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Reflexiones sobre los Juegos PanamericanosEditorial

¿Dónde están los beneficios?Jalisco se convirtió en el objeto de 
la mirada nacional e internacional 
por dos eventos: la realización 
de los XVI Juegos Panamericanos 
y la situación que viven trece 
municipios de la Costa Sur del 
estado luego del paso del huracán 
Jova. Ambos sucesos pusieron en 
evidencia una terrible realidad: la 
desigualdad regional que aqueja a 
nuestro estado. 

Por un lado el huracán Jova evi-
denció la pobreza y la marginación 
que ya se vivía en la Costa Sur y 
que ahora se agudiza. Este tipo de 
fenómenos naturales no son los 
responsables directos del desastre, 
sólo hacen evidente lo que ya exis-
tía previamente. La ayuda guberna-
mental y social ha tardado mucho 
en llegar y los daños son cuantiosos 
y profundos. Se prevé un proceso 
de reconstrucción largo y tortuoso 
en la Costa Sur de Jalisco. 

Por otro lado, tanto el Gobierno 
estatal como buena parte de la 
sociedad civil, está entretenida y 
enfocada en las actividades depor-
tivas que se realizan en la capital 
del estado a propósito de los Jue-
gos Panamericanos. La inversión 
pública que implicó al Ejecutivo 
del estado y a los presidentes 
municipales metropolitanos y de 
las subsedes albergar esta justa 
deportiva, suma enormes canti-
dades de recursos públicos que se 
utilizaron para la construcción de 
las sedes panamericanas, la repavi-
mentación de grandes avenidas y el 
embellecimiento de la ciudad. 

Mientras en los medios masivos 
de comunicación nos inundaron 
con el espíritu panamericano, en la 
Costa Sur de Jalisco se tuvo como 
saldo a 50 mil personas afectadas 
y 10 decesos. Mientras en una 
parte de Jalisco los reflectores 
dan cuenta de la “grandeza” de la 
capital del estado y de la “perla de 
Occidente”. Invisibilizados están 
los trece municipios de Jalisco 
que fueron declarados zonas de 
desastre y que incluso, luego de 
más de una semana del impacto 
del huracán Jova, se mantenían 
incomunicados. Estos son los 
contrastes y la desigualdad que 
caracteriza a Jalisco. 

Contrastes

La celebración de los Juegos Paname-
ricanos en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara (ZMG) y en los municipios 
de Zapotlán el Grande y Tapalpa, nos 
reclama hacer algunas reflexiones so-
bre lo que ha sido el proceso de orga-
nización de este evento deportivo.

La primera reflexión tiene que ver 
con el impacto económico e infraes-
tructura de los Juegos. La segunda, 
con las implicaciones políticas que ha 
tenido este proceso. La tercera, con las 
consecuencias en términos culturales 
de la gesta deportiva y, la cuarta, sobre 
quiénes han sido los verdaderos bene-
ficiados en esta gesta deportiva.

Impacto económico e 
infraestructura

Efectivamente, la inversión pública y 
privada generada en los últimos años 
a propósito de la realización de los 
Juegos Panamericanos en la capital de 
Jalisco ha sido enorme. La construcción 
de los escenarios deportivos, la remo-
delación de otros espacios y de vialida-
des, el proceso de repavimentación de 

Un niño sostiene un paraguas, frente a varios carteles de los Juegos Panamericanos, 
ubicados en el Palacio Municipal de Guadalajara en medio de la lluvia causada por el huracán “Jova”.  Foto: www.flickr.com

varias de las arterias más importantes 
de la ZMG e incluso la construcción 
de hoteles y la Villa Panamericana, sin 
duda representan una derrama muy 
importante de recursos en la ciudad 
que pone a Guadalajara como una 
ciudad con capacidad instalada para 
realizar múltiples eventos de tipo de 
deportivo. Es decir, la capital de Jalisco 
genera con esta acción, una vocación 
local orientada a la realización de 
competencias deportivas de variadas 
disciplinas. 

También se ha mencionado que las 
visitas de los deportistas y asistentes a 
los panamericanos dejarán una impor-
tante suma de dinero que se distribuirá 
en el sector turístico, de transportes y 
de servicios en la ciudad. A lo largo de 
quince días Guadalajara se convirtió 
en el foco de atención del país y del 
continente; situación que de acuerdo 
a los organizadores y autoridades de la 
entidad, propiciará un fuerte posicio-
namiento de la ZMG, que se traducirá 
en mayores inversiones en el futuro.

Sin embargo, frente a este escenario 
que parece sumamente alentador, hay 
varios asuntos que vale la pena poner 
sobre la mesa. El primer efecto negati-

vo es que precisamente los Juegos Pa-
namericanos acrecentaron el nivel de 
concentración de la inversión pública 
y privada en el estado de Jalisco. Esto 
significa que la mayor parte de dinero 
que se pensaba invertir en la entidad 
se fue para la ZMG, dejando al resto 
del estado en una situación de mayor 
vulnerabilidad. Esto a su vez provocó 
que las desigualdades regionales se 
profundizaran aún más. 

Basta ver el ejemplo de las vialidades. 
Mientras que en la ZMG se gasta-
ron miles de millones de pesos para 
pavimentar calles, las carreteras del 
estado se encuentran en condiciones 
lamentables. 

El segundo efecto negativo es que 
al concluir los Juegos Panamericanos, 
buena parte de los empleos creados se 
terminarán. Es decir, los trabajos gene-
rados alrededor de esta justa deportiva 
son temporales y habrá que esperar a 
mediados del mes de noviembre para 
percatarnos del impacto que esta si-
tuación tendrá. Y aunque se seguirán 
realizando eventos deportivos, de 
ninguna manera éstos representarán 
la derrama económica generada en 
los quince días del evento deportivo 
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La construcción y remodelación de los espacios deportivos exigió la contratación de miles de trabajadores, que después de los Juegos, 
lo más probable es que engrosarán las listas de desempleados. Foto:www.zapotlan.gob.mx

de los juegos panamercianos. En otras 
palabras, es muy probable que el 
problema del desempleo en Jalisco se 
vuelva a agudizar.

El tercer efecto que matiza las de-
claraciones triunfalistas al respecto de 
los Panamericanos es su capacidad real 
de distribución de los beneficios ecoó-
micos. Es decir, el dinero que entró a 
la entidad se concentrará en algunos 
sectores sociales y en algunas zonas de 
la ZMG, pero no tendrá una verdadera 
repercusión en toda la población de 
la capital jalisciense. Es decir, llegará 
dinero, pero no es nada seguro que los 
beneficios de éste alcancen a todas y 
todos los habitantes de la sede y sub-
sedes de los panamericanos.

Impacto político 
de los Juegos Panamericanos

En el reportaje de la edición anterior 
de El Puente, había planteado que los 
Juegos Panamericanos se convirtieron 
en una vitrina de exposición de los 
probables candidatos a la gubernatura 
de Jalisco y de las distintas alcaldías de 
la ZMG; en un espacio de conflicto y 
disputa entre éstos, con el propósito 
de obtener los mayores beneficios. 
Por esta razón no me detengo en el 
presente artículo para abundar sobre 
este tema.

Sin embargo, vale la pena recuperar 
dos efectos políticos que tuvieron es-
tos juegos en la escena política estatal. 
El primero fue la destitución de Alfon-
so Petersen Farah de la presidencia 
municipal de Guadalajara. El ahora 
Secretario de Salud y pre-candidato 
panista a la gubernatura, no terminó 
su periodo como alcalde de la capital 
de estado por su confrontación con 
Mario Vázquez Raña dueño de la Or-
ganización Deportiva Panamericana 
(ODEPA) y de los juegos panamerica-
nos) a propósito de la construcción de 

la Villa panamericana. 
Como ustedes amables lectores 

recordarán, el proyecto inicial de 
la construcción de la Villa era en las 
inmediaciones del céntrico “Parque 
Morelos”. A Vázquez Raña nunca le 
gustó esta ubicación y luego de las 
presiones que ejerció al gobierno de 
Jalisco y aprovechando las críticas que 
pesaban sobre Petersen al respecto 
del proyecto de reconstrucción de las 
banquetas del centro histórico de la 
ciudad, consiguió su destitución como 
primer edil de Guadalajara. 

Lejos de considerar como anecdótica 
esta situación, es necesario reflexionar 
que un poder económico terminó por 
sobre ponerse a una decisión política 
de los habitantes de Guadalajara, es 
decir, a Alfonso Petersen lo eligieron 
las y los tapatíos y lo destituyó Vázquez 
Raña. Dicho de otra forma, el poder 
económico se impuso a la voluntad 
ciudadana.

El otro efecto en la vida política está 
ligado a las necesidades que plantea la 

ODEPA a las autoridades estatapes y   
municipales, que afectan la vida pública 
de los habitantes de la ZMG. 

Por lo menos podemos mencionar 
tres: las modificaciones al calendario 
escolar, para que las y los niños de 
escuelas privadas o públicas, ubicadas 
cerca de las sedes panamericanas, no 
asistieran a clases en el periodo en el 
que se desarrolló la justa deportiva. 
Esto sin duda afecta a las familias de 
estos pequeños, que tendrán que hacer 
“malabares” en sus hogares para tener 
a los niños durante  estas dos semanas 
de vacaciones “forzadas”. 

El segundo son las afectaciones viales 
que tendrá la ZMG al confiscar, para uso 
exclusivo de los autos panamericanos, 
un carril de las principales avenidas de 
la ciudad; situación que seguramente 
propició un mayor caos vial. La tercera 
es la militarización que vivió la ciudad y 
los municipios subsedes de los juegos 
a propósito de garantizar la seguridad 
durante el tiempo de los juegos. Sólo 
a finales de este mes llegaron cerca de 
mil 500 efectivos de la Policía Federal 
que mantuvieron el orden durante 
este evento deportivo. Es decir, la vida 
social y los espacios públicos se vieron 
fuertemente afectados para facilitar la 
realización y garantizar la seguridad de 
los juegos panamericanos. Un ejemplo 
claro fue los retenes militares en las 
entradas y salidas de las carreteras.

Impactos socioculturales 

Más que hablar de los eventos culturales 
que se realizaron alrededor de los juegos 
panamericanos, habría que preguntarse 
sobre los impactos que debió tener esta 
justa deportiva en las y los habitantes de 
la ZMG en dos aspectos: la realización 
cotidiana de deporte y la adopción de 

hábitos saludables de vida. 
Es un hecho que el énfasis desde la 

preparación hasta realización de los 
juegos no ha estado en estos aspec-
tos. Se ha hablado de los beneficios 
económicos, del escenario político, 
de las obras realizadas, de los casos 
problemáticos, pero muy poco se ha 
discutido sobre el impacto en los há-
bitos de vida de las y los jaliscienses. 
No sabemos aún si luego de la justa de-
portiva las y los ciudadanos realizarán 
más deporte y tendrán una vida más 
sana. Parece que esta intencionalidad 
no ha estado presente a lo largo de la 
preparación de los juegos; más bien se 
le ve como un gran negocio. Soy muy 
escéptico al pensar que de ahora en 
adelante, las y los jaliscienses seremos 
más deportistas y que adoptaremos 
prácticas de vida más saludables.

Quienes ganan son pocos

Si tuviéramos que elegir entre los prin-
cipales ganadores en este evento de-
portivo llamado la “Fiesta de América” 
tendríamos que decir que son pocos.

En primer lugar, Mario Vázquez Raña 
(dueño de la ODEPA). La clase política 
estatal (por su exposición mediática). 
Televisa y Televisión Azteca (por el 
negocio que les representó las trans-
misiones de los eventos). Los grandes 
dueños del sector turístico de Jalisco 
(por las personas que visitarán la ciudad) 
y las grandes compañías constructoras 
(que construyeron los  recintos pana-
mericanos). 

Las y los demás habitantes tendremos 
ganancias tangenciales y secundarias; es 
decir, sufriremos los efectos y disfru-
taremos muy poco de los beneficios. 
Finalmente la fiesta es sólo de algunos 
pocos.

Una de tantas muestras de la militarización que se vivió en los Juegos Panamericanos.
Foto: www.flickr.com
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Jova evidenció las más
profundas debilidades de la Costa Sur

Jova se anunció como un huracán potencialmente peligroso y no se evacuó una sola comunidad. Aunque 
debilitado, provocó la muerte de once personas, daños materiales por casi  mil 300 millones de pesos, más de 
50 mil damnificados. Además puso en evidencia debilidades de la Costa de Jalisco como la desproporcionada 
posesión de recursos, la avaricia de los comerciantes y la indeferencia de las autoridades estatales, quienes 
atendieron “La Fiesta de América” mientras que 13 municipios sufrían las consecuencias de huracarán Jova. 

Reportaje sobre las causas e impactos del huracán Jova en la Costa Sur

Carlos Efrén Rangel
Colaborador

efren@elpuente.org.mx

Jova llegó a La Huerta e impactó a toda la Costa Sur

Jova comenzó a cobrar fama entre la 
población al mismo tiempo que fuer-
za en el Océano Pacífico. El lunes 10 
de octubre noticieros nacionales, es-
tatales y locales advertían a miles de 
familias en la Costa Sur de Jalisco que 
un huracán llamado Jova se acercaba 
lento, con fuertes rachas de viento y 
mucha agua, en un peldaño antes de 
la cima de la peligrosidad. 

Las autoridades municipales se de-
clararon listas y nombraron refugios 
temporales. Recordaron sus trabajos 
en materia de limpieza de arroyos y 
nombraron Comités de Emergen-
cia. Pidieron a la población que se 
preparara con comida. El lunes la 
costa sur durmió con un meteoro 
en su puerta.

El martes aumentaron los avisos 
de las autoridades y la población 
comenzó a ver cercana la noticia 
cuando el cielo se nubló y el aire 
llegaba helado y con un aroma di-
ferente a las lluvias que bajan de los 
cerros cercanos, estaba impregnado 
de un ligero olor salino. Preguntaban 
si era necesario evacuar y por res-
puesta recibieron otra noticia: “Jova 
se degradó a categoría dos. El riesgo 
ahora es que sigue con mucha agua 
y como viaja muy lento, tendremos 
largos periodos de mucha lluvia” 
expresaron autoridades de Protec-
ción Civil.

