre se tenían comisiones: Enlace, 
Comunicación y difusión, Formación y 
educación popular, Mapeo y diagnós-
tico y  Acciones e intervenciones. Las 
jornadas de trabajo terminaron con 
una marcha por las calles del puerto 
desde la Universidad de Veracruz 
hasta la plaza Lerdo en el centro de 
Xalapa.

Narrar y compartir reconstruyen 
la esperanza

Cada vez que nos enfrentamos a 
realidades dolientes utilizamos varios 
medios para lograr entenderlas y crear 
alternativas. Una manera de aclarar 
estas realidades es compartir nuestras 
vivencias.  El campamento se inundó 
de narraciones de las experiencias y 
de los proyectos comunes. Con ello 
nos dimos cuenta que la base de los 
movimientos es crear comunidad: 
“Encontré a gente que tiene expe-
riencias de construcción comunitaria 
bastantes enriquecedoras. Uno se da 
cuenta de cuál es la potencialidad para 
construir alternativas” narró Carlos 
Cairo, estudiante de la UNAM.

Conocimos las experiencias de 
#YoSoy132, Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad, la Asamblea 
Nacional de Afectados Ambientales. 
Pero la mayoría fueron jóvenes que 
trabajan en la base, como los trabajos 
de Yolotl y su Escuela Vagabunda, un 
colectivo que trabaja con jóvenes 
de la periferia de Aguascalientes, o 
los Artistas Aliados de la ciudad de 
Querétaro, o el Consejo Coordina-
dor Obrero Popular de Durango, o el 
Comedor Autónomo Universitario de 
la Universidad de Veracruz. “El siste-
ma nos  ha empujado a generar estas 
alternativas de sobrevivencia, ya no 
estamos en el discurso, ya lo estamos 
trabajando” explicó Shany Ortiz quien 
trabaja como voluntaria del comedor 
universitario.

Narrar nuestras experiencias de 
transformación ayuda a enriquecer la 
gama de alternativas por la búsqueda 
de una mejor sociedad. Narrar ayuda 
a crear escenarios de resistencia, pero 
sobre todo a crear sujetos capaces de 
edificar y construir otras posibilidades 
de vida.

Bienaventurados todos

“No hay una formación ideo-
lógica tan grande, pero sí una 
lucha más de las vísceras”. 
Las palabras de Nicol, chile-
na residente en Guanajuato 
nos transportan a los ríos 
del Evangelio, en especial 
cuando Marcos narra que 
a Jesús “se le conmovieron 
las entrañas”. Jesús aparece 
profundamente conmovido 
por el dolor del prójimo y 
desde esa compasión realiza 
su labor profética. En los 
jóvenes se refleja la mística 
de Jesús, el sufrimiento de su 
pueblo los lleva a construir 
alternativas movidas por el 
amor a personas concretas. 

Al inicio, los participantes 
del campamento no cono-

cíamos nuestros nombres pero nos 
reconocimos como comunidad crea-
da por Dios en la que compartimos 
nuestros panes, utopías, respiramos 
solidaridad y creamos compromisos 
de corazón.

Lo propio del Espíritu es manifes-
tarse y hacerse objetivo. Donde llega 
el Espíritu llega la manifestación y en 
los jóvenes está el Espíritu. Queremos 
tener frente a la realidad organización 
y alternativas, utopías y realismo, 
indignación y amor, gestos y hechos, 
contemplación y lucha, unidad y di-
versidad. 

Queremos ser sujetos que hagan 
posible la reconstrucción de las es-
peranzas, comunidad que regenere la 
realidad y comparta sus panes, que-
remos pintar una realidad en donde 
quepan todos y todas, en armonía con 
la naturaleza. Queremos escribir en el 
Corazón de la vida, celebrarla y gozarla 
juntos. Así también seremos bienaven-
turados por encontrar un lugar en el 
mundo, en la anchura del Espíritu y 
habitarlo plenamente.

Diálogo y aprendizaje en la narración de experiencias. Foto: Alejandro Salas.

Alejandro Salas Hernández
Colaborador 

shabdel.79@gmail.com

Pluma invitada
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Foto: http://madreines.files.wordpress.com

Reflexión sobre la evangelización desde la exhortación apostólica 
de Paulo VI al Sínodo de los Obispos

Ventana desde la fe

Tender un puente necesario

En el ámbito de la Iglesia es sabido que 
la Exhortación apostólica de Paulo VI, 
Evangelii Nuntiandi, trató ampliamente 
y con profundidad el tema de la evan-
gelización. Esto ocurrió en 1975, a 10 
años de terminado el Concilio Vaticano 
II. Tres años antes, el mismo Papa había 
convocado un Sínodo de obispos para 
reflexionar sobre el tema de la evan-
gelización. 

El Papa recogió y profundizó el aporte 
de los obispos y lo presentó en este 
magnífico documento eclesial.

Esta Carta Magna de la evangeliza-
ción, como es llamada dicha Exhorta-
ción apostólica de Paulo VI, trata los 
temas centrales: ¿Qué es evangelizar?. 

Contenido de la evangelización. Me-
dios de evangelización. Destinatarios 
y agentes de la evangelización y cierra 
con una reflexión sobre el espíritu de 
la evangelización.

Recordemos algunas frases que nos 
acompañaron todos estos años en 
múltiples reuniones eclesiales de todo 
género:

“Cristo, en cuanto evangelizador, 
anuncia el reino de Dios; tan impor-
tante que, en relación a él, todo se 
convierte en ‘lo demás’, que es dado 
por añadidura” (N° 8).

