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A tiempo con el tiempo
Análisis de la alternancia política en Jalisco

Dieciocho años de panismo
Jorge E. Rocha
Académico del ITESO

jorge@elpuente.org.mx

Terminó el sexenio de Emilio Gonzá-

lez Márquez que seguramente pasará
a la historia como uno de los peores
Gobernadores del Estado y como
el mejor ejemplo de la degradación
del panismo jalisciense. Ya desde las
elecciones estatales tuvimos un primer
veredicto de la ciudadanía sobre el
desempeño del pasado gobernador,
que llevó a su partido a un lejano
tercer lugar que ni siquiera alcanzó el
20% de la votación. Es cierto que Fernando Guzmán hizo una mala campaña
electoral, pero sería una torpeza política no comprender que la ciudadanía
jalisciense hizo una evaluación de este
gobierno panista.
Creo que lo más importante es realizar una reflexión al respecto de los 18
años de gobiernos panistas, es decir,
cuál es el resultado de la alternancia
fueron apuestas insuficientes que no loen el poder en el Jalisco.
graron expandir sus efectos positivos.
Economía en el panismo
En el sexenio de Alberto Cárdenas
En cuanto al desarrollo económico hubo un considerable esfuerzo por
de la entidad, de acuerdo a las propias descentralizar las dinámicas de invercifras oficiales la pobreza tendió a sión y desarrollo, se crearon las doce
crecer. A pesar de que hubo esfuer- regiones, se hizo un ambicioso plan eszos en materia de política social, los tatal de desarrollo y se crearon figuras
efectos del neoliberalismo no pudieron en los municipios con este propósito.
contrarrestarse, es decir, la política Sin embargo con Francisco Ramírez
económica propició una baja creación Acuña y luego con Emilio González se
de empleos, tanto en cantidad como volvió a concentrar la inversión pública
en calidad. Se apostó por el desarrollo y privada en la Zona Metropolitana de
de la industria electrónica, sin embargo Guadalajara (ZMG), dejando al resto

Centro Acuático construído para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.
Foto: Oscar Molgado.
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Damnificados del huracán Jova. Foto: starmedia.com

de las regiones del estado en la indefensión, el caso más ejemplar de ello
fue la devastación que dejó el huracán
Jova el año pasado, que mientras el
gobierno de estado se endeudaba con
los Juegos Panamericanos, miles de
personas sufrían los efectos de este
desastre social.

Política en el panismo

Es verdad que en Jalisco ya tenemos
un mayor equilibrio de poderes, que la
competencia electoral existe aunque
desigual, que se avanzó en legislación
de derechos civiles y políticos, que se
están configurando claramente tres
tendencias electorales representadas
La agricultura es una actividad pre- en tres institutos políticos (PRI, PAN y
ponderante en el estado, la apuesta MC) y que el escrutinio público sobre
del panismo en estos 18 años fue la clase política es cada vez mayor.
el impulso de agrobusines, es decir,
Sin embargo hay varios asuntos no
de incentivar la inversión privada en
el campo a través de la siembra de resueltos en esta materia. El primero
cultivos con alto valor en el mercado es la impunidad y la corrupción. Este
internacional. Los proyectos empeza- tema no se logró resolver y es un
ron con jitomateras, luego se sembró lastre para el estado, es cierto que las
agave, se cultivó papa, caña de azúcar primeras administraciones panistas
cuidaron el buen desempeño de sus
y ahora el proyecto son los berries.
gobernantes, sin embargo sus gobierLos saldos en general han sido los nos se fueron degradando dando paso
mismos: concentración de la riqueza, a más impunidad y corrupción. Incluso
mayor empobrecimiento de las familias el tema del incremento exponencial
rurales, violación de derechos laborales de la deuda pública ya se convirtió en
un grave problema que ubica a Jalisco
y depredación ambiental.
como la quinta entidad más endeudada
Por supuesto que la migración no se del país. No olvidemos que los casos de
contuvo y ahora está empezando el fe- las explosiones del 22 de abril de 1992
nómeno de las personas que regresan y la muerte del cardenal Juan Jesús Pode los Estados Unidos sin haber hecho sadas Ocampo nunca fueron resueltos
y no se encontraron culpables.
ningún patrimonio.
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Finalmente el panismo nunca pudo
lograr un espacio formal de interlocución con la sociedad civil. Quizá el
fracaso más sonado en este tema fue la
fallida Gran Alianza por Jalisco, donde
hubo una gran convocatoria al inicio
del último sexenio panista que generó
proyectos interesantes, sin embargo
luego de que el gobierno no asumió
sus compromisos este esfuerzo se
diluyó hasta quedar en prácticamente
nada. La incapacidad de interlocución
se acentuó con el transcurso del tiempo
y quizá la famosa “mentada de madre”
de Emilio González a sus críticos, más
allá de la lamentable anécdota, significó
el rompimiento final entre panismo y
sociedad civil organizada.

28 de mayo del 2004 en Guadalajara. Foto:www.milenio.com.

El PAN deja a Jalisco con la peor crisis
de seguridad de su historia contemporánea, con altos índices delictivos, con
zonas con fuerte presencia de la delincuencia organizada, con una ciudad
víctima de narcobloqueos y donde las
ejecuciones son el pan de cada día. En
materia de seguridad pública la política
panista resultó un rotundo fracaso,
igual que a nivel federal.
Movimientos sociales en
el panismo
Recordemos que la alternancia política en Jalisco estuvo precedida de
enormes movilizaciones sociales. Se
crearon organismos a raíz de las explosiones del 22 de abril, luego del asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas
Ocampo, otras más de apoyo a comunidades indígenas a raíz del surgimiento
del EZLN, en 1994 se hizo una gran
movilización por la defensa del voto y
surgió también El Barzón. En el Sur de
Jalisco surgieron grupos que defendían
distintas causas sociales surgidos desde
las comunidades eclesiales de base y
con los procesos de reconstrucción a
partir del temblor de 1985.
En ese contexto se da la alternancia
en el poder estatal y había una enorme
expectativa social frente a los nuevos
gobiernos panistas que efectivamente
en un primer momento entablaron
interlocución con la multiplicidad
de movimientos y organizaciones
que existían e incluso algunos de los
miembros de estos grupos pasaron a
formar parte de los cuadros del nuevo
gobierno.
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Sería muy largo hacer un recuento de
todo lo sucedido, pero podemos encontrar cinco tendencias que marcaron
la relación de los gobiernos estatales del
PAN con organizaciones de la sociedad
civil y los movimientos sociales que a
continuación presento.

ellos han encontrado resistencias sociales. El panismo nunca entendió que
el “desarrollo” no se impone y por ello
generó múltiples frentes de conflicto
social, muchos de ellos vigentes.
Otra de las características de las
relaciones del panismo con las organizaciones de la sociedad civil y los
movimientos sociales fue la diferenciación entre los colaboracionistas y los
“opositodos” como los llamó Emilio
González Márquez. Para unos hubo
recursos, interlocución y puestos en
organismos públicos autónomos, para
los otros hubo críticas, aislamiento y en
algunos casos hasta represión y violación de derechos humanos. Los primeros (los favorecidos) son organismos de
asistencia social en su mayoría y afines
ideológicamente a ciertos sectores del
PAN. Los segundos eran los críticos
o grupos que encabezan causas que
enfrentan la moral neoconservadora.

Cuando llegó el PAN al gobierno
existían por lo menos dos grandes demandas de casos que exigían justicia:
las explosiones del 22 de abril y el asesinato de Posadas Ocampo. En ambos se
mantuvo la impunidad y las respuestas
gubernamentales fueron francamente
insuficientes y poco creíbles. A este hecho se sumaron algunos acontecimientos represivos que marcaron a estos
gobiernos, sobre todo en la gestión de
Francisco Ramírez Acuña. Una de ellas
fue el “Tlajomulcazo” y el otro fueron
los hechos del 28 de mayo de 2004. En
ambas situaciones hubo violaciones a
los derechos humanos, en el segundo
evento se evidenció la existencia de
tortura y se documentó la aprehensión
Hay que reconocer que las primeras
de personas que nada tenían que ver versiones del ahora Instituto Electoral y
con los hechos. En ninguno de los casos de Participación Ciudadana, de la Cohubo autoridades castigadas.
misión Estatal de Derechos Humanos y
del Instituto de Transparencia hicieron
Otra de las tendencias que marcaron un buen trabajo y efectivamente estaban
a los gobiernos panistas en su relación ciudadanizadas. Las gestiones de Guacon los movimientos sociales fueron los dalupe Morfín en derechos humanos y
conflictos con comunidades y pueblos de Augusto Valencia en Transparencia
por el hecho de querer explotar sus dejaron buen sabor de boca, incluso el
recursos naturales: Tenacatita, Tema- entonces Consejo Electoral presidido
capulín, Mezcala, El Salto, Ayotitlán, por José Manuel Barceló contaba con
el Bosque del Nixticuil, Acatlán, entre legitimidad frente a la ciudadanía, sin
otros. En todos ellos los proyectos embargo el panismo aliado con el resto
gubernamentales y de empresas capi- de la clase política descafeinó a estas instalistas han querido aprovecharse de los tituciones, las convirtió en botín político
recursos de la comunidad, y en todos y las desciudadanizó.

Concluyendo, en los sexenios panistas sí hubo avances, pero insuficientes
y hubo cambios pero que no lograron
transformar de fondo la vida del estado,
su cometido de transformar a la entidad
a partir de la alternancia política no se
logró y en este sentido el PAN tiene
una deuda histórica con los habitantes
de Jalisco. El nuevo gobierno no cuenta
con el bono democrático que tuvo el
primer gobierno del PAN, y algo sí
cambió, ahora la sociedad es mucho
más crítica y menos ingenua.
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Dichos y Hechos
Más de 3 millones de personas visitan cada año a la Virgen del Rosario en Talpa

El camino del peregrino

Tres millones de personas acuden cada año a Talpa. Foto: Aarón Estrada.
Aarón Estrada Espinoza
Colaborador

aaronweb19@gmail.com

Unos van por manda, otros para pedir

salud y bienestar, y la mayoría por fe y
tradición. Sólo en marzo casi un millón
de peregrinos visitan el pueblo de Talpa para renovar su fe. No importa si
llegan a pie, en bicicleta o en autobús,
lo importante es llevar sus peticiones a
la Virgen del Rosario, la “Buena madre
de todos” y patrona de la diócesis de
Tepic desde 1948.
El camino a Talpa es montañoso y
sinuoso. En el día el sol cala, quema y
agrieta los pies de peregrinos adultos,
insola a los ancianos y a los más pe-
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queños. Por las noches, el frío afecta a
todos peregrinos, que en cada jornada
aprietan el paso para llegar lo más
pronto posible a la casa de la virgencita. El viento sopla y se arrecia entre
más cerca se está de Talpa. Su caminar
levanta un polvo amarillento que cubre
los rostros y ropas de quienes caminan
por veredas que en tramos zigzaguea
a la carretera con prolongadas cimas y
desfiladeros. Los encinos, pinos y ahuehuetes que dan sombra por las tardes y
cobijo en las noches, son testigos mudos y guardianes de estos peregrinos,
que en sus espaldas llevan su fe y su
vida cargada de dolores y esperanzas.

en la parte alta”. El pueblo está ubicado
en un pequeño valle rodeado de cerros
y montañas de la Sierra Madre Occidental donde chocan los vientos que
vienen de la costa y la región valles de
Jalisco. El clima es húmedo, con invierno y primavera secos. Una decena de
ríos, cada vez menos caudalosos cruzan
sus laderas y llanos.

400 años, pues nació en tiempos de
la colonia.
Con la conquista española el primer
santo patrono de esta comarca fue
Santo Santiago por lo que se adoptó
el nombre de Talpa de Santiago. Dos
siglos después, en 1747, en plena
época colonial, el rey Fernando VI
la nombró Talpa de Nuestra Señora
del Rosario, por las múltiples noticias
que le llegaron a España sobre la gran
devoción y los milagros concedidos a
sus devotos.

Aunque no se tiene la fecha precisa
del inicio de esta devoción, cronistas
del municipio refieren que se remonta a la época prehispánica, pues
argumentan que los pobladores de
estas tierras adoraban a la deidad
A la pequeña capilla construida en
Cihuacoatl, “diosa de la tierra”. Pero 1755, dedicada a Señor san José, paEl nombre de Talpa, Tlalliapan en la afirman que la manifestación con tintes trono de esta parroquia, en 1861 el
lengua náhuatl significa: “Lugar situado y expresiones cristianas tiene más de papa Pio IX la nombró santuario de
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Nuestra Señora del Rosario de Talpa.
El 26 de enero de 1882 fue constituida
como parroquia. Casi un siglo después,
en 1947, el papa Pio XII concedió el título de basílica, tal vez la más pequeña
de América. A partir de 1885 el pueblo
recibe el nombre de Talpa de Allende,
en honor Ignacio Allende, general en la
guerra de la Independencia de México.