Sólo algunas familias tomaron pre-
visiones. Otros se fueron a dormir el 
martes 11 de octubre arrullados por 
la lluvia cuando despertaron, tenían 
un huracán encima.

A las tres de la mañana del miércoles 
12 de octubre el agua producía dos 
sonidos en la casa de Erick Solórzano. 
Uno de los sonidos era familiar y se 
trataba de la misma lluvia que había 
caído las últimas 18 horas. El otro por 
el contrario puso a Erick en alerta: era 
el bufido de una avalancha de agua que 
abandonó el cauce del arroyo El Coa-
jinque para tomar la calle e impactarse 
de lleno contra su casa. Entonces supo 
que tenía que huir.

El huracán Jova produjo lluvias 
durante cerca de 30 horas. Precipita-
ciones que representan prácticamente 

la mitad del agua que cae anualmente 
en el valle de Autlán y El Grullo -490 
mm por Jova. 854 mm el promedio 
anual-. Esa agua provocó inundacio-
nes, destrucción de carreteras y con 
ello cuatro municipios incomunicados, 
reblandecimiento de edificios, corte 
a los servicios de energía eléctrica, y 
lo más grave fue la muerte de once 
personas, ocho de ellas, en Jalisco.

Jova fue anunciado como un huracán 
del tipo cuatro, en una escala de cin-
co, que tocaría tierra en la Costa Sur 
de Jalisco. La peligrosidad era latente 
porque eso significaba vientos de 250 

kilómetros por hora. Poco antes de 
arribar se degradó y tocó tierra en el 
municipio de La Huerta en la segunda 
categoría de peligrosidad.

Las primeras horas del miércoles 
fueron caóticas. La madrugada estuvo 
atestada de comunicación entre las 
personas a través del teléfono, en in-
ternet y los celulares que reportaban: 
horas y horas de lluvia en la costa. Res-
taurantes frente a la bahía de Barra de 
Navidad que se desmoronaban debido 
al alto oleaje. Arroyos que aumentaban 
de nivel en Autlán. Derrumbes en ca-
rreteras estatales y federales. 

“Niños quitando el lodo de su casa. Colonia Guadalupe Autlán”. Foto: Carlos Efrén Rangel
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De pronto el silencio absoluto desde 
la costa fue más preocupante que las 
malas noticias. Y también el bufido del 
agua en las calles de Autlán.

En Autlán las áreas más afectadas 
fueron las colonias y calles inmediatas a 
los arroyos El Coajinque y El Cangrejo, 
ubicados al suroeste y noreste de la ciu-
dad respectivamente. La casa de Erick 
Solórzano está sobre el Boulevard El 
Coajinque, justo frente al arroyo: “Eran 
las tres de la mañana y empezó a subir 
el nivel y comenzamos a salirnos todos. 
Desalojamos porque no sabíamos qué 
tanto podía subir el nivel así que saca-
mos a los niños y nos fuimos. Las cosas 
ahí se quedaron, calculo que habrá 
muchas pérdidas”, dijo Erik.

A cien metros de ese sitio estaba 
un puente que atoró toneladas de 
basura, lo que provocó que el agua se 
encharcara y buscara la salida por el 
Boulevard El Coajinque, la corriente 
dañó aproximadamente treinta casas. 
En el otro margen hizo lo mismo por la 
calle Paseos del Coajinque, ahí arrastró 
toneladas de lodo hasta alrededor de 
cien casas de la colonia Guadalupe, 
habitada en su mayoría por familias de 
obreros del Ingenio de Autlán, quienes 
tuvieron que salir de madrugada al ver 
que el agua y el lodo les llegaban a las 
rodillas.

Fue en la colonia Guadalupe donde 
una víctima de la inundación narró: “A 

las cinco de la mañana pasaron Policías 
a avisarnos, que nos fuéramos, que 
dejáramos las casas, porque si no, 
después ya no iban a poder sacarnos 
y nos fuimos. Cuando regresamos y 
vimos nuestros hogares, sentimos que 
el lodo había caído a nuestras vidas y 
no a las paredes”.

En el otro extremo de la ciudad 
ocurrió algo similar con el arroyo El 
Cangrejo. En el puente que cruza la 
avenida Independencia Nacional, la 
principal de Autlán, toneladas de basura 
se atoraron en el puente y se produjo 
inundación en las inmediaciones del 
Centro Universitario de la UdeG, 

además de los dos hospitales públicos 
de la ciudad. El resto de las calles se 
reportaban inundadas.

Hasta medio día del miércoles 12 de 
octubre hubo noticias de la zona costa. 
El puente La Zopilota, que se comenzó a 
construir en la primera semana del tem-
poral de lluvias de este año, estaba roto y 
eso dejaba incomunicadas a poblaciones 
de Casimiro Castillo y por completo, al 
municipio de Villa Purificación. El Rebal-
sito, población más cercana a Tenacatita 
también se reportaba incomunicada. El 
destrozo de la carretera federal 80 en 
la llamada curva La Calera dejó incomu-
nicados a Cuautitlán, Casimiro Castillo, 
La Huerta y Cihuatlán, además que ahí 
ductos de Telmex se rompieron y esos 
cuatro municipios se quedaron sin telé-
fono y sin internet.

Jova dejó de castigar la costa sur 
de Jalisco hasta la tarde del miércoles 
cuando paró de llover. Pronto la oscuri-
dad de esa noche llegó y no fue posible 
ver en plenitud todos los daños.

Las personas comenzaron a salir de 
su casa la mañana del jueves. Obser-
varon cómo el cauce de los arroyos 
y las calles trajeron lodo y basura y 
dañaron construcciones, vehículos y 
sobre todo, mataron a once personas. 
Sin embargo los gritos de auxilio más 
fuertes, llegaron de los municipios 
costeros. 

Reportaje sobre las causas e impactos del huracán Jova en la Costa Sur

Los fenómenos naturales son catalizadores que exhiben las condiciones sociales y económicas 
de precariedad que desde antes viven las zonas siniestradas. Ante estos hechos naturales hay un 
desastre social anterior: la pobreza y la exclusión. Quizá como nunca Jova y los juegos Panamericanos 
pusieron en evidencia la tremenda desigualdad regional que vivimos en Jalisco            

“

“

Jorge Rocha.

“Lodo a las rodillas afuera y dentro de las casas en la colonia Guadalupe”. Foto: Carlos Efrén Rangel

“Caminos destruidos el pretexto para la especulación de productos básicos” 
Foto: Unidad Estatal de Protección Civil.
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Las catástrofes naturales tienen sus 
efectos más duros en donde existe 
pobreza. Más de 50 mil damnificados es 
el cálculo que realizó Protección Civil. 
Además, el meteoro puso en evidencia 
prácticas irregulares en autorizaciones 
de construcción para los negocios 
inmobiliarios. Trabajos deficientes de 
prevención. La vulnerabilidad de los 
trabajadores ante empresas, y para 
acabarla de amolar, los abusos del 
comercio y la rapiña. 

Durante la primera evaluación que 
realizó el Comité de Emergencias en 
Autlán, la conclusión fue que es nece-
sario evitar que fraccionamientos se 
construyan en el margen de los arroyos. 
Fue en colonias en estas situaciones que 
se vivieron los daños más graves. 

Doña Silvia sacó a asolear una caja de 
fotografías enlodadas 36 horas después 
que tuvo que salir huyendo para que la 
creciente de la calle no la arrastrara al 
arroyo que está justo frente a su casa: 
“Escuchamos el agua y salimos. No nos 
llevamos nada. La calle ya era un arroyo. 
Cuando volvimos, encontramos todo 
echado a perder. Lo único que alcanza-
mos a salvar fueron los recuerdos”. Sus 
familiares sacaban en cubetas llenas de 
lodo trastes, ropa, calzado y lo ponían 
en la calle, a un lado de donde descan-
saban sillas, colchones y el refrigerador 
echado a perder.

La carretera federal número 80 que 
une a Guadalajara con Barra de Navi-
dad, entre Autlán y Casimiro Castillo, 
hay una zona boscosa y en ella una curva 
llamada La Calera. Ahí, un arroyo bajó 
violentamente desde el cerro y des-
truyó cerca de diez metros de la cinta 
asfáltica y se formó un barranco. 

Esta situación aisló a cinco municipios 
y tuvo serias consecuencias. Alumnos 
del Centro Universitario de la Costa Sur 
(CUCSur), originarios de municipios de 
la Costa, pasaron dos semanas sin visitar 
a sus familias: “Voy a comer a casa de 
unos amigos porque me quedé sin dine-
ro. Voy a mi casa cada semana y ahí me 
dan dinero. Pero no he podido ir por lo 
de la carretera y ya no traigo nada. Me 
vengo caminando a la escuela”, narró 
Martín, originario de Villa Purificación.

Decenas de maestros de primarias 
federales tuvieron conflictos con los 
Inspectores de sus zonas escolares 
costeras. Con el aviso de la llegada de 
Jova y la inasistencia de los alumnos 
optaron por ir a sus casas en Autlán. 

Reportaje sobre las causas e impactos del huracán Jova en la Costa Sur

Jova evidenció las ambiciones económicas

Cuando el lunes quisieron regresar a 
trabajar, Policías federales les impidie-
ron el paso. Autoridades educativas 
pedían que los maestros pagaran con 
su sueldo a quienes acudieran a suplir-
los. Al final, la DRSE Autlán intervino y 
otorgó permisos en tanto el camino se 
volviera a abrir.

Negocios particulares fueron menos 
indulgentes. Una empresa agroindustrial 
amenazó a sus empleados de Autlán que 
si no se presentaban a laborar serían 
despedidos. Ante el argumento que no 
había posibilidad de cruzar hacia Casi-
miro Castillo, les dijeron que hicieran 
el viaje vía Ciudad Guzmán, Colima, 
Manzanillo, La Huerta y Casimiro Cas-
tillo. Catorce horas de carretera. Los 
más aventurados pudieron cruzar La 
Calera trepados en camiones volteos y 
luego pagaron 150 pesos para que un 
motociclista los llevara diez kilómetros 
más adelante.

Jova evidenció que ante las posibili-
dades de lucrar, los empresarios aún 
pequeños, no tuvieron empacho en 
subir sus precios de forma indiscrimi-
nada. En el mercado de Autlán, y aún 
cuando no hubo escasez de alimentos 
ni se rompió el paso hacia Guadalajara, 
los alimentos tuvieron un aumento 
generalizado de entre dos y diez pesos 
por kilo de productos básicos.

Los efectos más dramáticos se 
vivieron en la costa. Vecinos de co-
munidades como Cihuatlán, Melaque, 
Casimiro Castillo hacían listas de los 
precios que se incrementaron hasta en 

un 450%: “litro de agua embotellado 
cuesta 50 pesos. Una botella chica 
cuesta 20 pesos” explicó Rosario, de 
Melaque. En La Huerta se reportaron 
casos donde  el kilo de tortillas lo ven-
dieron a 35 pesos y un kilo de carne 
a 200 pesos. Papel higiénico, toallas 
sanitarias y pañales hasta veinte pesos 
por pieza. En la costa se encontró que 
latas de atún valían 50 pesos. Y el kilo-
gramo de frijol a 60 pesos. Incluso se 
reportó que la gasolina se vendía a 20 
pesos el litro. Cuando fue apremiante 
entrar en procesos de limpieza las 
escobas alcanzaron precios por los 
100 pesos en algunos negocios que 
ofrecían cubetas a 60 pesos. Una se-
mana después de que comenzaron a 
subir los precios, la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos emitió medidas 
cautelares para evitar afectaciones a la 
población.

También una semana después, veci-
nos de Cihuatlán y La Huerta lamenta-
ban que el flujo de la ayuda a damnifi-
cados era lento, y culpaban al discurso 
del Gobierno del Estado que describía 
la situación controlada. Luis Sánchez 
acudió con un grupo de jóvenes que 
realizaban acopio de despensas para los 
damnificados de la Costa. Entregó bol-
sas de ropa y víveres. Un día después, 
vio en Facebook fotografías de esos 
mismos jóvenes mientras repartían esas 
despensas en Autlán, con la playera de 
un grupo político que apoya a Aristó-
teles Sandoval.

No existen redes ciudadanas para 
hacer fluir esos apoyos.

Numeralia
46 mil 280

damnificados.

2 mil 200
viviendas afectadas.

13 municipios 
declarados 

zona de desastre.

11 personas 
fallecidas.

40 Comunidades 
incomunicadas en

Cuautitlán.

13 mil hectáreas 
de terreno devastadas.

500 personas
perdieron su fuente 

de ingreso.

450 por ciento
incrementaron los 
productos básicos.

Cientos de personas no tomaron en cuanta a Jova, hasta que llegó. Foto: www.flickr.com



Octubre, 2011 7

Dichos y Hechos

Durante la inauguración de los Juegos 
Panamericanos, el Gobernador de Jalisco 
Emilio González Márquez se pronunció 
porque la competencia de la ODEPA fue-
ra un aliciente para “fortalecer los lazos de 
solidaridad entre los pueblos de América, 
desde Alaska hasta la Patagonia”, cuando 
pronunció ese discurso, había pasado un 
día y medio desde que Jova había tocado 
tierra en La Huerta; González Márquez 
no le había dedicado una palabra a los 
pueblos de la Costa Sur ni se había pre-
sentado en el lugar del desastre. Lo hizo 
hasta cinco días después. En la base de 
Protección Civil de Cihuatlán, en donde 
anunció que pediría un crédito millonario 
para hacerle frente al desastre. 

Especialistas han opinado que la res-
puesta del Gobierno fue tardía y que no 
se aplicaron correctamente los procedi-
mientos. Juan Ignacio Arroyo Verástegui 
es Director Nacional Operativo en Cruz 
Ámbar México, fundador de la Dirección 
de Protección Civil en Autlán e integrante 
del Comité de Emergencia por el huracán 
Jova, recordó que en el 2002 el huracán 
Kenna estaba frente a la costa norte de 
Jalisco con una intensidad de cuatro en 
la escala Safir Simpson, y que en aquella 
ocasión, se aplicó el protocolo al evacuar 
todo el Puerto de San Blás, en Nayarit.