“Como núcleo y centro de la Buena 
Nueva, Jesús anuncia la salvación, ese 
gran don de Dios que es liberación de 
todo lo que oprime al hombre” (N° 9)

“Evangelizar constituye…la dicha y 

vocación propia de la Iglesia, su iden-
tidad más profunda. Ella existe para 
evangelizar” (N° 14).

Y luego presenta una feliz descripción 
de lo que se entiende por evangelizar: 
“significa para la Iglesia llevar la Buena 
Nueva a todos los ambientes de la 
humanidad y, con su influjo, transfor-
mar desde dentro, renovar a la misma 
humanidad” (N° 18).

Estamos a 50 años del inicio del Con-
cilio Ecuménico Vaticano II y el Papa 
Benedicto XVI convocó a un Sínodo 
de obispos  para reflexionar sobre el 
tema: “La Nueva Evangelización para 
la trasmisión de la fe cristiana”.

Aún no tenemos el Documento ofi-
cial del Sínodo, sólo contamos con el 
mensaje final de los obispos. De aquí 
rescatamos dos o tres afirmaciones que 
nos pueden orientar ya hacia dónde va 
el aporte del Sínodo.

En este mensaje los obispos subrayan 
que para evangelizar, es necesario un 
encuentro personal y profundo con 
Cristo, como el que se dio con la Sama-
ritana junto al pozo de Jacob. De esta 
experiencia profunda brotó el que la 
Samaritana fuera a decir a sus paisanos 
que había encontrado al Mesías y luego 
todos los del pueblo fueran adonde 
estaba Jesús.

La evangelización nace de una alegría, 
de un gozo, de una satisfacción profun-
da de haber encontrado a alguien que 
te ha cambiado la vida y la ha llenado de 
sentido. Así pasó con Pedro, Santiago, 
Juan y otros discípulos.

Ante la sed de muchos hombres y 
mujeres que buscan en otros pozos 
la felicidad, el sentido de su vida, 
una razón para vivir, la Iglesia puede 
ofrecer el evangelio de Cristo. Luego 
los obispos señalan dónde se puede 
encontrar a Cristo. Insisten en que se 
dan diversas situaciones y lugares: en el 
trabajo de cada día, en la enfermedad, 
en el camino, en la comunidad, en la 
proclamación del Evangelio.

Naturalmente la situación ha cambia-
do, ya no es la misma que había en tiem-

pos del Concilio. Afirman los obispos 
que en el mundo actual secularizado, 
con grandes problemas, con crisis, des-
cubren posibilidades para evangelizar 
como la migración, la misma globali-
zación. Que lo hacen sin pesimismo, 
sino con vigor y decisión que vienen de 
la fuerza de Cristo Resucitado que ha 
vencido el mal y el pecado.

Señalan que la familia es el espacio 
privilegiado para iniciar el encuentro 
con Cristo y con los valores del Evan-
gelio. Por esto mismo se necesita dar 
atención a las familias, a los jóvenes, 
a la cultura y a la misma experiencia 
humana. También está el mundo de 
las comunicaciones sociales, tan influ-
yentes en la actualidad y que necesitan 
una especial atención. Está todo el 
ámbito de encuentro entre la razón 
y la fe donde se da un diálogo con el 
conocimiento científico.

Por último señalan los obispos la 
contemplación del misterio de Dios y 
el rostro del pobre como expresiones 
de la vida de fe y como expresiones 
de la autenticidad de la evangelización.

Todos estos son espacios para la 
evangelización y se presentan como 
verdaderos desafíos que la Iglesia debe 
asumir para llevar el anuncio de la Bue-
na Nueva de Cristo.

Vemos necesario, entonces,  tender 
el puente entre la Nueva Evangelización 
que propone el Sínodo de los obispos 
y la Carta Magna de la evangelización 
de Paulo VI, Evangelii Nuntiandi y con 
la primera proclamación del Evangelio 
que hizo Jesús de Nazareth iniciando 
por Galilea de los gentiles, para no 
perder lo esencial.

Paulo VI. Foto:4.bp.blogspot.com
P. Juan Manuel Hurtado

Párroco de Cristo Rey
juanmanuel@elpuente.org.mx
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Las enfermedades respiratorias son la principal causa de 
consulta médica en los últimos meses del año

Un mal del tiempo
Las enfermedades respiratorias son 
causadas por virus, microbios o bacte-
rias que se encuentran en el ambiente, 
ya sea por contacto directo con alguna 
persona enferma que puede estornu-
dar, toser o hablar cerca de los demás, 
o porque este utilizar un aparato o 
utensilio contaminado. El contagio de 
estas enfermedades es muy sencillo.

Dentro de la gama de  enfermedades 
respiratorias las más comunes son 
la gripa, la inflamación de anginas o 
amigdalitis, bronquitis, pulmonía, neu-
monía, asma e influenza. Los síntomas 
más comunes son el dolor de cabeza, 
cuerpo cortado, dolor de espalda o pe-
cho, dificultad para respirar o aumento 
de temperatura y fiebre.

Es fundamental que en los primeros 
síntomas se acuda al médico con el 
fin de determinar qué tipo de pade-
cimiento se tiene y atenderlo adecua-
damente, ya que una sencilla gripa mal 
cuidada puede desencadenar una en-
fermedad de mayores consecuencias, 
sobre todo la población de alto riesgo 
como los niños y ancianos.

Prevenir enfermedades 
respiratorias

Para prevenir los padecimientos 
respiratorios es recomendable no 
exponerse a cambios de temperatura 
bruscos ya sea frío o calor, y utilizar 
ropa abrigada como bufandas al salir 
a la calle.