22 de marzo se abren para hospedar
a los peregrinos y visitantes. Decenas
de puestos de comida, ropa, bisutería,
sillas y sobre todo dulces que es una de
las principales actividades económicas
de esta localidad, se observan desde
que se llega a Talpa, ya sea por medio
de la ruta peregrina, en carretera
o en la central de camiones, que se
conectan a la par con tres enormes
Actualmente esta localidad tiene estacionamientos con capacidad para
una población de 14 mil 410 personas, mil autobuses y 2 mil vehículos.
distribuidas en 3 mil 665 viviendas.
74% de sus habitantes viven en poEl domingo 10 de marzo, inicio del
breza. Dos de cada cien no gana ni novenario, se registró un ingreso gepara comer, según el último censo de neral de 300 camiones y más de 600
Población y Vivienda 2010 elaborado vehículos procedentes de distintas
por el Instituto Nacional de Geogra- localidades del estado y visitantes de
fía, Estadística e Informática (INEGI). Nayarit, Michoacán, Colima y GuanaA pesar de este rezago, la derrama juato, sin contar los que llegan a pie
económica anual que en promedio y en bicicleta, muchos de ellos de los
generan los visitantes es de 105 mi- municipios del sur de Jalisco. En este
llones de pesos, según lo estipula la día, la Unidad Estatal de Protección
Secretaría de Turismo de Jalisco. Es Civil de Jalisco (UEPCJ) reportó el
dinero que cae en un pueblo gracias a ingreso de 15 mil personas. Pero
la devoción de su patrona.
durante marzo, se estima que lleguen
más de un millón de feligreses, según
La derrama económica que dejan informó Trinidad López Rivas, titular
visitantes y peregrinos a este pueblo de esta dependencia.
que aún carece de servicios básicos, es
notorio por la cantidad de comercios,
Fieles de todas las edades entraron al
puestos de comida, renta de cuartos, santuario, unos de rodillas, otros con
sanitarios y regaderas que del 10 al un caminar doloroso, agarrados de

Miles de fieles esperan a entrar al santuario. Foto: Aarón Estrada.

sus acompañantes, con lágrimas en los
ojos, piernas hinchadas, con sus hijos
en brazos: sufrimiento, sudor, llanto y
esperanza en una basílica que no logra
albergar a todos los feligreses en la
misa inicial del novenario. Durante la
eucaristía el párroco, celebró el inicio
del novenario y llamó a los fieles a vivir
su fe. “El hecho de llegar al santuario
no debe de ser solamente como un
acto de gracia de observar de cerca a
Nuestra Señora del Rosario. No basta
decir, ya vine a ver a la virgen y está
bonita, y luego irse a emborracharse
a la plaza y tirarse los vicios”, dijo el
sacerdote en la homilía.
Afuera del templo continuó la fiesta.
Unos peregrinos decidieron comprar
dulces típicos para llevar a sus seres
queridos. Otros, pasaron por su diploma que les otorga la basílica. Casi
todos se fueron al mercado y a los
puestos para degustar una sabrosa
birria, atole de guayaba e hidratantes
que se sirven como trofeo al esfuerzo
devoto de su largo peregrinar. Aunque
les digan que “no es bueno”, hay quienes decidieron echarse un trago de
licor o de cerveza, pues consideraron
una buena recompensa por los esfuerzos hechos. Y en primer cuadro del
pueblo, están las hieleras repletas de
cervezas y de agua embotellada para
calmar la sed, no importa que los precios sean más altos que de ordinario.
Normalmente quienes llegan de más
lejos y con pocos recursos, optan por
acampar alrededor del templo. Ahí
recargan fuerzas para regresar a casa.
Los que van en grupos se organizan
para preparar sus propios alimentos
durante su estancia.

Virgen del Rosario de Talpa. Foto Aarón Estrada.
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En los días de la fiesta, por seguridad
a los peregrinos, las calles cercanas a
la basílica son cerradas y vigiladas por
elementos de la Secretaría de Vialidad
y Transporte del Estado, por elemen-

tos de la Policía Estatal y Municipal y
de Protección Civil de Jalisco.
Las autoridades civiles, para garantizar el abasto de agua a los peregrinos,
suspenden la dotación de este servicio
por las noches y la reactivan a partir de
las seis de la mañana. La recolección de
basura genera conflicto por la enorme
cantidad que generan los peregrinos:
dos camiones recogen diariamente
entre 3 a 4 toneladas de desechos. A
pesar de la gran afluencia de visitantes,
los habitantes de Talpa no se molestan.
Están acostumbrados y procuran ser
buenos anfitriones porque les acarrea
beneficios económicos. Además de
los 105 millones de pesos anuales que
dejan a su paso los peregrinos, que
equivale a cerca de 200% del presupuesto anual, el gobierno municipal lo
destina para obras públicas, programas
sociales y dotación de servicios.
La Virgen del Rosario de Talpa es una
buena madre, pues además de ser una
fuente de esperanza y fe a los creyentes de la región occidente del país, es
el principal motor económico de los
cinco municipios que conforman esta
región que va desde Ameca a Puerto
Vallarta.
Toda esta expresión de fe, esperanza
y devoción se concentra en una imagen
milagrosa de 38 centímetros de altura,
de tez morena, ceja larga y angosta,
ojos redondos, grandes y de color oscuro, como oscuro y grande es su lunar
que tiene en su mejilla derecha. Igual
de pronunciado que su mentón es su
cabello largo y colorado. La imagen de
la Virgen de Talpa es humilde y sencilla,
como lo son muchos de sus hijos, de ese
pueblo peregrino que en su visita cada
año, a pesar de las crisis, enfermedades,
el mal tiempo, saben que la “buena
madre” sabrá pagar su devoción y sus
esfuerzos a pesar de las complicaciones
y problemas de su vida.
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¿A qué vamos a Talpa?

Cinco formas de ir a Talpa
milagros, con quienes establecen una
relación mercantil de compra-venta,
no de gratuidad.

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

Los miles de peregrinos que en mar-

Un cuarto grupo son los peregrinos
que convierten su ida a Talpa en una
oportunidad para asumir el compromiso de cambiar su vida personal.
La peregrinación pasa de ser una
costumbre y se traduce en una experiencia que les deja una huella positiva.
Guillermo Gómez de 55 años de edad,
afanador y jardinero, afirmó: “Desde
que voy a Talpa, he tratado ser un
mejor hombre. Al llegar a su templo
me arrodillo y le pido a la Virgen que
me dé su bendición para no ser mala
cabeza”. Como Guillermo, hay muchos peregrinos que buscan cambiar
su manera de vivir, dejan de tomar
alcohol y deciden abandonar caminos
que consideran equivocados. Vinculan
su fe con lo inmediato, la encierran en
la esfera de lo personal y olvidan su
misión de ser sal, luz y fermento en
su comunidad. Creen que la religión
es un asunto privado, sin proyección
comunitaria.

zo visitaron Talpa confirman que la
devoción a la Virgen del Rosario es
una de las manifestaciones religiosas
más arraigadas en la región sur de
Jalisco. Aunque recorren el mismo
camino y llegan al mismo santuario,
cada peregrino tiene su propia manera de expresar su fe, cada quien lleva
sus propias intenciones. A partir del
testimonio de algunos peregrinos se
pueden identificar cinco formas de ir
a Talpa.
Hechos y realidades
Un primer grupo son los que van a
la fiesta por la fiesta. Van más como
turistas que como creyentes. Su curiosidad por conocer, organizar un paseo
con los amigos e ir por deporte son los
motivos centrales de estos peregrinos.
Su interés es pasársela bien, no les importa gastar lo que sea necesario. Les
interesa llegar lo más pronto posible
para confirmar y presumir su buena
condición física. Regresan como se
fueron, sólo más gastados. “Dejamos
todo: familia y la chamba porque nos
la pasamos a toda madre”: afirmó Juan
José, médico de profesión, que tiene
ocho años consecutivos yendo a Talpa.
Un segundo grupo son los que van
a pagar su cuota anual de fe. Su ida a
Talpa, si no es la única, es la acción más
importante en su vida como católicos.
Cada año abandonan los quehaceres
cotidianos para vivir una experiencia
religiosa corta, intensa y emocional.
“Tengo más de 20 años seguidos yendo a Talpa a pie. Aunque cada vez me
cuesta más, no dejaré de ir por la bendición de mi madrecita (la Virgen de
Talpa). Voy con fe y regreso cargado
de energía”: afirmó José Encarnación
López, de 46 años de edad, guía de un
grupo de peregrinos de Ciudad Guzmán. Para “Chón”, como para muchos
peregrinos, la ida a Talpa, con todos
los esfuerzos y sacrificios que implica
–hasta pedir prestado o empeñar algún
objeto de valor-, es un aliento en su
vida. Aunque es un impulso que se
agota al regresar de nuevo a afrontar
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tronaron unos cohetes que despedazaron mi mano derecha. Los doctores
me dijeron que me la iban a mochar. Mi
mamá les pidió que hicieran lo posible
por salvar mi mano. Un médico le dijo:
sólo un milagro lo puede salvar. Yo escuché y empecé a rezarle con mucho
fervor a la Virgencita de Talpa. Gracias
a ella, poco a poco se me fue pegando
la mano. Por eso sigo peregrinando,
tengo qué pagar sus favores, aunque
a veces vaya bien madreado.

Finalmente un quinto grupo lo representan los peregrinos que hacen
de la fiesta y de su devoción a la
Virgen de Talpa una expresión de su
compromiso por tejer su fe con la vida
comunitaria. Para ellos, la ida a Talpa
es una buena oportunidad de encontrarse con Dios en la realidad concreta
de sus hermanos y hermanas en la fe.
Desde la preparación y,concretamente
en los cuatro días y medio de camino,
manifiestan su alegría en compartir
sus alimentos, acompañar y animar a
los que les cuesta caminar, dar masaje
a los cansados, a cantar y orar juntos.
Su caminar no es una competencia,
sino una práctica que fortalece lazos
de amistad.

“Yo le prometí a la virgencita que
seguiría visitándola mientras me concediera vida. Si no es a pie, me iré en
camión”: comentó José Callela Cano,
originario de san Sebastián del Sur,
que tiene 45 años yendo a Talpa a pie.
Don José, como muchos peregrinos,
cree que Dios más que un Padre, es
un comerciante, proveedor de favores y la Virgen una “distribuidora” de

Es reflejo de una vivencia comunitaria de su fe. Algunos son agentes de
pastoral que prestan un servicio en
sus comunidades. Ven a la Virgen no
sólo como una imagen o un consuelo
ante los golpes de la vida, sino como
ejemplo que los anima a continuar su
vida y misión como discípulos misioneros de Jesús. Así lo confirma el P.
Manuel Torres, párroco de Jiquilpan,

Los más pobres descansan en las afueras del templo. Foto: Aarón Estrada.

las realidades de la vida. Van con la
virgen, pero no regresan con ella. Su
experiencia refleja una fe centrada en
una devoción que está desconectada
con la vida y con las exigencias como
bautizados.
Un tercer grupo son los peregrinos
que van a pagar una manda o a pedir un
milagro a la Virgen. Su peregrinación
es una experiencia religiosa marcada
por dolores envueltos en esperanza.
Creen que entre más sacrificios, su fe
es más grande y tiene mayor mérito.
Por eso van descalzos, caminan
cargando su mochila sobre su espalda, entran de rodillas al santuario de
la Virgen. Van con deudas y regresan
contentos por haber saldado las cuentas de sus promesas hechas a Dios y a
la Virgen. “Empecé ir a Talpa cuando
tenía 18 años. Al mes que llegué, me
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Dichos y Hechos
es un juicio simplista y equivocado. Un
camino, y muy necesario, es reconocer
que todas las manifestaciones religiosas
expresan el deseo de personas de fe
que buscan a Dios y el sentido de su
vida a su modo, con su saber y con los
recursos que tienen a su mano. La búsqueda de personas y lugares sagrados
responde, en la mayoría de los casos, a
su necesidad de buscar salidas para soportar los golpes de la vida propiciados
por la pobreza, las enfermedades, la
falta de un empleo seguro, la violencia,
la ruptura y separación de gente que
se ama, el sentirse nadie y nada con
el poder de la fe en Dios. Por eso, el
análisis debe hacerse desde los criterios
del Evangelio para valorar y reconocer
las señales de la puesta en práctica del
Evangelio y descubrir las huellas de la
presencia o ausencia de Dios.

quien acompañó este año al grupo de
peregrinos de Apango: “Para ellos, la
peregrinación a Talpa es una experiencia que concentra su vida con sus
dolores y esperanzas; es espejo de la
austeridad y pobreza que viven todos
los días”.
Perspectivas y compromisos
La peregrinación a Talpa y como
todas las demás peregrinaciones a
tantos santuarios, así como el culto a
los santos y santas, la imposición de la
ceniza, el levantamiento de la cruz de
los difuntos, los enrosos, la bendición
de palmas, agua, cirios, el rezo de los
46 rosarios guadalupanos y todas las
demás devociones y tradiciones son
expresiones de la fe del pueblo pobre
y creyente, donde refuerza sus identidades y proyectos de vida.

La religiosidad de nuestros pueblos es
un desafío pastoral que exige acompañar a los bautizados que peregrinan, no
sólo a Talpa, sino en nuestras comunidades a emprender nuevos procesos de
fe y nuevas experiencias evangelizadoras que los lleven a reconocerse como
Pueblo de Dios en camino, a confesar
su fe en el Dios de la vida, a cantar su
esperanza en un mundo distinto y mejor, a expresar su alegría de compartir
y a vivir los criterios del Evangelio, para
que en su lucha por buscar alivio a sus
dolores y respuestas a sus anhelos profundos de su vida, se encuentren con
el amor y ternura de Dios en todas sus
Se usan todos los medios para llegar. Foto: Aarón Estrada.
devociones y tradiciones.
culturales de nuestros pueblos, los
documentos eclesiásticos le llaman
piedad, catolicismo, religiosidad popular o religión del pueblo. Llámesele
como se le llame, lo importante no es
el nombre, sino conocer y reconocer
su sentido para valorar la riqueza que
encierran estas múltiples manifestaciones.
A pesar de sus límites y vacíos, que
en muchas ocasiones caen en supersticiones y en prácticas externas
empañadas por la presunción, la competencia y otras tantas cosas, son un
tesoro precioso para la Iglesia católica.
Los hechos confirman que el abanico
de estas manifestaciones religiosas ha
sido y sigue siendo el sostén y patrimonio de nuestros pueblos donde la
mayoría de los bautizados expresan
su fe. Su capacidad de convocación es
una prueba evidente.