Jova se asomó a Jalisco con la misma 
intensidad, y cuando bajó la velocidad de 
sus vientos aún conservó una alta cantidad 
de agua: “La Costa Sur debió haber sido 
evacuada porque venía con categoría 
cuatro y si llega a pegar con esa fuerza 
hubiera sido una catástrofe en la región. 
Los académicos responsables debieron  
tomar decisiones en base a criterios téc-
nicos y a su experiencia. La Protección 
Civil ya no se puede improvisar”, afirmó 
Juan Ignacio Arroyo.

A lo largo del temporal, los distintos 
Gobiernos Municipales de la región 
Costa Sur declararon que estaban 
preparados para cualquier contingen-
cia y que habían invertido recursos en 
limpieza de los arroyos. La basura en 
estas vías de agua, terminó por crear 
los daños más fuertes. Una vez pasada 
la emergencia los gobiernos munici-
pales se vieron solos. El Gobierno del 
Estado estaba ocupado en la inaugura-
ción de los Juegos Panamericanos. Un 
día después del ciclón el Gobierno de 
Jalisco solicitó que a 13 municipios de 
la Costa Sur se les declarara zona de 
emergencia. Lo que abriría recursos 
sólo para apoyos en comida y enseres 
domésticos.

Reportaje sobre las causas e impactos del huracán Jova en la Costa Sur

Autoridades estatales dejaron la atención del desastre para después

Colima logró la declaratoria de de-
sastres, lo que le permite acceso a los 
recursos del Fondo Nacional de Desastre 
menos de una semana después del paso 
de Jova. El gobierno de Jalisco, por los 
procedimientos de este programa, de-
bía demostrar que los municipios eran 
incapaces de afrontar la situación con sus 
propios recursos y solicitar los recursos 
federales. 

Los habitantes de la Costa Sur no vie-
ron a su Gobernador en estas acciones. 
Y aún al cierre de edición, el Gobierno 
Federal no ha anunciado que la Costa Sur 
tendrá recursos para su reconstrucción 
en la infraestructura. Los habitantes de la 
Costa Sur en cambio sí han visto a Emilio 
González tomarle fotos a Mario Vázquez 
Raña, lo han escuchado explicar porqué 
los estadios panamericanos están vacíos, 
pero no lo han escuchado condenar el 
alza de precios. 

Las únicas horas que González Már-
quez estuvo en la Costa Sur, se inició 
una confrontación con los Diputados 
sobre solicitar un crédito por más de mil 
millones de pesos, que luego se dijo sería 
un crédito puente. También, se dieron 
las instrucciones para que maquinaria 
pesada trabajara hasta reabrir la carre-
tera federal 80. La población de la Costa 
Sur ha cultivado la sensación de que si el 
Gobernador quisiera, pudiera acelerar 
muchas cosas. Pero está ocupado en 
temas que para Él son prioritarios.

El espacio de expresión política más 
utilizado en la Costa Sur son las redes 
sociales de Internet. Ahí comenzó a cir-

cular una imagen que reclamaba atención 
y denunciaba abandono. Una calcomanía 
de los Juegos Panamericanos que fue mo-
dificada para reconocerse y anunciarse: 
Yo soy damnificado. Cihuatlán 2011.

Entre los trece municipios más 
afectados es Cuautitlán, que tiene los 
índices más bajos de desarrollo social y 
40 poblaciones fueron aisladas. Está El 
Rebalsito, una comunidad económica-
mente destrozada cuando se privatizó 
la playa Tenacatita y se les cortó de 
tajo su principal fuente de ingresos. Un 
helicóptero de la Comisión Federal de 
Electricidad fue el único puente aéreo 
que llevó a cuenta gotas apoyo a los 
damnificados de este lugar. Los Gobier-
nos Municipales también se endeuda-
ron para atender la emergencia.

Los últimos dos años, los alcaldes con 
simpatías políticas con Emilio González 
se limitaban a anunciar la cancelación o 
suspensión de arranque de proyectos 
por falta de recursos. Otros sin rela-
ciones partidistas con el gobierno del 
Estado, reconocían que la prioridad del 
Gobernador era invertir recursos en la 
Zona Metropolitana de cara a los Juegos 
Panamericanos, y que eso les reducía los 
presupuestos a los demás.

Jova terminó por exhibir de forma 
dramática que las regiones del estado, 
entre más lejanas estén geográficamente 
de Casa Jalisco, menos peso tienen en la 
agenda de quien las gobierna.

Dos semanas y media después del 
paso de Jova aún no se regulariza la vida 

en la Costa Sur. Para once familias, el 
12 de octubre quedará marcado como 
una fecha de luto. El paso de la carre-
tera federal 80 es aún intermitente e 
inexistente en caminos de comunidades 
rurales pobres. Los municipios ahora 
se preparan para enfrentar eventuales 
brotes de dengue e infecciones en la piel 
y en los ojos, provocadas por las nubes 
de polvo, que la semana anterior eran 
montañas de lodo.

El lento flujo de apoyo hacia los más 
necesitados. Los abusos de los comer-
ciantes para los consumidores y de los 
empresarios hacia sus trabajadores. El 
acaparamiento de la riqueza en manos 
privadas. La debilidad de los Gobier-
nos Municipales. La exclusión de las 
regiones de Jalisco de los procesos de 
desarrollo y atención que sí se prestan 
en municipios ricos. La ambición de 
desarrolladores inmobiliarios que cons-
truyen casas en zonas de riesgo... son las 
debilidades históricas de la región que 
Jova evidenció con mayor fuerza. 

El desastre es el pacto social que man-
tiene en la vulnerabilidad social, econó-
mica y hasta ambiental a la mayoría de 
la población. Las catástrofes naturales 
pueden ser un buen punto de partida 
para reconstruir el pacto social. En el 
que la sociedad civil tenga más poder 
y para eso requiere más participación. 
En la medida en que existan estructuras 
sociales fortalecidas, es como se podrán 
enfrentar de manera más exitosa las 
amenazas eventuales de la naturaleza y 
las sistemáticas amenazas sociales de la 
pobreza y la corrupción.  

En la medida 
en que existan 
estructuras sociales 
fortalecidas, es 
como se podrán 
enfrentar de 
manera más 
exitosa las 
amenazas 
eventuales de 
la naturaleza y 
las sistemáticas 
amenazas sociales 
de la pobreza y la 
corrupción.  

“Protesta en redes sociales por el desinterés del Gobierno del Estado”.



Octubre, 20118

Hagamos memoria

Vida y obra de san Atanasio de Alejandría

 Columna de la Iglesia
San Atanasio de Alejandría es una de 
las figuras más importantes de toda la 
historia de la Iglesia. De indomable va-
lor, firme ante el peligro o la adversidad, 
gran defensor de las conclusiones del 
Concilio de Nicea. Por eso a los pocos 
años de su muerte, fue aclamado como 
“Columna de la Iglesia” por el obispo de 
Constantinopla san Gregorio Naciance-
no, y siempre ha sido considerado un 
modelo de ortodoxia, tanto en oriente 
como en occidente; de aquí que no es 
casualidad que Gian Lorenzo Bernini, 
en su obra conocida como “La Gloria” 
colocara su estatua entre las de los cua-
tro santos doctores de la Iglesia oriental 
y occidental, junto a san Ambrosio, san 
Juan Crisóstomo y san Agustín, que en 
el ábside de la basílica Vaticana, rodean 
la cátedra de san Pedro.

Atanasio nació probablemente en Ale-
jandría, hacia el año 295. Ahí recibió una 
buena formación clásica y teológica. De 
la introducción a la vida de san Antonio 
se desprende que en su juventud se 
relacionó con los monjes de Tebaida. 
El año 319 fue ordenado diácono por 
su obispo Alejandro, a cuyo servicio 
entró poco después como secretario. 
Acompañó a su obispo al Concilio de 
Nicea (325), donde llamaron la atención 
sus discusiones con los arrianos. Tres 
años más tarde sucedió a Alejandro en 
el episcopado.

Su nueva misión de obispo no era fácil. 
Aunque condenada la herejía arriana en 
Nicea tenía condiciones en Alejandría 
de prosperar. Los arrianos vieron en él 
a su principal enemigo e hicieron cuanto 
pudieron para destruirlo. Cinco veces 
fue expulsado de su sede episcopal 
y pasó más de diecisiete años en el 
destierro. Pero todos los sufrimientos 
no consiguieron romper su resistencia. 
Estaba convencido de que luchaba por 
la verdad y empleó todos los medios a 
su alcance para combatir a sus podero-
sos enemigos. 

A pesar de su tenacidad contra el 
error y no obstante el ardor con que le 
hacía  frente, poseía la cualidad de ser 
capaz, aún en lo más duro del conflic-
to, de ser tolerante y moderado con 
quienes se habían descarriado de buena 
fe. Muchos obispos orientales habían 

rechazado el término “homoousios” 
o “consustancial” al Padre, por no 
comprenderlo, y Atanasio da pruebas 
de gran comprensión y paciencia para 
ganarlos nuevamente a la verdad. La 
Iglesia griega le llamó más tarde “Padre 
de la Ortodoxia”. Para colmo de dificul-
tades, el nuevo obispo no era del agrado 
de los Melecianos (seguidores del obis-
po usurpador Melecio, depuesto por un 
sínodo celebrado en Alejandría el año 
303 o 305).

Bien pronto estos círculos lanzaron 
toda clase de falsas acusaciones contra 
Atanasio; estos ataques crecieron en 
número cuando, habiéndole ordenado 
Constantino que admitiera de nuevo a 
Arrio a la comunión, Atanasio rehusó. 
Sus enemigos se reunieron en sínodo el 
año 335 en la ciudad de Tiro y lo depu-
sieron. Poco más tarde el emperador lo 
desterró a Tréveris. Su contacto con el 
Occidente había de ejercer una influen-
cia grande y duradera ya que difundió en 
esta región la fe de Nicea y los ideales 

del monaquismo, abrazados en Egipto 
por el eremita san Antonio. Constantino 
murió el año 337 y Atanasio pudo volver 
a su diócesis el 23 de noviembre del 
mismo año.

Pero sus contrarios no se rindieron. 
Por iniciativa de Eusebio de Nicomedia, 
depusieron nuevamente a Atanasio en 
un Sínodo de Antioquía (339) y eligieron 
para obispo de Alejandría a Pisto, un 
sacerdote excomulgado. Cuando se vio 
que era incapaz, instalaron a Gregorio 
de Capadocia a la fuerza. Atanasio se 
refugió en Roma. Un Sínodo convo-
cado allí por el Papa Julio I el año 341, 
lo absolvió completamente. En el gran 
Sínodo de Sárdica (Sofía) del año 343 
fue reconocido como el único obispo 
legítimo de Alejandría. Sin embargo no 
le fue posible volver a Egipto antes de la 
muerte de Gregorio de Capadocia.

Llegó a su ciudad el 21 de octubre del 
346. Pronto comenzaron de nuevo las 
intrigas. Constante, protector de Atana-

P. Alfredo Monreal
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx

sio, murió el año de 350 y Constancio, 
único emperador ahora de Oriente y 
Occidente, deseoso de actuar en contra 
de Atanasio, convocó en Arles un sí-
nodo el año 353, y otro, en Milán el 355 
para condenar a Atanasio e introdujo en 
la sede de Alejandría a otro usurpador, 
Georgio de Capadocia. Atanasio se vio 
obligado a abandonar su diócesis por 
tercera vez. Esta vez se refugió entre los 
monjes del desierto egipcio y permane-
ció con ellos seis años, donde escribió: 
Apología a Constancio, la Apología 
por su fuga, la Carta a los monjes y la 
Historia de los arrianos. A la muerte de 
Constancio, ocurrida en el año 361, la 
situación cambió rápidamente. El nuevo 
emperador Juliano, llamó a los obispos 
exiliados. Y el 22 de febrero del 362, 
Atanasio regresó a la capital de Egipto.

Se puso a trabajar sin demora en la 
reconciliación de los semiarrianos con 
los del partido ortodoxo. Celebró un 
sínodo en Alejandría para disipar las 
desavenencias. Pero nada de esto era 
del agrado de Juliano, quien no quería 
entre los cristianos la paz, sino la dis-
cordia y el conflicto. Así pues, Atanasio 
fue desterrado por orden imperial 
acusado de “perturbador de la paz y 
enemigo de los dioses romanos”. Pero 
Juliano murió en el año siguiente (363) 
y Atanasio pudo volver. 

Atanasio fue desterrado por quinta 
ocasión en el año 365, cuando Valente 
empezó a reinar en la parte Oriental del 
imperio (364-378). Se estableció cuatro 
meses en una casa de campo fuera de la 
ciudad. Cuando Valente vio que la gente 
de Alejandría amenazaba con rebelarse 
contra esta orden, temió las consecuen-
cias que pudieran seguirse e hizo volver 
al obispo. Atanasio fue rehabilitado en 
su oficio el 1o. de febrero de 366. Pasó 
en paz el resto de sus días y murió el 2 
de mayo del año 373.

La obra doctrinal más famosa que 
nos dejó este Santo Padre de Alejandría 
fue el tratado Sobre la Encarnación 
del Verbo, el Logos divino que se hizo 
carne, llegando a ser como nosotros 
por nuestra salvación. Además es autor 
de La vida de san Antonio que mucho 
contribuyó en la difusión del mona-
quismo, tanto en Oriente como en 
Occidente. En Atanasio encontramos 
un testimonio de entrega, perseveran-
cia y fidelidad a la fe en Cristo. 

San Atanasio de Alejandría. Foto: Atlas Histórico de los Concilios.
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 La fe se expresa en múltiples devociones y manifestaciones.
Para los sonajeros,  “Danzar” es una manera de orar. Foto: Alfredo Monreal Sotelo.

En el primer Concilio de Constantinopla se completa nuestro Credo

Origen de nuestro Credo

P. Alfredo Monreal
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx

En este artículo continuamos describien-
do la experiencia conciliar de la Iglesia. 
Después del Concilio de Nicea, se realizó 
el Primer Concilio de Constantinopla, 
donde se completó nuestro Credo que 
también es conocido como símbolo 
“Niceno-Constantinopolitano”. 

