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A tiempo con el tiempo

El problema educativo en México no 
se puede explicar sin hacer referencia 
al sistema político, es decir, una de las 
claves para entender algunos de los 
lastres fundamentales del sistema de 
educación en el país es entender la 
relación clientelar y corporativa que 
entablaron los maestros con el poder 
político. Dicho de otra forma, es la 
relación basada en el intercambio de 
favores que ayudan al poder político 
a obtener votos y a los profesores a 
tener plazas y sobre todo privilegios 
a los líderes del magisterio.

Educación y política

Es necesario partir de que el Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) es una máquina 
clientelar (porque también presenta 
un intercambio de favores entre lí-
deres y agremiados) que funciona en 
procesos electorales y que de acuerdo 
a analistas como Sergio Aguayo re-
presenta aproximadamente un millón 
de votos, es decir, una cantidad casi 
similar a la totalidad de los votantes 
de estados como Zacatecas o Duran-
go, o el doble de votos que tienen 
entidades como Baja California Sur o 
Campeche. Esta maquinaria electoral 
le ha permitido al SNTE sostener a 
institutos políticos como el Partido 
Nueva Alianza que sin duda represen-
ta una creación de la ahora acusada 
Elba Esther Gordillo.

Jorge E. Rocha
Académico del ITESO

jorge@elpuente.org.mx

Un análisis de la relación entre los profesores y el poder político 

La política en la educación

Ahora bien, es preciso repasar en la 
historia contemporánea la relación del 
SNTE con el poder político. Cuando 
Carlos Salinas de Gortari asumió la 
presidencia de la República en el 
periodo comprendido entre 1988 y 
1994, promovió que Elba Esther Gor-
dillo remplazara en ese cargo al en-
tonces líder sindical Carlos Jonguitud 
Barrios que para ese entonces tenía 
17 años en la dirigencia. Durante los 
siguientes sexenios priístas la llamada 
“Maestra” puso al servicio del PRI los 
votos que generaba el Sindicato, sin 

embargo cuando se da la alternancia 
política en México, el SNTE negoció 
espacios políticos con los gobiernos 
panistas, tanto con Vicente Fox como 
con Felipe Calderón, incluso con éste 
último se generó una relación de cer-
canía y de intercambios mutuos que 
empoderó cada vez más y más a Elba 
Esther Gordillo al grado que para las 
elecciones del año pasado la “Maes-
tra” desdeñó alianzas electorales, 
tanto con el PAN como con el PRI, y 
orientó buena parte de sus baterías 
electorales para fortalecer al Partido 

Nueva Alianza quien tuvo como can-
didato a Gabriel Quadri y que logró 
un millón ciento cincuenta mil votos.

Con el regreso del PRI a los Pinos y 
como si fuera una especie de “dejavú” 
político, Elba Esther Gordillo fue re-
levada de su cargo por Enrique Peña 
Nieto y colocaron (hasta ahora) a Juan 
Díaz como el sucesor de la “Maestra”, 
a éste que se suponía era leal a Gor-
dillo, así como en su momento Elba 
Esther era leal a Jonguitud Barrios. La 
caída de Gordillo se fue confeccionan-
do poco a poco, primero generando 
una opinión pública cada vez más 
adversa a su trabajo, segundo con el 
nombramiento de Emilio Chuayffet 
como Secretario de Educación Pública 
que es un declarado enemigo político 
de la “Maestra” y tercero con la refor-
ma educativa, que desde mi perspecti-
va es una modificación a los derechos 
laborales de los docentes, más que 
una reforma educativa como tal. La 
pretensión desde mi perspectiva de 
análisis, es que el gobierno de Peña 
Nieto busca restablecer la relación 
clientelar con el Sindicato, pero desde 
una dinámica de dominación y subor-
dinación; y no como un poder fáctico 
autónomo. No niego que la reforma 
laboral educativa tenga beneficios, lo 

Profesores de la CNTE manifestándose contra Elba Esther Gordillo. Foto: www.google.com.mx

En contra de la Reforma Laboral y Educativa.Foto:www.google.com.mx
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que está en tela de juicio es su utiliza-
ción como un instrumento de control 
político por parte del presidente de 
la República hacia el SNTE, ya que 
sería ingenuo pensar que el factor 
político no es determinante en lo que 
está pasando, ya que esta relación 
clientelar es histórica y dejó para el 
SNTE muchos privilegios, posiciones, 
cargos públicos e impunidad y para los 
gobiernos en turno se aseguraban una 
buena cantidad de sufragios, que en 
elecciones cada vez más competidas, 
se convertían en objetos de deseo 
para la clase política.

Evidentemente uno de los acuerdos 
que dejó la remoción de Elba Esther 
Gordillo de la dirigencia del Sindicato, 
es que los maestros asumirían la refor-
ma educativa sin muchas resistencias.

Por otro lado está la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) que aglutina a varias 
secciones de maestros sindicalizados, 
sobre todo del Sur del país y que 
tienen como uno de sus propósitos 
democratizar al SNTE. Las y los 
maestros afiliados a la CNTE han 
protagonizado en las últimas semanas 
movilizaciones y paros de labores para 
mostrar su repudio frente a la reforma 
educativa recientemente aprobada. 
Recientemente negociaron con la Se-
cretaría de Gobernación la realización 
de una serie de foros regionales y un 
foro nacional, para discutir sobre la 
pertinencia y viabilidad de la reforma 
educativa de Peña Nieto.

Es necesario señalar que la Coordi-
nadora no es controlada por el Sindi-
cato y a pesar de que tiene muchos 
señalamientos de reproducir la lógica 
caciquil que predomina en el SNTE, sí 
podemos afirmar que no han entrado 
en una lógica de relación clientelar con 
el gobierno federal. Es más, buena 
parte de la estigmatización que hacen 
los grandes medios de comunicación 
del movimiento magisterial tiene 
como origen que la Coordinadora no 
responde a los intereses políticos del 
PRI ni del SNTE.

El intento de generar en la opinión 
pública esta división entre los profe-
sores “buenos” del SNTE y los pro-
fesores “malos” de la CNTE, donde 
los primeros asumen dócilmente las 
reformas aprobadas y los segundos ti-
pos de profesores que rompen vidrios 
en instalaciones de partidos políticos 
(y sin negar que hay actuaciones con-
denables de parte de algunos profe-
sores incluyendo las de los maestros 
que están acusados de secuestro) es 
necesario tomar en consideración 

que esta división tiene como origen 
el contexto político antes señalado 
y sin el cual no es posible entender 
lo que está pasando en México en 
la educación primaria y secundaria, 
por lo menos desde una perspectiva 
sociopolítica.

Confrontación de modelos 
educativos

Además de la lucha política podemos 
vislumbrar otro terreno en disputa y 
debate, en donde se juega la adopción 
entre distintos modelos de educación, 
uno que responde fundamentalmente 
a los intereses del mercado capitalista 
y el otro que pretende abonar a la 
resolución de las necesidades sociales. 
En el primer modelo hay cierto pri-
vilegio por las carreras y profesiones 
de corte técnico que forman personas 
que se incorporen fácilmente a las 
demandas de las empresas y de la glo-
balización económica; y por otro lado, 
se da prioridad a las profesiones que 
dan respuesta a problemas sociales 
que requieren de intervenciones más 
cualificadas, por ejemplo el combate 
a la pobreza o la defensa del medio 
ambiente. Aunque no podemos hablar 
de una oposición radical entre estos 
modelos, es preciso señalar que la 
adopción de una y otra forma de ver 
la educación sí tienen implicaciones 
institucionales y presupuestales. 

En los gobiernos neoliberales que 
empezaron en México con Miguel de 

la Madrid en 1982 y que continúan 
hasta Enrique Peña Nieto se ha op-
tado por un modelo que favorece la 
educación de profesionales para el 
mercado capitalista, y en esa perspec-
tiva buena parte del SNTE ha sido un 
aliado para la implementación de esta 
estrategia, sin dejar de señalar que 
también adentro del propio Sindicato 
hay voces críticas. Evidentemente 
la gran mayoría de los profesores 
afiliados a la CNTE proponen un 
modelo de educación que privilegia 
la formación de profesionales que 
responden a los problemas sociales. 
Aunque no me parece que es la dispu-
ta central, tampoco podemos explicar 
los discursos y las confrontaciones en 
el SNTE y la CNTE sin atender este 
aspecto. De hecho es muy probable 
que en los foros antes mencionados 
este tema sea uno de los ejes nodales 
de discusión.

Finalmente no podemos entender 
estos conflictos si no mencionamos el 
problema de los recursos destinados a 
la educación. En esta parte casi todo 
mundo está de acuerdo, los montos 
que se destinan a este rubro resultan 
insuficientes y por supuesto que esta 
situación va en detrimento de la ca-
lidad educativa. No comparto la idea 
de que estemos ante un burdo pro-
ceso de privatización de la educación 
pública, lo que sí me parece nodal es 
el debate sobre el tipo de educación 
que necesitamos y allí nos tenemos 
que involucrar todas y todos.

Marcha de profesores del CNTE. Foto:www.google.com.mx
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¿El modelo educativo del país está 
en crisis? el doctor en filosofía de la 
educación, Miguel Bazdresch Parada, 
respondió concretamente: “Sí, el mo-
delo educativo está en crisis por las 
cosas atrasadas que no se corrigieron, 
como la relación del sindicato con el 
gobierno. Y para cambiar de modelo es 
fundamental modificar la formación de 
maestros, establecer un nuevo gobier-
no educativo y garantizar la igualdad en 
la educación”.

De cara a una reforma educativa 
que padece el rechazo de varios 
sectores de la población, entre ellos 
el de algunos maestros disidentes al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), Bazdresch señaló 
que el texto de la reforma presentada 
por el Poder Ejecutivo federal, y ava-
lada por el Congreso de la Unión, es 
bueno en teoría, pero recordó que la 
transformación del modelo dependerá 
en buena medida de la creación de las 
leyes secundarias.

En entrevista para El Puente, Baz-
dresch Parada, profesor investigador 
del Departamento de Educación y 
Valores del ITESO, explicó que esta 
crisis del modelo educativo no sólo 
está presente en México, sino que se 
enmarca en una crisis de los modelos 
tradicionales de educación en todo el 
mundo.

Raúl Torres
Colaborador

cazuele@gmail.com

Entrevista con el especialista Miguel Bazdresch sobre la educación en el país

En el papel la reforma
 educativa es buena

– ¿Es posible identificar el origen 
de esta crisis global?

– Viene de la apertura de la sociedad, 
es decir, el modelo tradicional era 
adecuado a las sociedades cerradas 
donde todo estaba acomodado de 
acuerdo a los distintos segmentos de 
la población, de la economía, la cultura 
y las creencias; ahí la educación tenía 
un rol muy preciso en el que no se le 
exigía más ni menos. Quien triunfaba 
en la escolarización lo hacía en la so-

ciedad, así que sólo era cuestión de 
expandir el modelo de escolarización 
para que todo mundo tuviera igualdad 
de oportunidades; pero cuando se 
modifica la relación entre capitalismo 
y socialismo y se da la ruptura del 
socialismo real, en la sociedad domina 
la versión capitalista de la economía y 
se plantea una globalización diferente 
que desacomoda la segmentación que 
existía en las sociedades cerradas. Esto 
obliga a que la sociedad se mueva, y se 

mueve la política, la familia, la iglesia y 
por supuesto se mueve la educación.

El modelo transmisionista, que es-
tablece que todas las verdades están 
ahí y sólo es cosa de aprenderlas y 
aplicarlas, deja de ser el único; la cien-
cia se convierte en un impulso para 
conocer mayores verdades sobre lo 
que aprendemos y generar mayores 
aplicaciones para soluciones prácticas 
de problemas reales. El modelo edu-

“Los maestros son parte de la solución y del problema” Miguel Bazdresch. Foto: latinpost.mx.

Dr. Miguel Bazdresch Parada. 
Foto: google.com.

¿Quién es Miguel 
Bazdresch Parada?

Es profesor investigador del De-
partamento de Educación y Valores, 
y Coordinador de la Comisión Insti-
tucional de Investigación del ITESO.

Se graduó como Ingeniero Química 
por el ITESO, más tarde realizó una 
maestría en Educación en la Univer-

sidad Iberoamericana y es doctor en 
Filosofía de la Educación por el ITESO.