A este mosaico amplio y multicolor
de expresiones de la fe católica, enEl análisis de las expresiones de fe
raizadas en hondas creencias y raíces del pueblo pobre y creyente exige cauhistóricas, heredadas de generación en tela. Decir que todo está bien o que
generación y arraigadas en las formas todo está mal, sacralizar o condenar
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Largas filas dentro del santuario para ver de cerca a la Virgen. Foto: Aarón Estrada.
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Iglesia en camino
15 años de la misión en Chiapas

“El puente no está roto, solo es poco transitado”
abuelos, y se expresa con la palabra y se
transmite a los demás, los chiapanecos
compartieron cómo hacen la Teología
india. Dijeron cómo y dónde sus abuelas y abuelos alcanzaron a ver la vida y
la sabiduría de Mamá-Papá Dios, que
les dio vida y se la transmitieron a sus
retoños que son sus hijas e hijos.

P. J. Lorenzo Guzmàn
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

Ganan 50 pesos al día y eso cuando

hay trabajo. Hay años en los que con
lo que cosechan, apenas alcanzan a
llenar tres costales de frijol o maíz.
Si tuvieron oportunidad, porque algunos de ellos no, estudiaron hasta
tercero de primaria. Son servidores
de su comunidad, caminan hasta seis
horas para ir a la catequesis a alguna
ranchería. Así es la vida de quienes
vinieron desde Chiapas a la Diócesis
de Ciudad Guzmán, con motivo de
los quince años de la misión en la
parroquia de Pantelhó, experiencia
que se ha compartido con Zamora
Pico de Oro.
4 personas visitaron a la Diócesis de
Ciudad Guzmán entre del 19 al 26 de
febrero con la finalidad de intercambiar experiencias. De la parroquia de
Santa Catarina en Pantelhó, vinieron:
José de Jesús López Jiménez, Mauricio
Guerrero, Marcos Pérez Hernández y
su esposa Antonia López Hernández,
Juan Pérez Gómez y su esposa Crescencia López López, Vicente Hernández Santis, las hermanas consagradas
Sebastiana y Micaela. De la parroquia
de José y María en Marqués de Comillas, llegaron Guadalupe, Ismael,
Miguel y Ramiro. Todos acompañados
por el P. Francisco Mejía Urzúa, actual
párroco en Pantelhó.

Marcos Pérez y su esposa Antonia López, comparten su vivencia del diaconado permanente.
Foto J. Lorenzo Guzmán J.

El puente se transita poco

Los entonces Obispos de la Diócesis
de San Cristóbal Don Samuel Ruiz y
Don Raúl Vera, fueron quienes hicieron la invitación a asumir la parroquia
misión en Pantelhó. Esto se vio como
una oportunidad para que se estableciera un puente entre las dos Iglesias
particulares, puente que se convirtiera
en canal de “continua y eficaz comunicación entre el personal que labore en
la Misión y el equipo de apoyo y toda
la Diócesis, como fuente de motivación
permanente y mutua” de acuerdo a lo
escrito por el P. José Preciado Preciado
el 24 de noviembre de 1997, cuando
se estaba en el proceso de preparaLos encuentros se realizaron en ción para asumir la parroquia de Santa
cinco vicarías, en el Seminario y con Catarina.
el Sr. Obispo Don Rafael León Villegas.
Cuando se le comentó que hay voces
En cada uno de ellos se tocó un tema
distinto. En Techaluta, con la Tercera que afirman que el puente ya se romVicaría el tema fue: “Trabajo con la pió, el P. Francisco Mejía respondió:
madre tierra”. En Usmajac donde se “ese puente no está roto, yo más bien
realizó el encuentro con la Segunda veo que al paso de los años menos
Vicaría, se compartió el “Ministerio gente lo transita, tanto de allá para acá
de los catequistas”. Con la Cuarta como de aquí para allá”. Se ha dismiVicaría, convocada en Tuxcueca, se nuido la comunicación existente en un
reflexionó sobre “Teología indígena”. principio.
La experiencia compartida en Zapotiltic con la Quinta Vicaría fue la de El intercambio de experiencias
“Pueblo creyente”. Por último, en la remueve la comunicación
Primera Vicaría y con los candidatos a
Con el deseo de disponer el corazón
Diáconos permanentes de la Diócesis,
se intercambiaron las vivencias de para los trabajos de Dios, cada encuen“Diaconado permanente”. La Sexta tro inició con una oración al estilo de la
Vicaría se organizó para participar cultura maya: con el baile del caracol,
tanto en Techaluta como en Usmajac. que recuerda y manifiesta que el tiem-
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po es de Dios, que lleva a escuchar el
corazón de Dios para partir del interior
y hacer resonancia en las comunidades.
Luego siguió una oración alrededor del
altar, en la que se invitó a descubrir el
camino de Dios y de la humanidad.

De frente a los problemas y dificultades, ante la falta de justicia, la
organización diocesana llamada Pueblo Creyente anuncia el proyecto de
vida que Dios tiene para todos. Así
describieron su vivencia: “Hacemos
peregrinación cuando hay causas que
ya no se pueden soportar, y lo hacemos
a pie, porque somos el Pueblo de Dios
que camina, somos el rostro de Dios
que sufre. Pueblo creyente denuncia
abiertamente la opresión de los ricos
y de los malos gobiernos. La lucha del
Pueblo creyente es pacífica y se funda
en la Palabra de Dios, la oración y el
ayuno, pero sobre todo en el deseo
de construir la justicia y la paz”. A su
vez, las parroquias de la Quinta Vicaría
compartieron algunas experiencias de
economía solidaria, lombri-composta,
cooperativa de ahorro y crédito, medicina natural y promoción de la salud.

Animados por la oración y la danza,
tanto los visitantes como los anfitriones
compartieron su palabra y experiencia
como servidores. Arrodillados ante el
altar, al final del intercambio, se ofreEn las instalaciones del Seminario
ció el fruto de la vida y caminar de las Mayor se sintió una gran sintonía al
Diócesis hermanas.
compartir las experiencias del diaconado permanente. Apareció muy claro
Al escuchar la vida y misión de los cómo los hermanos indígenas, de macatequistas de Chiapas, se captó una nera comprometida y organizada, viven
sencilla pero no menos desafiante su servicio en medio de la pobreza y
actitud de profunda confianza en Dios,
que se vio como urgente y necesaria
en el corazón de cada servidor y servidora. Para realizar las tareas a favor
de la construcción de comunidades
al servicio del Reino, ellos ponen en
manos de Papá-Mamá Dios su familia,
su trabajo, su salud, su alimento, sus
recursos y bienes, para iniciar su caminar –frecuentemente hasta de seis
horas–, por las veredas que comunican
a sus pequeñas comunidades.
A la orilla del Lago de Chapala, se
oró con las trece candelas blancas,
para ir luego al templo parroquial de
Tuxcueca. Primero algunas parroquias
de la Cuarta Vicaría compartieron su
experiencia. Enseguida, convencidos
de que la sabiduría de Dios está en la
mente y el corazón de sus abuelas y

Oración de inicio alrededor del altar maya.
Foto: J. Alfonso Contreras Valadez.
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Iglesia en camino
trabajan la dimensión comunitaria. A
pesar de las amenazas y problemáticas
que se les presentan, lo realizan todo
con gusto y por amor al proyecto de
vida que reconocen es de Papá-Mamá
Dios. Primero algunos hermanos de
Chiapas y enseguida unos de Ciudad
Guzmán, compartieron cómo fue su
llamado a ser candidatos al diaconado, el trabajo que realizan, lo que les
anima en su corazón y los problemas
han encontrado en este trabajo, todo
junto con su esposa.

Los visitantes se manifestaron en el José y María, no sólo con Pantelhó?”,
orar juntos, intercambiar experiencias, animarse mutuamente, vuelve el mismo sentido: “Yo siento que está comentó el P. Urzúa.
interés por fortalecer la comunicación. motivando mucho y lo veo en los
hermanos y hermanas que han venido
Los hermanos y hermanas de la
Así lo expresó el P. Francisco al fi- y lo dicen ellos mismos; incluso los Diócesis de San Cristóbal ya hicieron
nal de la visita: “el haber venido este hermanos de parroquia José y María su recorrido hasta el Sur de Jalisco.
grupo y compartir estas experiencias lo han dicho en estos días: ‘¿y por qué Falta volver a transitar por el puente
tan importantes de los catequistas, del no también establecer el puente con en la dirección Ciudad Guzmán a
cuidado de la madre tierra, lo que se ha nuestra parroquia, dicen ellos, con Pantelhó.
venido compartiendo del ministerio de
los candidatos al Diaconado permanente, del Pueblo creyente, yo he sentido
que ha habido mucho interés en los
laicos y laicas que se han convocado
El encuentro reanima la relación en los diferentes lugares”.
entre las dos Diócesis
Al despedirse de la Segunda Vicaría,
La visita de los hermanos y hermanas uno de los participantes les dijo al resde Chiapas ha venido a reanimar el pecto: “Ustedes han sembrado en notránsito por el puente, establecido des- sotros el ánimo, la esperanza, son sigde 1998 entre esta Diócesis y la de San nos del Reino de Dios, como la semilla
Cristóbal de las Casas de la que forman que brota por sí misma, ya sea que
parte las parroquias de Santa Catarina y estemos dormidos o despiertos”.Y se
de José y María. El hecho mismo de su exteriorizó el deseo de seguir fructiSe agradece a Dios lo vivido en el encuentro de intercambio de experiencias en la primera
visita, pero principalmente el convivir, ficando, tanto aquí como allá.
Vicaría. Foto J. Lorenzo Guzmán J.

“Para santificar al pueblo cristiano y ofrecer a Dios el sacrificio”

Dos presbíteros más para
esta Diócesis
P. J. Lorenzo Guzmàn
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

El guzmanense Carlos Enrique Váz-

quez Chávez y un hijo de Villa Morelos, municipio de La Manzanilla de la
Paz, Ramiro Enrique Orozco García
han sido llamados al ministerio presbiteral en esta Diócesis de Ciudad
Guzmán. Ellos fueron ordenados
Diáconos el 27 de octubre de 2012,
en la Santa Iglesia Catedral, por la imposición de las manos del Sr. Obispo
Don Rafael León Villegas.
Al recibir el ministerio de los presbíteros, a partir del 19 de marzo de
este año, Carlos y Ramiro asumen
responsabilidades nuevas, las cuales se
integran a las que ya realizan por ser
bautizados, por haber sido instituidos
lectores y acólitos, y por haber sido
ordenados diáconos.

Cada nuevo presbítero es constituido cabeza y pastor para la vida de
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las comunidades. Por ello su servicio
se orienta a la conducción de las parroquias, con sus barrios y ranchos, en su
camino hacia el Reino de Dios. Tienen
pues la tarea de entregar su vida, como
Jesús, por el bien de las ovejas que se
les encomienden.

sacramentos propios de los presbíteros, con el Santo Crisma, le dice a cada
por lo que ellos presiden su celebración. uno: “Jesucristo, el Señor, a quien el
Padre ungió con la fuerza del Espíritu
Debido al ministerio que reciben por Santo, te auxilie para santificar al puela ordenación presbiteral, el Obispo, blo cristiano y para ofrecer a Dios el
en el momento de ungir las manos sacrificio”.

Ellos, como todos los presbíteros,
reciben el ministerio de la unidad.
Tendrán la responsabilidad de ayudar a
las parroquias a convertirse en comunidades de comunidades, trabajarán para
que se logre la comunión entre todos
los agentes de pastoral, servidores y
ministros laicos y ordenados, en función
de la misión de la Iglesia.
En vistas a la vida sacramental de la
Iglesia, los neo-presbíteros son ungidos en las manos para consagrar el
pan y el vino en la celebración de la
Eucaristía, para comunicar el perdón
de los pecados en la celebración de la
Reconciliación y para ungir a las personas enfermas en la celebración de la
Unción de los Enfermos. Estos son los

Ordenación diaconal de Carlos y Ramiro. Foto: Seminario.
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Pluma invitada
En zonas donde la temperatura es baja, las familias más pobres
mitigan el frío con prácticas que dañan su salud

El frío desnuda la pobreza

Vicente Ramírez Munguía

Colaborador

ramirez.vicente8@gmail.com

Griselda Vargas Candelario tiene 23

años y a su corta edad es madre de
cuatro hijos, Juan Antonio de siete
años, Sugey de cuatro y Jacqueline de
dos, la más pequeña murió. La única
silla de su casa está coja pues se quemó junto con un trozo de madera que
utilizó para soportar las heladas que
caen por las noches en la comunidad
de Juanacatlán, una de las regiones más
frías del municipio de Tapalpa.
Como todas las noches, desde hace
siete años, Griselda junto con su esposo
Felipe Ramírez de 24 años, sortean el
frío como pueden. Su casa tiene un
solo cuarto, la cocina, está construida
con tablas de madera cubiertos con
plásticos y cartones ahumados por las
fogatas hechas con piñas de los pinos
que hacen en el suelo de tierra.
Felipe explicó: “Tenemos tres ponchos; dos para nuestros niños y uno
para nosotros. Cuando el frío está
muy fuerte, prendemos el brasero y lo
metemos al cuarto. Es la única manera
de soportar las heladas; no hay de otra,
el dinero no alcanza para comprar
más ponchos, menos el gas” mientras
atizaba el fogón de su cocina para que
el fuego no se apague.
La temporada de frío agrava su ya
precaria condición de vida. La pobreza
extrema en la que viven los obliga a vivir
en casa de palos y cartones. Su dieta
se basa en papas, frijoles y sopas de
fideo “yo trabajo sacando piedra laja de
cerro, ganamos según lo que se venda
a veces 500 o 700 pesos a la semana;
otras no ganamos nada, tenemos que
pedir fiada la comida en la tienda para
darles algo de comer a nuestros hijos”:
afirmó Felipe.