Este Concilio, que fue convocado por 
el emperador Teodosio e inaugurado 
en mayo del año 381, reunió sólo a 150 
obispos de Oriente. El Papa Dámaso no 
asistió ni envió representantes. Al prin-
cipio el patriarca Melecio de Antioquía 
coordinó la asamblea conciliar. También 
participaron san Gregorio Nacianceno y 
san Cirilo de Jerusalén, cuyas cateque-
sis son una joya de la antigua literatura 
cristiana.

I. Antecedentes del Concilio

Pocos años después del Concilio de 
Nicea, los simpatizantes de Arrio de-
rrotados en este Concilio, con Eusebio 

de Nicomedia a la cabeza, logró ejercer 
influjo sobre Constantino, al quien utilizó 
para una guerra sin cuartel contra san 
Atanasio, elevado ya a la sede episcopal 
de Alejandría; que el año 335 fue deste-
rrado a Tréveris.

Sólo la muerte, impidió a Arrio volver 
a ser recibido en la comunión de la Iglesia 
(336). Un nuevo sínodo reunido en Sár-
dica, hoy Sofía, Bulgaria, el año 342, no 
logró restablecer la unidad eclesiástica 
sino que acabó en un nuevo cisma: los 
occidentales declararon injusta la deposi-
ción de Atanasio y renovaron el Concilio 
Niceno. Los orientales que tenían sus 
sesiones aparte, le condenaron; forjaron 
una nueva fórmula que evadía el término 
“Consustancial” y con dedicación elabo-
raron las expresiones: el Hijo es “seme-
jante” al Padre, “en todo semejante” o 
“semejante al Padre en la sustancia”.

Los adversarios del Concilio de Nicea 
animaron al emperador Constancio, 
amigo de Arrio, a convocar un nuevo 
Concilio que tuvo sus sesiones en Rimini 
para los de Occidente y en Seleucia para 

los de Oriente (359), pero tampoco se 
llegó a la reconciliación. 

Alrededor de 400 obispos se reunieron 
en Rimini y renovaron el Niceno y los de 
Seleucia quedaron divididos. El empera-
dor Constancio amenazó con el destierro 
a todos los obispos que se negaron a 
suscribir la fórmula elaborada en Nike, 
Tracia: “el Padre y el Hijo son semejantes, 
conforme a la Sagrada Escritura”. El Papa 
Liberio y san Hilario de Poitiers se nega-
ron a suscribirla. A raíz de esta fórmula, 
san Jerónimo escribió más tarde: “Gimió 
el orbe entero y se quedó sorprendido al 
contemplarse arriano”.

Posteriormente, con la muerte del 
emperador Constancio (361) se produjo 
un cambio. Juliano el Apóstata, su suce-
sor, esperaba que con el regreso de los 
obispos desterrados de ambos partidos 
se produjera una división más fuerte que 
produjera el hundimiento del cristianismo 
que tanto odiaba, pero sus cálculos no 
sucedieron. Tampoco el emperador Va-
lente, de tendencia arriana, pudo impedir 
la desintegración y la ruina del arrianismo 
y del semiarrianismo, nombre con el 
que se designa a los simpatizantes de un 
arrianismo moderado. 

La política pacífica del emperador 
Graciano (375-383), animado de senti-
mientos católicos, y del Papa Dámaso I 
(366-384) se fue extendiendo incluso en 
el Oriente del imperio romano, donde 
encontró un ambiente preparado por 
los tres grandes padres neo-nicenos o 
padres capadocios: Basilio, Gregorio 
de Nisa y Gregorio de Nacianzo. Ellos 
despejaron equívocos que no ayudaban 
a la correcta interpretación de la doctrina 
de Nicea con la expresión: Una esencia y 
tres hipóstasis (personas).

El emperador Teodosio I concibió el 
plan de poner término a la tensión todavía 
existente y sellar definitivamente la paz 
mediante un nuevo Concilio, que a la vez 
completaría el símbolo trinitario incorpo-
rándole la divinidad del Espíritu Santo. 
En efecto, los arrianos y semiarrianos, 
en relación a su punto de vista, habían 
considerado al Espíritu Santo una criatura 
del Hijo. Ya por los años 362/363 se les 
había opuesto Atanasio en dos Sínodos 
en Alejandría. Varios sínodos romanos 
habían condenado a los adversarios del 
Espíritu Santo que lo consideraban como 
criatura de Dios, subordinado al Padre y 

negaban su divinidad, identificados como 
pneumatómacos, entre los que estaba 
el obispo Macedonio de Constantino-
pla, por lo cual en ocasiones se les ha 
llamado macedonianos. En vano se trató 
de convencer de sus errores a los 36 
macedonianos presentes en el Concilio 
de Constantinopla, que abandonaron el 
concilio y la ciudad. 

II. Realización del Concilio

Después de la muerte de Melecio, parece 
que san Gregorio Nacianceno presidió 
algún tiempo el concilio y que en aras de 
la paz, renunció a la sede episcopal de 
Constantinopla y pronunció un célebre 
discurso de despedida. Desde entonces 
dirigió el Concilio su sucesor Nectario 
hasta su clausura en julio del mismo año. 
El Concilio no celebró sus sesiones en el 
palacio imperial, sino en la Iglesia de los 
Santos Apóstoles o en una basílica más 
pequeña. 

El primero de los cuatro cánones autén-
ticos renovó la profesión de fe de Nicea 
y condenó las diversas tendencias de 
arrianos, semiarrianos, pneumatómacos  
y a los sabelianos. En el canon tercero se 
reconoce al obispo de Constantinopla, en 
vista de la posición de esta ciudad como 
nueva residencia imperial, un rango pre-
ferente entre los patriarcas de Oriente, 
aunque después del obispo de Roma. 

El Concilio es conocido y recibido 
eclesialmente gracias a su Credo que, 
como “Niceno-Constantinopolitano”, 
es patrimonio del cristianismo. El Con-
cilio tiene como aporte propio la profe-
sión de fe ampliada con la cláusula sobre 
el Espíritu Santo y su obra salvífica. Este 
Credo fue recibido en Calcedonia como 
obra del Concilio de 381. Una vez que 
el Concilio de Constantinopla obtuvo 
la aceptación como ecuménico, vino 
a ser esta profesión de fe la profesión 
ordinaria de la Iglesia Griega. Más tarde 
se aceptó en la Iglesia de Occidente y 
está en vigor en la liturgia eucarística do-
minical y es identificado en nuestros días 
como “El Credo” o símbolo “Niceno-
Constantinopolitano”.

El Concilio Constantinopolitano Prime-
ro o también designado como el “Concilio 
de los 150 padres”, por su trascendencia 
en el caminar de la Iglesia, ha ayudado a 
valorar  los concilios y la importancia de 
sus decisiones. 
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Crónica de la Visita Pastoral a la comunidad de Jiquilpan

 Una experiencia que animó 
nuestro trabajo pastoral

“Don Braulio Rafael León Villegas, 
obispo de nuestra Diócesis de Ciudad 
Guzmán, está realizando las visitas pas-
torales a las diferentes parroquias que 
conformamos la Diócesis. A la Parro-
quia de Nuestra Señora de Guadalupe 
en Jiquilpan, Jalisco, nos tocó recibir al 
Señor Obispo y a los sacerdotes que 
lo acompañaron en la Visita Pastoral 
los días 2 y 3 de agosto del presente 
año”. Así comienza la relatoría de la 
Visita Pastoral que hacen por escrito 
Elizabeth Díaz García y Virginia Velasco 
Chávez, dos agentes de pastoral de la 
parroquia.

La visita pastoral es una de las res-
ponsabilidades especiales del Obispo 
pues, como dice el Directorio para el 
Ministerio Pastoral de los Obispos, con 
ella “mantiene contactos personales 
con el clero y con los otros miembros 
del pueblo de Dios. Es una oportuni-
dad para reanimar las energías de los 
agentes evangelizadores, felicitarlos, 
animarlos y consolarlos; es también la 
ocasión para invitar a todos los fieles a la 
renovación de la propia vida cristiana y 
a una acción apostólica más intensa”.

En este artículo retomaré algunas de 
las cosas que las personas le platicaron 
a Don Rafael y algo de lo que él les fue 
comentando, especialmente en rela-
ción a la misión de Iglesia en las tres 
zonas, o centros como les llaman ellos, 
en que está organizada la parroquia.

El Plan parroquial, claro y sencillo

En el primer momento, después de 
la llegada y saludo a la comunidad, 
reunida en el templo parroquial, el 
señor obispo “nos manifiesta el gusto 
de estar realizando esta visita pastoral, 
al mismo tiempo explicando en qué 
consiste dicha visita”, a decir de las 
relatoras.

Ya en el encuentro con el Consejo Pa-
rroquial, el señor Cura Manuel Torres 
Panduro presentó el Plan Pastoral de la 

parroquia. Enseguida, como aparece en 
la relatoría, “el Señor Obispo nos hace 
el comentario que nuestro plan parro-
quial está muy claro y sencillo, nos dice 
que tenemos actividades muy concre-
tas que sí podemos realizar y que ojalá 
pronto lo podamos poner en práctica”. 
Nuestro Pastor, don Rafael, promulgó 
el Plan en ese mismo encuentro.

El culto debe influir en la vida

El primero de los centros visitado por 
el Señor Obispo fue el conformado por 
los barrios san Sebastián, san Martín y 
san Francisco. Ahí se tocó y profundizó 
la dimensión litúrgica y la experien-
cia formativa de las comunidades. A 
nombre de estos barrios, la señora 
Rosa Solano dirigió el saludo al princi-

pal visitante. Dijo: “le presentaremos 
nuestro trabajo pastoral como Iglesia 
comprometida con el Evangelio de 
Jesús y en respuesta al bautismo que 
un día recibimos”.

Las coordinadoras de los grupos de 
reflexión le expusieron: “La Liturgia, la 
Palabra de Dios, la Misa congrega a la 
comunidad; esta se alegra y participa 
en el domingo, en los barrios y en los 
grupos. […] Las experiencia de las 
celebraciones de la Palabra de Dios 
son con entusiasmo y ánimo porque la 
fe nos convoca en un mismo lugar, la 
gente es sencilla y participa cuando se 
forman pequeños grupitos de trabajo, 
la liturgia se hace presente y se vive 
en los diferentes acontecimientos del 
pueblo o de los grupos”.

Respecto a la capacitación expre-
saron: “En todo este trabajo no ol-
vidamos la capacitación y formación 
de los agentes de pastoral. Aquí se 
hacen vida los planes diocesanos, 
vicarial y parroquial; se impulsa el 
trabajo, y se les da una respuesta 
más concreta a las prioridades, a los 
intercambios de experiencias a nivel 
diocesano, vicarial y parroquial, el es-
tudio de los cursos de Pueblo Nuevo, 
capacitación de Biblia, del Magisterio 
latinoamericano: Medellín, Puebla, 
Aparecida; Evangelii Nuntiandi; Que 
en Cristo, nuestra Paz, México tenga 
vida digna; y sin  olvidar, como centro 
de todo, a la Biblia que es Palabra de 
Dios que siempre ilumina nuestra fe 
y los trabajos, a pesar de las dificul-
tades”.

P. J. Lorenzo Guzmán
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

“Este gran acontecimiento nos anima y fortalece bastante para seguir adelante con 
nuestros trabajos pastorales.  Fue una oportunidad para reanimar las energías de los 
agentes evangelizadores, felicitarlos, animarlos y consolarlos”

Llegada del Señor Obispo al centro dos de la parroquia de Jiquilpan. Foto: Simón Aguilar García



Octubre, 2011 11

Iglesia en camino

Después de escuchar la experiencia 
de todos los servicios, el Señor Obispo 
compartió su reflexión. “Aparecida nos 
deja un reto: hacer atractivo para los 
demás el participar de la liturgia […]; el 
equipo de liturgia tiene el compromiso 
de hacer que la gente celebre la Eucaris-
tía. El culto debe influir en la vida, en ser 
solidario, servicial con los demás, vivir 
en comunidad y vivir las grandes virtu-
des de los cristianos: amor, esperanza, 
fraternidad, generosidad. Hay mucho 
que hacer”, expresó Don Rafael.

Queremos servir a ejemplo 
de Jesús

La visita pastoral prosiguió en el cen-
tro tres, integrado por los barrios de 
san Felipe, san Isidro y san Pedro. 
Las personas de esas comunidades le 
platicaron sobre la diaconía, es decir, 
sobre la manera en que viven el servi-
cio y cómo viven desde su servicio la 
espiritualidad cristiana.

El Equipo de Prematrimoniales mani-
festó las motivaciones que tienen para 
dar un servicio. Lo que le comentaron al 
Señor Obispo me parece que sintetiza lo 
que mueve a los demás agentes de pas-
toral de la comunidad a servir. Le dijeron: 
“sabemos que como bautizados estamos 
comprometidos a dar un servicio a nues-
tra comunidad y queremos aportar con 
lo poco que podamos para luchar por 
transformar la realidad que actualmente 
vivimos; también nos anima el saber que 
al servir a los demás estamos sirviendo 
a Jesús y estamos siguiendo el camino 
que él nos enseñó […]. Por último, nos 
motivó y animó a tener esperanza en una 
nueva y mejor vida para nuestras familias 
y nuestro pueblo”.

Una vez que Don Rafael escuchó a 
todos los equipos de servicio en el cen-

tro tres, declaró que le llamó mucho 
la atención que manifestáramos que 
queremos servir a ejemplo de Jesús. Y 
luego, como parte de los objetivos de 
la Visita Pastoral, animó a los agentes 
de pastoral a continuar con su ser-
vicio, según el mismo testimonio de 
Elizabeth y Virginia: “El Señor Obispo 
nos anima a seguir trabajando y a que 
siempre tengamos presente la impor-
tancia que tienen nuestros servicios, y 
sobre todo, que siempre nos dejemos 
guiar por el Espíritu Santo”.