Es necesaria una buena alimentación 
sobre todo rica en vitaminas A, B, y C 
que protegen el sistema inmunológico 
y reducen el riesgo de contagiarse 
de este tipo de enfermedades. Evi-
te lugares de alta concentración de 
personas como cines, teatros, bares, 
autobuses en estas épocas del año; ya 
que muchas personas enfermas acu-
den sin pensar que pueden contagiar 
a los demás.

Lávese  las manos con frecuencia, 
en especial después de tener contacto 
con personas enfermas, esto debe ser 
un hábito que se debe recordar. Evite 
tocarse ojos, boca y nariz, ya que los 
gérmenes se diseminan cuando una 
persona toca algún objeto contami-
nado y luego se toca los ojos, boca o 
nariz.

Sencillas recomendación 
para engripados

Si ya está enfermo es mejor que se 
abrigue, no se exponga a cambios de 
temperatura extremos, ya sea al frío o 
calor. Descanse lo suficiente, quédese 
en casa y si es posible evite acudir al 
trabajo, escuela, lugares públicos o de 
gran concentración de personas.

Coma bastante fruta y verdura como 
zanahoria, papaya, guayaba, naranja, 
mandarina, lima, limón y piña, al ser 
frutos de temporada su costo no será 
excesivo. Tome mucha agua limpia y 
hervida, ya que esto permite que no 
se deshidrate, y sus mucosas estén 
limpias.

Cubra nariz y boca con pañuelos 
desechables al toser o estornudar, así 
evitará que se diseminen los virus, ade-
más lávese las manos continuamente 
para proteger a las demás personas, y 

evite saludar de beso o con la mano, 
para no contagiar a otras personas.

Si es posible evite el contacto con 
niños, ancianos o personas con en-
fermedades crónicas, con el fin de 
protegerlos y no contagiarlos. Lave 
sus utensilios después de comer con 
agua caliente y jabón para matar los 
microbios, así el riesgo de contagio 
de las personas que viven con usted 
será menor.

En cuanto detecte síntomas de 
resfrío o afección respiratoria es fun-
damental que consulte a su médico, 
especialmente niños y ancianos. Este 
acto permite prevenir que la enferme-
dad se complique y se convierta en un 
riesgo mayor para el enfermo.

Siga el tratamiento  médico tal como 
está especificado. Los pacientes suelen 
suspender la medicación en cuanto 
se sienten un poco mejor, esta acción 
errónea permite que los microbios 
queden ahí y puedan reproducirse 
nuevamente y agravar el padecimiento.

Verduras y frutas que 
ayudan a prevenir 

Las frutas y verduras son alimentos 
fundamentales en la dieta para estas 
épocas invernales, debido a que con-

tienen vitaminas, minerales y antio-
xidantes que ayudan a mantener las 
defensas del organismo en buen estado 
y permiten combatir los agentes infec-
ciosos, primordialmente las afecciones 
respiratorias, estas son algunas alter-
nativas económicas y accesibles que se 
pueden emplear cotidianamente en la 
dieta familiar.

La naranja es una rica fruta que por 
su alto contenido de vitamina C ayuda 
a aumentar las defensas. Contiene  
vitamina A, lo cual potencia la acción 
defensiva contra las bacterias y virus 
que pueden provocar enfermedades 
respiratorias. Se recomienda consumir 
la naranja entera o en jugo recién ex-
primido. Si se deja pasar mucho tiem-
po, la vitamina C se oxida y se pierde.

Las fresas son una excelente opción 
ya que contienen una concentración 
mayor de vitamina Cmlo cual la 
convierte en una fruta ideal para lu-
char contra infecciones respiratorias. 
Además  contienen vitamina A, E, 
magnesio, zinc, cobre y selenio, que 
sirven como antioxidantes que me-
joran la actividad celular, y  el sistema 
inmunológico.

El kiwi es la fruta con mayor conte-
nido en vitamina C, por tanto es reco-
mendable consumirla frecuentemente, 

Es importante tener mayor cuidado con niños y ancianos. Foto: corporativohospitalsatelite.blogspot.mx

Remedios de mi pueblo

Mónica Barragán
Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx
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Las enfermedades respiratorias son la primera causa de consulta al médico. Foto: Infonor.com.mx 

Remedios de mi pueblo

Es fundamental que el médico 
diagnostique adecuadamente el 
padecimiento y medique en con-
secuencia. El consumo de algún 
té o la aplicación de algún tipo de 
vaporización es muy común en 
caso de enfermedades respiratorias 
pero no siempre es conveniente ya 
que depende del diagnóstico y del 
expediente clínico del paciente y sus 
necesidades individuales.

Remedio contra la tos

Uno muy sencillo y que puede 
ayudar a calmar la tos sobre todo 
en la noche consiste en hervir un 

Hay que acudir a tiempo con el médico para que recete el mejor tratamiento. 
Foto: respiratorio.cl

además contiene antioxidantes como 
el zinc que fortalece las defensas y el 
sistema inmunológico.

La toronja es un cítrico que aporta 
vitamina C. Al igual que la naranja 
contiene selenio que participa en el 
fortalecimiento del sistema inmuno-
lógico. El jitomate, es una fruta que se 
encuentra al alcance de la mayoría las 
familias y contiene un alto porcentaje 
de vitamina A, que interviene en el 
fortalecimiento de las defensas, ade-
más de ayudar a prevenir algunos tipos 
de cáncer por su alto contenido  en vi-
taminas B1, B2 y C, y minerales como 
el sodio, calcio, potasio y fósforo. La 
mejor forma de aprovechar todas sus 
propiedades es consumiéndolo crudo 
de manera cotidiana.