La familia Daniel. Foto: Vicente Ramírez.

Pero la mayoría viene en ayunas pues
sus familias no ganan ni lo mínimo, sobreviven con un salario de 700 pesos
semanales. Además, el trabajo no es
constante ni seguro”.
Sin embargo según los estudiantes de
la población, la temporada de frío y las
condiciones precarias de sus viviendas
son algo normal. “Nos aguantamos, dejamos el fogón prendido toda la noche
pero a veces ni así se calienta el cuarto”:
comentó Carmen Nallely estudiante
del sexto año de primaria, a pesar de
que la piel de sus mejillas y sus manos
están quemada por el aire helado al
igual que la de todos sus compañeros
de clase.

temperaturas y las situaciones de
pobreza extrema son Atemajac de
Brizuela, Tapalpa, Quitupan, Techaluta,
Teocuitatlán, Valle de Juárez, Mazamitla, Pueblo Nuevo, Zapotlán el Grande,
Santa María del Oro, San Gabriel y
Jilotlán de los Dolores.

A pesar de que los gobiernos municipales y las dependencias del Gobierno
Federal y Estatal realizan campañas de
vacunación y prevención de enfermedades propias de la época de invierno
y hay brigadas en las que se reparten
cobertores a sectores los programas
son insuficientes. Mientras las instituciones de gobierno regalan cobijas a
los más necesitados para cubrirse, los
vientos fríos descubren la pobreza y
“Aquí sobrevivimos con lo poquito
En la región sur de Jalisco, los mu- marginación con que se viven en estos
que se gana, comemos frijolitos, hue- nicipios que presentan las más bajas pueblos del sur de Jalisco.
vos, a veces hasta una maruchan y ahí la
vamos llevando”, afirmó la señora Francisca Daniel Sánchez. En sólo tres cuartos viven 23 personas que conforman
la familia. “Aquí parece una vecindad, el
terrenito está chiquito pero unos viven
allá, otros acá, no tenemos más y aquí
nos tenemos que acomodar”.

Para la maestra Aída Guadalupe Hernández de la escuela Primaria Federal
Miguel Brizuela, la pobreza y el frío que
viven las personas de esta región de
la sierra coexisten como una realidad
que nadie quiere ver “regularmente
la mayoría de mis alumnos llegan a la Andrés Ramírez Herrera, médico
escuela con el estomago vacío, cuando pasante del servicio social en el Cetro
bien les va, beben una canela y un pan. de Salud de Juanacatlán, reconoció que

10

las bajas temperaturas que son de 2
grados promedio afecta considerablemente la salud de los habitantes que
viven en una de las zonas más frías de
toda la sierra de Tapalpa. “El frío aquí es
tremendo. Por eso tenemos un montón
de incidencia de enfermedades de vías
respiratorias. El problema se agrava
porque lamentablemente las personas
hacen lo que pueden para soportar el
frío: meten fogones a las casas lo que
causa enfermedades crónicas. Tenemos intoxicaciones por monóxido de
carbono. Aunque recomendamos dejar
estas prácticas, somos conscientes de
que muchos de ellos viven en pobreza
extrema y estas son las únicas formas
que tiene para cubrirse del frío”.

Griselda Vargas Candelario y su esposo Felipe Ramírez. Foto: Vicente Ramírez.
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Suplemento especial: elección del nuevo Papa
Francisco es el primer Papa Latinoamericano

“Mi gente es pobre,
yo soy uno de ellos”
J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor
alfredo@elpuente.org.mx

El miércoles 13 de marzo de 2013
hubo humo blanco. Resultó histórica
la elección como Papa del cardenal
argentino Jorge Mario Bergoglio. Es
el primer Papa latinoamericano y de
la Orden Jesuita.
Sus primeras palabras fueron: “El
deber del cónclave era dar un Obispo
a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del
mundo. Les agradezco la acogida. La
comunidad diocesana de Roma tiene a
su Obispo. Y ante todo, quisiera rezar
por nuestro Obispo emérito, Benedicto XVI. Oremos todos juntos por él”.
Y siguió: “Y ahora comenzamos
este camino: Obispo y pueblo. Este
camino de la Iglesia de Roma, que es
la que preside en la caridad a todas
las Iglesias. Un camino de fraternidad,
de amor, de confianza entre nosotros.
Recemos siempre por nosotros. Recemos por todo el mundo para que haya
una gran fraternidad”.

mación de 1970 a 1971 en España, y el
22 de abril de 1973 realizó la profesión
perpetua con los Jesuitas. De nuevo en
Argentina, colaboró como maestro de
novicios en Villa Barilari de San Miguel,
fue Profesor de Teología, Consultor de
la provincia de la Compañía de Jesús y
El Papa Francisco nació en Buenos también Rector del Colegio.
Aires, Argentina el 17 de diciembre
de 1936. Es hijo de un matrimonio El 31 de julio de 1973 fue elegido
italiano. Su Padre Mario Bergoglio fue Provincial de los jesuitas de Argentiempleado ferroviario y su madre Regi- na, servicio que realizó por seis años.
na Sivori, se ocupaba de la casa. Se gra- Después retomó el trabajo en el campo
duó como Técnico Químico y después universitario y de 1980 a 1986, volvió a
eligió el camino del sacerdocio. El 11 ser Rector del Colegio de San José. En
de marzo de 1958 pasó al Noviciado marzo de 1986 viajó a Alemania para
de la Compañía de Jesús. Completó concluir la tesis doctoral.
sus estudios humanísticos en Chile y
en 1963 regresó a Argentina donde se El 20 de mayo de 1992 el Papa Juan
graduó en Filosofía. Entre 1964 y 1965 Pablo II lo nombró Obispo Titular de
fue profesor de Literatura y de Psico- Auca y auxiliar de Buenos Aires y el 27
logía en el Colegio de la Inmaculada de de junio recibió la ordenación episcopal
Santa Fe y en 1966 en el Colegio del en la catedral. El 28 de febrero de 1998
Salvador en Buenos Aires. De 1967 a sustituyó al cardenal Quarracino como
Arzobispo de Buenos Aires.
1970 estudió Teología.

El Papa Francisco saluda a la gente reunida en la Plaza de San Pedro. Foto: flickr.com.

a sus fieles a no ir a Roma para festejar
el nombramiento sino más bien que
compartieran el dinero del viaje con los
pobres. El nuevo papa es autor de los
libros: “Meditaciones para Religiosos”
publicado en1982, “Reflexiones sobre
la Vida Apostólica” en 1986 y “Reflexiones de Esperanza” en1992.

cida, de cuyo documento final coordinó
los trabajos de redacción y al que definió como “la Evangelii Nuntiandi de
América Latina”.
El cardenal Bergoglio, ahora Papa
Francisco de 76 años de edad, es una
persona reconocida en todo el continente, pastor sencillo y muy amado en
su diócesis cuyo territorio ha recorrido de lado a lado en el metro y en el
autobús urbano. Dijo más de una vez
para explicar su decisión de vivir en un
pequeño departamento y preparar sus
propios alimentos: “Mi gente es pobre
y yo soy uno de ellos”.

En octubre de 2001 fue nombrado
Relator General de la Décima Asamblea General Ordinaria del Sínodo
de los Obispos. En 2002 declinó el
nombramiento de Presidente de la
Conferencia Episcopal Argentina, pero
tres años después fue electo y luego
reelecto. En abril de 2005 participó en
el Cónclave donde fue electo el Papa A sus sacerdotes recomendó siempre
Benedicto XVI.
la misericordia, el entusiasmo apostólico y la puerta abierta a todos. Es un
Como arzobispo de Buenos Aires, Papa que viene del fin del mundo, del
Bergoglio pensó en un proyecto mi- sur, donde están los más pobres de la
sionero centrado en la evangelización y humanidad y 60 % de los católicos.
misión. En septiembre de 2009 lanzó a El sábado 16 de marzo de 2013, ante
nivel nacional la campaña de solidaridad los representantes de los medios de
por el bicentenario de la independencia comunicación y haciendo eco al testiEl 13 de diciembre de 1969 fue or- En el Consistorio del 21 de febrero del país. En clave continental, animó monio de San Francisco de Asís señaló:
denado sacerdote por el arzobispo Ra- de 2001, el Papa Juan Pablo II lo hizo fuertes esperanzas a la luz del mensaje “Cómo quisiera una Iglesia pobre y para
món José Castellano. Prosiguió su for- cardenal. El Arzobispo Bergoglio invitó de la Conferencia Episcopal de Apare- los pobres”.
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Suplemento especial: elección del nuevo Papa
Mirada sociopolítica del nuevo pontificado

Francisco es motivo de esperanza

El Papa Francisco saluda a los fieles desde su balcón. Foto: flickr.com.

volver a la opción preferencial por los
pobres, resolver los casos de pederastia
Académico del ITESO
jorge@elpuente.org.mx y remover a la curia vaticana. Esta es
una agenda compleja y difícil, sabiendo
Finalmente se cumplió el viejo adagio que el nuevo pontífice es un hombre
de que “Quien entra Papa, sale Carde- mayor, aún cuando goza de notable
nal; y quien entra Cardenal, sale Papa”, salud y que como Joseph Ratzinger, tenlos analistas que intentaron leer la elec- drá quizá una década para implementar
ción papal como un evento meramente estos cambios.
político se equivocaron, plantearon
La discusión sobre la agenda neocandidatos, pusieron a sonar nombres,
especularon sobre el posible sucesor conservadora tendría que girar alrede Benedicto XVI y pocos, muy pocos dedor de temas como el papel de la
pudieron ver lo que estaba realmente posibilidad de que las mujeres sean
en juego: que la Iglesia se mantuviera sacerdotisas, que las personas con
con las posiciones actuales o si se em- preferencias sexuales homosexuales
pezaba un proceso de reforma ante la tengan los mismos derechos, sobre el
innegable crisis que vive como institu- cuestionamiento al respecto de la oblición. Luego de terminar el cónclave se gatoriedad del celibato en los ministros
eligió como nuevo Papa a Jorge Mario de culto y sobre las relaciones asiméBergoglio, quien es argentino, jesuita, tricas entre sacerdotes y laicos. Estos
arzobispo de Buenos Aires y quien no temas seguramente no tendrán una
resolución definitiva en este papado,
estaba en las listas de los papables.
sin embargo me parece que Francisco
Desde mi perspectiva son cuatro los tendrá que abrir el debate. Lo peor que
grandes retos que enfrentará el nuevo puede pasar en este pontificado es que
Papa, a saber: discusión sobre la agenda nuevamente se cierre la posibilidad de
neoconservadora de los últimos años, discutir clara, profunda y abiertamente
Jorge E. Rocha
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estos asuntos, sabiendo que los cambios serán de largo plazo y que si se
llegan a implementar requerirán de enfrentarse a múltiples resistencias, tanto
dentro como fuera de la Iglesia. Aquí
el reto de Francisco es poner el marco
para entrar en un debate constructivo, sabiendo que son temas donde el
propio Papa parece tener posiciones
neoconservadoras.
El segundo asunto y que parece que
Francisco tomará en sus manos como
el centro de su pontificado es que la
Iglesia sea pobre y que sirva preferentemente a los más pobres y débiles. Este
ha sido el centro de su mensaje hasta
ahora e incluso el nombre adoptado
por Bergoglio para su papado tiene
esta inspiración: Francisco de Asís, el
santo de los pobres y de la naturaleza.
Los signos en este caso son innegables,
el nuevo Papa es sencillo, no ostenta
riqueza, pide la austeridad y tiene como
su principal foco de preocupación a
los pobres, sobre todo en un contexto
mundial donde el capitalismo neoliberal ha dejado como uno de sus peores

saldos a grandes masas de personas
empobrecidas y con problemas muy
graves de desigualdad. No es gratuito
que el primer Papa latinoamericano
proponga como una de sus agendas
centrales a la pobreza y la desigualdad
que son signos característicos de este
continente. Luego de dos pontificados