Que no sólo nos interese 
lo económico

El último de los centros en recibir la 
Visita de nuestro Pastor fue el dos al 
que pertenecen los barrios san Anto-
nio, santa Teresita y La Cruz. A partir 
del trabajo de estos tres barrios se 
profundizó en otras dos dimensiones 
de la vida de la Iglesia: el kerigma y la 
koinonía. El kerigma se refiere al anun-
cio de la Palabra, y la koinonía, a la vida 
comunitaria que surge como respuesta 
al anuncio de la Palabra.

Al recibir al Señor Obispo, a nombre 
del centro, la Maestra Mary le dijo lo 
que significaba su presencia entre ellos: 
“Este gran acontecimiento nos anima y 
fortalece bastante para seguir adelante 
con nuestros trabajos pastorales que, 
como usted se dará cuenta, no están 
al 100%, pero sí le estamos poniendo 
muchas ganas para intentar cumplir 
con las prioridades pastorales de nues-
tro Cuarto Plan Diocesano”.

En representación de la Coopera-
tiva “Campo Deli”, que se dedica a 
elaborar conservas con frutas de la 
temporada, su presidenta Tere Aceves 
presentó al Señor Obispo su experien-
cia de trabajo, nacida de la escucha 

de la Palabra. Le dijo: “en una reunión 
[de reflexión de la Palabra] en donde 
analizábamos alguna problemática de 
nuestro pueblo, detectamos que nues-
tro río estaba muy contaminado por lo 
que decidimos formar un grupo de mu-
jeres ambientalistas a favor del medio 
ambiente […]. Decidimos […] limpiar 
nuestro río. Haciendo este trabajo des-
cubrimos que había varias huertas de 
guayaba y mucha fruta de esta se tiraba 
o los dueños ya no la cortaban porque 
no tenía precio. Viendo esta situación, 
decidimos trabajar en equipo formando 
una cooperativa donde pudiéramos 
procesar la guayaba”.

Luego, haciendo una reflexión sobre 
su trabajo en común y la incidencia 
de este en la comunidad, sobre todo 
porque se abren algunas fuentes de 
empleo para jóvenes y señoras, Tere 
comentó: “En nuestra cooperativa 
tenemos inquietudes ecologistas y lu-
chamos por el bienestar de las familias. 
Tenemos muy claro cómo trabajaron 
las primeras comunidades cristianas 
y queremos que nuestra cooperativa 
tenga esos principios: que no sólo 
nos interese lo económico, sino que 
sepamos seguir compartiendo nues-
tra fe, el trabajo, las alegrías y logros 
obtenidos”.

Sobre estas dos dimensiones del 
kerigma y la koinonía, las relatoras 
de la Visita Pastoral registraron por 
escrito las palabras del Señor Obispo: 
“la Palabra de Dios debe ser lámpara 
para nuestro caminar; la Palabra de 
Dios la debemos tener siempre pre-
sente”. Esto animó muchísimo, no 

sólo a las mujeres cooperativistas, 
sino al resto de agentes de pastoral 
de la parroquia.

Para terminar, Don Rafael valoró 
lo que significa la vivencia de la co-
munión entre las comunidades de la 
parroquia. “La comunión nos ayuda a 
llenar los vacíos que tiene el centro, 
ya que él ve que sí se vive la comunión 
con los otros dos centros”, les dijo. 
Y luego de felicitar a las mujeres por 
su participación, los animó a seguir 
adelante con sus trabajos.

Conclusión

Como se puede percibir, las Visitas 
Pastorales, en este caso la realizada 
en la comunidad parroquial de Jiquil-
pan, están cumpliendo su cometido. 
El Señor Obispo se está encontrando 
personalmente con los miembros del 
Pueblo de Dios, sacerdotes y laicos. 
Al encontrarse, y hacerlo como her-
mano y pastor, se está propiciando 
la escucha, el diálogo, la animación 
mutua, el fortalecimiento del caminar 
de las parroquias en su proceso de 
evangelización y el desempeño de su 
ministerio episcopal.

Las Visitas Pastorales continúan. Don 
Rafael ha terminado de visitar todas las 
parroquias de la Sexta Vicaría. Aho-
ra, en próximas fechas, se dispone a 
recorrer las parroquias de la Tercera 
Vicaría a partir del mes de noviembre. 
Esperamos que su presencia impulse 
la misión evangelizadora en todos los 
barrios y ranchos de las comunidades 
parroquiales.

La Maestra Mary da la bienvenida al Señor Obispo en el centro dos. 
Foto: Juan Alberto Munguía Camberos
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Luz y fermento

Jornada Teológica Ecuménica de la Región Norte

La teología de la liberación sigue viva

El P. José Sánchez, coordinador general, en la apertura de la Jornada Teológica. 
Foto:Luis Antonio Villalvazo. 

P. José Sánchez Sánchez
Párroco de Sayula

josanch@prodigy.net.mx

Hay acontecimientos y personas que 
dejan huella en la historia. Entre ellos 
está el Concilio Vaticano II que renovó 
la teología de la Iglesia católica y tuvo 
repercusiones en el diálogo y relacio-
nes con las demás Iglesias cristianas, 
religiones, en diálogo con el mundo.

Estamos a un año de la celebración 
de los 50 años de su apertura (1962-
2011). Y el otro acontecimiento es la 
2a. Conferencia Episcopal latinoame-
ricana de Medellín, tiempo de gracia 
para nuestro continente, que cumple 
43 años de su celebración, donde los 
obispos asumieron la perspectiva libe-
radora de la vida de la Iglesia, expre-
sada en las Comunidades Eclesiales de 
Base (Cebs.), Nuevo Modelo de Iglesia. 
Está también la reflexión teológica de 
Gustavo Gutiérrez, presbítero cató-
lico, dominico, cuyo pensamiento ha 
tenido una trascendente repercusión 
en la teológica latinoamericana y en 
otros continentes. La publicación de 
su libro Teología de la liberación y 
perspectivas, cumple 40 años.

Esperanza de liberación y Teología 
fue el tema general de la Jornada Teo-
lógica de la Región Norte (México, 
EEUU, Canadá), que se realizó en la 
Comunidad Teológica de México, en 
el Distrito Federal, los días del 5 al 8 
de octubre. Participaron 320 perso-
nas de diversas tradiciones cristianas: 
católicos, luteranos, presbiterianos, 
metodistas, bautistas y anglicanos.

El objetivo central de la Jornada Teo-
lógica fue: Discernir los nuevos desafíos 
de una época marcada por profundas 
transformaciones y las consecuentes 
tareas para una teología como servicio 
a la creación, a la humanidad con vida 
digna y a las experiencias de fe, en un 
mundo plural y globalizado. 

La agenda se estructuró en base a 
los pasos del método inductivo: ver, 
pensar, actuar, celebrar y evaluar. El 
primer paso fue discernir los desafíos 
de nuestra época marcada por pro-
fundas transformaciones, conscientes 
de que vivimos no tanto una época de 
cambios, sino en un cambio de época. 
Los cambios son tan profundos, que 

se puede decir que ha cambiado la 
concepción misma de la persona hu-
mana, de la sociedad, de la naturaleza 
y de Dios. Valores, que anteriormente 
constituían el eje central de la vida hu-
mana, están perdiendo su importancia 
o están tomando otra dimensión y 
están surgiendo nuevos.

La cultura postmoderna ha invadido 
todos los ámbitos de la existencia de 
manera irreversible. La misma religión 
tiene que repensar sus expresiones, 
sus métodos, la problemática a la 
que busca dar respuesta, porque la 
forma anterior de concebirla y vivirla,  
definitivamente no es posible seguirla 
sosteniendo en este nuevo contexto.

La teología no es el discurso sobre un 
Dios que está arriba del mundo, ajeno a 
él, viviendo en un segundo piso, sino de 
un Dios que está comprometido con 
la historia humana para convertirla, de 
una historia de muerte, en una historia 
de salvación. Es también un discurso 
sobre el ser humano que gime en este 
valle de lágrimas y corresponde con ge-
nerosidad o se opone al amor de Dios 
con toda libertad. La teología es la obra 
de aquellos quienes tienen la misma 
opción de Dios por los abandonados, 
excluidos, victimados, violentados 
de la historia, que son víctimas de la 
injusticia  humana y de las estructuras 
de pecado. 

En esta Jornada se tuvo la opor-
tunidad de escuchar la reflexión de 
teólogos reconocidos sobre temas 
relevantes. La primera conferencia 
fue dictada por el Dr. Enrique Dussel, 
sobre el tema: “El caminar teológico 
pastoral de la Iglesia en América Lati-
na”. La historia es un lugar teológico; 
Dios ha pasado por nuestro continen-
te; vivimos un Kairós, un tiempo de 
gracia, no únicamente de dolor; y es 
necesario caer en la cuenta de ello, 
subrayó Dussell. 

La segunda conferencia fue dictada 
por la Dra. Bautista Doris García 
Mayol que expuso el tema: “Nuevos 
paradigmas de interpretación bíblico 
teológica desde la Teología Latinoa-
mericana”. La Palabra de Dios es el 
fundamento de la reflexión teológica. 
Han surgido nuevos paradigmas de in-
terpretación que hay que conocer. No 
podemos caer en el fundamentalismo 

que nos seca el corazón y nos fanatiza 
el entendimiento.  

La tercera conferencia fue dictada 
por la Dra. María Pilar Aquino, quien 
abordó el tema “La construcción de 
la paz: iniciativas religiosas para trans-
formar conflictos violentos”. En estos 
momentos de violencia desenfrenada 
es necesario construir la paz. Las reli-
giones tienen un papel importante en 
esta tarea. No puede haber paz entre 
los pueblos, si no hay paz entre las re-
ligiones. No puede haber paz entre las 
religiones si no se elabora en ellas una 
teología que favorezca la construcción 
de la paz. Esta es una tarea inaplazable, 
enfatizó Aquino.

 En el segundo día de la Jornada, en 
el edificio de los Derechos Humanos, 
se realizó el Panel “Paz y los Derechos 
Humanos”, en el que participaron las 
Doctoras Doris García y María Pilar 

Aquino; los sacerdotes Alejandro Sola-
linde de Tehuantepec, Pedro Pantoja de 
Torreón y Oscar Enríquez de Ciudad 
Juárez, los tres comprometidos con la 
defensa de migrantes, y Emilio Álvarez 
Icaza miembro del Movimiento por la 
Paz que busca cambiar la estrategia de 
la violencia-militarista del gobierno, por 
una de justicia y dignidad, cuyo coordi-
nador es el poeta Javier Sicilia, quien no 
pudo participar en este Panel. 

 
Esta Jornada teológica ecuménica 

fue una experiencia eclesial que ayudó 
a los participantes a descubrir nuevas 
realidades, luces y desafíos para su 
compromiso cristiano; alimentó su 
espiritualidad centrada en la persona 
misma de Jesús, que pasó haciendo el 
bien, que optó por los pobres y fue 
compasivo con todos especialmente 
con los pecadores, y confirmó que la 
Teología de la Liberación sigue viva con 
una voz y misión proféticas. 
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Ventana desde la fe

Para salir del atolladero de la violencia y del espiral de muerte

P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Cristo Rey

juanmanuel@elpuente.org.mx

Una tarea pendiente: dialogar
La cadena de asesinatos en México 
parece un tobogán sin fondo. Desgra-
ciadamente, en la geografía nacional, 
la noticia de cada atentado contra la 
vida, dura sólo el tiempo que tarda 
una pavesa. Valga como muestra lo 
ocurrido recientemente en Monterrey 
con los 52 muertos. Todavía no nos 
reponíamos del asombro causado por 
esta horrible noticia, cuando ya habían 
sido asesinadas otras dos mujeres 
periodistas. 

En este momento trágico es urgente el 
diálogo, pararse para hablar, para darle 
lugar a la palabra. Es lo que está inten-
tando el poeta Javier Sicilia con el Movi-
miento por la paz con justicia y dignidad. 
Primero fue el viaje a Ciudad Juárez para 
la discusión de los cinco acuerdos para la 
paz. Después, del 9 al 19 de septiembre, 
la marcha hacia el Sur de la república. 
Busca encontrar a los migrantes, darles 
la palabra, escucharlos, visibilizarlos. Es 
un esfuerzo por darles rostro y nombre 
a esos hombres y mujeres que a diario 
sufren vejaciones personales y robos en 
sus pertenencias.

El diálogo se antoja difícil por lo 
encontrado de las posiciones. Son 
muchas las organizaciones que se han 
agrupado en torno a este movimiento 
civil por la paz. Algunas no quieren 
nada con el Gobierno, con los Diputa-
dos, con el Ejército. Otras organizacio-
nes plantean la necesidad de incluirlos 
a todos. Recientemente el poeta Javier 
Sicilia aclaraba al Sub Marcos  que, en 
el esfuerzo por buscar el bien común 
y construir la paz, es necesario buscar 
que todas las piezas de la sociedad 
queden ensambladas; que no se trata 
de excluir a nadie; que todo debe irse 
armonizando en la nueva realidad que 
se quiere construir. No cabe duda que 
un intento de esta naturaleza es difícil 
y a largo plazo.

Por eso Sicilia propuso a los dipu-
tados una agenda concisa de cuatro 
puntos: cambio de enfoque a la estra-
tegia de guerra; modelo de atención 
integral a víctimas; fortalecimiento 
del tejido social, y aprobación de la 
Reforma política.

A este propósito, cabe mencionar 
que la Universidad Nacional Autóno-
ma de México elaboró una propuesta 
global para alcanzar la paz, misma que 
ya discutieron los gobernadores en su 
reunión de trabajo, conocida como Co-
misión Nacional de Gobernadores.

Esta propuesta se iba a presentar lue-
go a la Comisión Nacional de Seguridad 
para su discusión. Este esfuerzo y otros 
muchos son caminos hacia la paz, habrá 
que darles seguimiento para ver qué 
pueden ofrecer en cuanto a posibilida-
des reales de avanzar hacia la paz.

¿Dónde está la llave que desate el 
diálogo? ¿Dónde está el secreto para 
desamarrar el nudo de la violencia? De-
cía Gandhi que no hay camino hacia la 
paz, que la paz es el camino. Esto quiere 
decir que  las acciones mismas de paz y 
de diálogo que se vayan haciendo a lo 
largo del territorio nacional, son el ca-
mino hacia la paz. De ahí la importancia 
de estas acciones simbólicas que está 
realizando Javier Sicilia y su movimiento. 
Estas acciones son ya camino hacia la 
paz, no hay otro camino. 