La espinaca es un vegetal que 
además de ser económico es muy 
completo en vitaminas C y A, su alto 
contenido en hierro permite combatir 
agentes externos como virus y bacte-
rias. Las espinacas pueden consumirse 
tanto crudas como cocidas.

La zanahoria es una de las verduras 
que contiene un alto porcentaje de 
vitamina A. Esta vitamina fortalece la 
inmunidad celular y humoral, evita la 
acción de los agente nocivos del am-
biente, ayuda al sistema inmunológico 
a reforzarse y además es un excelente 
auxiliar para la vista y la piel; además 
de ser económica es un ingrediente 
natural utlizado con frecuencia en 
gran variedad de ensaladas, caldos, 
sopas y carnes.

puñado de pasitas uva en una infusión 
de manzanilla o en un té de canela y 
endulzar con miel. Beber una cuchara-
dita tibia cada hora ayuda a expectorar 
y a descansar la garganta. Además es 
conveniente calentar la planta del pie 
con una pomada o cebo, esto ayudará 
a mantener el cuerpo caliente y evita-
rá la tos sobre todo en la noche. 

Si siente tapada la nariz y no puede 
respirar por las noches cubra su ca-
beza con un gorro y sobe la espalda 
y el pecho con alguna pomada que 
le permita calentar su cuerpo, esto 
mantendrá despejada su nariz y podrá 
respirar de manera natural.

Remedios sencillos para mejorar 
padecimientos respiratorios

El consumo de miel ya sea de abeja 
o de agave es muy recomendable si 
se tiene tos o irritada la garganta, ya 
que  contiene vitaminas y minerales, 
además de contener enzimas que 
tienen propiedades antisépticas. Una 
cucharada de miel le permite aliviar la 
irritación de garganta, además puede 
emplearla para endulzar infusiones.

Remedio de jengibre 
contra la gripe

Este remedio es muy recomendado 
cuando se tiene gripe, se necesita agua 
hirviendo y una cucharada de jengibre 
fresco y natural, debe estar picadito 

y se agregará a la tasa de agua ca-
liente. Se recomienda endulzar con 
miel y añadir un poco de limón. El 
jengibre ayuda a sentirse mejor por 
sus propiedades analgésicas, antipi-
réticas y antibacteriales. También 
se recomienda consumir ajo, ya que 
tiene propiedades antibacteriales y 
ayuda principalmente en afecciones 
infecciosas.

Sopa de pollo para el resfrío

Es el remedio más indicado por las 
abuelas y madres de familia. Una 
sopa de pollo tibia con verduras per-
mite recuperarse más rápidamente 
de las gripas y enfermedades respi-
ratorias, ya que calma la irritación, 
lubrica la garganta y sus contenidos 
químicos mejoran la condición del 
cuerpo.

Su preparación consiste en poner 
a cocer un pedazo de pollo, agregue 
a esta cocción un pedazo de cebolla, 
un jitomate pequeño por mitad, 
ajo y orégano. Además de algunas 
verduras que tenga a mano como 
zanahoria, papa y píquelas en trozos 
pequeños,  deje que se cocine todo 
junto, al final rectifique sazón y listo.

Como recomendación final no 
olvide tomar muchos líquidos, de 
preferencia tibios y consulte cons-
tantemente a su doctor en cualquier 
tipo de afección que sienta, no 
lo deje para después. Esto puede 
resultar en un problema de salud 
mayor.
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El atole está hecho con maíz y representa una fuente de energía

Atole blanco, tradición que se bebe
En la casa de doña Josefina el día se 
inicia  muy temprano, la razón es que 
a las cinco y media de la mañana ella 
empieza a hacer el atole blanco. Des-
de hace muchos años Doña Josefina 
ayuda en la economía de la casa con la 
venta esta bebida que acompaña con 
calabaza, camote y plátanos cocidos 
y enmielados. Para que tenga mejor 
sabor, se puede beber atole con estas 
frutas y también se puede consumir 
con  piloncillo y con miel de abeja.

 El blanco es el más sencillo de los 
atoles y es la base para la preparación 
de cualquiera de ellos. No contiene 
azúcar, ni otros saborizantes de nin-
guna especie. El atole es parte de una 
dieta hecha exclusivamente de maíz. 

Su elaboración comienza desde un 
día previo en que el maíz se coloca al 

fuego con agua, a que de un solo un 
hervor y ya frio se muele en molino o 
metate, así es como se obtiene la masa 
para hacer el atole. Enseguida se des-
barata la masa en agua y se cuela en un 
cedazo. Se coloca de nuevo en cocción 
y se calcula el espesor, para que no 
quede ni muy espeso ni muy aguado. 
No debe dejarse de batir porque se 
pega al recipiente y se quema. Doña 
Josefina es experta en estas tareas. 

En la actualidad en las familias nume-
rosas en que el salario no alcanza para 
comprar leche de vaca, utilizan esta 
bebida para complementar el desa-
yuno. Un jarro de atole es una opción 
para iniciar la jornada del día, pues no 
es caro elaborándolo en casa y pro-
porciona suficiente energía. Cuentan 
los cronistas que para los indígenas, el 
atole  servía como fuente de energía 
cuando trabajan en las duras jornadas 
en el campo, o iban a la guerra y re-
querían de alimentos nutritivos y fáciles 
de preparar.