En 1990 fue nombrado profesor emé-
rito del ITESO, en 1993 se convirtió en 
profesor Numerario del la misma insti-
tución. Entre 1995 y 1999 fue consejero 
Ciudadano de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. De 1997 a 2007 
fungió como consejero Ciudadano del 
Instituto Federal Electoral en Jalisco. 
Entre 1995 y 2004 fue coordinador de 

la Red de Investigadores en Gobiernos 
Locales Mexicanos, IGLOM, A.C. De 
1999 a 2001 fue integrante del Consejo 
Asesor del Centro de Desarrollo Muni-
cipal del Gobierno de Jalisco. De 1999 a 
2000 laboró como consejero represen-
tante  de Jalisco en el Consejo Nacional 
de Participación Social en la Educación. 
De 1998 a 2003 se desempeñó como 
Procurador de Derechos Universitarios 
en el ITESO. Y entre 1997 –y 2007 
dirigió la Revista SINECTICA.
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Enrique Peña Nieto promulgó la reforma educativa. Foto: Proceso.

El Sindicato controla a los maestros desde las Normales. Foto: flickr.com/photos/jpazkual/

cativo fijo deja de funcionar en una 
sociedad que se mueve y que exige a 
los egresados de la prepa o la universi-
dad moverse, que hoy sepan una cosa 
y mañana otra. Por eso, a nivel mundial 
empieza el reacomodo de todos los 
modelos educativos y se echa mano 
de la ciencia y las tecnologías para en-
tender qué es lo que hay que cambiar 
en cada modelo. El reto es lograr que 
los egresados puedan participar de la 
sociedad, que los trabajadores no estén 
hechos para un solo empleo, sino que 
sean capaces de aprender cualquier 
empleo. Pero aprender a aprender no 
se hace con una receta, sino generan-
do capacidades para moverse ante las 
distintas circunstancias, eso es lo que 
debe enseñar la escuela.

– ¿Eso implica aprender a ser 
autónomos?

– Evidentemente, pero al mismo 
tiempo solidarios y participantes en 
la sociedad. Y hay que entender que 
la política también es encargo de los 
ciudadanos y que al tener autonomía 
uno se puede mover en todos los ám-
bitos de la sociedad. Sin embargo, eso 
es algo que no comprenden del todo 
los gobiernos y tardan en diseñar ese 
gobierno educativo distinto al del mo-
delo controlador en el que la autoridad 
educativa estrecha los márgenes de ac-
ción. En una sociedad abierta el control 
ya no es lo importante, sino tener la 
seguridad de generar ciudadanos par-
ticipantes, autónomos, que aprenden 
y piensan por sí mismos y que no van a 
estar exigiendo capacitación constante. 
Por supuesto estoy hablando de teoría.

– ¿México en qué punto está?
– México se moderniza casi en todo 

excepto en la educación y en otros 
aspectos como la ciudadanía y la po-
lítica, lo que provoca un desfase. En 
el Acuerdo por la Modernización en 
la Educación que se firmó en 1992, se 
pretendía adelantarse un poco las de-
cisiones del gobierno desde el SNTE. 
Fue un acuerdo promovido por el 
sindicato con los gobernadores de los 
estados para descentralizar la educa-
ción, promover un modelo de planes 
de estudio más flexibles y crear una 
serie de medidas para dar mayor reco-
nocimiento a los profesores, porque se 
identifica en el rechazo de la sociedad 
hacia ellos un factor del retraso del mo-
delo educativo. En 1993 entró en vigor 
este acuerdo y se crea la nueva ley de 
educación que corrigió a la promulgada 
por Echeverría; y aunque modernizó 
muchos factores de la educación, no 
corrigió las relaciones entre el gobier-
no y el sindicato. Con eso se queda 
enquistado un núcleo del pasado. Creo 
que la crisis del modelo educativo en 
el país viene un poco de esta situación 
y finalmente es la parte más visible de 
lo que impide que el modelo educativo 
genere autonomía. El sindicato sigue 
controlando la formación de profe-
sores desde las Normales, no tanto a 
través de los contenidos, sino haciendo 
que todos los normalistas entren al sin-
dicato. Pero además sigue controlando 
la capacitación, obliga al estado a que 
brinde ésta ante cualquier cosa que se 
pretenda hacer nueva. México es el 
país que más capacitación ofrece a los 
profesores en horas hombre.

– ¿Fue en ese acuerdo en que se 
establece la carrera magisterial?

– Sí, fue una de las medidas para 
profesionalizar al maestro, pero no 
se logró ese objetivo porque el sin-
dicato siguió teniendo el control de 
quienes eran premiados o castigados. 
Eso ha repercutido bastante en tener 
un modelo educativo que carece de 
elementos para dar solución a lo que 
la sociedad requiere. Además, hoy la 
profesionalización de los maestros la 
hace cada uno por su cuenta o gusto, 
pero con el inconveniente de que 
eso no es reconocido totalmente en 
su salario porque no es capacitación 
avalada por el sindicato. Son una serie 
de disfuncionalidades que al sumarse 
se convierten en un problema mayor.

– ¿Qué observa en la reforma que 
se promulgó en febrero pasado?

– La reforma pretende claramente 

explicitar mejor el derecho a la edu-
cación, hay todo un párrafo que dice 
que el derecho a la educación no es 
sólo asistir a la escuela, sino el acceso 
a materiales, condiciones; entonces, 
es tener derecho a una educación de 
calidad, lo que representa un avance 
porque no estaba escrito así.

En segundo término está la famosa 
evaluación, que existe desde que se 
creó –en los años 60 si no me equi-
voco– la Dirección de Evaluación 
Educativa de la Secretaría de Edu-
cación Pública. Esa dirección evalúa 
los programas especiales que se van 
generando porque todos tienen un 
financiamiento extra autorizado por el 
Congreso de la Unión o entregado por 
entidades como el Banco Mundial o el 
Banco Interamericano, que requieren 
una evaluación al respecto. Después, 
los patrocinadores de estos programas 
quisieron evaluaciones independientes 
y entraron las universidades a hacerlas. 
Lo que quiero decir es que la evalua-
ción educativa y de profesores no es 
nueva, desde que se planteó la carrera 
magisterial en 1992 se evalúa a los 
maestros. En ese mismo año surgió 
el Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (INEE) por iniciativa de un 
grupo de profesores de la UNAM para 
medir el rendimiento de los alumnos 
y compararlo con los objetivos plan-
teados en los planes de estudio; desde 
entonces el INEE empezó a generar 
reportes de evaluación sobre el sistema 
educativo nacional, pero sólo puede 
emitir recomendaciones al respecto. 
En ese momento se generó una duali-
dad en cuanto a la evaluación, porque 
sigue existiendo la Dirección de Eva-
luación Educativa de la SEP, que toma 
la decisión de crear la prueba Enlace 
para competir con los exámenes del 
INEE. Y además están las evaluaciones 
hechas para el Informe del Programa 
Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes, también conocido como 
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La reforma laboral ha provocado protestas de maestros. Foto: revoluciontrespuntocero.com.

Informe PISA (Program for Interna-
tional Student Assessment). El asunto 
es que a todas estas evaluaciones no 
se les da seguimiento porque eso, 
prácticamente, depende del humor 
del maestro, el director o el delegado 
del Sindicato; es algo absolutamente 
discrecional. La evaluación en México 
sigue siendo un pendiente porque se 
gastan miles de millones en ella y no 
tiene ninguna consecuencia práctica.

– ¿Y la actual reforma establece 
mecanismos para rectificar eso?

– Esos mecanismos deben estable-
cerse en la ley secundaria, pero la 
reforma que se presentó establece algo 
importante: que el INEE es autónomo, 
ya no depende de la SEP y se convier-
te en un organismo como el IFE, la 
Comisión de Derechos Humanos o 
el INEGI; eso implica que tendrá toda 
la capacidad para señalar con fuerza 
donde están los problemas. 

Además, en los artículos transitorios 
de la reforma hay otra cosa sustancial, 
pues se establece la creación del ser-
vicio profesional docente, que no es 
más que el mecanismo para cambiar, 
desde la Constitución, la relación entre 
el gobierno y el sindicato, que fue lo 
que quedó pendiente en 1992. 

– ¿Qué implica esta figura?
– Con este servicio profesional do-

cente los profesores ya no se regirán 
por la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, que en pocas pala-
bras es letra muerta para ellos porque 
el sindicato creó un dique al lograr que 
el gobierno firmara las Condiciones 
Generales de Trabajo de los maestros; 
con eso prácticamente le dan todo el 
poder al sindicato, pues además de que 
le facultan para nombrar la mitad de las 
plazas de los profesores, le otorga la 
autoridad para dar sus puntos de vista 
respecto a las propuestas para reformar 
la educación. Es decir, cualquier cosa 
que quiera hacer el gobierno, debe es-
cuchar al sindicato. Entonces, al crearse 
este servicio profesional docente se 
acaba con ese paralelismo o dualidad en 
el gobierno educativo y se le devuelve 
al Estado la rectoría en la educación. 

Con el servicio profesional docente 
se debe crear un estatuto por el que 
se deben regir los profesores y en él se 
tendrán que dejar claras las condiciones 
para poder ingresar en este servicio, 
cómo subir en el escalafón y cuál es el 
proceso para despedir a alguien. Esto 
garantizaría que los maestros no pue-
dan ser destituidos sin un juicio previo 
o por la decisión de una sola persona. 
En el país sólo existen dos estatutos 

orgánicos similares, el que rige para 
los diplomáticos y el de los funcionarios 
electorales. Teóricamente, esto haría 
posible empezar a modificar los rezagos 
del modelo educativo

– ¿Entonces mucho del problema 
reside en los docentes?

– Hay que dejar en claro algo, y es 
que mucho de lo que se publica en 
los medios, como esto de Mexicanos 
Primero (organización que dice pugnar 
por mejorar la calidad de la educación) 
o el documental ¡De Panzazo! (rea-
lizada por Juan Carlos Rulfo y Carlos 
Loret de Mola) es sólo lo superficial. 
No es cierto que los maestros sean 
chafas, aunque sí hay maestros chafas. 
Los maestros son parte de la solución 
del problema, no son el problema. 
Los maestros están cooptados por 
una estructura que no les permite ser 
autónomos. ¿Entonces cómo pueden 
enseñar autonomía? En teoría, este 
servicio profesional docente les per-
mitiría serlo, pero insisto, es teoría. En 
ese nivel, creo que la reforma es muy 
buena porque garantiza, en el papel, la 
calidad de la educación; garantiza una 
evaluación mucho más profesional e 
independiente de la SEP, lo que la haría 
más profunda; y establece una nueva 
relación entre el sindicato y el gobier-
no. Pero ojo, hay cosas que todavía no 
están definidas en el papel y también 
puede resultar un mamarracho que 
no le dé cumplimiento a todo esto 
que digo.

– ¿Cómo interpreta el rechazo 
hacia la reforma por parte de 
maestros disidentes al sindicato?

– Protestan porque antes había com-
praventa de plazas y ahora no habría. Al 
maestro que compra y vende le afecta; 
lo que les causa bronca a muchos es 
que ya no habría herencia de plazas. 
Visto desde su perspectiva es razona-
ble el enojo porque hay muchos que 
tuvieron que hacer enormes esfuerzos 
o sacrificios para obtener una plaza y 
ahora de pronto se les dice que no la 
van a poder heredar. Aunque hay una 
distancia del SNTE, las coordinadoras 
también funcionan casiquilmente y 
corporativamente; son disidencias no 
para mejorar, sino para regionalizar el 
control. Y no estoy diciendo que no 
tengan ideales más de izquierda o más 
racionales; quizá desde su punto de 
vista esta resistencia es legítima, pero 
es insostenible desde el punto de vista 
del país. Hay que decir que el PAN, 
en su momento, tuvo la oportunidad 
histórica de romper con todos estos 
aspectos que retrasan la educación 
porque llegó sin compromisos previos, 
pero no lo hizo por conseguir votos.

Este es el aspecto político que atora 
la reforma, pero otro es la formación 
de los profesores, porque eso no se 
aborda más que indirectamente cuan-
do se establece el servicio profesional 
docente. Los maestros deben ser au-
tónomos, tienen que estar formados 
como profesionales, tiene que saber 
de política, de filosofía, de sociología, 
etcétera; mientras eso no suceda esto 
tampoco va a andar.

– ¿Qué hay sobre la gratuidad de 
la educación en la reforma?

– No hay ninguna palabra sobre 
privatización en ella, al contrario, se 
reafirma que no hay cuotas y nadie 
puede cobrarlas. No hay tal intención 
privatizadora en la reforma, no digo 
que no exista en la cabeza de los em-
presarios que han estado pugnando en 
este tema, pero la reforma no les da 
elementos. Eso no se tocó.