El Papa Francisco orando. Foto: flickr.com.
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donde la teología de la liberación fue
sofocada y sus principales exponentes
silenciados, parece que esta corriente
dentro de la Iglesia católica podría
volver a tener auge y la opción preferencial por lo pobres se podría colocar
nuevamente en un primer plano dentro
de los ámbitos eclesiales. Llama la atención como personajes como Leonardo
Boff o Hans Küng ha visto con buenos
ojos el arribo de Bergoglio como Sumo
Pontífice y parecería que los teólogos
de la liberación empiezan a salir de las
catacumbas a donde los orillaron Juan
Pablo II y Benedicto XVI. No sabemos
si con las mismas características de los
años 70 y 80, pero parece que con
Francisco la opción preferencial por
lo pobres está de regreso y exigirá
a obispos y sacerdotes alejarse del
poder económico y político, no como
revanchismo, pero sí como una forma
de analizar el mundo y desarrollar su
pastoral.
El tercer asunto, quizá el más mediático y urgente, es resolver los casos de
sacerdotes pederastas y de las personas
que los encubren. Es sabido por muchos
que la parte más escandalosa de la crisis
de la Iglesia proviene de este tema,
donde Juan Pablo II no hizo práctica-

mente nada y Benedicto XVI a pesar de
algunos esfuerzos, no logró resolver el
problema. Para Francisco esta agenda es
impostergable y requiere de una postura firme, es decir, poner en manos de la
justicia civil a pederastas y encubridores;
y plantear soluciones estructurales que
permitan que este tipo de casos no
vuelvan a aparecer. Esto significaría qué
tendrían que reestructurase de fondo
los procesos de selección y formación
de sacerdotes y poner castigos ejemplares a aquellos ministros que incurran en
dedican a la burocracia eclesiástica. En
este tipo de delitos.
este tema Francisco deberá tener mano
Finalmente otro asunto delicado y firme para resolver este problema acudonde el nuevo Papa tendrá que re- mulado por lo menos desde hace dos
formar de fondo es en la composición pontificados y que conformó un equipo
y las atribuciones de la llamada curia ensimismado, luchando por el poder y
vaticana, es decir, el nuevo Obispo de sin voltear a ver lo que pasa fuera del
Roma deberá limpiar la casa relevando Vaticano. El mismo nombramiento de
de sus cargos a quienes conforman este Bergoglio como Papa ya fue un primer
cuerpo de élite para recomponerlo golpe para este grupo, ya que el nuevo
desde otras miradas y perspectivas. Al Obispo de Roma no es parte de ese
respecto se han planteado una serie de grupo y además cuenta con el apoyo
fuertes críticas derivadas de los famosos de una orden religiosa que sufrió de
“vatileaks”, del enorme poder de los cierto rechazo en los dos anteriores
cardenales que pertenecen a la curia y pontificados: los jesuitas.
de los cuales se habló que mermaron
Los signos que hasta ahora a mostralas posibilidades de efectuar cambios de
do
Francisco dan pie a la esperanza, a
Benedicto XVI e incluso el sin sentido
de tener obispos sin diócesis que se pesar de que en redes sociales se le ha

El Papa Francisco. Foto: flickr.com.

criticado por algunos asuntos como una
supuesta colaboración con la dictadura
militar en Argentina cuando era provincial de los jesuitas en aquel país y por
tener posiciones muy conservadoras
frente a los derechos de las personas
con preferencias sexuales homosexuales, sin embargo personajes como
Adolfo Pérez Esquivel (premio Nobel
de la paz) o el propio Leonardo Boff han
desmentido estas críticas y se muestran
esperanzados con el nuevo Papa. Habrá
que seguir los hechos posteriores, pero
lo que hasta ahora ha pasado da motivos
para la esperanza.
Por lo pronto deseo a las y los amables lectores de El Puente unas felices
Pascuas.

El Papa Francisco recibe la indumentaria papal. Foto: flickr.com.
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Los signos alentadores en el inicio del Papado de Francisco

Un poco de aire fresco
P. José Sánchez Sánchez
Párroco de Sayula

josanch@prodigy.net.mx

En la elección de los Papas las primeras

palabras y signos tienen un significado
programático, manifiestan la actitud y la
mentalidad del nuevo Obispo de Roma
y Pastor de la Iglesia universal.
La presentación del Papa Francisco
tuvo elementos que son significativos
y que dejan entrever qué es lo que
piensa de su nuevo ministerio. Son
signos que dan esperanza en un nuevo
rumbo de la Iglesia más pastoral, más
cercano al pueblo, en un modelo de
Iglesia más circular, menos jerárquica
y más horizontal.
Ya el nombre que eligió es una sorpresa. Es la primera vez que un Papa
toma el nombre de Francisco de Asís. El
humilde, sencillo, pobre, que descubre
la presencia de Dios en la creación.
Servidor de los pobres y él mismo es
pobre. El que recibió de Cristo en la
Capilla de San Damián la misión de
reconstruir la Iglesia. Hace pensar que
el Papa tiene en mente el buscar caminos para hacer que la Iglesia tenga un
rostro más cercano a la experiencia de
los primeros cristianos apostólicos, un
rostro pobre y que opte por los pobres:
los niños, los ancianos, los enfermos,
los excluidos. La vivencia de la Iglesia
latinoamericana ha dejado huella en el
corazón del Papa Francisco.
Sin duda el signo que tiene una profundidad mayor y que deja descubrir un
trasfondo de vivencia de Iglesia nueva,
es el de haber pedido la bendición al
Pueblo de Dios, antes de bendecirlo él.
Nos lleva a pensar en la práctica de las
Comunidades Eclesiales de Base, que

El Papa Francisco saluda a un niño. Foto: flickr.com.

en muchas de sus celebraciones, los
miembros se bendicen entre sí y bendicen al Sacerdote, para luego recibir
de él la bendición.
¿Qué podemos esperar del Papa
Francisco para el proceso eclesial que
hemos emprendido en nuestra Diócesis, el de ser una Iglesia en camino,
servidora del Reino? Sin duda, que
estos signos puestos por el Papa Francisco en su primera presentación dejan
entrever una Eclesiología tal como nos
la presentó el Concilio Vaticano II, una
Iglesia Pueblo de Dios, en la que todos
tenemos la misma dignidad de hijos e
hijas de Dios, que en el bautismo hemos

Los fieles muestran su felicidad tras la elección del Papa Francisco. Foto: flickr.com.
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En sus intervenciones posteriores
son tres los temas que ha retomado
repetidamente: el tema del cuidado de
la creación, el de la atención prioritaria
a los pobres y el del servicio. A los Jefes
de Estado presentes en la Misa de inicio
En la Iglesia, la autoridad debe ejer- de su ministerio pastoral, les dijo: “La
cerse no como un poder, sino como mejor forma de ejercer el poder es
un servicio, tal como lo enseñó Jesús, el servicio”.
para quien el primero debe hacerse el
Todos estos son temas que ingresan
último y el más importante el servidor
de lleno en la vivencia de una Iglesia
de todos.
que quiere entrar en el corazón de los
El Papa Francisco conoce, aprecia hombres y mujeres de buena voluntad,
y ha defendido el Nuevo Modelo de que quiere dar testimonio de apertura
Iglesia, que se vive en las Comunida- a los problemas del mundo actual y
des Eclesiales de Base. En Aparecida, dar su aporte a la vida digna de todas
él fue quien defendió, junto con otros y todos. Tienen una coincidencia con
obispos, el que el texto sobre las Cebs, nuestro Cuarto Plan diocesano de
que había desaparecido misteriosa- Pastoral.
mente volviera al documento final. Él
Esto nos anima a continuar con la
también permitió, siendo Presidente
de la Conferencia Episcopal argentina, promoción de este modelo de Iglesia de
el que Monserñor Gualberti, quien está comunión desde los pobres que hemos
al frente del Departamento de Cebs y acariciado desde hace 40 años en nuesparroquias del Celam, el P. José Marins tra Diócesis, a sentirnos confirmados en
y la Hna. Teo fueran a hablar sobre las este proceso pastoral diocesano y en la
Cebs. a los Obispos argentinos, reuni- ejecución del Cuarto Plan Diocesano
dos en Conferencia.
que es su expresión.
recibido la misión de ser testigos de la
vida nueva que nos ha ganado Cristo.
Todos los signos nos sugieren la convicción de que los pastores no estamos
sobre el Pueblo, sino al servicio de él.
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Ventana desde la fe
“la Iglesia tiene el deber permanente de escrutar los signos de los tiempos
y de interpretarlos a la luz del Evangelio”

La urgencia del diálogo

P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Cristo Rey

juanmanuel@elpuente.org.mx

Cuando se realizó el Concilio Vati-

cano II, se llegaba con un cúmulo de
procesos en la vida eclesial. Fueron
significativos los avances en el campo
bíblico, patrístico, litúrgico y teológico. También se hacían esfuerzos en el
campo del ecumenismo. El Papa Juan
XXIII pedía un diálogo ecuménico con
otras Iglesias, la apertura al mundo y
el cuidado de los pobres. Durante el
Concilio, casi todas estas tendencias
encontraron acomodo y seguimiento.
De esto nos dan cuenta las distintas
Constituciones y Declaraciones. En
el campo teológico es sin duda Lumen
Gentium, el documento que habla
sobre la Iglesia y su misión, la que expresa el avance teológico hasta entonces conseguido. En el campo bíblico
está la Dei Verbum sobre la Palabra
de Dios, en el campo litúrgico está la
Sacrosantum Concilium que habla de
la vida de los sacramentos.
Pero el documento que mejor define en qué momento y con qué espíritu
nos encontrábamos en tiempo del
Concilio, es Gaudium et Spes, sobre
la relación de la Iglesia con el mundo
contemporáneo. Es clásica la introducción: “Los gozos y esperanzas, las
tristezas y angustias de los hombres
de la época actual, sobre todo de los
pobres y afligidos de toda clase, son
los gozos y esperanzas, las tristezas
y las angustias de los discípulos de
Cristo” (LG 1).

económico, el avance científico, la
comunicación de ideas, la conciencia
crítica sobre el mundo. Sin embargo,
los desequilibrios permanecen en el
mundo y en el corazón de la persona.
El Concilio insiste en que al centro
y como referencia fundamental de
todo el desarrollo científico, económico, industrial, debe estar siempre
la persona y el trabajo humano. A él
se deben ordenar el desarrollo y los
avances científicos. Y la explicación
profunda de lo que le pasa al hombre
se encuentra en el misterio del Verbo
Y para realizar esta tarea, dice el encarnado, en Cristo Jesús.
Concilio, “la Iglesia tiene el deber
permanente de escrutar los signos de
Últimamente han entrado fenómelos tiempos y de interpretarlos a la luz nos como la globalización. El mundo
del Evangelio” (GS 4).
se ha convertido en una casa en la que
todos y todas están informados de lo
En este documento se señalan mu- que pasa. Se ha acentuado el calenchos de los fenómenos que afectan a tamiento del planeta y la conciencia
nuestro mundo como la pobreza, la sobre este problema. Ha entrado
desigualdad, las guerras, la violencia, la el uso universal del internet y de las
injusticia, la discriminación de la mujer redes sociales que tantos cambios han
y por etnia, el abandono de la religión. provocado. Con esta situación de la
Pero también se señalan los avances humanidad y de la sociedad hay que
y cosas positivas como el desarrollo dialogar
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Don Samuel Ruiz planteó el diálogo con la teología india. Foto. P. Juan Manuel Hurtado.

Ante la elección del nuevo Papa
Este espíritu del Concilio Vaticano II
es justamente lo que se necesita recuperar ahora al momento de elegir al
nuevo Papa y el perfil que requiere. La
razón de peso de esta afirmación viene
de los profundos y rápidos cambios
que se han dado en nuestro mundo en
todos los órdenes, tanto que se habla
no sólo de una época de cambios, sino
de cambio de época. Y además, se junta
el momento de descrédito y críticas a
la Iglesia a causa del asunto de casos de
pederastia y los malos manejos de las
finanzas en el Vaticano. Además, varios
de los documentos conciliares esperan
una más amplia y profunda aplicación:
en la inculturación del evangelio, en el
campo de la liturgia, en la aplicación
de lo que significa Iglesia, Pueblo de
Dios, en el diálogo inter-religioso, en el
campo de los ministerios, en el papel
de la mujer dentro de la vida activa de
la Iglesia, en la investigación teológica,
en el diálogo con el mundo. El papel del
Papa en un mundo democrático que
busca consensos y acuerdos.

El papel, la libertad y la función de
los teólogos en la Iglesia. El diálogo
con otras teologías: teología india, de
la liberación, teología negra, teologías
feministas y otras más. Y también está
el diálogo con otras Religiones.
Es decir, que el Concilio Vaticano II
es una asignatura todavía pendiente en
la vida de la Iglesia. Luego hay asuntos
de administración y gestión: la Curia
Vaticana y las Conferencias episcopales,
Y sobre todo esto, el punto central es la
misión de llevar el evangelio de Nuestro
señor Jesucristo a toda criatura. Para
esto se requiere una Iglesia más sencilla, más testimonial, más coherente,
más cerca de la vida de los hombres y
mujeres, una iglesia que dialogue, que
escuche, que entienda los cambios del
mundo.
Todo esto recae de manera directa
en la misión del próximo Papa y el perfil
que debe tener, sea quien sea. Parece
que en ese sentido han ido las pláticas de
los cardenales en las reuniones previas
al Cónclave.

15

Hagamos memoria
Hubo un tiempo en que el Papa era elegido por el Clero y el pueblo

La elección del Papa en la
historia de la Iglesia
J. Alfredo Monreal Sotelo

cardenal Gabriele Severoli; y en 1903,
cuando nuevamente Austria rechazó la
candidatura del cardenal Mariano Rampolla. En este procedimiento, un Estado
encargaba a un cardenal la exclusión
de ciertos candidatos de la elección
como persona no grata. El derecho de
exclusión fue prohibido en 1904 por la
Constitución Apostólica Commisum
Nobis de San Pío X.

Formador del Seminario Mayor
alfredo@elpuente.org.mx

En estos días en que se ha realizando ya
el Cónclave y se ha elegido al cardenal
argentino Jorge Mario Bergoglio como
Papa Francisco, comparto las formas
en que se ha realizado la elección del
Pontífice en la historia de la Iglesia. Las
fuentes históricas más antiguas permiten reconocer que la elección del
sucesor de San Pedro en ese entonces
seguía la forma común para todas las
designaciones episcopales: tenía lugar
a través del clero y del pueblo de la
capital del imperio que era Roma. Sólo
en determinados períodos sucedió que
un Papa designó a su sucesor.
Desde el siglo IV hasta comienzos del
siglo VIII, el emperador romano reclamó para sí un derecho de confirmación.
El primero en exigir un juramento de
fidelidad al Papa electo antes de su
ordenación fue el emperador Lotario
I, en 824. Sin embargo, quien decidió
la elección papal durante la alta Edad
Media fue la aristocracia de la ciudad
de Roma, a pesar de que el emperador
Otón I hizo prometer a los romanos en
962 que no elevarían a nadie al papado
sin la aprobación imperial. En muchas
ocasiones, tanto él como el emperador
Otón III y, sobre todo el emperador
Enrique III, determinaron quién debía
ser Papa.
Los comienzos de una regulación normativa para la elección del Papa se dieron cuando Nicolás II promulgó en abril
de 1059 el “Decreto de Elección Papal”,
que nunca se llevó completamente a
la práctica, aunque señaló la dirección
del desarrollo futuro: la elección papal
de un candidato no romano es legítima
aún cuando acontezca fuera de Roma
y el elegido ya haya sido anteriormente
obispo. La elección es ante todo competencia de los cardenales-obispos, a
cuya decisión deben asentir el clero y
el pueblo de Roma. El decreto provocó
que con el tiempo, la colaboración del
rey o del emperador quedara al margen.
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Fumata blanca: Habemus Papa. Foto: flickr.com.