Ma. de Jesús Ramírez Parra
Colaboradora 

majesrampa@hotmail.com

Jarro con atole blanco. Foto: María de Jesús Ramírez

Las piñatas son la alegría 
de las posadas 

El dragón del mercado, intenta matar la tradición

Entre cantos desafinados y algunos 
empujones, afuera de la casa se escu-
cha una mezcla de voces que entonan 
a grito abierto: “En nombre del cielo, 
os pido posada, pues no puede andar 
mi esposa amada…” Mientras que 
dentro de la casa iluminada por unas 
cuantas velas, otro coro les contesta: 
“Entren santos peregrinos, peregri-
nos, reciban esta mansión, aunque 
es pobre la morada, se las doy de 
corazón”. 

Apenas abren la puerta de la casa, 
los niño de reojo buscan dónde están 
las piñatas, corren a hacer fila para 
intentar romper alguna. Colgada de 

un lazo se bambolea la colorida piñata 
de siete picos. En su interior hay man-
darinas, cacahuates, dulces, jícamas y 
otras golosinas. Al primero en turno 
para pegarle, le vendan los ojos con una 
tela, le ponen un palo en las manos y 
lo giran sobre sus pies. Trastabillando, 
empieza  a lanzar golpes al aire, para 
ver si en alguno de tantos, se encuentra 
con la piñata. Sus amigos le gritan: “ya 
le diste uno, ya le diste dos, ya les diste 
tres y tu tiempo se acabó”.

Elvira Fermín Grajeda y Modesto 
Alcaraz López, son de Ciudad Guzmán, 
pero desde hace 17 años viven en Te-
comán, Colima.  Doña Elvira explicó 
que desde hace 25 años hace piñatas. 
Primero las elaboraba para sus hijos y 
hoy tiene su propio taller. En la época 
navideña hacen la tradicional piñata 

de siete picos, el pino navideño, el 
muñeco de nieve y los renos. El resto 
del año, hacen piñatas para fiestas 
infantiles, de personajes comerciales 
modernos.

Hacer una piñata requiere: amarrar 
un cántaro, darle volumen, untarle en-
grudo y pegarle cartulina y  periódico. 
Se veste con papel crepé de colores. 
En el taller de Doña Elvira reciclan 
bolsas de cartón, cajas de zapatos, 
libros usados, revistas, mochilas y 
envases de cereales. “Con nosotros, 
la tradición no se ha perdido todavía”, 
dijo doña Elvira.

La piñata es una tradición mexicana. 
Así que para las próximas posadas no 
nos queda más que cantar: “Dale, dale, 
dale, no pierdas el tino, porque si lo 

pierdes, pierdes el camino”. Y con 
eso alimentar la tradición.José Luis Ruiz Baltazar

Colaborador 
ruizbaltazarjl@elpuente.org.mx

La piñata es una tradición mexicana. 
Foto: Piñata.com
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Pinceladas

“¡Vamos Pastores, vamos!”
Las pastorelas son una obra de teatro con intenciones de evangelización

Teresa Valenzuela canta en su versión 
de Pastorela: “¡Pastores! ¡Pastores! les 
vengo a avisar, que pronto, muy pronto 
¡pronto llegará! ¡Vengan todos! ¡Vengan 
todos! ¡Vengan ya! Síganme los pasos, 
los voy a llevar ¡a Belén!, ¡a Belén!”

La pastorela es la recreación teatral 
del nacimiento de Jesús y la adoración 
de los pastores. También representa 
la eterna lucha entre el bien y el mal. 
Esta tradición artística llegó a México 
en el siglo XVI, cuando los primeros 
evangelizadores aprovecharon el co-
nocimiento y cultura  de los indígenas 
náhuatl en las artes para difundir la 
nueva religión  cristiana.  El concepto 
de Pastorela fue creado en el mismo 
siglo XVI en Italia por el poeta Torcuato 
Tasso que lo nombró “Fábula Pastoril”. 

La versión escrita por Fray Andrés 
Olmos sobre la adoración de los Reyes 
Magos es considera como la primera 
pastorela hecha en México, fue escrita 
en Náhuatl  y caracterizada con música, 
danzas y flores. Al incluir elementos de 
la cultura indígena se vivió una rápida 

aceptación ante las nuevas costumbres 
religiosas. Se tienen noticias de que en 
Zapotlán se escenificó una Pastorela 
en lengua indígena, con el argumento 
principal de una batalla entre el arcán-
gel San Miguel y Lucifer.

La pastorela es el resultado del 
proceso de evangelización y el inicio 
del mestizaje, lo que las  convirtió 
en un elemento de comunicación y 
participación social en el proceso de 
la conquista espiritual. 

El argumento primordial de estas 
representaciones está caracterizado 
por las peripecias que enfrentan los 
pastores para llegar a adorar al niño 
Jesús que ha nacido. Luzbel y San Mi-
guel Arcángel protagonizan la eterna 
batalla entre el bien y el mal. La obra 
se caracteriza por un leguaje propio 
de los pastores y está impregnada de 
humor picaresco con el fin específico 
de la enseñanza de la historia sagrada 
al relatar el peregrinar de José y María, 
el nacimiento de Jesús el hijo de Dios 
y la adoración de los Reyes.