Me parece oportuno en este mo-
mento de la vida de nuestro país, que 

echemos una mirada a un aporte del 
Papa Paulo VI sobre el diálogo. Lo hace 
en su primera Encíclica: Ecclesiam 
Suam en 1964, en tiempos del Concilio 
Vaticano II.

Quiere el Papa “abrir el alma a los 
creyentes para compartir una palabra, 
no como enseñanza o doctrina, sino 
para estrechar los lazos de unión y de 
acercamiento que ya hay en la Iglesia 
y con otros sectores  de la sociedad.” 
Quizá ahí está un primer paso que 
todos debemos dar en este largo 
camino hacia la paz: abrir el corazón, 
abrir el alma a los demás. Estamos 
llenos de palabras de condenación, de 
propuestas, de indicaciones, de polé-
mica, de propaganda, de competencia. 
Cada quien se alza como si tuviera la 
solución. Dice el Papa: “Hace falta, aún 
antes de hablar, oír la voz, más aún el 
corazón del hombre, comprenderlo y 
respetarlo en la medida de lo posible”. 
Lo que nos falta es el silencio, la escu-
cha, el acercamiento al otro: “abrir el 
alma al otro. Y esta disposición para 
el diálogo está abierta a todos, sin ex-
clusiones. “Donde quiera que hay un 
hombre en busca de comprenderse a 
sí mismo y al mundo, podemos estar 
en contacto con él”.

Las acciones mismas de paz y de diálogo que se vayan haciendo a lo largo 
del territorio nacional, son el camino hacia la paz.

Paulo VI señala algunas característi-
cas que exige el diálogo como son la 
claridad, la afabilidad, la confianza y 
la prudencia. A este propósito reco-
mienda el apóstol Pablo: “Revístanse 
de sentimientos de tierna compasión, 
de bondad, de humildad, de manse-
dumbre y de paciencia”. Esto, porque 
el diálogo depende de circunstancias, 
actores, posibilidades, limitaciones.

El sustento teológico del diálogo es 
Dios mismo quien abrió un diálogo con 
la humanidad, le habló y le envió a su 
propio Hijo. Jesús mismo es el diálogo 
de Dios, él nos enseñó un camino de 
vida, respetando a cada persona, según 
la situación y etapa de su vida. Él es 
Palabra, invitación y propuesta. En su 
vida encontramos la inspiración para 
acercarnos a toda persona y abrir un 
puente de comunicación.

Cierro estas reflexiones sobre el 
diálogo con una frase de Paulo VI, que 
me recuerda lo que siempre decía Don 
Samuel Ruíz, Obispo emérito de San 
Cristóbal de Las Casas, experto en 
estos menesteres del diálogo: “Nadie 
es enemigo, a no ser que él mismo 
quiera serlo”.
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La sabiduría y experiencia de nuestros viejos es un regalo a nuestra disposición

En los ojos del viejo brilla la luz

Mónica Barragán
Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

La vejez  es considerada como la etapa 
final de la vida, donde sólo queda con-
templar lo que se ha hecho y recoger los 
frutos obtenidos, pues el paso del tiem-
po es evidente en los cabellos canos, en 
la postura encorvada, en las arrugas y en 
la disminución de la vitalidad. 

Esta etapa, donde ya se ha salido 
adelante con la familia, la profesión y 
los problemas cotidianos no es indi-
cativo de que todo ha terminado; es 
el momento de cultivar los propios 
anhelos y reflexionar sobre el interior. 
Es comenzar a vivir con un nuevo sen-
tido y valor que sólo se obtiene con el 
tiempo: “la sabiduría” que únicamente 

los viejos poseen y que en estos días es 
tan necesario recuperar, esa experien-
cia es como un regalo de la vida que 
está a disposición de todos. 

¿Pero que es la experiencia? 

Puede decirse que es el conocimiento 
derivado de la observación o de vivir 
la vida. Mientras más se vive, más se 
aprende. Pues todo lo que se hace, por 
sencillo que sea, permite adquirir un 
aprendizaje específico, que con el paso 
del tiempo algunos llaman habilidad, 
conocimiento o sabiduría. De ahí la 
frase popular “más sabe el diablo por 
viejo, que por diablo”.

Actualmente en nuestro país, la 
población de adultos mayores se ha 
multiplicado y se espera que para el 

año 2020 existan un poco más de 15 
millones de  personas mayores de 60 
años. Esta población va creciendo rá-
pidamente; se calcula que para el 2034 
será la base de la estructura piramidal 
de la sociedad (conapo, 2004).

En la actualidad, la aportación econó-
mica del adulto mayor es relativamen-
te alta. Pues casi una tercera parte de 
ellos se mantiene trabajando y son el 
soporte fundamental de la economía 
en la mayoría de nuestros hogares 
y, en muchos casos, el único sostén 
familiar o personal. A pesar de esto, 
uno de los aspectos más relevantes hoy 
en día, son las condiciones de vida de 
este sector poblacional, pues está con-
siderado como uno de los de mayor 
riesgo social, ya que en su mayoría se 
encuentran con problemas de índole 
económico por las bajas pensiones, (si 
es que llegan a pensionarse) o se ven 
en la necesidad de seguir laborando en 
condiciones complejas. 

La cobertura insuficiente de seguri-
dad social o atención médica es otro 
factor que tienen que afrontar, pues 
es evidente que los problemas de 
salud crónica aumentan con la edad. 
Se estima que aproximadamente el 
11% de la población adulta padece 
alguna discapacidad que le impide ser 
productivos o que limita su campo de 
acción, teniendo como consecuencia 
problemas severos de índole econó-
mico.(conapo, 2004).  

A pesar de los avances en el sector 
educativo, todavía existen altos índi-
ces de analfabetismo en la población 
de edad avanzada. Una de cada tres 
personas, no saben leer ni escribir 
(conapo, 2004). Esto debido a que 
provienen de familias humildes que no 
tuvieron la oportunidad de ir a la es-
cuela o que debieron entrar en la fase 
productiva a edades muy tempranas, o  
pertenecen al sector rural o indígena. 
Estas situaciones aumentan el riesgo 

que se les excluya o margine social-
mente, y que los abusos de poder se 
manifiesten constantemente por parte 
de las autoridades, vecinos e incluso de 
sus propios familiares. 

Frente a esta realidad, es necesario 
reconocer el potencial del adulto ma-
yor, no relegarlo. Pues ellos no son sólo 
cifras que aumentan cada vez más. Son 
hombres y mujeres con rostro concre-
to; abuelos, abuelas, madres, padres, 
vecinos o amigos que han contribuido 
y siguen contribuyendo con su esfuerzo 
y experiencia en la construcción de una 
sociedad más justa y equitativa. Hay 
que prestar la debida atención a lo que 
ellos pueden enseñar.

Aprender de los mayores

No existe una  receta mágica para 
ser feliz o tener una vida perfecta o 
exitosa. Siempre habrá problemas, 
conflictos que se deberán resolver y 
afrontar. Pero el amor, los valores, la 
unidad, el respeto; el ocuparse y pre-
ocuparse los unos por los otros, son 
elementos esenciales que deben de 
cultivarse en nuestra sociedad, donde 
están presentes en la experiencia y en 
las sabias palabras que brindan aquellos 
que ya han recorrido un largo camino 
por este mundo.

Llegar a la vejez es un regalo de la 
vida de la cual no todos podremos 
disfrutar. Por eso la necesidad de escu-
char y de aprender de estos hombres 
y mujeres que se encuentran a nuestro 
lado con la disposición de enseñar, para 
que cuando lleguemos a esa etapa, po-
damos expresar lo que Amado Nervo 
dijo de manera poética: “porque veo 
al final de mi rudo camino que yo fui 
el arquitecto de mi propio destino; 
que si extraje la miel o la hiel de las 
cosas, fue porque en ellas puse hiel 
o mieles sabrosas… Amé, fui amado, 
el sol acarició mi faz. ¡Vida, nada me 
debes! ¡Vida, estamos en paz!”.

“Envejecemos cuando nos cerramos a las nuevas ideas y nos 
volvemos tercos. Cuando lo nuevo nos asusta y cuando pensamos 
demasiado en nosotros y nos olvidamos de los demás”.

“La vida se comprende mirando hacia atrás, pero sólo puede ser vivida mirando hacia adelante. 
No dejes que la tristeza del pasado y el miedo del futuro estropeen la alegría del presente”

El nieto contempla el amor de su abuelo
Foto: www.flickr.com/ 
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“Siempre ten presente que la piel se arruga, que el pelo se vuelve 
blanco, que los días se convierten en años… Pero lo importante 
no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad.”

(Madre Teresa de Calcuta).

Don Aurelio Ábrica García
 Es un adulto mayor que vive la dura realidad de este segmento 
poblacional. Durante toda su vida trabajó en el campo y en 
la ordeña para mantener a su familia. Cuando el trabajo se 
acabó, buscó junto con su esposa la forma de salir adelante; 
empezaron a vender comida y otras tantas cosas, pues de su 
trabajo no obtuvo pensión ni seguro médico. Cuando su esposa 
fallece, tuvo que enfrentar la difícil situación y seguir adelante 
para mantener a una hija adolecente. Durante las noches cuida 
a uno de sus hermanos que está muy enfermo; sus  familiares 
le dan una ayuda económica; con ese ingreso extra va saliendo 
adelante con los gastos. Como dice don Aurelio: “El día que 
me enfermo no vendo y no hay para comer; como en todo, 

siempre hay buenas y malas temporadas”. Sin embargo, a pesar de lo duro de la vida, no pierde 
el ánimo optimista para salir adelante y seguir luchando.

Los esposos Sergio Gómez y 
Lilia Rodríguez 
“El secreto para vivir felices es vivir 
bien, manteniendo unida a la familia 
en armonía y convivir con los hijos. 
Nosotros siempre andamos juntos 
para todos lados con los hijos y los nie-
tos. Esto nos permite estar reunidos y 
demostrarles nuestro apoyo, cariño y 
el valor de la unidad familiar”.

Emilia Casillas Zúñiga 
“Pienso que la felicidad la consigue uno 
mismo, si tiene uno a Dios en primer 
lugar es uno feliz; la convivencia familiar 
y con los vecinos o amigos es lo primor-
dial,  tratar de estar unidos, de ver a las 
personas como a uno mismo. Además 
el respeto es primordial, pues ayuda a 
tener una convivencia sana y cordial, con 
esto se logra la felicidad”.

Gregorio Romero Chávez
“Para lograr la felicidad es necesario 
sonreír, estar contento siempre a pe-
sar de los problemas;  para mantener 
unida a la familia es necesario mante-
nerse en contacto con ellos, hablar 
sobre los problemas y pedir siempre 
un consejo”.

Alicia Arias
“Para vivir en armonía y fomentar la felicidad se 
deben tomar las cosas con calma, saberla llevar con 
todas las personas y amar sobre todo a la familia”.

María Silva Barragán
“Uno siempre debe sobreponer-
se a los problemas y a las preocu-
paciones que se tiene, siempre 
vamos a tener problemas, lo 
importante es saber resolverlos y 
convivir con la familia; mantenerse 
activo es esencial para mantener 
la salud física y mental”.

Amparo Contreras Solórzano
 “La receta para mantener una 

familia feliz y unida es sobrellevar 
la vida sanamente; mantenerse 

siempre en contacto con la familia. 
Aunque se encuentren en dife-

rentes lugares, siempre debemos 
procurarnos unos a otros”.

Lo importante es la vida, no la edad

María Olivares Mejía 

Aunque ya no está con nosotros, Doña 
María fue un tenaz agente de pastoral en 
su parroquia de san Pedro, Apóstol, inte-
grante en varios equipos de pastoral en 
la primera vicaría y participante asidua en 
la comunidad de base de “El portalito”. 
Ella demostró que la experiencia adqui-
rida en la vida, permite servir y amar al 
prójimo dando testimonio de esa entrega 
en todas sus acciones diarias. Fue pieza 
fundamental en el grupo de comidas 
que se reparten de manera gratuita en 
el albergue “El Buen Samaritano” a los 
familiares de los enfermos del Hospital 

Regional todos los viernes. Doña Mary fue una mujer creyente que 
habló con hechos y  con su testimonio de vida. Su entrega y servicio 
al prójimo fue la herencia que nos dejó.

Testimonios de personas de la tercera edad sobre el valor de la vida  

Fotografías: Mónica y Ruth Barragán. 
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Crónica de la celebrración del “Día del Sacerdote” en nuestra Diócesis

Los sacerdotes celebran su día
P. Édgar Humberto Solano

Vicario parroquial de san Isidro Labradorr
solano_ss@hotmail.com

Los sacerdotes en el momento de oración, en la capilla Pío X del Seminario Mayor. Foto. P. Lorenzo Guzmán.

Como cada año, los sacerdotes de 
nuestra Diócesis se encontraron para 
celebrar a su santo Patrono Tranquilino 
Ubiarco el pasado martes 5 de octu-
bre, en el Seminario Mayor, en un clima 
de fraternidad. 

Alrededor de las 10:30 de la mañana, 
los de lejos y los de cerca, comenzaron 
a llegar. A las 11:15 inició el encuentro 
con una celebración de la Palabra pre-
sidida por el señor obispo, en el templo 
de san Pío X. Don Rafael, con el cariño 
de padre y pastor, les dio la bienvenida 
y los invitó a vivir de acuerdo al don del 
sacerdocio que han recibido. Luego, 
les externó su preocupación sobre la 
situación de pobreza, inseguridad y 
violencia que envuelve a muchos de 
nuestros pueblos. Enseguida expresó su 
reconocimiento a los sacerdotes de la 
sexta vicaría por su entrega y acompa-
ñamiento pastoral a estas comunidades 
enclavadas en la sierra de Tapalpa y en 
la zona tras volcánica con las que se 
encontró recientemente en su visita 
pastoral. Después, retomando la voz de 
los obispos latinoamericanos, comentó 
sobre la importancia del proceso de 
formación en los seminarios. Solicitó al 
equipo de profesores y formadores dar 
su mayor esfuerzo para que los futuros 
sacerdotes tengan la suficiente prepara-
ción en la dimensión humana, intelec-
tual, espiritual y pastoral. Finalmente, 
los invitó a fortalecer la fraternidad so-
lidaria a través de la oración y reflexión 
de la Palabra de Dios; de la vivencia 
de la Eucaristía, de la convivencia y de 
la reflexión pastoral de su ministerio 
que los lleve a reflejar a Cristo, el Buen 
Pastor con mayor intensidad. 