Para Bazdresch Parada la reforma 
educativa, con todo y los aspectos 
políticos que giran en su entorno, 
es sólo uno de los elementos que se 
requieren para transformar el modelo 

educativo en México; como ingenie-
ro químico sabe que es necesaria la 
combinación de otros elementos para 
lograr el cambio e insiste en uno en 
particular: la igualdad educativa. 

“En Jalisco 46% de las escuelas 
manejan multigrados, es decir, jun-
tan al menos dos grados por grupo. 
Esto se debe a tres factores básicos: 
que hay pocos niños, que hay pocos 
maestros en algunas escuelas, y que la 
violencia ya está siendo un factor de 
control; hay lugares en los que se co-
bra por dar clases. Falta resolver eso 
y hay algo que se podría hacer, pero 
cuesta: somos un país sin tradición de 
transporte escolar, y aunque Josefina 
Vázquez Mota y Felipe Calderón se 
metieron al asunto de hacer escuelas 
con mejores instalaciones, se olvida-
ron de cómo hacer que los alumnos y 
maestros llegaran a ellas. Esto, sobre 
todo en las zonas rurales, permitiría 
tener escuelas completas, con un gru-
po para cada nivel. Igualar la educación 
tiene más que ver con medidas de 
soporte cotidiano que con medidas 
académicas.”, concluyó.
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Dichos y Hechos

Según el Índice de Competitividad In-
ternacional del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO), en 2011 
los mexicanos de 25 años en adelante 
tenían un promedio de escolaridad de 
8.9 años, lo que lo coloca por debajo 
de otros países de América Latina como 
Argentina o Chile, cuyo promedio es de 
10 años de escolaridad. Pero la situa-
ción es aún más contrastante cuando 
se compara con los países del norte 
del continente, ya que en Canadá una 
persona estudia en promedio durante 
14.28 años y en Estados Unidos lo 
hacen durante 13.74 años.

En este contexto, el Instituto Nacio-
nal de Geografía y Estadística (Inegi) 
señala que la media nacional de es-
colarización en personas de 15 años 
y más es de 8.6 años y Jalisco sólo se 
encuentra a 2 décimas porcentuales 
por encima del promedio nacional, 
con 8.8 años. Es decir, el promedio de 
escolaridad de los jaliscienses apenas 
llega a tercero de secundaria.

Ubicados en el lugar 16 de la tabla 
nacional en cuanto al nivel de escolari-
dad, un dato resalta: los municipios de 
Zapopan (10.5 años de escolaridad), 
Guadalajara (10 años), Puerto Vallarta 
(9.4), Zapotlán el Grande (9.4), Tlajo-
mulco (9.1) y Tlaquepaque(8.9), son los 
únicos que se encuentran por encima 
de la media estatal.

Según datos del Inegi, de los 32 es-
tados Jalisco ocupa la posición 11 en el 
índice de analfabestismo  ya que sólo 
4.4% de su población no sabe leer ni 
escribir. En la región sur del estado 
las cosas no marchan al mismo ritmo, 
pues a excepción de Sayula (4.19%) y 
Zapotlán el Grande (4.22%), el resto 
de los municipios está por encima de 
la media estatal.

En cuanto a la deserción escolar, que 
se considera uno de los problemas más 
graves en el sistema de educación del 
país, las estadísticas indican que con-
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Jalisco es de media tabla en los indicadores educativos

En el sur de Jalisco 
la deserción escolar es alta

forme aumenta el nivel educativo más 
personas abandonan la escuela.

Por lo general, la vida escolar de un 
mexicano va de los 6 a los 24 años, y las 
estadísticas refieren que a nivel nacio-
nal 96.1% de los niños de 6 a 12 años 
(en edad de primaria) va a la escuela, 
mientras que  de los jóvenes de 19 a 
24 años (en edad de ir a la universidad) 
sólo el 24.6% asiste a una institución 
educativa. 

De acuerdo con las cifras oficiales, el 
pasó de la secundaria  al bachillerato 
es el más complicado en este aspecto 
y año con año se registra la deserción 
más grande: el 83.3% de los jóvenes de 
13 a 15 años asisten a la escuela, pero 
sólo el 52.3% de la población de15 a 18 
años lo hace. Esto representa una caída 
de más de 30 puntos porcentuales.

La situación de los municipios del Sur 
indica que la deserción escolar de esta 
región también es alta, pues a excep-
ción de Zapotlán el Grande (35.67%), 
Tuxpan (46.11%), Sayula (47.51%) 
y Zapotiltic (48.99%), en los demás 
municipios más de la mitad de su po-

blación mayor de 15 años dejó trunca 
su formación escolar antes de terminar 
el nivel básico.

La calidad educativa

El Observatorio Jalisco Cómo Vamos 
explica que a nivel internacional la ca-
lidad de la educación se mide a través 
de la prueba PISA (Programa Interna-
cional de Evaluación de Estudiantes) 
desarrollada por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo (OCDE): 
“La prueba se aplica cada tres años a 
jóvenes de 15 y 16 años en más de 60 
países del mundo. En México se gene-
ran resultados por entidad federativa 
y por modalidad educativa. Para ello, 
México solicita una sobre muestra a 
través del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE)”.

Los últimos resultados públicos co-
rresponden a la prueba que se aplicó 
en 2009 y de ellos se desprende que 
“México se encuentra en el último 
tercio de la tabla, alrededor del pro-
medio latinoamericano o ligeramente 
por encima de él, cerca de Chile, 
Uruguay, Argentina y Brasil, con niveles 

promedio entre el nivel 1 (insuficientes 
para acceder a estudios superiores y 
desarrollar las actividades que exige la 
vida en la sociedad del conocimiento, 
según lo define la OCDE) y el nivel 2 
(mínimo adecuado para) desempeñarse 
en la sociedad contemporánea”.

La posición de Jalisco respecto a los 
demás estados de la república indica 
que tiene un desempeño superior a la 
media nacional, pues se coloca en el 
sexto lugar en las áreas de matemáticas, 
ciencias y lectura.

Para hacer sus propios ejercicios de 
evaluación, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) creó la prueba ENLACE 
. Los resultados de esta prueba se indi-
can en 4 niveles: insuficiente, elemental, 
bueno y excelente.

En su análisis sobre los resultados de 
esta prueba en Jalisco, el Observato-
rio Jalisco Como Vamos advierte que 
“aunque los resultados promedio de 
los alumnos jaliscienses se encuentran 
muy cerca de la media nacional, están 
ligeramente por debajo de la media en 
calificaciones buenas y excelentes”.

En el sur de Jalisco la deserción escolar es alta. Foto: siempre.com.mx.
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Constitución conciliar sobre la iglesia en el mundo actual

Iglesia que dialoga con el mundo
La Constitución pastoral Gaudium et 
Spes (GS: Gozos y Esperanzas) del 
Concilio Vaticano II  representa una 
novedad en la historia de los Concilios 
Ecuménicos. Por primera vez un  docu-
mento conciliar se dirige no sólo a los 
hijos de la Iglesia y a cuantos invocan a 
Cristo, sino a todos los hombres (GS 
2). Este diálogo con el mundo no estaba 
previsto en los 71 esquemas elaborados 
por las comisiones preparatorias del 
Concilio. Esta omisión puede resultar 
sorprendente, ya que en las alocucio-
nes u otros documentos del Papa Juan 
XXIII que se refieren a la preparación 
del Concilio no faltaban intuiciones en 
esta dirección. 

Por indicar dos de ellos: En la con-
vocación oficial del Concilio señala el 
Papa: “Se exige ahora de la Iglesia que 
inyecte la fuerza perenne, vital, divina 
del Evangelio en las venas de la comu-
nidad humana actual”. Igualmente, en 
su encíclica Mater et Magistra (Madre 
y Maestra), señalaba: “La santa Iglesia, 
aunque tiene como misión principal 
santificar las almas…, se preocupa, sin 
embargo, de las necesidades que la vida 
diaria plantea a los hombres” (No. 3).

Más curioso todavía es que en el 
radiomensaje del 11 de septiembre 
de 1962, a un mes de distancia de la 
inauguración del Concilio, Juan XXIII 
propuso ya la distinción fundamental 
que sirvió más tarde para dar unidad 
sistemática a toda la obra del Concilio, 
y en la que uno de los polos sería la 
futura constitución GS: “La Iglesia… 
en su estructura interior, vitalidad ad 
intra (hacia adentro); y mirada en las 
relaciones de su vitalidad ad extra (hacia 
afuera), es decir, la Iglesia de frente a 
las exigencias y a las necesidades de los 
pueblos”.

La decisión de elaborar una Cons-
titución sobre la Iglesia en el mundo 
actual encuentra su punto de partida 
en la importantísima intervención del 
cardenal L. J. Suenens el 4 de diciem-
bre de 1962, quien propuso que el 
Concilio fuera un Concilio sobre la 
Iglesia y tuviera dos partes: de Ecclesia 

ad intra- de Ecclesia ad extra. Bajo el 
segundo título se hablaría de la Iglesia 
en cuanto que entabla un diálogo con 
el mundo y ella resuelva las cuestiones 
de mayor importancia que el mundo le 
propone, esencialmente cuatro: la vida 
misma de la persona humana, la justicia 
social, la evangelización de los pobres, 
la paz internacional y la guerra.

 
En su primer discurso al Concilio 

como Papa, en la apertura de la segunda 
etapa (29 de septiembre de 1963) Pablo 
VI colocó, entre los principales fines del 
Concilio, “el diálogo de la Iglesia con los 
hombres de nuestra época”. 

Cuando la recién nombrada Comi-
sión de coordinación del Concilio se 
reunió por primera vez en Roma en 
enero de 1963, se redujo la lista de es-
quemas a 17. Como último esquema de 
la lista aparecía uno nuevo con el título: 
“Sobre los principios y la acción de la 
Iglesia para el bien de la sociedad”. Este 
fue elaborado por la Comisión teológica 
y la Comisión sobre el apostolado de 
los seglares.

Para marzo de 1963, un grupo de 
peritos de ambas comisiones bajo la 
supervisión de siete obispos, redactó el 
primer texto de la constitución: “Sobre 
la presencia y la acción de la Iglesia en 
el mundo actual”. Aunque se apreció 
positivo el trabajo realizado, el texto no 
fue considerado todavía apto para ser 
presentado al Concilio. Esta insatisfac-
ción explica que en septiembre de 1963 
se elaborase otro texto en Malinas, 
doctrinalmente más rico, pero menos 
concreto con respecto a los problemas 
más graves de la humanidad.

Hacia el 26 de noviembre de 1963, 
en la segunda etapa del Concilio, se alzó 
en el aula la voz del cardenal V. Gracias 
para proponer que se pidiera al Papa 
que en la próxima etapa se examinara 
en primer lugar ampliamente el esque-
ma XVII; lo cual sería de gran impor-
tancia para Asia, África y América del 
Sur. Del 1 al 3 de febrero de 1964, se 
preparó en Zurich un nuevo esquema. 
Este texto corregido se discutió en el 
aula conciliar del 20 de octubre al 5 de 
noviembre de 1964.

 Posteriormente en un reajuste de 
temas, el esquema XVII se convirtió 
en esquema XIII, nombre que se hizo 
muy popular.

El texto fue sometido a una dis-
cusión general en el aula durante la 
cuarta etapa conciliar del 21 al 23 de 
septiembre de 1965.  Las votaciones 
parciales se desarrollaron del 15 al 
17 de noviembre. Finalmente, el 7 
de diciembre de 1965, en la 9 Sesión 
pública fue solemnemente aprobada 
la Constitución Pastoral Gaudium et 
Spes: Los votantes fueron 2 mil 391, 
de los que 2 mil 309 votaron a favor, 
75 en contra y 7 anularon su voto. Fue 
el último acto magisterial del Concilio 
Vaticano II, cuya clausura tendría lugar 
el día siguiente.

La Constitución apoyándose en prin-
cipios doctrinales, pretende exponer la 
actitud de la Iglesia ante el mundo y los 
hombres contemporáneos. Lo hace re-
cogiendo en la primera parte la doctrina 
que en la segunda parte, se aplica a los 
grandes problemas del mundo actual.

Algunos de los medios de comunicación que tiene la Iglesia. Foto Archivo.

Hagamos memoria

J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx
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Sexta Vicaría, zona San Gabriel

La  sexta vicaría pastoral de la Diócesis 
de Ciudad Guzmán fue creada por el 
Sr. Obispo Serafín Vásquez Elizalde, el 
28 de junio de 1986, y está organizada 
en dos zonas: Zona San Gabriel y Zona 
Tapalpa.