La estructura de una pastorela está 
conformada por un saludo a cargo del 
mayordomo que pagaba la obra. Le 

sigue la anunciación, donde el Ángel 
Gabriel comunica a los pastores el 
nacimiento del niño Jesús y los invita a 
que vayan a adorarlo. Continúa con el 
juramento del Diablo quien se entera 
del nacimiento de Jesús y busca impe-
dir que los pastores lleguen al lugar. 
Las tentaciones son las peripecias que 
tienen que enfrentan los pastores y que 
superan para llegar a adorar al niño. Le 
sigue la batalla espiritual que tienen que 
enfrentar el hombre entre el bien y el 
mal. Y por último la adoración, que es 
la llegada de los pastores al pesebre y 
la derrota del mal por el bien.

Las pastorelas en la actualidad con-
servan la esencia de su naturaleza, la 
representación del nacimiento del hijo 
de Dios y la adoración por parte de los 
pastores. Sin embargo, se añaden situa-
ciones actuales, problemáticas sociales 
y políticas vigentes, con el fin de hacer 
reflexionar a la audiencia que la admira. 

Pastores vivos

Esta navidad personas del templo de 
Nuestra Señora de la Merced tratan 
de rescatar las tradiciones de la pasto-
rela. Margarita Sánchez es quien bajo 
la superación de Fray Héctor dirige y 

ensaya una pastorela con elementos 
musicales, que busca sembrar en los 
corazones de quienes la vean la espe-
ranza de vivir una navidad con amor, 
ilusión y amistad.

Margarita narró que hace años que se 
hacia la  pastorela de forma más sencilla 
y se presentaba en los jardines del tem-
plo. Ahora buscan que se presente a lo 
grande con la intención de que llegue al 
mayor número de personas posibles.

La obra que ensayan está dividida en 
seis actos, cuenta con 26 actores en es-
cena los cuales provienen de los grupos 
de jóvenes y el coro del templo, varios 
actos llevan cánticos que se harán 
en vivo con pistas musicales y bailes. 
Margarita añadió que se hizo una invi-
tación a la comunidad en general para 
participar; ya que se busca fomentar el 
apego a las tradiciones.

Margarita expuso que el mensaje 
que se quiere transmitir con la puesta 
en escena: “es necesario revivir las 
tradiciones, ya que en la actualidad las 
posadas se han transformado en fiestas, 
en donde se celebra todo menos el na-
cimiento de Jesús; de pronto creemos 
que las posada es la cena y los rega-

los, pero dejamos de 
lado el mensaje de 
esperanza, del naci-
miento a una vida 
mejor y la ilusión de 
transformar nuestras 
vidas para bien”. 

Quedan dos pre-
sentaciones, el 20 
de diciembre en el 
templo de Nuestra 
Señora de la Merced 
y el 29 de diciem-
bre en el Foro Luis 
Guzmán del Jardín 
Principal.

 

La intención del grupo es: “rescatar la tradición, las posadas no son sólo fiestas”. Foto: Claudia Barragán.

Claudia Barragán
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Reflejo internacional

El Presidente ha delineado una política exterior destinada al fortalecimiento del Neoliberalismo

La política exterior de Peña Nieto

El primer día de diciembre regresó 
el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) al poder ejecutivo después de 
doce años de ausencia. Poco se ha 
discutido en torno a las estrategias que 
se seguirán para recuperar el respeto 
que hace tiempo tuvo el país a nivel 
internacional. Actualmente, la percep-
ción internacional que genera México 
es problemática y en consecuencia 
carece del liderazgo internacional que 
tuvo en el pasado. Para entender la 
situación actual de la política exterior 
mexicana es necesario revisar un poco 
de la historia de México.

La política exterior mexicana cuenta 
con normas fundamentales que expre-
san los principales intereses de la na-
ción, están escritos en la Constitución 
Política de México, en ella se faculta al 
Presidente de la República a conducir 
la política exterior, y que sea guiada por 
los siguientes Principios: el respeto a la 
no intervención, la libre determinación 
de los pueblos, la igualdad soberana de 
los Estados, la solución pacífica de con-
flictos y el rechazo al uso de la fuerza.

Durante los anteriores 70 años de 
gobiernos del PRI, México representó 
un liderazgo ambiguo de los países no 
alineados, especialmente de las nacio-
nes Latinoamericanas, acción impulsada 
por el espíritu revolucionario. 

Fue especialmente durante la Guerra 
Fría que el país  tuvo sus  momentos 
históricos más gloriosos en cuestiones 
de política exterior, en ese entonces 
México dirigía su política exterior a 
través de la Doctrina Estrada, y enfati-
zaba la no intervención y la libre auto-
determinación de los pueblos. México 
lideró la postura latinoamericana y se 
hizo del prestigio internacional al ser 
visto como un país neutral y cercano 
a países de diversas ideologías.

México continuó  con  su  carrera 
por el liderazgo de la región latinoame-
ricana. En los años ochenta participó 
en la gestión pacífica de los conflictos 
armados en Centro América y con-
siguió asegurar un papel primordial 
en la región. Pero a  finales de los 
ochenta y principios de los noventa, 
México se vio involucrado en una 
serie de desaciertos internos que lo 
alejaron de su participación en  foros  
internacionales. 

Los últimos gobiernos priistas

La política exterior de Carlos Sali-
nas de Gortari se centró a reforzar 
la relación con los países del norte y 
descuidó los lazos con las naciones del 
sur. Aunque durante este sexenio se 
firmaron numerosos tratados de libre 
comercio con distintos países, el que 
tuvo más relevancia fue el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). A todo esto, se agrega el 
hecho de la entrada a la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Econó-
mico (OCDE)  como el acabose de la 
relación del país con Latinoamérica, ya 
que el pertenecer a este grupo selecto 
de naciones “más favorecidas” iba en 
contra de las políticas económicas y 
el espíritu regionalista de América del 
Sur. Políticas que fueron reafirmadas 
con Ernesto Zedillo, quien también se 
enfocó a la mayor integración comer-
cial con el norte.