A raíz de los conflictos generados
en torno al antipapa Clemente III, la
elección papal pasó a ser derecho
exclusivo del Colegio de Cardenales.
El Colegio cumplió por primera vez
la función exclusiva de elegir al Papa
en 1130.

Como modalidad en la elección rigieron las siguientes normas, reguladas
en 1621 por el Papa Gregorio XV:
elección por voto expresado de viva
voz o escrito en papeletas, elección a
través de electores tomados del círculo
de los cardenales, que formaban una
comisión con atribuciones de elección;
o bien elección espontánea sin formas
prescritas a través de una unanimidad
expresada por aclamación. Nunca se
reconoció legitimidad al Ius exclusivae
(Derecho de exclusión o veto), reclamado por algunos Estados católicos y
practicado realmente en 1823, cuando
Austria puso el veto a la elección del

Actualmente, si la Sede de San Pedro
queda vacante por la muerte o renuncia del Pontífice se hace necesaria una
elección papal que está reglamentada
de forma más precisa en la Constitución
Apostólica Universi dominici gregis
del Papa Juan Pablo II, que coincide en
su contenido con el reglamento para
la elección promulgado por el Papa
Pablo VI.
El Papa emérito Benedicto XVI estableció que el Cónclave se debe realizar
a los siguientes quince días de haber
quedado vacante la Sede y deja a los
cardenales la facultad de anticipar su comienzo si consta la presencia de todos
los cardenales electores, así como de
retrasarlo algunos días si hubiera motivos graves. Pero pasados al máximo
veinte días, todos los cardenales electores están obligados a proceder a la
elección. Además estableció que para la
validez de la elección del siguiente Papa,
se requiere al menos dos tercios de los
votos, calculados sobre la totalidad de
los electores presentes y votantes.

Debido a la necesidad, sobre todo ante
una elección papal controvertida, el
Papa Alejandro III promulgó en 1179,
durante el III Concilio de Letrán, el
documento Licet de vitanda donde se
definió: “será Papa quien resulte elegido por lo menos por dos tercios de
los cardenales”. La regla demostró ser
aplicable a pesar de que para alcanzar
la mayoría, en ocasiones hubo demora
de mucho tiempo, razón por la cual se
llegó por primera vez en 1241 a una
elección papal en Cónclave. Experiencias semejantes llevaron al Papa
Gregorio X en 1274 a decretar con
el documento Ubi periculum maius,
el Cónclave como requisito legal para
la elección del Papa. A pesar de ser
un rígido reglamento se produjeron
rupturas del cónclave y períodos de
sede vacante muy largos, que podían
durar hasta más de veinte meses, entre
un Cónclave en la Capilla Sextina.
ellos: de 1241 a 1243 y de 1268 a 1271. La elección del Papa la hace ahora el Consejo Cardenalicio enFoto:
darkroom.baltimoresun.com
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El nombre elegido por el nuevo Papa es en honor a San Francisco de Asís

Francisco,
“No te olvides de los pobres”

El Papa Francisco comentó el significado para él del
nombre de Francisco: “Después he pensado en las
guerras. Y Francisco es el hombre de paz. Y así su
nombre ha entrado en mi corazón: Francisco de Asís
para mí es el hombre de la pobreza, el hombre de la
paz, el hombre que ama y custodia la creación”

de San Damián sintió por tres veces la
invitación del crucifijo: “Francisco ve a
reconstruir mi Iglesia, que está en ruinas”. Él puso manos a la obra, vendiendo algunas telas de su padre. Hizo más:
renunció a su herencia y se despojó de
sus vestidos, cobijándose desnudo bajo
el manto del obispo de Asís.

San Francisco de Asís. Origen del nombre del Papa. Foto: 3.bp.blogspot.com
J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor
alfredo@elpuente.org.mx

El Papa Francisco explicó a los periodis-

tas por qué había elegido este nombre
y les describió el momento y en qué
tomó esta decisión. Les dijo: “Durante
las elecciones, tenía al lado al arzobispo
emérito de San Pablo, y también prefecto emérito para la congregación para
el clero, el cardenal Claudio Hummes:
un gran amigo. Cuando la cosa se ponía
un poco peligrosa, él me confortaba.
Y cuando los votos subieron a los dos
tercios, hubo el acostumbrado aplauso, porque había sido elegido. Y él me
abrazó, me besó, y me dijo: «No te
olvides de los pobres». Y esta palabra
ha entrado aquí (señalando con su dedo
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a la cabeza): los pobres, los pobres. De
inmediato, en relación con los pobres,
he pensado en Francisco de Asís”.
Francisco nació en Asís (Italia) en 1182.
Hijo de Madonna Pica y de Pedro
Bernardone, rico mercader de telas,
vivió en su ciudad natal una infancia
y juventud alegre y feliz. De carácter
jovial, altruista, soñador, caballeresco;
Francisco amaba la vida entregándose
a los encantos que ofrece a esa edad. A
los veinte años participó en la guerra de
Asís contra Perugia, en la que cayó prisionero. Poco después, en la expedición
a Puglia (sur de Italia) dejó el ejército
tras un sueño misterioso que le invitaba
a seguir al amo más que al siervo, y volvió a Asís. En 1206 estando en la Iglesia

Un momento de mucha importancia en
su vida es el encuentro con un leproso
delante del portón de la ciudad. Espontáneamente le da un beso y lo abraza.
En la primera parte de su testamento
describe lo que este momento significó
para él: “Así el Señor a mí, al hermano
Francisco, concedió el favor de empezar
la vida por la penitencia. Como estuve
en pecado, me era muy amargo ver a
los leprosos. Y el Señor mismo me puso
ante ellos y yo les manifesté el amor
de Dios. Y cuando me alejé de ellos, lo
que antes veía con amargura, veía ahora
transformado como dulzura del alma y
del cuerpo”.
Comenzó así una nuevo caminar.
Pronto se le unieron siete compañeros
que iniciaron una vida en común en la
Porciúncula (Asís). De esta experiencia
inicial nació la Primera Regla (1210),
basada en la sencillez y pobreza evangélica.

res y paganos del mundo. Para poder
ofrecer su vida como mártir, después
de muchos obstáculos se presentó en
Egipto ante el Sultán Malik-el-Kamel en
1219. El jefe islámico lo respetó como
embajador de paz.
La última fase de su vida (1223-1226)
expresa la plenitud de Francisco. Celebra la Navidad en Greccio con un
pesebre viviente, cantando el Evangelio
como diácono y predicando. Expresa y
manifiesta su experiencia mística en el
monte Alvernia sellada por los estigmas
en sus manos (1224). Es el tiempo del
Cántico de las criaturas o Cántico del
sol. Sus últimos días correspondieron
a una vida realmente ya crucificada.
La enfermedad, el agudo dolor de las
llagas y la progresiva ceguera lo ataron
al lecho. Cuando se le anunció que iba
a morir, dijo: “Bienaventurada seas,
hermana muerte”. Entregó su espíritu
al Señor el 3 de octubre de 1226. Fue
canonizado en 1228, dos años después
de su muerte y sus restos descansan en
la basílica inferior de Asís.

Ahora, el mismo Papa Francisco comenta el significado para él del nombre
de Francisco: “Después he pensado en
las guerras. Y Francisco es el hombre
de paz. Y así su nombre ha entrado en
mi corazón: Francisco de Asís para mí
San Francisco tenía amor y cariño es el hombre de la pobreza, el hombre
inmenso a todo lo creado y a las mara- de la paz, el hombre que ama y custodia
villas de la naturaleza, pero estaba aún la creación”.
más maravillado de lo sobrenatural,
del mismo amor de Dios. Reconocía El nuevo Papa ha asumido el nombre
que Dios a través de Jesucristo reveló de Francisco, teniendo en cuenta el
su gran amor a todos, pero muy espe- testimonio del “Pobre de Asís”. Hoy a
cialmente a los enfermos de cuerpo y nosotros nos toca reconstruir la Iglesia
alma. El mayor sufrimiento de Francisco desde los pobres para volverla a la
era que a Cristo, el Dios de amor, se le misión. Por eso estamos con muchas
amara tan poco, por eso debía propa- esperanzas ante el inicio del Pontificado
garse el Evangelio a todos los pecado- del Papa Francisco.
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Remedios de mi pueblo
El uso responsable de las especias naturales pueden ayudar a conservar la salud

Condimentos del sabor y la salud
Mónica Barragán
Ruth Barragán
Colaboradoras

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

Los condimentos naturales mejor conocidos en la cocina tradicional como
“Especias”, son aquellas hierbas,
flores, raíces, extractos aromáticos,
cortezas de árbol o plantas y semillas, entre otros muchos más que se
emplean para conservar y realzar el
sabor de los alimentos.
La palabra “Especia” proviene del
Latín species o condimentun que
significa sazonar. Así están consideradas las partes duras o secas como
semillas, hojas y cortezas de algunas
plantas aromáticas, y también las hojas
frescas de algunas hierbas o plantas
que se emplean para mejorar el sabor
de la comida.
Los componentes específicos de los
condimentos son sustancias químicas
que se forman en la planta, dichos elementos como la pepirina, capsaicina,
glucósidos, cumarina entre otras, tienen un sabor específico y estimulante
en el paladar del comensal.
Usar condimentos naturales para
cocinar no es algo nuevo o que esté
de moda, proviene desde el inicio de
las primeras civilizaciones, las especies también permitían preservar los
alimentos por mucho más tiempo sin
correr el riego de putrefacción o contaminación. La sal por mucho tiempo
fue considerada como un elemento
invaluable, empleada para conservar
primordialmente carnes y pescados
a través del proceso de salación, lo
que originaba la deshidratación del
alimento disminuyendo el riesgo de

contaminación por bacterias o moho.
Son diversos los beneficios que se
tienen al emplear condimentos ya
que no solo hacen más agradable el
sabor, aroma o color de los alimentos,
muchos de ellos favorecen la salud
del comensal, ayudan al organismo a
estimular el apetito, en los procesos
digestivos al aumentar las secreciones
necesarias para una buena digestión,
reducir las flatulencias ya que muchas
hierbas aromáticas contienen esencias de acción carminativa, además
contiene elementos antioxidantes y
fungicidas que benefician la salud del
permite un buen proceso de digescuerpo.
tión, e incluso muchos de estos están
Cuidado con el exceso, es funda- restringidos debido a padecimientos
mental recordar que no todos los crónicos, como la sal, que debe ser
condimentos pueden ser ingeridos en controlada en pacientes hipertensos,
grandes cantidades o frecuentemente, diabéticos y cardiacos.
ya que algunos por su concentración
pueden causar irritación a la mucosa Propiedades nutricionales de
del estomago y por tanto causar infla- especias y condimentos
mación intestinal, favorecer alergias
Albahaca: De sus hojas se extrae
o aumentar la necesidad de ingerir
líquidos con la comida lo que no su sabor delicioso, fresco y delicado,

Menta. Foto: blogdefarmacia.blogspot.com

ya sea fresca o seca se puede emplear para sazonar salsas o ensaladas,
además es un excelente estimulante
del sistema digestivo en infusión que
ayuda a eliminar gases.
Anís: La semilla se utiliza tradicionalmente para elaborar licores,
postres, pasteles, tartas y productos
de repostería. Sus hojas en estado
fresco, brindan un aroma especial a las
carnes, y el té de anís es un excelente
digestivo ya que facilita la expulsión
de gases.
Canela: Proviene de la corteza
seca del canelo y se utiliza fundamentalmente para elaborar postres y
bebidas, además que se emplea para
aderezar carnes, arroces y salsas,
también se le atribuyen propiedades
afrodisíacas y digestivas, ya que es alta
en hierro, calcio y fibra y tiene poca
cantidad de colesterol.

Laurel. Foto: castellardesantiagoorg.blogspot.com

Cilantro: Esta planta de la que se
aprovechan hojas, semillas y raíz,
puede ser empleada para carnes, pescados, caldos, salsas y algunos platillos
dulces. Es muy utilizada en la cocina
tradicional mexicana.

La sazón de la experiencia en la cocina

Foto: Ruth Barragán

María Núñez Gutiérrez platicó la con la sal, pues da muy buen sabor a la tantito aceite y molerlo todo hasta
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manera en la que ella cocina: “yo uso comida pero también hace mucho daño
poco condimento cuando cocino, como utilizarla en exceso, sobre todo la sal
refinada pues no sabe igual y uno tiende
el orégano, la pimienta y la sal.
a usar más de lo necesario.
Hay que tener cuidado con el uso de
los condimentos pues pueden dañar la A mi me gusta preparar el mole para mi
salud del cuerpo ya que son muy irri- familia con ajonjolí, ajo, los diferentes
tantes, además hay que tener cuidado tipos de chiles que hay que pasarlos por

formar el mole, yo le doy ese toque
especial tomando el tiempo necesario
en su preparación, a la comida hay
que tenerle paciencia, cuando uno
prepara la comida a las carreras no
sabe buena, pues no le das el tiempo
requerido para que tome ese sabor,
ese es el secreto de una buena sazón”.
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aceites y sabor, es alta en hierro, calcio, fibra, potasio y magnesio y posee
una cantidad reducida de colesterol.
Sal: Es el condimento por excelencia, presente en todo tipo de platos y
parte de numerosos tipos de especias.
Contribuye a la preservación de los
alimentos, tanto en aspecto como
en sabor, de preferencia esta debe
consumirse con moderación y evitar
las sales refinadas. Contiene mucha
cantidad de yodo, magnesio y sodio y
es baja en calorías, potasio, colesterol,
grasa, carbohidratos y proteínas.