La zona San Gabriel está integrada 
por las parroquias de Alista, El Jazmín, 
San Gabriel, Jiquilpan y la Vicaría Fija 
de Apango. Curiosamente son pobla-
ciones que junto con sus ranchos, con-
forman el municipio de San Gabriel. 
Como pueblos tienen una realidad 
común y como parroquias caminan 
con un proyecto común.

Una realidad común

La evangelización no se hace sin 
ton ni son. Es necesario un proyecto, 
una organización, unos lineamientos, 
unos criterios. “Se trata que la evan-
gelización responda a las situaciones 
muy concretas”: expresó el P. Andrés 
Martínez Vázquez, responsable del 
Curso Introductorio del Seminario de 
Ciudad Guzmán.

“Para hacer más eficaz la evangeliza-
ción vemos que así, divididos en dos 
zonas, nos ayuda a estar más cerca de 
la comunidad, y más cerca también de 
las parroquias”: manifestó el P. Manuel 
Torres Panduro, párroco de Jiquilpan 
desde finales de 2007.

Al preguntarle la razón de la existen-
cia de las dos zonas pastorales en la 
sexta vicaría, el P. Andrés dijo: “la zona 
Tapalpa tiene características económi-
cas, culturales, religiosas, parecidas; y 
acá también somos diferentes; en toda 
esta región del Llano (en Llamas) las 
parroquias tienen situaciones pareci-
das”.

El P. Andrés identificó las similitudes 
de la zona San Gabriel: “Si hablamos de 
la situación económica, mucha gente 
trabaja en invernaderos. La gente es 
campesina y  trabajan como huerteros. 
Políticamente pertenecen a un mismo 
municipio, con sus realidades pareci-
das. En la cuestión religiosa, antes era 
una sola parroquia y el Cristo de la 
Misericordia unía a todas las demás 
comunidades. En la religiosidad popu-
lar, la Virgen de Guadalupe va uniendo 
a esta región”.

Con el paso de los años se ha acla-
rado la necesidad de fortalecer el 
trabajo pastoral en las dos zonas. El 19 
de septiembre de 2007, y respaldado 
por el Consejo Diocesano de Pastoral, 
“el Sr. Obispo Don Rafael León animó 
a la Vicaría a que siga en el trabajo en 
las zonas”. Así está expresado en el 
acta de aquella reunión.

Un proyecto común

Actualmente la Zona San Gabriel 
trabaja en la elaboración de su plan de 
pastoral. Lo mismo hace la Zona Ta-
palpa,  integrada  por  las  parroquias 
de  Tapalpa,  Chiquilistlán,  Juanacatlán 
y Atemajac de Brizuela.

“Ya contamos con un plan” dijo con 
gusto el Sr. Cura de Jiquilpan, quien 
fue vicario en aquella vicaría en el 
periodo 2009-2012: “Lo que hicimos 
fue trabajar en la Asamblea de zona, 
con sacerdotes y laicos, en la elabo-
ración de este plan, teniendo de base 
los cinco planes.  Buscamos  cómo  ir 
conjuntándolos,  cómo  ir  relacionán-
dolos  y  sacar  los  puntos  comunes 
que  tenemos  en  las  parroquias”.

El plan de la zona está inspirado y 
orientado por el Cuarto Plan Diocesa-
no. Hacen el esfuerzo de aplicarlo a la 
realidad de las parroquias del munici-
pio sangabrielense: “De las cinco prio-
ridades del plan diocesano, pusimos 
nosotros cuatro. Una es sobre la vida 
digna, el cuidado del medio ambiente –
ecología–, la Iglesia ministerial y misión 
desde la base”, explicó el P. Manuel y 
añadió: “La quinta (prioridad del plan 
diocesano), que es sobre la formación, 
nosotros vemos que es como un eje 
transversal, que vamos a ir combinan-
do en las asambleas, en la formación, 
en el intercambio de experiencias y en 
los compromisos de cada prioridad”.

En relación a ese plan está estruc-
turada la zona. Tienen un equipo de 
dirección, encabezado por el P. Manuel 
Sanabria Martínez, vicario parroquial 
en San Gabriel. Los siete sacerdotes 
de la zona tienen sus reuniones. Hay 
asambleas de zona, en las que ordina-
riamente participan de 60 a 70 laicos. 
Se reúnen los equipos de campos 
específicos en dos bloques. “En el 
bloque uno está CEBs (Comunida-
des Eclesiales de Base), ministerios, 
ecología, organizaciones básicas, or-
ganizaciones civiles y pastoral familiar 
con los de matrimonios, es el bloque 
uno y se junta un día. Y al siguiente día 
se junta el otro bloque, que es el de 
catequesis y catecumenado, pastoral 
vocacional, jóvenes y misión, Proca-
la, pre-bautismales y liturgia”, según 
narró el P. Carlos Enrique Vázquez 
Chávez, recién nombrado Asistente 
de Pastoral Vocacional. Estos equipos 
están integrados por sacerdotes y 
laicos de las cuatro parroquias.

La participación tanto de los laicos 
como de los sacerdotes es activa y 
dinámica. Van y vienen, se encuentran, 
reflexionan, oran y toman acuerdos 
juntos. Luego regresan a sus comuni-
dades a la misión. De ellos depende 
en gran parte el caminar pastoral de 
las parroquias de la Zona San Gabriel, 
de la zona como tal y, además, cami-
nan articulados con la otra zona como 
vicaría sexta.

Para una realidad común, 
un proyecto común

Pulso Vicarial

P. J. Lorenzo Guzmàn 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

 Asamblea de la Zona San Gabriel. Foto: Curso Introductorio.



Junio, 201310

Iglesia en camino

Carlos Guillén Preciado. Foto: J. Lorenzo Guzmán

Encuentro Diocesano de PROCALA y el reto de difundir las reflexiones

Dicen que con el agua bendita se 
alejan los demonios.

El Proyecto de Capacitación Laical 
(PROCALA) vio la luz en 1987. Sur-
gió como respuesta a la necesidad de 
capacitación de laicos y laicas para 
mejorar su servicio evangelizador en 
las comunidades de la Diócesis de 
Ciudad Guzmán. 

El jueves 2 de mayo se realizó en 
el Seminario Mayor un Encuentro 
Diocesano, convocado con la finalidad 
de animar este proyecto y de moti-
var a quienes reciben sus beneficios 
formativos.

Uno de los asistentes, Carlos Guillén 
Preciado, agente de pastoral desde 
1985, nos comparte su vivencia. Para 
él, que ya ha participado en varios 
encuentros diocesanos, “fue un en-
cuentro diferente a otros”, sobre todo 
por el contenido, que cayó como agua 
bendita sobre los participantes.

Un encuentro de reflexión sobre 
la pobreza

Al preguntarle sobre el temario 
estudiado en esta ocasión, pues cada 
encuentro tiene un tema concreto, el 
entrevistado dijo: “Estudiamos sobre 
el tema de la pobreza. Casi, casi, sobre 
esto se basó la reunión”.

Se tocaron diferentes aspectos so-
bre la pobreza: sus rostros en México, 
lo que dice la Biblia, una de sus causas 
que es la idolatría del mercado; las 
alternativas ante este problema, que 
en la Diócesis se ha definido como 
estratégico.

Después de hacer una oración y de 
haberse presentado los participantes, 
Armando Pérez Serafín, agente de 
pastoral laico de la parroquia de Za-
potiltic, hizo la primera ponencia, a la 

que tituló: “México: un país rico lleno 
de pobres”.

 “La pobreza es una situación o for-
ma de vida que surge como producto 
de la imposibilidad de tener (…) los 
recursos para satisfacer las necesida-
des básicas humanas, que inciden en 
un desgaste del nivel y calidad de vida 
de las personas, tales como la alimen-
tación, la vivienda, la educación, la 
asistencia sanitaria o el acceso al agua 
potable”: dijo el ponente. Y refirién-
dose a nuestro país, enfatizó: “México 
no es un país pobre, sin embargo, el 
dinero está distribuido en muy pocas 
manos”. Y señaló que la causa de esta 
situación es “la mala administración de 
los recursos”.

Enseguida presentó algunos rasgos 
de la pobreza en México: la mala ali-
mentación, la frágil salud, la dificultad 
para una buena atención médica, el 
desempleo, los ingresos insuficientes 
a los hogares, la insatisfacción de las 
necesidades básicas. Y habló de los 
rostros de la pobreza: “Madres solte-
ras, drogadictos, prostitución, alcoho-
lismo, narcomenudeo, sueldos bajos, 
desempleo, traga fuego, pluriempleo 
de la mujer, falta de oportunidades 
para estudiar de parte de los jóvenes, 
niños de la calle, indigentes, mujeres y 
niños trabajando en los invernaderos, 
falta de vivienda”, entre otros.

Pérez Serafín dijo, además, que esto 
incide en el crecimiento de la violen-

cia, la drogadicción, el narcomenudeo, 
el trabajo forzado de las mujeres, la 
renta o venta de terrenos para los 
invernaderos.

Y dado que no solo el gobierno hace 
caso omiso a esta situación, sino tam-
bién la Iglesia –y esto debe ser motivo 
de preocupación para los católicos–, 
Armando terminó planteando una 
interrogante: “Hermanos agentes de 
pastoral –dijo–, ¿qué cuentas vamos 
a darle a Dios cuando nos pregunte: 
‘¿dónde está tu hermano?’”.

Un encuentro con mucha 
enseñanza

Don Carlos Guillén reconoció que 
está en un proceso de conversión en 
su vida, pues antes de acercarse a las 
actividades de la Iglesia en los barrios 
del Santuario –a partir del terremoto 
de 1985– era “un tragacuras y le entra-
ba al alcohol”. Él califica al encuentro 
de PROCALA como una reunión “con 
mucha enseñanza”.

Después de los rostros de la pobreza 
en México, los participantes en el en-
cuentro recibieron algunas reflexiones 
bíblicas de iluminación. Éstas fueron 
compartidas por los padres J. Jesús 
Bernardino Reyes y Walter de Jesús De 
la Cruz Jiménez Hernández, vicario pa-
rroquial en el Santuario de Guadalupe 
en Ciudad Guzmán.

El P. Jesús, párroco de San Gabriel y 
coordinador del Equipo Diocesano de 
Procala en el trienio 2009-2012, antes 
de entrar en el tema bíblico recordó 
que “la Diócesis de Ciudad Guzmán, 
inspirada en las orientaciones del Con-
cilio Vaticano II, ha hecho una opción 
preferencial por los pobres (1983), es 
decir, ha decidido poner a los pobres 
de nuestra Diócesis como centro de 
su labor pastoral y social”.

Luego presentó la pobreza como 
una realidad no querida por Dios, 
puesto que “creó el universo para 
todos y vio que todo era bueno”. Sin 

“Mucha agua bendita para
 tan pocos demonios”

P. J. Lorenzo Guzmàn 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx
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Un encuentro diocesano de capacitación para laicos. Foto:  J. Lorenzo Guzmán.

embargo, ante la existencia de pobres 
en Israel –señaló el P. Bernardino–, 
Dios ordena que “el deber del que 
posee es socorrer a los hermanos 
que realmente necesitan”. Y por otra 
parte, frente a las injusticias y al ver la 
realidad de los ricos que se apropian 
de lo que les pertenece a otros, Dios 
“envía a los profetas a la defensa de los 
más pobres”.

Por su parte, el P. Walter, antes de 
tocar el tema de la pobreza en el evan-
gelio de san Lucas, afirmó que “en la 
Iglesia hemos pecado porque no cono-
cemos la Escritura”. Y señaló la necesi-
dad de estudiar bien y en su lógica los 
textos bíblicos. Este es precisamente 
uno de los servicios del Procala para 
los agentes de pastoral laicos.

El modelo de pobreza lo ofrece 
Jesús, tanto por su estilo de vida en la 
austeridad como en la predicación y 
vivencia de la solidaridad. Esto fue el 
centro de su misión, según explicó el 
vicario del Santuario guadalupano. El 
dinero y los bienes son para ponerlos 
al servicio de los pobres. A ellos se re-
fiere Jesús, cuando explica la parábola 
del Buen Samaritano, quien usó su 
dinero, para solidarizarse con el caído 
en el camino. Lo mismo significa la ex-
presión de que a Dios hay que amarlo 
con todo el corazón, con toda el alma y 
con todas las fuerzas. Es decir, el dinero 

y los bienes son para dar culto a Dios 
poniéndolos al servicio de los pobres.