Los cambios de los gobiernos
panistas

Con la transición democrática en el 
2000, el gobierno de Vicente Fox y 
su inexperiencia como mandatario y 
falta de trato diplomático, hizo que se 

perdiera el poco liderazgo que queda-
ba del país en Latinoamérica. Tuvo va-
rios errores que minaron el prestigio 
internacional: al rechazar la práctica 
tradicional de la diplomacia mexicana 
y buscar la promoción activa de los 
derechos humanos y la democracia, 
recibió críticas por la manera en que 
las implementó y por olvidar por 
completo uno de los Principios más 
importantes de la política exterior: 
la no intervención. Las declaraciones 
de Fox y la carencia de una estrategia 
regional llevaron a que la relación con 
Latinoamérica se fragmentara.

Con el presidente Felipe Calde-
rón no cambiaron mucho las cosas. 
Mantuvo el enfoque hacia países del 
norte en vez de volver la mirada a los 
países del sur, y se limitó a corregir 
los errores más notorios de Vicente 
Fox  en Latinoamérica. El poco interés 
en las relaciones con el exterior y su 
intención de resolver asuntos internos 
como el narcotráfico, el crimen orga-
nizado y la crisis económica marcaron 
la política del sexenio que acaba de 
terminar. 

Perspectivas con el nuevo 
gobierno

Silvia Harely M. 
Marroquín Hernández

Colaboradora 
silvia_mrrqn@yahoo.com

Felipe Calderón recibió a Enrique Peña Nieto. Foto: La Jornada Jalisco. 
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Obama reelecto en medio de la tempestad

Miradas

A finales de noviembre, el conflicto 
Israel-Palestina sufrió una escalada 
en la crisis de violencia que se vive 
en ese país. Primero los atentados 
de Hamas en Tel Aviv, en dónde 
murieron una decena de ciudadanos 
israelíes, después la contraofensiva 
militar en Gaza en la que además de 
los muertos, hubo una destrucción 
masiva de viviendas palestinas. A la 
par de ello, la asamblea general de 
la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) le concedió a Palestina el 
estatus de Estado Observador ante 
este organismo.  

Es importante señalar que estos 
acontecimientos le han dado un 
giro a la posición de la comuni-
dad internacional respecto a este 
conflicto: por una parte el nuevo 

estatus de Palestina ante la ONU, 
hecho que representa  el preámbulo 
para el reconocimiento de un Estado 
soberano de Palestina, independiente 
de Israel y con soberanía sobre su 
territorio; y por otro lado el rechazo 
diplomático de los países europeos 
ante el aumento de las agresiones de 
Israel en territorio palestino, acciones 
impensables apenas hace unos días. 

Si bien la presión internacional 
poco ha influido en la determinación 
israelita por acaparar los territorios 
palestinos, estos acontecimientos han 
desencadenado hechos que ponen 
en peligro la solución pacífica de este 
conflicto: La intervención de Egipto 
como un nuevo mediador, la reapa-
rición de los líderes de Hamas y las 
declaraciones de éstos sobre conti-
nuar la lucha contra Israel, y lo más 
reciente: la venta de Mil 800 misiles 
de largo alcance por parte de Estados 
Unidos a Israel, ya que su arsenal se ha 

agotado por la ofensiva contra Pales-
tina. Lamentablemente este conflicto 
ha traído beneficios a muchos actores: 
los productores de armas, que han 
creado toda una economía de guerra, 
o los movimientos nacionalistas que 
ven en él, la inspiración para motivar 
a sus seguidores a continuar en la 
resistencia armada.  

Es importante recordar que los 
territorios de Palestina son la tierra 

que ha visto nacer a tres de las más 
grandes religiones de nuestro mun-
do: judíos, católicos y musulmanes.  
La población civil de la región es 
quién ha sufrido los bombardeos, 
las metrallas y la invasión de terri-
torios, y estas víctimas pertenecen 
a las tres religiones. La falta de 
voluntad política y la efervescencia 
nacionalista siguen minando las 
posibilidades de resolución del 
conflicto. 

Carlos Cordero
Colaborador

lic.carlos.cordero@gmail.com

Palestina: nuevos elementos en el conflicto

En este contexto, los enfoques en la 
política internacional de este nuevo 
sexenio deben enfocarse de nuevo en 
Latinoamérica para intentar recobrar el 
liderazgo perdido desde los noventas. 
La revista Foreign Affairs Latinoaméri-
ca, en su publicación de abril-junio del 
2012, presenta un análisis de la visión de 
los distintos partidos políticos sobre la 
política exterior de México, y se discute 
hacia dónde tiene que ir la integración 
con América del Norte, y cómo hacer 
a México más competitivo en los mer-
cados internacionales, en especifico la 

presencia de México en Asia y China. 
También se discute cómo aprovechar 
los otros tantos tratados de libre co-
mercio vigentes, para así eliminar la 
dependencia tan grande que se tiene 
con Estados Unidos, y la manera en que 
debe México participar en la reforma 
de las instituciones multilaterales. Tra-
dicionalmente, la política exterior ha 
sido un tema secundario en los proce-
sos electorales en México. El inicio de 
una nueva administración presidencial 
deberá representar una oportunidad 
para reflexionar también en los plan-

teamientos, estrategias y prioridades en 
cuestiones de política exterior. México 
está como nunca antes, inmerso en 
una realidad internacional que cada 
vez tiene más impacto en la vida diaria 
de los mexicanos. Por esta realidad es 
importante tener la idea clara sobre 
cuáles serán los criterios que regirán 
la política exterior de México en esta 
nueva administración y de qué manera 
se ejecutarán los principios establecidos 
en la Constitución.