Las bienaventuranzas, síntesis de la 
vida cristiana y esencia del estilo de 
vida de todo discípulo de Jesús com-
prometido con su proyecto del Reino, 
fue el tema de reflexión. El P. Salvador 
Trujillo Martín, párroco de la parroquia 
de san Pedro, Apóstol, proclamó el 
texto evangélico. 

En memoria del santo patrono de 
nuestros sacerdotes, el P. Alfredo Mon-
real Sotelo, formador del Seminario, 
presentó una breve reseña histórica 
de la vida de san Rodrigo Aguilar Ale-

mán, mártir de la Guerra Cristera y 
contemporáneo de san Tranquilino. 
San Rodrigo nació en Sayula el 13 de 
marzo de 1875; fue alumno del semina-
rio auxiliar de Ciudad Guzmán donde 
se distinguió por su talento literario. 
En octubre de 1927, siendo párroco 
interino de Unión de Tula, Jalisco, mu-
rió ejecutado por soldados federales. 
Fue beatificado el 22 de noviembre de 
1992, y canonizado por el Papa Juan 
Pablo II el 21 de mayo del 2000.

La celebración concluyó con el rezo 
de la letanía de los mártires mexicanos 
que guiaron los padres Cenobio Meza y 
Fabián Zamora, integrantes del equipo 
de espiritualidad, coordinador de este 
encuentro, y con las oraciones del 
Quinto Congreso Eucarístico Nacional, 
celebrado en la ciudad de Tijuana, por 
la paz y el Padre Nuestro. Al final, el 
señor obispo los bendijo y los animó a 
continuar viviendo su sacerdocio con 
entrega generosa.

Luego del momento de oración, vino 
el espacio de reflexión. En este año, el 
tema elegido contó con la aprobación 
de todos. Conocer el nuevo proyecto 
de Pastoral Vocacional no sólo resultó 
interesante, sino necesario y oportu-
no. El P. Andrés Martínez Vázquez, 

coordinador diocesano de vocaciones, 
presentó y entregó por escrito a los 67 
sacerdotes participantes el proyecto 
diocesano de pastoral vocacional. La 
nueva visión de esta propuesta con 
rostro diocesano, que pretende en-
raizarse en el corazón de los barrios, 
colonias y ranchos, con su diagnóstico, 
objetivos, desafíos y líneas de acciones 
claros, despertó interés y abrió nuevos 
horizontes. “Conocerlo, asimilarlo y 
ponerlo en práctica es nuestro reto, ta-
rea y esperanza”, afirmó el P. Andrés.

Con el afán de animar el compromiso 
de los sacerdotes en este proyecto, se 
leyó en grupos un escrito titulado: El 
presbítero, un animador vocacional, que 
forma discípulos misioneros en parro-
quia, la comunidad de comunidades”. 
Enseguida se presentó la experiencia 
de acompañamiento vocacional que el 
equipo de Pastoral Vocacional de la zona 
de Tapalpa ha vivido en los últimos años. 
Al final, el acuerdo fue apoyar este pro-
yecto de la pastoral vocacional, desde 
las parroquias y vicarías con acciones 
concretas que respondan a los siete 
desafíos planteados en este proyecto.

Al filo de las 13:00 horas, la convi-
vencia continuó. Los sacerdotes que 
aún pueden moverse se enfundaron su 

uniforme deportivo y sus zapatos de 
futbol para enfrentarse al joven y en-
tusiasta equipo de los seminaristas. El 
buen toque de balón y el “colmillo” de 
los sacerdotes se impusieron al veloz 
y alocado juego de los seminaristas. 
El marcador final fue 7 a 4 favorable a 
los padres que continúan imponiendo 
su jefatura a pesar de sus años y kilos. 
El público gozó, no sólo por el juego, 
sino por los elotes, botanas y bebidas 
que estuvieron degustando al ritmo 
de la música del conjunto musical de 
Tuxpan.  

El encuentro terminó con una sa-
brosa comida preparada con el cariño 
y sazón de siempre por el equipo de 
las cocineras del seminario coordina-
do por Doña Lupe Ballón. No comió 
quien no quiso; y los que quisieron, se 
llenaron a no más pedir. Las cazuelas 
de sopa de arroz, de pollo en mole, de 
chicharrón en salsa verde, de birria de 
res, de ensaladas de nopales, de rajas 
con crema… quedaron limpias. Al 
final, se partió el pastel. A las 3:00 de 
la tarde, cada participante se fue des-
pidiendo de sus hermanos sacerdotes 
y tomando rumbo a su comunidad. Fue 
así que los sacerdotes en un ambiente 
de oración, estudio, reflexión y convi-
vencia festejaron su día. 
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El pueblo de Zapotlán cumple su juramento a su santo patrono Señor San José

El Juramento está en el corazón del pueblo

Claudia Barragán
Colaboradora

claudia@elpuente.org.mx

En octubre, Zapotlán el Grande se viste 
de fiesta. Las calles adornadas de verde y 
amarillo se cimbran por el constante za-
pateado de las cuadrillas de danzantes y 
sonajeros; el viento propaga los rítmicos 
sonidos del tambor, la flauta y el violín, 
de las sonajas y caracoles; los hogares 
huelen a ponche y a pozole; el repicar de 
las campanas de Catedral, y otras tantas 
cosas, anuncian que el pueblo, un año 
más, se prepara a cumplir su palabra a 
su santo patrono señor san José.

El juramento es el origen y razón de 
ser de la fiesta josefina en Zapotlán. Es 
una herencia de los antepasados de este 
pueblo que las nuevas generaciones 
ratifican cada 22 de octubre en la Iglesia 
Catedral, la casa de su santo protector, 
que en esta noche luce repleta de fieles 
de todas las edades. La celebración es 
una expresión entusiasta de la fe de un 
pueblo que ve en la sagrada familia de 
Nazaret un modelo de vida cristiana 
y la cuna de sus familias. En medio de 
vivas y porras, de rezos y aplausos, las 
imágenes son bajadas de sus altares y 

conducidas por el interior de Catedral. 
La bajada de las imágenes es parte de 
la historia de este pueblo. Se recuerda 
el tiempo de la guerra cristera, a finales 
de la segunda década del siglo XX, 
cuando ante la prohibición de realizar 
todo acto de culto público en las calles, 
se decidió hacer una procesión dentro 
de la antigua parroquia. Esta costumbre 
persiste hasta nuestros días.

El juramento es memoria histórica y 
compromiso fiel de este pueblo, que 
ante los terremotos y calamidades 
naturales, eligieron a Señor San José 
como su patrono y protector, y le pro-
metieron honrarlo con una solemnidad 
religiosa anual. Este juramento se hizo 
por primera vez en el año de 1747, 
pero fue consignado en instrumento 
público, el 29 de diciembre de 1749. 
El patrocinio de san José llega en un 
momento difícil. Además de los fuertes 
temblores, hubo escasez de lluvia y 
fuertes heladas que acabaron con las 
cosechas. El pueblo padeció hambre, 
sufrió la enfermedad infecciosa llamada 
mazáhuatl y la plaga de sarampión que 
cobró muchas muertes y ocasionó una 
miseria espantosa. “En medio de esta 
situación marcada por hechos doloro-

sos nace en Zapotlán, como un árbol 
fuerte y frondoso, el patrocinio de san 
José y se inicia el camino de identidad 
entre san José y Zapotlán el Grande”, 
escribe el P. José Luis Huerta, en el 
primer fascículo de la serie “Un viajero 
que llegó para quedarse” publicado en 
octubre de este año 2011.

El 28 de marzo de 1806, a los tres días 
de haber sufrido uno de los terremo-
tos más catastróficos de la historia de 
Zapotlán, que dejó en ruinas el templo 
parroquial y bajo sus escombros a unas 
dos mil personas, el pueblo renovó su 
juramento a Señor San José. Aparece 
de nuevo la promesa de sus antepasa-
dos de hacerle su fiesta y tres exigen-
cias concretas: hacer una fiesta sencilla 
y austera (los gastos no deberían de 
pasar de los 35 pesos); debe haber 
un mayordomo, no importando que 
fuera rico o pobre, que se encargara 
de pedir ayuda a todos los vecinos con 
la finalidad de que todos cooperaran 
y lograran los beneficios; que todos 
deberían participar en la misa, en el 
sermón, en el rosario y en el sorteo 
de la rifa de la mayordomía. Hace 25 
años, ante la protección recibida en el 
terremoto del 19 de septiembre de 
1985, al siguiente año (1986), se hace 
de nuevo una renovación solemne del 
juramento. 

La renovación de este juramento 
es el momento culmen de la fiesta 
donde los zapotlenses encuentran su 
identidad. San José rescata y renueva 
la raíz de este pueblo de Zapotlán que 

lo adopta y los hace parte vital de su 
historia. “El viajero que llegó a la Co-
fradía del Rosario y se hizo zapotlense, 
año con año, hace vibrar su corazón y 
hace sentir a los habitantes de la ciudad 
que es parte de su historia y sentirse 
orgullosos de que Zapotlán es de san 
José y José de Zapotlán”, así lo confir-
ma el P. Alfonso Moreno Frías, actual 
Rector de Catedral.

El juramento está en el corazón del 
pueblo. De manera especial, en los 
cargadores que cargan y se encargan 
de cuidar el orden en los momentos im-
portantes de la fiesta. El 23 de octubre 
de 1996 hicieron su juramento y cada 
año lo renuevan. Está en el corazón de 
los más de tres mil personas integran-
tes de las 33 cuadrillas de sonajeros y 
danzantes que bailando expresan su fe y 
renuevan el juramento a Señor San José. 
El 13 de octubre de 1997, en el marco 
de los 25 años de vida diocesana y de 
los 250 años del patrocinio de Señor 
San José, proclamaron y firmaron un 
juramento al santo patriarca que año 
con año renuevan.

La fiesta josefina en Zapotlán es 
tejida con el amor fiel y con el com-
promiso de un pueblo que expresa su 
fe en Dios y con cariño agradecido de 
un hijo con su padre Señor San José con 
quien establece una alianza con el firme 
propósito de cumplirlo, como bien lo 
expresa el P. Antonio Ochoa Mendoza: 
¡Eres José, de Zapotlán dichoso. Gloria, 
consuelo, vida y esperanza: Patrono 
insigne, Padre cariñoso! 

Víctor G. Carrillo Venegas, Mayordomo de este año, firmando en el libro de registro de la 
Renovación del Juramento. Foto: David Castañeda Cisneros

Grupo de Cargadores en la noche de la renovación del Juramento, el pasado 
22 de octubre en Catedral. Foto: David Castañeda Cisneros.
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El 2 de octubre de 1968 no se olvida

Memorias estudiantiles 
en constante revolución
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El año 1968 es uno de los 
más dolorosos para la 

sociedad mexicana. 
El 2 de octubre de ese 

año, Tlatelolco se tiñó de 
rojo tras la manifestación 
estudiantil en la Plaza de 
las Tres Culturas. Al igual 
que en México, han sido 

muchos los movimientos 
estudiantiles que muestran 

las demandas de los 
jóvenes en distintos países 

del mundo, suponiendo 
la nula integración de 
sus expectativas en el 

desarrollo nacional a lo 
largo del tiempo.  

Octubre es parte de la trinidad de 
festejos mexicanos. Por un lado sep-
tiembre, mes patrio que conmemora 
el inicio y la consumación de la guerra 
de independencia. Octubre es recor-
dado por la llegada de Cristóbal Colón 
a América, mientras que noviembre 
es el mes aniversario de la Revolución 
Mexicana. Pocas personas recuerdan 
otro momento de igual importancia, el 
2 de octubre que, a pesar de no ser una 
festividad mexicana, nos recuerda el día 
en que miles de estudiantes mexicanos 
no volvieron a ver a la educación con 
los mismos ojos. 

Más allá del sufrimiento nacional, 
vale la pena rescatar las demandas del 
movimiento estudiantil en respuesta a 
la situación política, social y económica 

del país. Recordar hoy cuáles eran sus 
ideales y qué pretendían obtener con 
sus manifestaciones, nos permite con-
trastar cuál es la situación actual de los 
jóvenes a nivel internacional, tomando 
como ejemplo los movimientos estu-
diantiles de nuestros días.

El México del 68

El despertar de la población mexicana 
fue inspirado por una serie de aconte-
cimientos sociales, políticos y econó-
micos. Entre ellos el sistema político 
nacional, el crecimiento económico 
nacional, y la creciente disparidad social 
y de oportunidades en todo el país.

El poder político de México se con-
centraba en el binomio partido político 
y Presidente, imposibilitando una lucha 
equilibrada por el poder. La elección 
de Díaz Ordaz, en 1964, detonó movi-
mientos sociales contra el modelo eco-

nómico debido a la falta de libertades 
personales y garantías para la población. 
Las diferencias sociales crecían debido 
al endeudamiento y la poca capacidad 
de los mexicanos para responder a la 
inversión extranjera. 

Lo anterior llevó al gobierno mexi-
cano a imponer rígidas restricciones 
para mantener el crecimiento del país, 
provocando la incapacidad del Estado 
para proveer plazas a los egresados de 
universidades, por lo que el ingreso a 
los institutos fue selectivo. Así, miles 
de jóvenes perdieron la oportunidad 
de estudiar y las manifestaciones no se 
hicieron esperar, como tampoco lo hizo 
la respuesta, con mano dura y severa, 
del gobierno.

Las seis demandas

El movimiento estudiantil de 1968 
tuvo como base la formación de seis 

demandas, resultado de atropellos por 
parte de la policía contra los estudiantes. 
Una de las movilizaciones más signifi-
cativas fue la del 26 de julio, realizada 
por alumnos del Politécnico Nacional, 
que coincidió con el aniversario de la 
revolución cubana. 