Albahaca. Foto: Ocio.com

Clavo: Los capullos, enteros o
molidos, están presentes en recetas
hechas a base de carne, pescado y
marisco, así como dulces, guisos y
bebidas.

acompañar postres o frutas; las hojas y
los tallos se usan en los preparados de
salsas para carnes, así como ensaladas,
verduras y algunas bebidas. Además
que como infusión ayuda en dolores
estomacales o indigestiones, es rica
Comino, laurel y perejil: Forma en potasio y vitamina B9 y tiene poca
parte de las especias cuyo buen uso cantidad de colesterol y purinas.
facilita los procesos digestivos, se
emplean para dar sabor a las carnes
Pimienta: Dependiendo del trarojas y blancas.
tamiento de las semillas de pimienta
se obtiene pimienta verde, blanca o
El laurel: Contiene niveles altos de negra. Se emplea para aderezar carhierro, calcio, fibra, zinc, magnesio, nes, salsas, pastas, y otros alimentos;
vitamina B6 y vitamina B9 y posee la pimienta es muy rica en proteínas,
una cantidad reducida de colesterol. y de preferencia se debe moler la
semilla cuando se va a utilizar, ya que
El Perejil: Hierba que se emplea esto le permite la conservación de sus
fresca o seca para aderezar salsas,
carnes y caldos, esta planta es antioxidante por excelencia. La miristicina
es un compuesto orgánico que se encuentra en el aceite esencial de perejil,
ayuda a reducir tumores. La luteolina,
elimina los radicales libres que oxidan
las células, su contenido en vitamina A
y C ayudan al sistema inmunológico.

Orégano: Esta hierba se emplea
fresca o seca especialmente para
sazonar caldos, salsas y ensaladas, su
olor es muy agradable y tiene propiedades digestivas en forma de infusión.
Contiene hierro, calcio, fibra, potasio,
zinc, magnesio, vitamina A, vitamina
B6, vitamina B9, vitamina C, vitamina
E y vitamina K .

Datos curiosos sobre
las especias
La semilla de sésamo fue utilizado
por los chinos para hacer tinta, los
romanos la utilizaban para hacer
pan y los árabes le atribuían poderes
mágicos.
El azafrán es la más costosa de las
especias, ya que se necesitan 170 mil
flores para hacer un kilogramo.
En la Grecia y Roma antigua los
griegos y romanos pagaban sus impuestos con granos de pimienta.
La canela llegó a ser más valiosa
que el oro en Sri Lanka.

Cilantro. Foto: Colombiaaprende.edu

Los sirvientes del emperador chino
aspiraban clavos de olor para obtener un aliento dulce ante él.
La albahaca fue utilizada en Egipto
como uno de los componentes del
bálsamo usado para la momificación.
Para los Romanos, además de ser el
símbolo de los enamorados, era uno
de los olores usados en la cocina.
El perejil originario de Cerdeña, se
conoce desde la antigüedad cuando
era utilizado en las tumbas para honrar a los difuntos.

Jengibre: Es una raíz que se emplea
para sazonar todo tipo de comidas,
dulces o ensaladas, pero este condimento posee propiedades calmantes,
en infusión auxilia en el combate de
nauseas, vértigo, dolor estomacal.
Menta: Esta hierba se emplea para

Canela. Foto: Monteolimpovip.blogspot.com

Jengibre. Foto: chaidilegia.blogspot.com

Los Romanos hicieron del romero
el símbolo del amor y de la muerte,
Horacio decía: “Si quieres ganarte la
estimación de los muertos, llévales
coronas de romero y de mirto”.

casa del sur de Jalisco compartió con amor.
con los lectores de El Puente su
experiencia: “yo uso la pimienta, la A mi me gusta preparar la salsa para
las tostadas agregándole naranja y casal y el ajo principalmente.
nela, ese es mi secreto para darle un
Cuando una comida no tiene con- sabor diferente, pues lleva jitomate,
dimento no tiene el mismo sabor, orégano y sal, como cualquier salsa.
además el secreto para darle ese Además es importante mencionar que
sabor a la comida está en el cariño yo uso sal de grano pues la refinada
que uno le pone, pues la comida tiene un sabor diferente y hace amarga
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condimento en la comida pues el exceso puede hacer daño para el organismo, como por ejemplo la pimienta
es muy sabrosa pero es muy irritante,
el chile también en pocas cantidades
le da un excelente sabor a la comida.
La misma experiencia te va indicando cuanto condimento necesita la
comida”.

Foto: Ruth Barragán

María Luisa Atanasio, ama de que se prepara para la familia se hace la comida; yo recomiendo usar poco
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Pinceladas
Visiones y emociones de Vicente Rocha, artista del Sur de Jalisco

Vivir en el arte

La pintura fue la manera de conseguir
mdk.zapotlan@gmail.com recursos para su familia. Rocha, de voz
ronca, de cara redonda adornada con
Vicente Rocha nació en San Gabriel y un tanto de barba, sabe de conversase hizo pintor en 1992, entre sus obras ciones, de política, de pintura, de la
destacan la réplica de “El hombre en vida y de consejos.
llamas”, “La maestra campesina” entre
otras de autoría propia realizadas en Al hablar sobre los gobiernos y el
diversos puntos de Ciudad Guzmán. sistema democrático en el país y en
Actualmente trabaja en el manteni- los municipios, entre bromas que:
miento de la antigua casa del escritor “prefiero las dictaduras, así no tenemos
Juan José Arreola. La finca está ubicada que estar enseñando a los funcionarios
en la montaña oriente de Ciudad Guz- cada tres años”. Argumenta que en
mán y ha sido cuidada los últimos dos el Ayuntamiento de Ciudad Guzmán
años por Vicente. En los años noventa en el tema cultural la actuación de la
fue cuando empezó a desinhibirse, a regidora con esa comisión, Mariana
mostrar más su forma de expresarse Prado no del todo buena y expresó:
y que los demás supieran lo que hace. “no sabe nada”.
Alonso Sánchez
Colaborador

Estudió por correspondencia, lo que
hoy día se traduce como “Estudios en
línea” y esos conocimientos enviados
a través de cartas le sirvieron para
aprender distintas técnicas de pintura y
el uso correcto de los colores: “Como
si estudiaras la preparatoria y la secundaría en el INEA, terminando un libro
te mandan otro”.

con o sin sus líderes, y más que los gobiernos, los pueblos, pues no se puede
estar casado con una institución.

Sus ideas revolucionarias las tiene
a flor de piel. Sobre la muerte del
mandatario venezolano Hugo Chávez
su opinión se remite a decir que no
es necesario hacer a un dios de los
muertos. Aunque no abundó mucho
en el tema, está consciente de que los
gobiernos deben de seguir su rumbo,

Sus pinturas han sido diversas, en
Ciudad Guzmán tiene cuatro, dos que
fueron ideas de grandes del muralismo
como Diego Rivera y José Clemente
Orozco. Las ideas políticas radicales
es lo que lo mueve, pero hoy sí puede
presentarlas: “Me considero perteneciente a la corriente del impresionismo” ya que el realismo se lo deja a la
fotografía.

Aún no sabe si seguirá trabajando
en “La Cabaña” como también se le
conoce al lugar que habitó Arreola.
Pero por el momento lo hace por
amor al arte.

La charla se alargó a través de las
sombras de los árboles que cada vez
son menos por la caída del sol. En la
Casa Arreola se puede percibir un clima por la tarde y otro por la noche, la
cercanía con el cerro es propicia para
que ocurran estos cambios.
Adentrarnos al mundo de la pintura
y el muralismo con Vicente Rocha se
puede tener desde la visión del artista y del observador. La pintura tiene
que hablar pos sí misma, argumenta,
pues: “si la pintura se puede defender
lo hará sola, sin tener uno que excusarla” al referirse a aquellos pintores
que necesitan, además de presentar
sus obras, dar largas explicaciones de
por qué la línea, por qué la técnica,
tratando de justificar: “lo que no puede defenderse” es de la idea de que si
los espectadores no quieren la obra,
no hay manera de hacerlos cambiar
de opinión.
Trabajando por su parte en la
creación de pinturas, “las Lupes son
las que me han servido más para
sostenerme económicamente”, pues
confesó que la imagen de la Virgen
de Guadalupe es lo que más le piden
y es lo que le ha ayudado a conseguir
sustento. Su taller que lleva de nombre “Somos taller de las artes galería”
es su lugar de trabajo acondicionado
en su casa, es ahí en donde tiene su
patrimonio, lo demás es trabajo como
pasatiempo, pues no hay nada mejor
Vicente Rocha en la casa Arreola. Foto: Alonso Sánchez. que el trabajo en casa.
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Raíces del sur
Artesanías elaboradas con tule, son una forma de vida que persiste en el Sur de Jalisco

Artesanías que se tejen
con la vida

Sus artesanías y su puesto. Foto: Marichuy Ramírez.

Ma. de Jesús Ramírez Parra
Colaboradora

majesrampa@hotmail.com

El pueblo es pequeño, se llama San

padres a eso se dedicaron toda su
vida: madrugaban y se ponían a tejerlos, pues antes se vendían muy bien
ya que la gente poco usaba colchón,
con un petate que ellos tejieran sacaban para comprar la comida del día.
Yo me crié viendo cómo los tejían y
aprendiendo a hacerlo, desde chiquilla
hasta los 22 años sólo hacia petates,
después me enseñé a tejer asientos de
las sillas que aquí se elaboran”.

Sebastián del Sur. Está en el sur de
Jalisco y ahí vive la señora Rafaela
Venancio, quien cuenta con 76 años
de edad y tiene un local comercial al
borde de la carretera libre de Guadalajara a Ciudad Guzmán. En este sitio
elabora artesanías para las que utiliza Las sillas también están elaboradas
fibras vegetales llamadas Tule que trae con material natural y el conocimiento
se ha transmitido a sus hijos: “Estas
de la laguna de Zapotlán.
sillas las hacen mis hijos es un trabajo
La actividad que realizan las fami- rústico, solo se trabaja con un cuchilias como un medio para obtener su llo grande y largo con el que le quita
sustento, consisten en usar materiales toda la cáscara a la madera. A ellos
naturales renovables que no afectan al solo les entregan ramas de pino y le
ecosistema de la región. Del otate que dan la forma a las sillas, solo utilizan
es una planta de tallo muy flexible y para trabajar una pequeña sierra de
resistente se fabrican los chiquigüites. mano y la cuchilla con la que le quitan
El tule es sacado de la laguna y el ca- la cáscara, yo solo tejo el asiento y las
rrizo no necesita de muchos cuidados emparejo cuando quedan rencas”.
ya que crece de manera natural en
corrales o solares amplios y casas de La elaboración de mantelitos individuales de mesa, sombreros, soplaesta población.
dores, bolsas, tortilleros, charolitas,
Doña Rafa narró: “desde muy pe- servilleteros, pequeñas artesanías
queña yo empecé a tejer petates. Mis como moisés, sillitas para figuras de
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Doña Rafaela mientras trabaja. Foto: Marichuy Ramírez

Alejarse de la raíz del objeto arteNiño Dios, sombreros y bolsitas,
también nacen de las manos tejedoras sanal la ha obligado a trabajar hasta
el punto de sentirse “esclavizada”,
de Doña Rafaela.
pues todo el día está en su pequeña
Con todo el trabajo que significa tienda y aún así: “esto no es negocio,
convertir fibras orgánicas en bellos es nada más para ir uno pasándola, a
y útiles objetos, la artesana de San mí sí me gusta crear este trabajo que
Sebastián explica que las condiciones se ha trasmitido de generación en
económicas son muy complejas para generación, ya estoy acostumbrada
quien se dedica a vender artesanías: a hacerlo, también enseñé a mi hija,
“antes se nos vendía estas mercancías sin embargo le damos gracias a Dios
con más facilidad, la gente de fuera que salga para comer”.
nos buscaba en nuestro domicilio
En San Sebastián del Sur más de la
pues desde Guadalajara llegaban a
comprarnos por docenas de estas mitad de la gente del pueblo trabaja
en la elaboración de artesanías como
pequeñas artesanías.
chiquihuites, canastas y canastos,
Hoy aunque estemos a un lado de floreros, lámparas sombreros y hasla carretera poco llegan, en este lugar ta algún tipo de mueble, estos con
hay ocho locales en los que se expo- carrizo y otate.
nen y venden los diferentes productos
La organización es completa: “alque nosotros fabricamos”.
gunos señores se dedican a cortar el
Doña Rafa dijo: “no crea, hasta para tule de la laguna de Ciudad Guzmán
hacer este trabajo hay que invertir ellos nos lo entregan y es algo que
dinerito, para pagar la materia prima nos sale más económico, es mucho
y surtir un poco el puestecito con al- más cara la madera que traen de
gunas otras artesanías que nos vienen la sierra y algunos ya sea señores o
a ofrecer para que se vea la diferencia señoras se dedican a vender por las
de lo que nosotros trabajamos en calles y en otras ciudades lo que aquí
se produce”.
este lugar”.
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Reflejo internacional
Demócratas y Repúblicanos coinciden en su necesidad