En la publicación de Foreign Affairs, 
Emilio Lozoya Austin, coordinador de 
vinculación internacional de la campaña 
presidencial de Enrique Peña Nieto, 
reconoció que México ha perdido pre-
sencia internacional en los últimos 12 
años. Algo que Brasil oportunamente 
aprovechó para obtener el liderazgo 
en Latinoamérica. También dijo que 
México debe de recuperar su papel 
mediante la promoción de la democra-
cia y el desarrollo, además de continuar 
con la lucha contra la violencia e inse-
guridad que aqueja a Centroamérica 
y México. Por su parte, Enrique Peña 
Nieto expresó en su libro “México, la 
gran esperanza” que para recuperar el 
liderazgo mundial del país, la política 
exterior se usará como herramienta 
para el desarrollo económico. Enume-
ró siete áreas de acción estratégicas: 
impulsar una mejor integración con la 

región de América del Norte, fortalecer 
la cooperación con Centroamérica y 
el Caribe, recuperar la comunicación 
efectiva con América del Sur, conso-
lidar a México como potencia cultural 
iberoamericana, afianzar la alianza 
con Asia-Pacífico con la creación de 
Tratados Comerciales con Asia, prin-
cipalmente con China, e impulsar una 
ayuda mutua y efectiva para profundizar 
la relación con la Unión Europea.

El enfoque es claro en seguir una po-
lítica exterior con agenda de desarrollo 
económico, y quedó de manifiesto en 
el encuentro que tuvo Enrique Peña 
Nieto, con el presidente Felipe Calde-
rón el 23 de octubre del presente año, 
en donde se abordó el tema de política 
exterior y se analizó principalmente la 
relación México-Estados Unidos. La 
gira de Peña Nieto por Latinoamérica, 
específicamente en Guatemala, Co-
lombia, Brasil, Chile, Argentina y Perú 
y su viaje por algunos países europeos, 
demuestran que su enfoque no está en 
el respeto de la soberanía de los países 
o la no intervención, sino en el empo-
deramiento del capitalismo y el sistema 
neoliberal, una agenda con caracterís-
ticas parecidas a la de Estados Unidos. 

El PRI regresa al gobierno federal, 
pero no se ve que lo acompañen nuevas 
prácticas de política exterior.

El presidente López Mateos con Truman, presidente de Estados Unidos. 
Foto: Memorialpoliticamexico.org
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Semillas de mostaza

Jesús decide nacer y vivir en México
Una invitación a bordar la paz con hilos de justicia y solidaridad

Según los Evangelios de la infancia, 
fuera de María,  José y los pastores 
nadie se enteró cuando Jesús nació 
en Belén. Una estrella guió a unos 
sabios de Oriente hasta encontrarlo. 
Los sacerdotes continuaron realizan-
do sus ceremonias en el templo de 
Jerusalén, el emperador siguió dando 
órdenes desde su palacio, y para los 
habitantes de Palestina, aquella noche, 
fue una noche más. 

En nuestros días sucede algo se-
mejante. Celebramos una fiesta 
olvidando su razón de ser. Nuestra 

sociedad de consumo le ha robado 
el corazón a la Navidad. El apetito de 
tener y disfrutar ha vaciado su sentido 
cristiano. Las felicitaciones y regalos, 
la cena, en medio de música, luces y 
árboles artificiales ocultan el amor de 
Dios encarnado en la ternura de un 
niño recostado en un pesebre.    

Desde hace años, el Niño Jesús, tris-
te por tantos olvidos y celebraciones 
huecas, prefirió no nacer en Belén, 
sino en un lugar concreto de la tierra. 
En este año 2012, Jesús ha decidido 
nacer en nuestro México. Y aunque 
no conocemos sus razones, agrade-
cemos su decisión. Pues en un país 
devastado por el dolor, la muerte y la 
miseria; desgarrado por la inseguridad 

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

y la criminalidad, engañado por la falsa 
propaganda de una paz convertida 
en una trampa mortal para mantener 
una guerra irracional que ha cobrado 
miles de muertos, desaparecidos, 
desplazados y víctimas cuyo dolor 
e indignación crece por el silencio 
cómplice de la injusticia, necesita de 
la alegría y la paz que vienen de Dios.

La decisión del Niño Jesús encierra 
un compromiso. No sólo quiere na-
cer, sino vivir en nuestro México. Por 
eso nos pide ser hilos y agujas para 
bordar el tejido de la paz, dando voz 
y visibilidad a cada una de las víctimas. 
Nos invita a unirnos a la iniciativa de 
colectivos que han emprendido el 
proyecto de bordar en un pañuelo el 

nombre, la historia y la memoria de 
los caídos. La Virgen María no sólo 
quiere lavar pañales, sino tejer lien-
zos para romper la indiferencia que 
envuelve de silencio la realidad de las 
heridas. San José también decide no 
hacer una cruz más de madera por los 
caídos, sino bastidores para plasmar 
las experiencias que buscan reparar 
el tejido social.  

 
El equipo de colaboradores de 

El Puente, conscientes de que el 
nacimiento del Niño Jesús debe ser 
motivo de alegría y paz, lo invita a 
recuperar el corazón de la Navidad y a 
unirse en los proyectos encaminados a 
bordar la paz con los hilos de la justicia 
y solidaridad.  