Las Seis Demandas

• Libertad a los presos políticos
• Derogación del artículo 145 
 (Instituía el delito de disolución 

social)
• Desaparición del Cuerpo de 

Granaderos
•  D e s t i t u c i ó n  d e  l o s  j e f e s 

policíacos
• Indemnización de los familiares de 

todos los muertos y heridos
•  D e s l i n d a m i e n t o  d e 

r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  l o s 
funcionarios culpables 

Represión militar de manifestación estudiantil.
Foto: www.vanguardia.com.mx/cesarlaspoliticasneoliberalesexigeelcomite68-562731.html
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Miradas

Tras una serie de movimientos 
internos, la marcha se unió a la 
manifestación que conmemoraba 
dicha revolución. La respuesta del 
gobierno fue brutal, resultando en 
estudiantes detenidos y se rumoran 
algunas muertes.

 
El 4 de agosto el Consejo Nacional 

de Huelga, integrado por alumnos de 
diferentes escuelas de la Ciudad de 
México entregó un pliego petitorio 
con seis exigencias que correspon-
dían al detenimiento inmediato de la 
represión y la reparación de daños. 

Estas demandas no fueron con-
cedidas por el gobierno, pues ello 
implicaría su responsabilidad directa 
en la brutal represión estudiantil. 
Desde ese momento las manifesta-
ciones y el descontento educativo 
siguieron aumentando. También lo 
hizo la presencia de los granaderos 
y demás elementos de seguridad 
pública. El día 2 de octubre marcó la 
culminación de dicha escalada, con la 
represión feroz y desproporcionada 
del gobierno hacia los estudiantes 
reunidos en la Plaza de las Tres 
Culturas en Tlatelolco. 

El gobierno estaba presionado 
por la próxima inauguración de los 
Juegos Olímpicos y el incremento 
de jóvenes insatisfechos con el sis-
tema político, económico y social. 
Éste fue incapaz de hacer frente a 
una sociedad educada, informada 
y en búsqueda de oportunidades 
y el cumplimiento de sus garantías 
individuales.

Hace 66 años se creó formalmente 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para promover y 
garantizar el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales. 
Este ha sido un objetivo que, lejos 
de cumplirse, está cada vez más en 
riesgo. La paz y la seguridad interna-
cionales que procura están amena-
zadas por las guerras, la violencia, el 
hambre, el desempleo, el abandono, 
la desertificación, el abuso infantil, la 
corrupción, y muchos otros temas 
sociales, económicos y políticos que 
se convierten en un reto cotidiano 
para la organización. 

En 1945, cuando se creó la ONU, 
enfrentaba dos grandes retos: soste-
ner el diálogo y cooperación entre las 
tres grandes potencias de entonces, 
Estados Unidos, Rusia y Reino Unido; 
y definir la manera en que se orde-
naría el mundo al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial. La organización 
quedó conformada por 51 países 
fundadores, entre ellos México, pero 
a la fecha cuenta ya con 192 países 
miembros. 

Uno de los primeros asuntos crí-
ticos que tuvo que resolver fue la 
cuestión palestina. La tierra que por 
siglos ocuparon árabes, judíos y mu-
sulmanes, quedó desde 1922 bajo 

mandato francés e inglés, y para 1947 
estaba en proceso la conformación de 
Estados-Nación independientes. La 
ONU determinó en 1948 la división 
del territorio palestino en un Estado 
judío, Israel, y Palestina como uno 
árabe, e incluía un periodo de 10 años 
de transición así como que la ciudad e 
Jerusalén sería internacionalizada. La 
resolución de la ONU nunca se cum-
plió y ese mismo año estalló la primera 
guerra árabe-israelí.

Hoy la ONU tiene entre sus temas 
más críticos la transición política en 
Libia, las revueltas en Siria, la tensión 
entre Irán y Estados Unidos, la pro-
funda hambruna del pueblo somalí y, 

la demanda del Estado Palestino de 
ser aceptado como miembro con 
pleno. 

La ONU del 2011 no es la de 1945. 
Es intensamente cuestionada y su 
cambio se exige con fuerza. Más 
de 100 países apoyan el ingreso de 
Palestina, pero la oposición de uno 
solo, Estados Unidos, miembro del 
Consejo de Seguridad, basta para 
que no se apruebe. Por eso, hoy 
más que nunca, se discute la urgen-
te necesidad de reformar e incluso, 
refundar a la ONU; pero sobre todo, 
democratizarla para que pueda aten-
der los grandes y urgentes temas que 
enfrenta el mundo actual. 

Se piensa que los errores del pasado 
sirven de enseñanza para el futuro y el 
desarrollo de una nación. Han sido mu-
chas las movilizaciones estudiantiles que 
muestran las demandas de los jóvenes en 
distintos países del mundo. Uno de los 
movimientos estudiantiles más extensos 
de los últimos años es el de Chile. En 
2006 iniciaron las manifestaciones que 
llevaron al gobierno chileno a reflexionar 
sobre la calidad educativa que ofrecía. 

Sin embargo, la falta de resultados 
provocó que el 12 de mayo de 2011, 
la Confederación de Estudiantes de 
Chile (CONFECH) convocara a más de 
15.000 jóvenes tomar las calles del país 
como protesta a las políticas educativas 
y exigir mayor apoyo gubernamental en 
educación que aporta solo el 25% del 
financiamiento, mientras que los estu-
diantes el 75% restante. La inclusión de 
instituciones públicas y privadas, el nivel 
secundario y el movimiento de trabaja-
dores de la educación, llevó a una mayor 
radicalización de esta ideología, lo que 
ha presionado aún más al gobierno ante  
esta movilización que aún no termina.  

Las demandas de la juventud de hoy 
no sólo son educativas, sino también 
políticas. Tal es el caso de los Indignados 
de España, quienes desde el 15 de mayo 
de 2011 se manifiestan en Madrid. Ellos 
exigen una democracia más participativa 
y representativa, alejada del poder de los 
bancos y las empresas, que responda 
a las necesidades de la sociedad espa-
ñola, además reclaman reformas en la 

Los estudiantes de hoy
Ley Electoral; cambios 
fiscales favorables para 
rentas más bajas; mayor 
atención a los derechos 
básicos, como acceso 
a educación, cultura 
y mayores oportuni-
dades laborales. Este 
movimiento toma los 
preceptos fundacionales 
de  la resistencia fran-
cesa del siglo XIX,  el 
poder organizativo de la 
revuelta griega del 2008 
y los movimientos árabes del 2010-2011, 
convirtiéndolo en un movimiento con una 
fuerte base ideológica y estructural.  

La influencia de ésta movilización no 
sólo se han extendido por Europa, sino 
que, desde mediados de septiembre, 
está presente en Nueva York, donde 
reclaman las mismas demandas que los 
indignados españoles. Otro ejemplo 
son las manifestaciones llevadas a cabo 
en Londres, desde el 6 de agosto de 
2011, por cientos de personas tras la 
muerte de un joven en manos de la 
policía. Dichos disturbios se extendie-
ron por todo Reino Unido en contra 
de la policía, debido a la aparente mala 
relación que ésta institución tiene con 
la raza negra, además del elevado por-
centaje de desempleo y marginación 
educativa de dicha raza. Estas  revueltas 
nos permiten conocer el poder de la 
juventud, organizadas gracias a las redes 
sociales. Además, advierten el malestar 
generalizado de la población ante las 

políticas económico-sociales y su falta 
de respuesta frente a las necesidades 
de la sociedad.

El estudiante de hoy, al igual que el 
estudiante del pasado, espera que su 
educación le permita tener las  herra-
mientas necesarias para hacer frente 
a las situaciones que la vida pone en 
el camino. Pero más importante aún, 
busca tener una identidad propia, 
con un gobierno e instituciones que 
respalden la autonomía de una nación 
y sus ideales. Escuchar a los jóvenes 
debe ser visto como una forma de 
acercamiento con la realidad y el futuro 
de un país; a través de la calidad en la 
educación para fortalecer nuestros 
lazos sociales, mediante la inclusión de 
sus demandas en la toma de decisio-
nes políticas, de manera que permita 
proveer mayores oportunidades de 
desarrollo humano a las situaciones 
actuales, tomando como referencia 
los errores del pasado. 

Estudiantes chilenos manifestándose contra el régimen político
Foto: http://debatenacionalpostgrado.wordpress.com
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El Padre Alejandro Solalinde. Foto:Luis Antonio Villalvazo.

Entrevista con el Padre Alejandro Solalinde, 
defensor de migrantes

Desde hace cuatro años el padre Ale-
jandro Solalinde ha sido perseguido y 
amenazado de muerte por el “delito” 
de jugarse la vida por defender a los 
migrantes centroamericanos en su paso 
hacia los Estados Unidos de la violencia, 
el secuestro y la extorsión que sufren 
de parte de los grupos del crimen or-
ganizado y por denunciar la corrupción 
de policías, funcionarios y políticos 
mexicanos que han hecho del migrante 
una mercancía que les reditúa jugosas 
ganancias económicas.

El pasado jueves 6 de octubre, en la 
ciudad de México, tuve la oportunidad de 
conocerlo personalmente. Sentados en 
un muro de piedra, con la sencillez que le 
caracteriza, me contó algo de su historia 
y me reveló sus motivaciones que lo 
impulsaron a convertirse en un hermano 
en el camino de los migrantes. 

Tiene 65 años de edad y recientemen-
te ha celebrado su 37 aniversario de vida 
sacerdotal. Su ministerio lo ha vivido en 
diferentes comunidades de la Diócesis 
de Tehuantepec. Su último destino fue 
la parroquia de Ixtepec, enclavada en 
la sierra de Oaxaca. Es un pueblo de 
alrededor de 40 mil habitantes que han 
abandonado su vocación de agricultores 
y ganaderos para convertirse en comer-
ciantes y prestadores de servicios para 
los migrantes que llegan a este lugar, que 
hoy día, es la estación final del tren de 
carga , llamado “La bestia” cuyo punto 
de partida es Tapachula, Chiapas.

La trágica realidad de los migrantes 
sacudió la conciencia y abrió el corazón 
de este sacerdote. “El fenómeno de la 
emigración es un desafío y un compro-
miso moral para cualquier cristiano, 
porque nuestra misión es ayudar, acoger 
y acompañar a los más pobres. Cada 
vez me convenzo que el apoyo a los 
migrantes es la puerta que se me abrió 
para vivir mi sacerdocio y el resto de mi 
vida con fidelidad a Dios y a la realidad 
desde donde Él me llama a seguirlo. En 
los migrantes veo el rostro de Jesús; ellos 
me han cambiado la vida”, comentó el 
P. Solalinde.

El 26 de febrero de 2007 abrió un 
albergue en Ixtepec cerca de las vías del 
tren. Decidió dejar el curato para irse a 

la estación del tren para ofrecerles a los 
migrantes un techo, una comida caliente, 
un vaso con agua fresca y, sobre todo, 
calor humano y protección. La primera 
noche lo acompañaron 400. Hoy, con el 
apoyo de algunas personas de la comu-
nidad, de su familia y de organizaciones 
nacionales y extranjeras, el albergue 
“Hermanos en el camino” cuenta con 
un dormitorio para mujeres y otro para 
hombres; capilla, comedor, cocina, bo-
dega, oficina y un consultorio abierto a 
toda la población. El equipo responsable 
lo integran 18 personas; ocho son cen-
troamericanos.

E l  a lbergue “Hermanos en e l 
camino”que, recibe un promedio de 
100 migrantes por día, es la nueva pa-
rroquia del P. Solalinde. Ahí vive; duerme 
en una hamaca que está en la oficina, y 
cuando es necesario, tira un colchón en 
el patio donde pernocta rodeado de sus 
guardaespaldas puestas por el gobierno 
a petición de Margarita Zavala, esposa 
del presidente Felipe Calderón.

 
Su solidaridad y su compromiso de 

caminar con los migrantes le han pro-
vocado ataques y hostigamiento por 
parte de miembros de la comunidades, 
alentados por bandas de delincuentes y 
por autoridades locales y estatales. 

Un ejemplo de las intimidaciones 
que sufre el P. Solalinde ocurrió el 24 
de junio de 2008, cuando un grupo de 
50 residentes de Ixtepec, encabezados 
por el alcalde y 14 policías municipales, 
irrumpieron en su albergue. Amenaza-
ron con prender fuego a él y al albergue 
si no se cerraba en un plazo de 48 horas. 
“Fue un momento difícil, pero a la vez 
muy alentador. Caí en la cuenta de que 
yo soy migrante, que mi misión es ser 
instrumento de Dios con el compromiso 
de seguir caminando en la ruta de Cristo, 
con la esperanza de que estos hermanos 
cumplan con su anhelo de buscar un 
espacio donde hacer una vida diferente 
y un trato humano, como sujetos, no 
como objetos desechables. Aunque son 

muchos, son invisibles. Como no votan 
en México, ningún político se interesa 
por ellos. Como no dejan remesas, el 
gobierno no invierte un centavo para 
protegerlos. Como no son un grupo de 
presión, la prensa publica sus historias de 
manera esporádica y anecdótica. Como 
no dan limosnas, la iglesia católica los ve 
con indiferencia y sospecha”, expresó 
Solalinde con cierto coraje y un dejo de 
tristeza.

Despúes de 50 minutos de conversa-
ción, me quedó claro que estaba frente 
a una persona de un gran corazón y 
valiente, de un sentido crítico de la 

realidad y de una profunda experiencia 
de Dios. “He descubierto que mi misión 
como pastor no es negociar ni pactar, 
sino defender al ser humano, ayudarlo 
y promoverlo para que tenga una vida 
digna. He decidido tomar el martillo y 
el cincel del escultor para descubrir la 
bondad que hay en los corazones de los 
migrantes y también de quienes cínica-
mente los extorcionan y cruelmente des-
aparecen y matan”, nos dijo, sonriendo y 
tomando la cruz de madera que siempre 
lleva colgada a su cuello, este sacerdote 
responsable en el sureste mexicano de 
la Pastoral de Movilidad Humana en la 
Iglesia Católica.  

“Los migrantes 
me han cambiado la vida”
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