Una reforma migratoria
se aproxima
Yosemite Santiago
Colaboradora

yosiesantiago@gmail.com

Aproximadamente once millones de
personas viven como inmigrantes ilegales en Estados Unidos. De ellos, siete
millones son mexicanos y representan
15% de la fuerza laboral para México.
A partir de 1995 las remesas enviadas
por mexicanos al país aumentaron de
3 millones 700 mil dólares a 22 mil 445
millones de dólares en el 2012. Esta cifra representa 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de México. Por lo tanto,
las implicaciones que traería al país la
aprobación de la reforma migratoria en
Estados Unidos impactarían de manera
significativa en la economía mexicana.
Por lo pronto, la reforma migratoria
es una iniciativa diseñada para adoptar
nuevas legislaciones en Estados Unidos
(EU) respecto a los inmigrantes indocumentados y a su estatus legal dentro
del país. El objetivo es reconocer a
estos 11 millones de personas como
residentes legales. Los programas de
legalización aumentarían los salarios
de los inmigrantes aproximadamente
20%, lo que traería un incremento en
los ingresos económicos de México
debido a las remesas enviadas.
Con la reforma los trabajadores
podrán aspirar a ocupaciones mejor
remuneradas al adquirir su estancia
legal en EU. Dicha reforma es de gran
interés para México por los posibles
beneficios económicos y por el mantenimiento de una buena relación con
los vecinos del norte. Sin embargo,
¿qué implica para Estados Unidos la
modernización del sistema migratorio?
¿Por qué convendría o no a ese país
aprobar dicha reforma?
Las iniciativas del Senado y de
Obama
En las elecciones del año pasado en
EU, 71% del voto hispano determinó la victoria del demócrata Barack
Obama para un segundo periodo
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Dicha reforma es de
gran interés para
México por los posibles
beneficios económicos y
por el mantenimiento de
una buena relación con
los vecinos del norte. Sin
embargo, ¿qué implica
para Estados Unidos
la modernización del
sistema migratorio? ¿Por
qué convendría o no a
ese país aprobar dicha
reforma?

incluía grandes modificaciones jamás
llegó a implementarse. No logró disminuir el número de cruces ilegales,
por el contrario, creó condiciones para
Enrique Peña Nieto y Barak Obama en 2012, el diálogo entre ambos gobiernos será clave para incrementar la inmigración. En 1986
dar seguimiento al tema migratorio. Foto: Primera Plana
había entre tres y cinco millones de
presidencial. Por otro lado, el cambio
Además, se considera que la clase indocumentados en el país.
demográfico en ese país ha impactado media se favorecerá al atraer a la clase
La propuesta del Senado implica un
negativamente en el apoyo y los votos obrera y al reestablecer la producal Partido Republicano. Consecuen- tividad luego de la crisis económica. proceso largo para la legalización. El
temente, el tema de la reforma mi- Estados Unidos necesita un mayor primer paso será el registro de quienes
gratoria se ha vuelto prioritario en la número de trabajadores agrícolas para deseen recibir sus papeles. El segundo,
agenda tanto de ambos partidos como lograr su recuperación económica. demostrar el periodo de su estancia,
del mandatario para este segundo En general, tanto el Senado como pagar una multa por el cruce ilegal y
periodo de gobierno. En su primera el Presidente están de acuerdo en la los impuestos impagados equivalentes
administración, Obama hizo un infruc- necesidad de una reforma migratoria. al tiempo que llevan en el país, someterse a varias entrevistas, aprender
tuoso primer intento para modificar el
el idioma y estudiar la historia y el
sistema migratorio estadounidense. ¿Qué tan novedosa es esta
sistema político estadounidenses.
reforma?
Después de cumplir esos requisitos,
Este interés mutuo arrojó una iniciativa migratoria bipartidista, es decir,
En 1986, el entonces presidente se sumarán a la lista de personas que
encabezada por cuatro senadores de Ronald Reagan encabezó una iniciati- hicieron solicitudes por la vía regular.
cada partido. De cualquier manera, va similar conocida como la Reforma
Podría decirse que se piensa retoaunque es la propuesta de mayores de Inmigración y el Acta de Control
avances no es la única en la que se (IRCA). Ésta se considera como un mar el procedimiento propuesto en
trabaja. La Casa Blanca también ela- fracaso al no lograr solucionar los pro- 1986, incluso contiene tres de los
boró una iniciativa que contiene los blemas para los cuales fue diseñada. componentes anteriores: un prograprincipios bajo los cuales se habría de Entre las propuestas estaba la imposi- ma de legalización, mayor seguridad
reformar el sistema migratorio, tales ción de sanciones a empleadores que fronteriza y tecnología, y medidas para
como mayores recursos para asegurar contrataban personas indocumentadas evitar que los empleadores contraten
las fronteras con México y la verifica- a sabiendas de su estatus legal, el au- trabajadores que carezcan de pruebas
ción, por parte de las empresas, del mento de la seguridad fronteriza, y un de residencia legal. A pesar de esto, el
estatus legal de sus empleados de programa de amnistía para aquellos país mucho ha cambiado desde entonnuevo ingreso.
que ya radicaban en el país. Aunque ces y se cree que las autoridades han
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Reflejo internacional
aprendido de los errores del primer es la primera ocasión en la que existen
intento y les servirá de experiencia. más riesgos políticos en el rechazo de
la reforma que en su aprobación.
Obstáculos políticos de la
propuesta actual
El cambio demográfico en algunos
estados del país influye significativaSegún Obama el número de cruces mente en la modernización del sisteilegales es el menor en los últimos ma migratorio. De cualquier manera,
40 años, pero existen algunos obstá- el proceso a seguir es largo y por
culos para que la reforma migratoria ahora, indefinido.
sea llevada a la práctica. Primero, no
existe aún una propuesta formal en Repercusiones en donde ya existe
el Senado, más bien se siguen dis- una reforma
cutiendo detalles acerca de ciertas
especificaciones en el proceso de
Durante el 2010 se aprobó la ley
legalización. Según el ex embajador SB1070 en materia de migración,
Arturo Sarukhán, las principales dife- mejor conocida como la Ley Arizona.
rencias entre republicanos y demócra- Como consecuencia de esta dispositas están en los detalles del proceso. ción legal, muchos inmigrantes indoMientras los primeros argumentan cumentados han sido deportados a
sobre la necesidad de una ley general sus países de origen. La fragmentación
en materia de migración, los segundos que genera es una de las principales
consideran la pertinencia de elaborar consecuencias y uno de los principios
varias legislaciones separadas que re- por los que Obama ha declarado la
gulen aspectos específicos del tema. necesidad de una reforma. La iniciativa
En términos generales se espera que del presidente incluye la posibilidad
la propuesta sea presentada al Comi- de que inmigrantes indocumentados
té Judicial del Senado para marzo de puedan solicitar el mismo estatus legal
este año para ser aprobada durante para sus cónyuges e hijos. Para estos
el verano.
últimos se ha pensado en una vía más
corta hacia la legalización mientras
El senador Chuck Schumer, uno de se comprometan ya sea a continuar
los autores de la propuesta, dice que con sus estudios o a enlistarse en el

ejército por un tiempo de al menos dos
años. Con este mismo argumento, se
han reunido en un movimiento distintos
miembros de 500 familias afectadas por
las deportaciones de sus familiares para
pedir al gobierno la aprobación de la
reforma bajo dichos lineamientos.

migratoria. Tanto en el Senado como
en la Casa Blanca las iniciativas en discusión se consideran como prioritarias
en la agenda política del país. Mientras
exista un sistema migratorio obsoleto
continuará el retorno de millones de
personas a sus países de origen a causa
de las deportaciones amparadas por
Finalmente, aunque no existe un legislaciones actuales.
consenso general sobre el procedimiento que les dará oportunidad a
Será sólo cuando se logre obtener
los inmigrantes ilegales de adquirir su una estancia legal, que éstos podrán
residencia permanente, sí lo hay en entrar y salir de ese país, al menos por
torno a la necesidad de una reforma periodos cortos de tiempo.

Niños de origen latino entre los más afectados por las normas migratorias vigentes.
Foto: Vivelohoy.com.

Miradas

La muerte de Chávez
Carlos Cordero
Colaborador

ccordero@iteso.mx

Hugo Chávez ha muerto y con ello se

propios ingresos y repartirlos entre
la población más necesitada a través
de programas sociales; de frenar los
intereses egoístas de las corporaciones
frente a las necesidades colectivas del
pueblo, y dar fin a la subordinación
económica a intereses extranjeros que
somete a las necesidades nacionales.
Se fue una figura que inspiró a muchos
a cuestionar la jerarquía internacional
y sirvió de amalgama para que otros
dirigentes se opusieran a la potencia
y hegemonía estadounidense y que
fueron calificados de autoritarios,
antidemocráticos y tiranos.

años existe la posibilidad de que la diferencia entre Maduro y Chávez,
además de cuestionando la forma en
oposición regrese a la presidencia.
que se ha dado la transición frente
Se presenta una segunda oportu- a la ausencia del Comandante. Será
nidad para Henrique Capriles para hasta pasado el proceso electoral
contender por la presidencia y éste que podremos analizar si prevalecen
no ha perdido tiempo, ya comienza las virtudes del chavismo, ya sea que
a capitalizar las ventajas de la partida triunfe la oposición o que continué
de Chávez, especialmente marcando Maduro en el poder.

Obama reelecto en medio de la tempestad

pone fin a un mito que hay que leer
acumuló en una única figura, en el que
era imposible creer en la democracia
y sobre todo, donde no había espacio
para críticas. Para entender mejor
esta parte del mito es necesario recordar todas las manifestaciones de
la oposición en Venezuela, el control
gubernamental a los medios de comunicación o ver uno de tantos programas de “Aló Presidente” en donde
cada semana por más de 4 horas, se
La muerte de Chávez nos debe
refrendó el culto a la personalidad del
invitar a seguir investigando ¿Cómo
líder venezolano.
interpretó y puso en práctica el suePor otro lado, también termina ño bolivariano de la América unida?
el mito de la resistencia venezolana ¿Cuál va a ser su legado en el largo
frente al orden internacional capitalista plazo? ¿Qué pretendía al acercarse a
y dominante. Se observa complicado los presidentes de Irán, Siria, China y
que el nuevo gobierno, en caso de ser otros regímenes autoritarios?. Habrá
chavista, pueda sostener el proyecto que seguir de cerca la transición del
de la autonomía para gestionar los poder, ya que por primera vez en 15
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Venezolanos hacen fila para dar el último adiós a Chávez Foto: estatico. vozpopuli.com
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Foto: P. José Toscano.

Semillas de mostaza

La pascua pide
Comunidades resucitadas
Sentido bíblico de la pascua

P. Walter Jiménez de la Cruz
walterjim81@hotmail.com

La pascua es el paso de la muerte a

la vida en el hecho de la Resurrección. Es la celebración gozosa de
la Resurrección de Jesús, el evento
salvífico fundamental obrado por
Dios en Jesucristo. Se trata pues de
la nueva vida que regala Dios a sus
hijos en Cristo Resucitado, en quien
todos estamos llamados a vivir como
auténticos resucitados. La Resurrección es sin duda la piedra angular
de nuestra fe: “La Resurrección de
Jesús es la verdad culminante de
nuestra fe en Cristo, creída y vivida
por la primera comunidad cristiana
como verdad central…fundamental”
(CATIC 638). La Pascua es la fiesta
cristiana más importante porque

celebramos en ella la Resurrección
del Señor, que ciertamente no puede
desligarse de su pasión y muerte. La
muerte y la resurrección de Cristo son
dos realidades inseparables, como las
dos caras de una misma moneda: una a
la otra se iluminan y se dan sentido. Por
eso, no se puede separar la Cuaresma
de la Pascua, pues el tiempo cuaresmal
sin la celebración del Triduo Pascual
quedaría vacío y sin sentido, dado que
la Cuaresma es preparación espiritual
para la Pascua.

rrección. El tiempo pascual presenta
profundos desafíos para la pastoral de
nuestras parroquias. Las semillas de
conversión sembradas en la cuaresma
tendrían que ser cultivadas en la pascua,
por tanto, debería hablarse no sólo
de misión cuaresmal sino de misión
cuaresmal-pascual que llega hasta el
pentecostés. Los frutos de la pascua
son la esperanza, la vida comunitaria,
la solidaridad como signo maduro de
conversión, deben seguirse cultivando
en las iniciativas pastorales de cada
una de las parroquias. Sin embargo,
El proceso de conversión suscitado en realidad la misión cuaresmal parece
en la cuaresma tiene sentido sólo si tener un “corte”, pues en la práctica
acompañamos a Jesús en el tiempo separamos la cuaresma de la pascua.
pascual y el tiempo pascual es el tiempo
propicio para la vivencia espiritual de lo
En las parroquias se carga “toda la
que celebramos el Domingo de Resu- tinta” a los 40 días de preparación a la

pascua, pero los 50 días del tiempo
pascual, que son un tiempo especial
de gracia para profundizar los signos
de conversión nacidos en la cuaresma, son vividos muchas veces con
menor intensidad y con descuido. El
tiempo pascual presenta pues verdaderos desafíos a nuestras parroquias:
¿cómo hacer de nuestras parroquias
comunidades vivas, resucitadas, aprovechando el tiempo pascual? ¿Qué
proyecto pastoral podríamos diseñar
para ayudar a vivir mejor la pascua, de
tal modo que no se reduzca a la vivencia sólo del domingo de resurrección
o la primera semana de pascua?¡La
Pascua es ciertamente mucho más
amplia que la primera semana de pascua, por eso es un tiempo de gracia,
pero todo un desafío pastoral!