Hubo otra ponencia en el encuentro. 
Fue sobre “La idolatría del mercado” 
y estuvo a cargo del P. Juan Manuel 
Hurtado López, párroco de Cristo 
Rey en la Sede diocesana. Él resaltó 
la dinámica consumista, que conduce 
al desplazamiento de lo sagrado en la 
vida de las personas y a que en su lugar, 
se coloque al mercado y como Dios, 
se le idolatre. “Se da una sustitución: 
ahora en el lugar de Dios ha entrado 
el mercado con ayuda de la ciencia y 
del avance tecnológico”, señaló el p. 
Hurtado.

Y continuó: “Los nuevos altares son 
los bancos, el sacrificio es el hambre de 
los pueblos, la desnutrición, enferme-
dades perfectamente curables como 
el paludismo, la violencia, los ajustes 
estructurales de la economía de mer-
cado, los recortes al gasto social. (…) 
A este nuevo ídolo se sacrifica todo: el 
tiempo, el bienestar, la familia, la moral, 
la política”.

Una consecuencia de esta dinámica 
es el crecimiento de la violencia. “Ésta 
se ha desbordado en el narcotráfico, 
las guerras, la violación sistemática de 
los derechos humanos, el maltrato a 
la ecología, el calentamiento global, el 
empobrecimiento”, afirmó el P. Juan 

Manuel. Y ante este escenario, “hay 
que construir la justicia y la igualdad, 
hacer una mesa compartida de los bie-
nes materiales y culturales” concluyó. 

Un encuentro muy evangelizador

“Todo esto estuvo muy evangeliza-
dor”. Así juzgó Don Carlos Guillén 
el encuentro en su conjunto. Esto 
nos dice que se buscó proyectar al 
proceso pastoral diocesano lo vivido 
durante esa mañana. La formación 
de los laicos no tiene el objetivo de 
que acumulen conocimientos, sino 
de que adquieran los elementos ne-
cesarios para mejorar su servicio a la 
comunidad.

Al hacer la valoración del encuentro, 
los participantes señalaron la necesi-
dad de conocer más los Evangelios 
y de saberlos contextualizar para 
iluminar mejor la situación que vivi-
mos. Dijeron que la fe se tiene que 
traducir en obras, de modo que no 
siga creciendo el olvido de los pobres. 
Ante el crecimiento de la dinámica del 
mercado y del ambiente consumista, 
es urgente no caer en esta dinámica 
y más bien, aprender a hacer el bien 
en la vivencia de la solidaridad, a cui-
dar y conservar el medio ambiente; a 
ser críticos ante los medios masivos 
de comunicación para no adorar los 
ídolos que ellos nos proponen.

Guillén Preciado, quien siendo 
miembro de la Guardia de Honor de 
Señor San José fue invitado a participar 
en el Procala, es consciente de que 
es compromiso transmitir a otros lo 
recibido en este y otros encuentros. 
“Ya de perdida empezar con mi familia 
y en mi hogar”, dijo.

El PROCALA necesita el impulso 
en las parroquias y en la Diócesis, de 
modo especial de parte de los sacer-
dotes. Ellos tienen esta responsabilidad 
como parte de su ministerio, pues 
están al servicio de la formación de los 
laicos para la evangelización. Además, 
Procala está asumido en el Cuarto Plan 
Diocesano, como una de las actividades 
contempladas en la prioridad de la 
formación integral.

Cuando se le preguntó cómo ha-
bía estado el encuentro, el P. Ignacio 
Chávez Vaca, párroco de la Unión de 
Guadalupe respondió: “Mucha agua 
bendita para tan pocos demonios”.

 Los asistentes a este Encuentro 
Diocesano de PROCALA recibieron 
el agua bendita para irse, no huyendo 
como los demonios sino reanimados, 
a vivir el servicio en su comunidad, 
a colaborar en la misión. Fue mucha 
agua bendita por el contenido que se 
ofreció para tan pocos demonios, pues 
solamente hubo 25 participantes.
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Pequeña de estatura y 
grande de corazón

En nuestro ambiente religioso donde 
abundan las devociones y escasean 
los compromisos, sobran las palabras 
y faltan los hechos, la fe de quienes 
acogen el Evangelio como experiencia 
de vida y la expresan con su testimonio 
y servicio son luz y esperanza en sus 
comunidades. Aquí presentamos un 
retrato hablado de la catequista Rita 
Hernández, uno de los cientos agentes 
de pastoral, que desde su sencillez y 
limitaciones, realizan tareas comu-
nitarias con valor humano y sentido 
cristiano.

Rita Hernández López nació en Ciu-
dad Guzmán el 10 de marzo de 1951. 
Es maestra de profesión y catequista 
por vocación. A los 12 años inició 
su servicio. Es animadora del grupo 
bíblico de su colonia e integrante del 
Consejo Comunitario y Parroquial. 
Responsable de distribuir El Puente. Es 
una mujer pequeña de estatura, pero 
grande de corazón. Tiene las manos 
de Marta y el corazón de María, las 
hermanas de Lázaro, amigos de Jesús 
en Betania.

- ¿Cómo fue tu cuna?
- Nací en una familia pobre y nume-

rosa. Soy la segunda de ocho herma-
nos. Mi padre Crescencio siempre se 
ha dedicado a la agricultura. Mi madre 
María al hogar. Ahora en su vejez, vivo 
y me encargo de ellos.

- ¿Por qué no te casaste?
- Por decisión propia renuncié no 

sólo al matrimonio sino también a la 
vida religiosa. Cada vez me convenzo 
que ha sido una buena determinación. 
Me siento contenta porque soy libre 
de hacer lo que quiero y tengo que 
hacer tanto en mi casa, como en la 
escuela y en la comunidad. No soy 
mamá, pero sí madre de muchos hijos 
en la escuela y en la catequesis.  

- ¿Cómo te sientes en tu servicio?
- Contenta por servir a mi comu-

nidad; motivada por el testimonio 
de algunos servidores y por el apoyo 
que nos brindan algunos sacerdotes. 
El Padre Facundo me ha ayudado a 
ampliar mi visión y alentado a vivir mi 
compromiso de servir. 

- ¿Es importante tu servicio?
- Claro, muy importante; no porque 

lo hacemos nosotros, sino en nombre 
de Jesús y en favor de nuestra comu-
nidad.

- ¿Quién es el mejor amigo del 
catequista?

- Jesús es y debe ser el amigo no sólo 
del catequista, sino de todo servidor 
de la comunidad y de todo bautizado. 
Él debe ser el centro, la razón de ser, 
el modelo y el camino a seguir. Los 
problemas vienen cuando queremos 
ser protagonistas y no discípulos misio-
neros de Jesús; cuando queremos ser 
centro de atención y no parte activa en 
la vida de nuestra comunidad. 

- ¿Cuál es tu mayor satisfacción 
como catequista?

- El sentirme llamada por Dios a 
compartir mi tiempo, mis capacidades, 
mis recursos, mis esperanzas con mis 
compañeros catequistas y servidores, 
con los niños y sus papás, y la gente 
de mi comunidad. Soy feliz porque 
me siento útil. Agradezco a Dios el 
don que me ha dado de servir y amar 
a mis hermanos. Aunque en ocasiones 
he fallado. 

- ¿Y tu mayor tristeza?
- Los problemas entre los agentes 

de pastoral. Nos falta mayor visión y 
compromiso en la misión. No cuesta 
trabajar en equipo y ser humildes. Me 
duele que no valoren su servicio como 
un llamado por Dios a construir su 
proyecto. Sufro cuando no damos tes-
timonio; me desanimo cuando alguien 
abandona el servicio. Me preocupa 
que los papás no quieran aceptar su 

responsabilidad de educar a sus hijos 
en la fe. 

- ¿Cuál es tu sueño como 
catequista?

- Continuar siendo promotora en el 
proceso hacia una nueva catequesis 
que esté en sintonía con el Nuevo 
Modelo de Iglesia y en el espíritu de 
la Iniciación cristiana. Estoy consciente 
de que este es el camino para formar 
creyentes que sean luz y fermento 
en la vida de nuestras comunidades. 
La tarea no es fácil, pero sí indis-
pensable en este momento que 
vivimos y de frente al futuro.

- ¿Qué exige esta nueva 
catequesis?

- Exige un proceso de 
formación y un cam-
bio de mentalidad en 
los sacerdotes, ca-
tequistas, padres de 
familia y también de 
la comunidad. El reto 
es pasar de una ca-
tequesis que tiene 
como punto final la 
celebración de los 
sacramentos, a una 
catequesis que forme 
verdaderos cristia-
nos, amigos de Jesús 
y maduros en su fe. 
Y pasar de una cate-
quesis infantil hacia una 
catequesis familiar donde 
los papás y la comunidad 
asuman el compromiso de 
educar cristianamente a las 
nuevas generaciones.  

- ¿Y este sueño es 
posible?

Todo es posible con la ayu-
da de Dios y nuestro servicio.    

La ambición del tener y el 
deseo de placer están disecan-
do el espíritu de amar y servir, 
conocer estas experiencias de vida 

pueden animarnos a emprender nuevos 
caminos que nos lleven a vivir la fe con 
el compromiso de ser luz y fermento 
en la vida de nuestras comunidades. 

Luz y fermento

Una experiencia de vida y servicio

La catequista Rita Hernández. Foto: Antonio Villalvazo

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx
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Rasgos del Papa Francisco que auguran esperanza

Su testimonio vale más 
que mil palabras

Desde que inició su pontificado, el 
Papa Francisco no deja de sorpren-
dernos con sus gestos, actitudes y 
palabras. El Papa Francisco quiere 
dejar claro desde el principio cómo 
entiende y pretende guiar la Iglesia 
encomendada a su pastoreo. Vamos 
a retomar algunos de sus gestos y 
palabras más significativos.

Al asomarse al balcón de la basílica 
de San Pedro el día de su elección 
como sucesor de  San Pedro y dirigir 
unas breves palabras a la multitud ahí 
reunida, sorprendió que el Papa pidie-
ra la bendición al pueblo y se inclinara 
para recibirla. En realidad pidió al 
pueblo rogara a Dios que lo bendijera, 
pero el gesto fue muy elocuente al 
inclinarse él para recibir la bendición 
del mismo pueblo.

También llamó la atención que se 
presentara como obispo de Roma y 
revestido sólo con la sotana blanca. 
En sus palabras insistió en el diálogo 
entre el obispo y el pueblo, y el pueblo 
con el obispo. En efecto, él es primero 
obispo de Roma y por ser sucesor de 
San Pedro, preside la comunión de to-
das las Iglesias. Así lo entiende el Papa.

Uno de los gestos que más ha impac-
tado fue el que realizó el  Jueves Santo. 
En vez de ir a celebrar la Cena del 
Señor y el Lavatorio de los pies a San 
Juan de Letrán, la catedral-basílica que 
le pertenece como obispo de Roma, 
prefirió ir a una cárcel para menores, 
situada en un poblado fuera de Roma 
y ahí lavó los pies a doce reclusos, 
entre los que se encontraban dos 
mujeres, una por cierto musulmana. 
Este gesto de ir a los últimos, a los 
presos y lavarles los pies, incluyendo 
a dos mujeres, revela el corazón del 
Papa de estar con los pequeños, con 
los pobres, amados de Jesús.

Hay otros detalles que son grandes 
por su significado: ir a pagar personal-
mente la cuenta del hospedaje donde 
se albergó cuando estuvo en Roma, 
previo al Cónclave; llamar por teléfono 
al puesto de revistas de Buenos Aires 
para decirles que ya no iba a recoger 
sus revistas y periódicos, viajar junto 
con los cardenales en el autobús de la 
Basílica de San Pedro a la residencia 
Santa Marta donde estaban hospeda-
dos los cardenales antes de su elección 
como Papa.

Ahora, para el gobierno de la Igle-
sia, y dados tantos problemas que la 
aquejan, ha tomado una decisión que 
abre mucha esperanza y da mucha 
luz para el futuro de la Iglesia. El Papa 
Francisco ha nombrado  a un grupo 
de ocho cardenales consultores que 
le ayuden en el gobierno de la Iglesia. 
Ellos son representativos de los cinco 
continentes y van a ser coordinados 
por el cardenal Oscar Maradiaga de 
Honduras.

Pero, además, los cardenales elegi-
dos son pastores en sus respectivas 

Iglesias diocesanas. Y esto es muy 
importante, porque sabrán aconsejar 
desde su visión de pastores lo que más 
conviene para el futuro de la Iglesia. 
Este nombramiento abre la posibilidad 
de participación de la Iglesias de los 
cinco continentes. También responde 
a lo acordado en el Concilio Vaticano 
II: la colegialidad. Es decir, que el Papa 
gobierne junto con los obispos y no 
él sólo. El preside y tiene la última 
palabra, pero nunca lo debe hacer sin 
los obispos.

En cuanto a sus palabras, rescato 
un par de aportes. En la Misa Crismal 
pidió a un gran número de sacerdo-
tes y obispos que fueran “pastores 
con olor a oveja”. En el discurso a 
los cardenales, previo al Cónclave, 
afirmó que la Iglesia “está llamada a 
salir de sí hacia las periferias, no sólo 
geográficas, sino existenciales: las del 
misterio del pecado, las del dolor, las 
de la injusticia, las de la ignorancia…
las de toda miseria”.

Y también expresó con gran en-
tusiasmo el 16 de marzo ante 180 

representantes de los medios de 
comunicación: “¡Cómo me gustaría  
una Iglesia  pobre y para los pobres!”. 
Esta fue la opción de Jesús, retomada 
por  los obispos latinoamericanos reu-
nidos en Medellín en 1968 y que se ha 
repetido a los largo de los años, sobre 
todo en las Comunidades Eclesiales de 
Base y en la Teología de la Liberación. 
Ahora vuelve a sonar en los labios del 
sucesor  del apóstol Pedro. Este era 
el anhelo expresado por el Papa Juan 
XXIII antes del Concilio Vaticano II. 
Que la Iglesia debería ser de todos, 
principalmente de los pobres.

Por estos breves rasgos del Papa 
Francisco y por su sencillez y austeri-
dad que han cautivado a muchos cató-
licos en todo el mundo, cabe esperar 
una aurora de esperanza para la Iglesia. 
El Papa quiere imprimir un sello a toda 
la Iglesia, volver a ser una Iglesia sencilla 
que esté al servicio de la humanidad. 
Como escribe Leonardo Boff, el Papa 
Francisco es ante todo un pastor, no 
un teólogo; quiere que su testimonio 
vaya por delante. Pero su testimonio 
vale más que mil palabras.

Fue con los últimos a lavar sus pies. Foto: Flickr.com

Ventana desde la fe

P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Cristo Rey

juanmanuel@elpuente.org.mx
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Remedios de mi pueblo

El pulque es una bebida que auxilia en la nutrición y el tratamiento de enfermedades

Bebida que ayuda a curar 

Neutle significa miel y es la forma en 
que los antiguos llamaban al Pulque.  
Se trata de una bebida que se obtiene 
a partir de la fermentación del jugo 
o aguamiel del maguey pulquero 
denominado como Agave Salmiana. 
Antes de que salga el pedúnculo de 
la inflorescencia del maguey por el 
proceso conocido como “raspado”, 
que consiste en quitar el centro de la 
planta donde crecen las hojas tiernas 
dejando una oquedad que se tapa con 
una penca del maguey.

El interior es entonces raspado con 
una especie de cuchara, llamada tla-
chique, lo que provoca que el maguey 
suelte un jugo el cual se concentra 
en el hueco. Con intervalos de uno o 
dos días es absorbido hacia un cuenco 
hueco llamado “acocote”,  y deposi-
tado en un recipiente llamado odre.

Este proceso lo lleva a cabo el Tla-
chiquero o “raspador”, y el aguamiel 
se recolecta durante dos meses como 
máximo. Después es depositado en 
barriles de pino o, modernamente en 
cubas de acero inoxidable, donde se 
fermenta con la bacteria Zymomonas 
mobilis durante uno o dos días obte-
niéndose un líquido blanco de aspecto 
lechoso con un 5% de alcohol.

Con moderación el pulque es una 
bebida nutritiva, aunque el pulque 
puede considerarse una bebida alco-
hólica se ha encontrado en diversos 
estudios  que contiene microorga-
nismos que inhiben el crecimiento 
de bacterias intestinales, además de 
contener proteínas, hidratos de car-
bono, azúcares y vitamina c, fósforo, 
tiamina, hierro y calcio.  Según datos 
de Instituto Nacional de la Nutrición 
(INN) cada 100 gramos que se consu-
me de pulque se obtienen 43 calorías, 
4 gramos de proteínas y 6.1 gramos 
de carbohidratos, no contiene grasas, 
ni fibra y colesterol. Sin embargo, 
como todas las bebidas fermentadas el 

Mónica Barragán
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monica@elpuente.org.mx
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“A mí me ha resultado pues me ha ayudado a bajar el ácido úrico”. Foto: Ruth Barragán.

pulque posee un efecto embriagante 
si se consume en exceso.

Su sabor  tiene una característica 
que no a todos es agradable al pa-
ladar, es una bebida viscosa, dulce y 
amarga al mismo tiempo y  tiene al 
final una efervescencia producto de 
la fermentación. Tiene un sabor muy 
fuerte por lo que muchas personas 
lo acostumbran a consumirlo curado. 
Los curados son una especie de coctel 
que tiene como base el pulque y al cual 
se le agregan un macerado de frutas, 
semillas y especies, adquiriendo sabo-
res distintivos en el paladar.

Esta bebida ya era consumida por 
los antiguos pueblos de Mesoamérica 
quienes lo llamaban Octli que signifi-
caba vino de mesa y que se popularizó 
después de la conquista española 
teniendo su mayor auge durante el 
Porfiriato.  En muchas regiones de 
México se considera una bebida de 
primera necesidad primordialmente 
en época de escasez de agua, utilizán-
dola como sustituto del vital líquido, 

además de reconocer que siempre 
ha sido parte fundamental de la dieta 
básica de los pueblos indígenas y en 
combinación con el maíz, chile y  fríjol 
ha permitido el desarrollo nutricional 
de estas comunidades.

Recomendaciones de un experto

Vicente Zárate se dedica a la venta 
del pulque, ya tiene alrededor de 
20 años de trabajarlo y consumirlo. 
Desde chico se enseñó a quebrar el 
maguey para sacar el aguamiel y el pul-
que: “La planta debe tener alrededor 
de 4 o 5 años para que esté sazón y se 
pueda quebrar para obtener el pulque 
y el aguamiel”.

La gente acostumbra tomar el pul-
que para limpieza de vías urinarias, 
riñón, gastritis y úlceras. El aguamiel 
y el pulque recién sacado contiene la 
inulina que ayuda a que la flora intesti-
nal esté en buen estado, esto hace que 
la persona no se enferme. También las 
personas diabéticas pueden tomarlo 
para ayudarse a mantener en orden 

los niveles de azúcar, claro está que 
siempre bajo la supervisión médica y 
con una buena dieta.

“Yo recomiendo tomar pulque to-
dos los días, a mí me ha resultado pues 
me ha ayudado a bajar el ácido úrico, 
el colesterol y los triglicéridos y he 
visto los resultados, por eso lo vendo 
y al mismo tiempo lo recomiendo”, 
también recomendó tomar un litro 
de pulque al día ya sea en ayunas, o 
incluirlo en cada comida. Se le puede 
dar aguamiel a los niños para que no 
estén desnutridos y a las personas 
con anemia.  Es un sustituto natural 
del azúcar.

“A mí me ha tocado ver gente con 
leucemia que ha decidido tomar esta 
bebida ya como último recurso, junto 
con su tratamiento médico; y ha salido 
adelante, se ha curado de la leucemia, 
de verdad que es muy bueno el pul-
que”. Todos los derivados del maguey 
son cien por ciento naturales, sin nin-
gún químico por eso no hace daño en 
comparación con el refresco. 
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En la época prehispánica el pulque 
era muy conocido como una bebida 
sagrada que era empleada en múlti-
ples rituales, se utilizó también como 
cura para diversas enfermedades.

En la misma época el pulque tenía 
carácter sagrado, y su consumo era 
permitido sólo a los reyes y los ancia-
nos. Además lo usaban los sacerdotes 
también en rituales, en los que su 
ingesta producía una embriaguez que 
llevaba a estados más elevados de la 
conciencia: a la unión con los dioses.

A finales de 1800 40% de la carga 
ferroviaria que llegaba a la Ciudad 
de México era de pulque. Por el año 

Don Vicente lleva 20 años vendiendo pulque. Foto: Ruth Barragán.

En la época prehispánica su uso estaba 
reservado a reyes, ancianos y sacerdotes. 

Foto: www.almoloyahidalgo.com.

de 1896 llegaban 67 mil litros diarios 
de pulque a la Ciudad de México 
que tenía una población de 400 mil 
personas.

El Porfiriato excluyó del centro de 
la ciudad las pulcatas porque “desen-
tonaban”.

En 1940 en México había mil 400 
pulquerías dentro del DF, hoy quedan 
menos de 70.

El pulque es tan delicado que no 
dejaban entrar a las damas a un tinacal, 
ya que la mujer tiene un olor (PH) más 
alcalino que el hombre, así que si una 
mujer entraba terminaría agriando el 

Datos curiosos del pulque

Recetas con pulque

Pulque curado de tuna
Ingredientes: 

1 litro de pulque, 8 tunas rojas, 1  naranja, azúcar al gusto (se puede 
sustituir por aguamiel).

Preparación: 

Las tunas se limpian, se machacan, se mezclan con el pulque, el azúcar y 
el jugo de naranja se mete al refrigerador unas dos o dos y media horas; 
se pasa por un colador fino y se sirve (bébase con moderación, recuerde 
que es una bebida fermentada).

Lomo de cerdo en salsa de pulque
Ingredientes: 

4 cucharadas de aceite, 1 ½ kilos de lomo de cerdo en trozo, 3 jitomates 
grandes, 2 cebollas grandes, (media en trozo y una y media en rodajas), 
3 dientes de ajo (2 enteros y 1 picado), 1 litro de pulque, sal al gusto, 
3 chiles serranos, tres cuartos de kilo de papitas cambray con cáscara 
cocidas, 2 cucharadas de perejil picado.

Preparación: 

Tiempo de preparación: 20 mins.  Tiempo de cocción: 50 mins.

En una cacerola grande caliente 2 cucharadas de aceite y selle el lomo 
hasta que quede dorado por todos lados. Licué el jitomate, media cebolla 
y 2 dientes de ajo. Vierte sobre el lomo y cocine a fuego medio-alto hasta 
que cambie de color el jitomate. Agregue el pulque y la sal, tape la cace-
rola, baje la flama y cocine a fuego suave durante 40 minutos. Mientras, 
caliente 2 cucharadas de aceite en un sartén a fuego medio, acitrone la 
cebolla, chiles serranos y ajo picado. Retire las rodajas de cebolla y agregue 
las papitas cocidas, fríe hasta que su cáscara se haya dorado. Regrese la 
cebolla al sartén y sazone la mezcla con sal. Cuando el lomo esté bien 
cocido, sáquelo de la salsa déjelo enfriar, rebánelo y acomódelo en un 
platón. Báñelo con su salsa bien caliente, coloque alrededor las papitas y 
adorne con perejil picado.

Pan de pulque
Ingredientes: 

1 kg de harina, 200 ml de pulque, 200 gramos de azúcar, 300 gramos de 
mantequilla, 1 naranja, 10 gramos de levadura seca, 5 huevos, 3 yemas, 1 
huevo batido, Azúcar para decorar.

Preparación: 

Se precalienta el horno a 200 ºC, coloque la levadura en 50 ml pulque y 
deje esponjar un poco, cierne la harina y reserve 1/4 parte. Añada el pulque 
con levadura a las 3/4 de harina, mezcle e incorpore el resto del pulque. 
Saque un poco de ralladura de naranja y exprime su jugo, incorporar estos 
ingredientes a la masa. Amase bien hasta formar una bola, añada el resto de 
la harina, mezclando bien, coloque la masa en un recipiente y tape con un 
trapo húmedo y limpio, coloque el recipiente cerca de la estufa o un lugar 
tibio hasta que duplique de tamaño. Una vez que haya duplicado su tamaño, 
incorpore la mantequilla, azúcar, huevos y yemas, amase bien. Si es necesa-
rio, agregue un poco más de harina, la idea es que ésta no se pegue en los 
dedos. Regrese la masa a un recipiente y cubra nuevamente con un trapo 
limpio y húmedo, coloque  de nuevo en un lugar tibio hasta que duplique su 
tamaño. De forma al pan y coloque sobre una charola para hornear cubierta 
con harina, coloque los panes separados si se hace más de uno para que no 
se peguen, barnice con un poco de huevo y espolvoree con azúcar. Hornee 
hasta que estén cocidos y ligeramente dorados en su exterior.

pulque, algunos mencionan, que éste 
efecto era producido por el perfume 
femenino.

El dicho de “sólo le falta un grado 
para ser carne” es debido al importante 
valor nutricional que contiene la bebida.

El pulque es una bebida tradicional y 
ella va ligada al sentimiento popular de 
quien lo consume, por lo cual ha sido 
elemento de diversos dichos y refranes 
populares.

“Oh pulque de ley que no lo bautiza el 
río, aquí es puro pulque judío producto 
que da el maguey”. Versos tradicionales 
mexicanos.
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La experiencia de ser padre
Raíces del sur

En la raíz de Sayula hay filo
La elaboración de cuchillos en Sayula ha evolucionado con el tiempo

Las cajetas y los cuchillos son los 
dos productos más típicos de Sayula. 
Las personas que aún se dedican a la 
elaboración de cuchillos evocan su ex-
periencia y explican cómo su oficio se 
ha transformado en los últimos años, 
negándose a desaparecer. 

En Sayula existen cerca de 20 fabri-
cantes de cuchillos, los hay caros y 
baratos, se confeccionan de buena 
calidad y regulares, los hay de todos 
los gustos. 

“Venderlos es una ocupación renta-
ble, solo que para realizarlo se tiene 
que andar en ferias y expos que duran 
hasta una semana en la que debes 
batallarle a las inclemencias del tiem-
po”: explicó el productor señor José 
Apolinar Larios quien tiene 35 años 
trabajando la cuchillería. Fueron su 
tío José Larios y su padre Pedro del 
mismo apellido quienes le enseñaron 
este oficio, él lo transmite a sus hijos 
Carlos y Oscar para que continúen 
con esta tradición. 

La elaboración de cuchillos, dagas y 
machetes es todo un proceso: prime-
ro es la forja de la hoja al carbón en 
fragua, el segundo paso es el esmeri-
lado para darle forma y el tercer paso 
es templarlo y pulirlo para darle la 
presentación final, a la hoja se le puede 
colocar diferente cacha y puede ser de 
cuerno de venado, de hueso de res, 
de madera “Palo Fierro” que es una 
variedad de madera preciosa.

Respecto a la venta de productos 
chinos, Don José comentó que en su 
punto de vista la competencia no les 
afecta, porque los de China son cu-
chillos troquelados y de calidad muy 
baja, a diferencia de los cuchillos de 
Sayula que son modelados a mano y 
de una calidad superior.

El cuchillo es una herramienta esen-
cial para la supervivencia, debe estar 
muy bien afilado para realizar el corte 
sin esfuerzo y con suficiente control, 
se usa como herramienta y desde la 

antigüedad también se han utilizado 
como arma.

Algo que sí los afecta es que en 
Jalisco existen retenes policíacos o 
militares que recogen los cuchillos 
porque los toman como armas, esto 
baja la venta del producto. 

Incluso afirmó: “A los cuchilleros nos 
afectó más que la venta de cuchillos 
de China, los atentados del 11de sep-
tiembre del 2001 en Estados Unidos,  
porque desde esa fecha no permiten 
a los viajeros trasladar nuestro pro-
ducto a ese país”.

El señor José Guadalupe García 
también es fabricante: “la mayoría 
de los cuchillos que elaboramos aquí 
son artesanales, para cocina y monte 
(cazador) están importando de Brasil 
unos de menor calidad que los nues-
tros, esto nos afecta porque aparentan 
ser mejor que los de China,  la mayoría 
de los carniceros compran de esos 
aunque en eficacia no les llegan a los 
nuestros. La mayoría de productores 
realizamos nuestro trabajo en acero 
inoxidable aunque sí existen quienes 
fabrican en acero negro; yo y algunos 
más realizamos el grabado a mano, a 
pulso, este trabajo se le llama burilado 
y se realiza con productos químicos”.

El taller del señor Arnulfo Larios se 
encuentra en la casa donde vive su hija 
la señora Rosa María Larios Cueto, 
quien con gusto platicó sobre la labor 
de su papá. Explicó que para el lado 
de Colima la Secretaría de Salud ya les 
prohíbe a los carniceros utilizar cuchi-
llos de acero negro pues por el mojo 

Ma. de Jesús Ramírez Parra
Colaboradora 

majesrampa@hotmail.com
que despide al partir la carne puede 
dañar el organismo de las personas, 
aunque asegura  que hace algunas 
décadas, las personas procuraba los 
cuchillos de este material porque es 
el que agarra mejor el filo. 

Rosita se refirió a su padre: “toda 
mi vida desde que yo me acuerdo, mi 
papá ha trabajado en la cuchillería, mi 
abuelito le enseñó este oficio, hace 
desde un machete hasta los cuchillos 
taqueros que son de los que más 
busca la gente, hace muy poco tiempo 
le mandaron hacer varias espadas en 
acero negro creo que las ocupan para 
algo especial; mi papá es viudo pero en 
unión con mi mamá tuvo siete hijos, 
dos hombres y cinco mujeres  a todos 
nos sacó adelante con este oficio, a él 
los carniceros de Colima siempre le 
han comprado su producto y se los 
traen cada cierto tiempo a que se los 
afile”. 

En Sayula Jalisco buena parte de su 
economía proviene de la elaboración 
de cuchillos pues existen talleres en 
los que se da trabajo a jóvenes quienes 
muy probablemente continúen con 
esta tradición.

Taller de Don Arnulfo Larios. Foto: Jesús Ramírez Parra. 

Cuchillos García de Sayula. Foto: Jesús Ramírez Parra.
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La paternidad se aprende y se vive en el día tras día de cada familia

En México y otros países latinoame-
ricanos el tercer domingo de junio se 
celebra el “Día del Padre”. La idea 
de celebrar al papá, ocurrió en 1909, 
cuando una mujer estadounidense 
llamada Sonora Smart Dood, quiso 
rendirle homenaje a su padre  que en-
viudó y desde entonces se hizo cargo 
de la crianza de sus hijos, cumpliendo 
el doble papel de padre y madre.

En México esta celebración comen-
zó a generalizarse en las escuelas hacia 
la década de 1950. Hoy  este festejo 
se ha convertido en una fiesta de 
consumo,  patrocinada por las grandes 
cadenas comerciales. Aun así, en mu-
chos hogares de México, el “Día del 
Padre” es una ocasión para la reunión 
familiar y para el reconocimiento a 
los papás, abuelos o padrastros. Las 
familias se organizan para preparar 
algún platillo, se les entregan regalos 
o simplemente se procura que ellos 
pasen un rato agradable en compañía 
de los hijos, nueras y nietos.

La paternidad es concebida tradi-
cionalmente como un ejercicio de 
autoridad y provisión en el hogar. 
Asimismo, se considera un requisito 
para la filiación que da nombre y 
apellidos a los hijos. A partir de los 
años cincuenta, algo ha cambiado de 
esa visión tradicional. Actualmente, 
muchos papás buscan participar de 
manera más activa en la crianza y 
educación de sus hijos.

Experiencias encarnadas en la vida 
de algunos papás

Sergio Cervantes Ramos vive en 
Ciudad Guzmán, es papá de Cecilia 
que tiene 12 años y Yolanda que tiene 
14 años. Cecilia estudia la Primaria y 
Yolanda cursa la Secundaria. El apoyo 
que Sergio les brinda a sus hijas es 
económico y en sus estudios para 
que ellas puedan alcanzar sus metas 
en la vida. Cuando se presenta algún 
problema, el diálogo es la mejor es-
trategia que hasta ahora le ha funcio-

nado. Sergio recomienda a los papás, 
que siempre apoyen y acompañen a 
sus hijos.

José de Jesús Gómez es un abogado 
joven que tiene pocos años de vivir la 
experiencia como padre. Actualmente 
es papá de Danielita que tiene seis 
años y Emilio que apenas cumplió 10 
meses. Los momentos más difíciles 
que vivió como papá, fue cuando se 
enfermó Danielita y tuvieron que 
hacerle dos cirugías. José de Jesús 
dijo: “ser papá le da una enorme sa-
tisfacción pero sabe también, que esto 
representa un gran compromiso con 
sus hijos”. Por último, José de Jesús 
recomienda a los papás que: “amen a 
sus hijos, así como los desearon desde 
antes que nacieran”.

Marco Antonio Orozco Monroy es 
profesor y directivo de una escuela 
Secundaria. Tiene tres hijos: Anahí de 
19 años, Marco Antonio de 24 años y 
Cinthia de 27 años. Los dos mayores 
ya son profesionistas. La más chica 
todavía no termina su carrera. Como 
papá, Marco Antonio siempre ha apo-
yado a sus hijos incondicionalmente 
y cuando surge algún problema, los 
invite a que razonen y busquen ellos 
mismos la solución. Agregó: “pero si 
tengo que intervenir, los apoyo con mi 
orientación y sugerencias”. 

Marco Antonio se siente satisfecho 
como papá, de haber logrado que 
sus hijos le tengan confianza y de que 
ellos sepan que cuentan con alguien 
que siempre los apoyará. Marco 
recomienda a quien aspire ser papá: 
“prepárense para ser padres, y si no 
lo están, háganlo”.

Roberto Ruiz García tiene 69 años, 
nació en Teocaltiche y actualmente 
vive en Aguascalientes. Trabajó mu-
chos años en una fábrica de sombre-
ros. Hoy ya está pensionado. Pero 
ante la difícil situación económica que 
vive el país y para tener un ingreso 
adicional, ahora trabaja como velador. 
Es padre de seis hijos: María de Lour-
des, Francisco, Cecilia, Saúl, María 
Guadalupe y María de Jesús. Francisco 
y María de Jesús viven en Estados 
Unidos. Tres de ellos estudiaron hasta 

la preparatoria y cuatro son casados. A 
pesar de que los problemas nunca fal-
tan en las familias, don Roberto dijo: “la 
relación con mis hijos siempre ha sido 
excelente. Lo más difícil lo viví cuando 
me accidenté y duré año y medio disca-
pacitado. Mi familia vivió una situación 
precaria”. Para don Roberto no ha sido 
difícil ser papá, porque siempre cuenta 
con el apoyo de su esposa. La ense-
ñanza que recibió de sus padres es ser 
honesto, decir la verdad, ser justos y  

trabajar honradamente.  Don Roberto 
recomienda a los padres: “que tengan 
mucho cuidado en la educación de sus 
hijos, que no los encubran ni cierren 
los ojos ante las actitudes negativas”.

Ser padres responsables no sólo es 
darles cosas materiales a los hijos. Es 
acompañarlos, formarlos, educarlos, 
amarlos, respetarlos, enseñarlos a 
tomar decisiones y que sepan hacer 
buen uso de su libertad.

La experiencia de ser padre

Un padre del sur de Jalisco. Foto: Archivo de El Puente.

En la raíz de Sayula hay filo
José Luis Ruiz Baltazar

Colaborador 
ruizbaltazarjl@elpuente.org.mx
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El 2 de mayo se llevó a cabo la sexta 
visita del presidente de Estados Unidos 
(EU) a México. Aunque Barack Obama 
ya había visitado antes el país, esta fue 
la primera visita oficial de su segundo 
mandato. La breve estancia se dividió 
en tres momentos: primero se reunió 
en privado con su homólogo Enrique 
Peña Nieto. Luego, ambos mandatarios 
dieron una conferencia de prensa en 
el Palacio Nacional para dar a conocer 
los resultados de la reunión previa. 
En la mañana del 3 de mayo, Obama 
se dirigió a los jóvenes en el Museo 
de Antropología. Inmediatamente 
después tuvo una junta con algunos 
empresarios en el país y partió luego 
hacia Costa Rica. 

Antes de su llegada concedió una 
entrevista para Ameritas Quarterly 
en la que habló sobre los temas que 
abordaría durante su visita a México y  
Costa Rica. Obama consideró a este 
viaje como una oportunidad de refor-
zar y expandir las relaciones bilaterales 
con México y con algunos países de 
Latinoamérica. Sobre el primero dijo: 

Obama vino a México
La pregunta es si será posible una mayor integración económica

“México es uno de nuestros mayo-
res socios comerciales, y el segundo 
mercado más grande para las expor-
taciones de Estados Unidos. Por ello, 
estaré discutiendo con el Presidente 
Peña Nieto maneras en que podamos 
continuar reduciendo las barreras al 
comercio y las inversiones, crear más 
trabajos para nuestra gente y hacer que 
nuestras economías sean más compe-
titivas a escala global.”

Esto ilustra una agenda lejana a las 
preocupaciones más urgentes respecto 
de la reforma migratoria y de seguridad 
para ambos gobiernos. Se esperaba 
que Obama abordara con más pro-
fundidad estos temas, pues el número 
de inmigrantes en EU y el número de 
deportados en el último año han sido 
considerado como los más altos en su 
administración.

Ya en México, Obama se mostró 
optimista sobre la aprobación de la 
reforma ignorando, según el reporte 
de The New York Times, el debate 
interno y la oposición republicana 
encabezada por el senador Rand Paul.

En CNN Chile hace poco se pu-
blicó que una razón del retroceso 
en la reforma recae en los atentados 

de Boston que fueron realizados por 
dos hermanos chechenos que habían 
logrado ya la ciudadanía estadouni-
dense. De acuerdo a una encuesta 
nacional divulgada por el Centro de 
Investigación Pewen EU, tras el hecho 
58% de los encuestados opinó que 
el atentado y la reforma migratoria 
son cuestiones distintas, mientras que 
36% sugirió que dicho evento debería 
discutirse en el Senado. Por ello puede 
argumentarse que aunque el impacto 
no fue trascendental, sí influyó en una 
menor aceptación a la reforma.  

Por su parte en el tema de seguridad, 
Enrique Peña Nieto tampoco profun-
dizó sobre el  flujo de armas ilegales 
procedentes de EU, ya que el control 
de éste en el país se ha debilitado es-
pecialmente en los últimos años. Las 
recientes modificaciones del gobierno 
mexicano a los acuerdos de seguridad 
con el vecino del norte fueron moti-
vo de consternación en Washington. 
Luego de la toma de posesión de Peña 
Nieto, éste restringió el acceso a las 
agencias de seguridad estadouniden-
ses en el país. Para Maureen Meyer, 
especialista en México de la Oficina de 
Latinoamérica para Washington, la ra-
zón principal de ello, se justifica en los 
esfuerzos emprendidos para centrali-

zar y adquirir un mayor control sobre 
la lucha contra el crimen organizado. 

Así la rueda de prensa giró princi-
palmente en torno a temas vinculados 
a la relación económica bilateral. En 
relación a esto algunos de los puntos 
centrales fueron el fortalecimiento de 
lazos comerciales, la garantía de un 
futuro energético y el refuerzo de vín-
culos en el área educativa para propor-
cionar a los jóvenes nuevas tecnologías, 
además de invertir en innovación y en 
desarrollo. 

Respecto al Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte entre 
México, EU y Canadá se hizo alusión 
al aumento del comercio entre los 
dos primeros. Obama resaltó que 
40% de los productos que México 
exporta a EU están hechos con partes 
estadounidenses, lo que se atribuyó al 
surgimiento de México como centro 
manufacturero emergente de la econo-
mía global, y por ello las posibilidades 
para continuar, e incluso aumentar 
dicha coproducción se ven favoreci-
das. El diario La Jornada reportó que 
el intercambio comercial entre ambos 
países ascendió a cerca de 494 millo-
nes de dólares en el año 2012. Peña 
Nieto subrayó que el país ha tenido un 

Obama en el museo de antropología. Foto: monterreytimes.com.mx.
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Obama reelecto en medio de la tempestad

Miradas

crecimiento económico de aproxima-
damente 4% anual, y las promesas de 
su sexenio se perfilan al mejoramiento 
de condiciones económicas. 

La mañana siguiente, en el Patio del 
Museo de Antropología, Obama se di-
rigió a los jóvenes invitándolos a dejar 
atrás los estereotipos impregnados en 
la relación bilateral. Expresó que se 
podrían aprovechar las oportunidades 
y el progreso que ha tenido el país en 
los ámbitos económico y político. 

Obama reconoció que EU debe coo-
perar más con México para combatir 
la violencia desatada por el crimen 
organizado mediante la reducción del 
flujo de armas y la demanda de droga 
de su país. Mencionó que se habrá de 
trabajar con el gobierno mexicano 
para tener una frontera bien regulada. 
No obstante, declaró que la solución a 
esta problemática en el largo plazo se 
dará únicamente a partir de un México 
próspero y en crecimiento. He aquí 
que su gobierno focalice sus mejores 
esfuerzos en impulsar el desarrollo 
económico en México, como única 
fórmula para frenar la inmigración 
ilegal. 

Si ambos mandatarios reconocen 
las estrechas relaciones económicas y 
comerciales ya existentes entre am-

Histórico castigo al genocidio
Después de 50 días de un doloroso 
y complejo juicio, el pasado 10 de 
mayo un tribunal penal guatemalteco 
declaró culpable de genocidio al ge-
neral Efraín Ríos Montt. Lo encontró 
responsable de 15 masacres donde 
fueron asesinados Mil 771 indígenas 
ixiles mayas durante el régimen de 
facto que presidió entre 1982 y 1983. 
En su sentencia el tribunal consideró 
el impacto social e histórico de este 
hecho para Guatemala. 

Aunque actualmente el juicio está 
en revisión por una controversia en 
la corte, es importante destacar que 
esta es una condena histórica. Por  
primera vez se condenó en América 
Latina a un ex mandatario por un deli-

to de esta magnitud. Además el proceso 
representa un importante avance hacia 
el reconocimiento de los crímenes y 
contribuye a rescatar la dignidad de las 
víctimas. 

Ríos Montt llegó a la presidencia tras 
un golpe de estado en 1982 y perma-
neció en el poder sólo 16 meses. Sin 
embargo su mandato marcó el inicio del 
periodo más violento de la guerra civil 
que inició en 1960 y terminó en 1996 
dejando cerca de 200 mil muertos, un 
millón de refugiados y más de 45 mil 
desaparecidos. 

La condena es por 80 años en prisión, 
50 por genocidio y 30 por crímenes 
contra la humanidad. Ambos cargos im-
plican que Ríos Montt ordenó, autorizó 
e implementó la matanza sistemática de 
indígenas y opositores a la junta militar. 

Se calcula que durante su mandato 
cerca de 10 mil guatemaltecos, en su 
mayoría indígenas, fueron ejecutados 
extrajudicialmente y más de 100 mil 
fueron desplazados, además de 448 
aldeas incendiadas y desaparecidas. 

Lo que el genocidio trae consigo es 
la perversa creencia de que hay seres 
humanos inferiores, y que estos pueden 
ser marginados, abusados y asesinados, 
hasta llegar a exterminarlos. Con base 
en la comparecencia de testigos y 
víctimas que dieron cuenta de la ma-
sacre, se estableció que ésta fue una 
política de estado que contribuyó  a la 
exterminación de cinco por ciento de 
la población Ixil. 

Además de buscar el castigo de un 
ex mandatario, el mensaje detrás de la 
sentencia es su reconocimiento oficial 

de los crímenes cometidos contra el 
pueblo Ixil, y de que tales violaciones 
no quedan impunes y que no vuelva a 
suceder jamás. Ese fue el espíritu del 
primer juicio que castigó el genocidio 
contra judíos luego de la Segunda 
Guerra Mundial.

Es posible que Ríos Montt, de 86 
años, no vaya a prisión. Sus aboga-
dos han apelado al procedimiento y 
buscan excepciones por su avanzada 
edad. Aunque lo que sigue es poco 
claro, lo importante para los guate-
maltecos, las víctimas y sus familias, 
y para quienes han trabajado con 
grupos históricamente amenazados 
es saber que la justicia debe llegar 
tarde o temprano; ella debe ser pie-
dra angular para la reconciliación y la 
construcción de un futuro posible, 
que sea colectivo e incluyente.

bos países, es pertinente cuestionar 
entonces si la solución al desarrollo, 
por lo menos para México radica en el 
fortalecimiento de la relación bilateral. 
Es decir, si hasta ahora ya es bastante 
fuerte pero no se han visto mejoras 
significativas en el país para la mayoría 
de la población, ¿por qué habrían de 
estrecharse aún más? 

Las áreas de mayor urgencia y por 
tanto de gran interés para ambas na-
ciones no reflejan primacía en ninguna 
agenda, sino más bien complementos. 
Los temas de mayor complejidad e 
interés para ambas sociedades, y sobre 
todo para su población más vulnerable 
permanecieron inconclusos. Temas 
como la pobreza, la desigualdad y la 
corrupción constituyen un gran obstá-
culo para alcanzar la prosperidad que 
Obama presume. De lo anterior vale la 
pena cuestionar si conviene a México 
insistir en la integración económica 
con el mismo socio comercial. Si lo 
que se busca es una mayor seguridad 
económica, una buena alternativa es 
aplicar uno de los principios del ac-
tual modelo económico, diversificar 
mercados. 

Finalmente, Obama vino a legitimar 
el gobierno de Peña Nieto frente a 
la juventud mexicana. Su discurso 
ante ella apeló estratégicamente a los 

mexicanos, expresando lo que se ha 
anhelado escuchar: la importancia del 
migrante en la economía estadouni-
dense, el futuro prometedor de los 
jóvenes mexicanos no sólo en México, 
sino en Estados Unidos también. Vino 
a asumir responsabilidad por los daños 
colaterales del flujo de sus armas al 
país. Sin embargo, su discurso siguió 
enfocado a las minorías, el joven y el 
empresario, quienes representan sólo 
un pequeño porcentaje de la población 
mexicana; el sector que tiene acceso a 
la educación, que a su vez está secues-
trada y mermada por la burocracia en 
el país,  él que tiene acceso a todo tipo 

de oportunidades a las que gran parte 
de la sociedad no puede acceder con 
igual facilidad. Este contrasta frente 
a un país de pobreza, de desigualdad 
socioeconómica, de corrupción y de 
favoritismos que obstaculizan y dificul-
tan determinantemente el progreso del 
país. La relación bilateral entre ambas 
naciones, no debería enfocarse pues 
en el ámbito económico ya que resulta 
en una visión excluyente, poco integral 
y representativa de las múltiples pro-
blemáticas que aquejan al país. Por el 
contrario, debería reflejar la solidaridad 
mutua en aspectos de mayor necesi-
dad, premura e inclusión.

Obama y Peña Nieto tuvieron una reunión privada. Foto: vivelohoy.com.
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Una fiesta para comulgar
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El Corpus Christi que en latín 
significa: “Cuerpo de Cristo”, 
también llamado es Corpus 
Domini: “Cuerpo del Señor” es 
la Solemnidad del Cuerpo y la 
Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo en la que la Iglesia Católica 
proclama la presencia real de 
Cristo en la Eucaristía. 

Su principal finalidad es pro-
clamar y aumentar la fe de los 
católicos en la presencia real de 
Cristo en el Santísimo Sacramen-
to. La fiesta del Corpus nació en 
la Diócesis de Lieja, Bélgica en 
1264 con la procesión por las ca-
lles de la ciudad. Fue instituida el 

8 de septiembre de 1264 por el 
papa Urbano IV, mediante la bula 
Transiturus hoc mundo. Gradual-
mente se estableció la modalidad 
de la celebración con el cortejo 
procesional en el interior de los 
templos. En 1301 apareció la 
bendición con el Santísimo y en 
1394 surgió la costumbre de la 
exposición del Santísimo.

 Esta fiesta eucarística es pues 
una tradición medieval que 
todavía la Iglesia conserva. En 
muchos lugares es aún una fiesta 
relevante. En España existe el 
dicho popular: “Tres jueves hay 
en el año que relucen más que el 
sol: Jueves Santo, Corpus Christi 
y el Jueves de Ascensión”, que 
da idea del arraigo que tiene 

todavía esta fiesta en la mente 
de los católicos. La fiesta del 
Corpus se lleva a cabo el jueves 
siguiente a la solemnidad de la 
Santísima Trinidad, que a su vez 
se celebra el domingo siguiente 
a Pentecostés. El Corpus Christi 
se celebra pues 60 días después 
del Domingo de Resurrección. 
En algunos países esta fiesta 
ha sido trasladada al domingo 
siguiente para adaptarse a las 
nuevas exigencias del calendario 
laboral.

Además de conocer el dato 
histórico sobre  su origen con-
viene tomar conciencia del con-
texto histórico eclesial en que 
nació esta tradición. En la Edad 
Media la Iglesia sufrió una grande 

pérdida del sentido comunitario 
y el alejamiento del culto de la 
comunidad; la misa se decía en 
latín, lengua ignorada por el pue-
blo que ya hablaba otras lenguas 
y asistía muy poco a misa. 

Entonces se centró la eucaris-
tía en la presencia y la consagra-
ción y se instituyó este acto de fe 
que consiste en la adoración de 
Jesús eucaristía. El acento pasó 
gradualmente del tomen y co-
man al adoren. Sin duda que para 
nosotros cristianos católicos, el 
sentido profundo de esta fiesta es 
toda una invitación a unir la ado-
ración al acto de tomar y comer 
el cuerpo de Cristo eucaristía que 
nos pide siempre dar frutos de 
amor y de solidaridad.
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La fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo


