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A tiempo con el tiempo

Los ganadores y los perdedores
 en la contienda

El pasado domingo primero de julio 
se realizaron las elecciones federales 
y estatales. De nueva cuenta gene-
raron una coyuntura de conflicto y 
confrontación ante una elección que 
sembró dudas en cuanto a la equidad 
y  la legitimidad del proceso electoral. 
Los resultados de la contienda han 
propiciado una serie de movilizacio-
nes sociales que condenan la manera 
cómo se desarrollaron los comicios, 
y que demandan mayor democracia 
en la vida política del país.

Para comprender mejor el momen-
to político por el que pasa el país, 
vale la pena conocer los resultados 
de la elección y con ello prefigurar un 
poco lo que viene para los próximos 
seis años.

Resultados  de las elecciones

En lo referente al ámbito de los 
comicios federales, el ganador hasta 
antes de los procesos de impugna-
ción de la elección fue el candidato 
del PRI, Enrique Peña Nieto, que 
con una ventaja de un poco más de 
seis puntos porcentuales, derrotó a 
su más cercano contendiente: An-
drés Manuel López Obrador de la 
coalición de las izquierdas (PRD, PT 
y Movimiento Ciudadano). La aban-
derada del PAN, Josefina Vázquez 
Mota quedó en tercer lugar, con lo 
cual concluyen 12 años de gobiernos 
federales en manos del blanquiazul. 
En la siguiente gráfica se muestran 
los porcentajes de los resultados de 
la elección presidencial. 
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En lo referente al Congreso de la Unión, en ninguno de los dos casos el Revo-
lucionario Institucional alcanzó la mayoría absoluta (50 por ciento más uno). En 
el caso de la Cámara de Senadores, Acción Nacional se configura en segunda 
fuerza después del PRI y la coalición de izquierda se quedó en la tercera posi-
ción, a continuación se muestra la composición de la Cámara Alta.

Gráfica 1

Gráfica 2

En lo que respecta a la Cámara de Diputados, el tricolor tiene la mayor parte 
de los legisladores y si hace alianza con el Partido Nueva Alianza obtiene la 
mitad de los votos de legisladores. En este caso la coalición de izquierda se 
configuró como la segunda fuerza con 136 diputados, seguido del PAN con 
114 escaños. A continuación se presenta cómo estará compuesta la Cámara 
Baja. Es importante resaltar que para que exista una reforma constitucional, 
el PRI debe aliarse con todos los legisladores panistas y además convencer a 
diputados de la coalición de izquierda.

Calle Moctezuma  No. 25 
CP. 49000, 

Ciudad Guzmán, Jalisco, México.
Tel. (341) 216-31. Fax (3) 412 0528. 

Correo electrónico: 
contacto@elpuente.org.mx

Impresión: Impresos comerciales 
Milenio Tiraje: 10 mil ejemplares.

* Registro  en  trámite.
www.elpuente.org.mx

P. Salvador Urteaga
P. José Sánchez Sánchez 

Ana María Vázquez 
Carlos Efrén Rangel 

Jorge Rocha 

P. Luis Antonio Villalvazo 

Carlos Efrén Rangel

P. Alfredo Monreal  
P. Lorenzo Guzmán 

P. Juan Manuel Hurtado 
P. Francisco Mejía 

María Fernanda Peña
Mónica Barragán  

María de Jesús Ramírez
Ruth Barragán

Claudia Barragán
Alonso Sánchez
Vicente Ramírez
Carlos Cordero

Alma Meza
Oscar Molgado

P. Francisco Arias  
P. Carlos Córdova  

P. Jorge Curiel 

Cristina Mejía

Consejo Editorial

Director

Corrección de estilo

Diseño y diagramado

Colaboradores

Administración

Secretaria

Directorio

Análisis de los resultados de la pasada elección

De nueva cuenta generaron una coyuntura de conflicto y confrontación ante una elección que 
sembró dudas en cuanto a la equidad y  la legitimidad del proceso electoral.
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También el domingo primero de julio se disputaron seis gubernaturas de las 
cuales el PRI obtuvo tres, el PRD otras tres y el PAN sólo retuvo el estado 
de Guanajuato. 

Algunas de las conclusiones preliminares que podemos deducir de estos 
resultados es que la mayor parte de la población castigó al PAN otorgándole a 
otros partidos su voto y mandando a Acción Nacional a tercera fuerza política 
(salvo en el caso de las senadurías). El gran derrotado en estas elecciones fue 
el blanquiazul. La segunda conclusión es que aunque la coalición de izquierda 
no ganó la presidencia, los avances electorales que tuvo son muy significativos 
y la colocan como la segunda fuerza electoral a nivel nacional. Y por último 
un importante sector del electorado hizo voto diferenciado, es decir, no de-
positó en un solo partido político el poder formal. Tendremos un Congreso 
dividido y con la necesidad de negociar con todas las fuerzas políticas y con 
todos los poderes de la Unión para llevar adelante sus iniciativas.

Elecciones en el estado Jalisco
El proceso electoral en el estado de Jalisco fue una copia del proceso 

federal. En la elección de gobernador Aristóteles Sandoval se erigió como 
el ganador, seguido de Enrique Alfaro (quien tuvo una destacada campaña), 
y en un lejano tercer lugar se ubicó el candidato panista Fernando Guz-
mán. También en la entidad el primero de julio marcó el fin de 18 años 
de gobiernos estatales en manos de Acción Nacional. A continuación los 
porcentajes de los resultados.

Gráfica 7

En el Congreso Local el 
PRI no pudo obtener la ma-
yoría y de acuerdo los cálcu-
los de las autoridades elec-
torales, la segunda fuerza 
en el Poder Legislativo es el 
PAN, seguido del Movimien-
to Ciudadano. Enseguida se 
muestra la composición del 
Congreso de Jalisco.

En lo que respecta a la elección 
de munícipes en el estado, encon-
tramos que el PRI ganó la inmensa 
mayoría en cuanto al número de 
presidencias municipales en disputa, 
aunque el resultado fue un poco más 
equilibrado si lo observamos desde 
la importancia política de los ayunta-
mientos ganados. A continuación se 
muestra una gráfica sobre el número 
de municipios ganados y luego un 
cuadro sobre cómo se distribuyeron 
las presidencias municipales de mayor 
importancia sociopolítica y económi-
ca en la entidad.

Municipios de Jalisco

Resultados en los municipios de 
mayor importancia en el estado.

En los municipios del sur de Jalisco 
también el PRI ganó la mayor parte 
de los ayuntamientos. Enseguida 
se muestran los resultados.

Algunas de las conclusiones que 
podemos obtener de las elecciones 
locales son que el PAN fue seria-
mente castigado por el electorado 
del estado, que lo mandó a tercera 
fuerza electoral, tanto en la elección 
de gobernador, como en la disputa 
por los ayuntamientos. El blanquiazul 
experimentó su peor revés electoral 
en casi dos décadas. 

El PRI se erige como la mayor 
fuerza política de Jalisco, sin embargo 
tendrá un importante contrapeso, 
tanto en el Congreso Local, como en 
algunos ayuntamientos que revisten 
particular importancia. Por primera 
vez en la historia de Jalisco un parti-
do político de izquierda logra estar 
en la segunda fuerza electoral en el 
estado, además con una presencia 
importante en la legislatura estatal y 
con el control de varios municipios 
de gran peso político y económico.

El proceso electoral dejó muchas 
dudas. En la siguiente entrega haré 
una ponderación sobre los resultados 
y los retos que nos dejó el pasado 
proceso electoral a los que seguimos 
en la arena ciudadana.

Gráfica 8
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El espíritu de los Juegos se ha diluido ante la violencia y la ambición

Olimpiadas, un signo de paz
 envuelto en conflictos

Los Juegos Olímpicos surgieron en 
Olimpia, Grecia en el siglo VIII A. C. 
Con el argumento de propiciar la paz 
entre los diferentes estados griegos 
y en honor del Dios Zeus. Era una 
fiesta religiosa, cultural y deportiva 
que  alcanzó vital importancia por su 
enorme sentido de hermandad, ya que 
cada que las olimpiadas se celebraban 
la guerra se suspendía. 

 
En el siglo XIX,  con el fin de expan-

dir la idea humanista, Pierre Frédy, 
Barón de Coubertin gestionó los 
primeros juegos de la era moderna 
en 1896, que tuvieron como sede a 
Grecia. Al mismo tiempo se instala-
ron como símbolo del olimpismo  los 
cinco aros que representan los cinco 
continentes que hay en el mundo y 
que al estar entrelazados simbolizan la 
amistad deportiva entre los pueblos.  A 
partir de entonces y cada cuatro años 
se celebran en diferentes partes del 
mundo los Juegos Olímpicos, como 
símbolo de paz; sin embargo, y como 
presagio de que la vocación pacifista se 
diluye, no se realizaron las ediciones de 
1916, 1940 y 1944 debido a la Primera 
y Segunda Guerra Mundial.

Los juegos del miedo
 
Previo a que comenzaran los Juegos 

Olímpicos en Londres, el principal 
concepto de paz que promovía el 
olimpismo está lejos de ser aplicado, 
en la actualidad el principal requisito 
a cumplir para albergar una olimpiada 
es la seguridad, millones de dólares se 
invierten cada cuatro años en las dife-
rentes sedes para tratar de garantizar 
la seguridad de atletas, entrenadores, 
directivos y aficionados que se dan cita 
en el evento mundial por excelencia, 
por citar un ejemplo: el plan de segu-
ridad diseñado por Londres, costará 
mil 872 millones de dólares e involu-
crará a más de 42 mil personas, entre 
militares, policías, agentes privados y 
voluntarios en todo el Reino Unido. 
Y solo para salvaguardar Londres se 
invertirán 823 millones de dólares, es 

El Fuego olímpico arranca en Atenas. Foto: deportesonline.com

decir, casi la mitad del presupuesto 
total de seguridad.

En algún momento de la historia 
los Juegos Olímpicos pasaron de ser 
uno de los principales pretextos  para 
promover la paz entre las naciones y se 
convirtieron en los juegos del miedo.

Ahora a cada edición los organiza-
dores temen un ataque terrorista, o 
un atentado en contra de su población 
civil. Los antecedentes de Munich 1972 
y Atlanta 1996 parecen justificar los 
grandes presupuestos destinados a 
este rubro.

 
El cinco de septiembre de 1972 un 

comando de terroristas palestinos 
irrumpió en la villa olímpica y tomó 
como rehenes a once de los veinte 
atletas del equipo olímpico israelí, 
el ataque produjo la muerte de los 
israelitas, de ocho terroristas y un po-
licía alemán, el mundo fue testigo vía 
televisión, de lo que ahora se conoce 
como la “Masacre de Munich”.

Para el 28 de Julio de 1996 en la 
Olimpiada de Atlanta, el miedo y la 

muerte volvieron a aparecer durante 
la justa veraniega.  La explosión  de una 
bomba en el Parque del Centenario 
terminó con la vida de dos personas 
e hirió a más de un centenar, fueron 
insuficientes todos los filtros de segu-
ridad y eso que en esos años Estados 
Unidos se presumía como el país más 
seguro del orbe.

 
El precio de ser sede 

 
En 1892 cuando Pierre de Coubertin 

decidió revivir los Juegos Olímpicos 
jamás se imaginó que su movimiento 
sería tan grande y que el poder de su 
institución llegaría tan lejos. Han pasa-
do casi 120 años y se han organizado 
31 juegos en diferentes ciudades, y 
con eso se han derrochado millones de 
dólares en infraestructura deportiva, 
hotelería y de transporte, situación 
que ha encarecido cada vez más la or-
ganización de unos Juegos Olímpicos, 
al grado tal que las sedes pueden caer 
en una crisis económica insuperable. 

Los países anfitriones suelen gastar 
grandes cantidades de dinero en la 
organización y promoción de la justa, 

y aunque los dirigentes y gobernantes 
afirman que el evento arroja grandes 
beneficios tanto para la economía 
como para los ciudadanos, hay más 
casos en que ocurre a la inversa.

 
Un ejemplo concreto es Grecia, país 

cuna del olimpismo y cuya organización 
de los  juegos del centenario le fueron 
arrebatados por Estados Unidos en 
1996 debido a que los norteamerica-
nos presentaban una mejor posición 
económica y de seguridad; sin embar-
go, el Comité Olímpico Internacional 
compensó a los griegos ocho años 
después, lo que no sabían era que en 
realidad serían una de las causas de 
la actual debacle económica y social 
helénica.

 
Los juegos le costaron a los griegos 

casi 14 mil millones de dólares, el do-
ble del presupuesto original, esto sin 
contar los proyectos de infraestructura 
terminados sobre la hora, cuyo costo 
estaba inflado. Pero el problema no 
acabó ahí porque a ocho años de dis-
tancia la mitad de las sedes olímpicas 
de Atenas están en desuso, por lo que 
a su precio original habrá que sumarle 
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Los cinco aros y el fuego. Símbolos olímpicos. Foto: misolimpicaspasiones.wordpress.com

el costo de mantenimiento de esas 
instalaciones que están desérticas 
desde el 2004.

Un caso similar es la ciudad de Mon-
treal, que tardó más de 30 años en 
pagar seis millones de dólares debido 
al enorme gasto realizado durante 
los juegos de 1976. A cambio como 
recompensa, recibieron un estadio 
olímpico obsoleto que actualmente se 
encuentra abandonado.

 
Frente a estos ejemplos podemos 

deducir que ser anfitrión no resulta 
tan rentable como muchos consideran, 
solo algunos países han sido capaces de 
solventar en el corto plazo la deuda 
pública que adquieren para financiar 
los juegos y lo más difícil, hacer que 
los estadios que construyen sean apro-
vechados y usados por la ciudadanía.

 
Ser anfitrión no es rentable, lo que 

sí es un buen negocio es la comer-
cialización de los Juegos, la venta de 
souvenirs y ser dueño de un canal de 
televisión, son ellos y no las sedes los 
grandes ganadores de las Olimpiadas. 
Los datos no mienten, en Beijing 2008 
los ingresos de TV Azteca aumentaron 
240 millones de dólares, mientras 
que Televisa, obtuvo 190 millones de 
dólares. En cuanto a los consumido-
res, se estima que para Londres 2012 
gastarán 480 millones en souvenirs, 
comidas y hoteles. Estos datos revelan 
que los beneficios de una olimpiada se 
encuentra lejos de las sedes y de los 
deportistas y más cercanos a políticos 
y empresarios.

 
Así es signo de paz entre naciones 

ha mutado. Del sueño por expandir las 
capacidades humanas: “Más alto, más 
rápido, más fuerte”, a vivir los Juegos 
del Miedo, producto de la violencia y 
la ambición.

Momentos y atletas que honran el espíritu olímpico

Berlín 1936 
Hitler pretendía demostrar 
la superioridad de la raza 
aria; sin embargo, Jesse 
Owens participó como 

nadie ese día en el Salto de 
Longitud y ganó el oro en 
la presencia del dictador 
alemán quien abandonó 
el estadio para no tener 

que estrecharle la mano al 
atleta afroamericano en la 
ceremonia de premiación.

Roma 1960
 Classius Clay mejor 

conocido como Mohamed 
Alí ganó el oro en 

semipesados de Box con 
18 años, al volver a su país 
le negaron el acceso a un 
restaurante para personas 

blancas. Alí renunció al 
triunfo de su país y tiró la 

medalla a un río.

Montreal 1972
 Nadia Comaneci se 

conviertió en la mujer 
perfecta. Con 14 años 

obtuvo siete calificaciones 
de 10 en gimnasia 

deportiva.

Beijing 2008
 Michael Phelps superó el 
récord de Mark Spitz al 

ganar ocho medallas de oro 
en natación en una misma 

edición. En esa misma 
justa Usaint Bolt detuvo el 

tiempo y ganó oro en 100 y 
200 metros; además impuso 

el récord mundial de las 
pruebas.

México 1968
 Tommie Smith y John 

Carlos, oro y bronce en 
200 metros y militantes 

del Black Power 
(movimiento de protesta 

por la desigualdad racial de 
Estados Unidos), subieron 

al podio con guantes y 
calcetines negros y oyeron 
el himno americano con la 
cabeza baja y el puño en 
alto. Les expulsaron de la 

Villa Olímpica.
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Una narración para el Sur de Jalisco desde la ciudad sede de las Olimpiadas 

Cuatro años han pasado desde que 
el fuego olímpico se apagó en Beijing, 
China. Los atletas escribieron en el país 
oriental historias deportivas dignas de 
los dioses del Olimpo.  Con eso co-
menzó el proceso de preparación para 
los juegos de verano de Londres 2012.

Los últimos cuatro años en el Reino 
Unido, en cambio, no han sido tan glo-
riosos como las hazañas deportivas en 
China. La Bolsa de Valores ha perdido 
millones de libras esterlinas y con ello 
han desaparecido miles de empleos y 
se ha agravado la recesión que sufre 
el país.

 Los dos últimos gobiernos han 
hecho multimillonarios rescates a los 
bancos ingleses, a pesar de la con-
tundente evidencia de las prácticas 
desleales  y frecuente negligencia de 
la clase bancaria. 

La torre Orbit y el Estadio Olímpico. Foto: Juan Ignacio Pérez. 

La crisis financiera en el resto de 
Europa ha puesto mayor presión en 
la sociedad inglesa debido al fuerte in-
cremento de la migración proveniente 
del continente hacia la isla británica. En 
Inglaterra se habla sobre un posible 
referéndum sobre la permanencia del 
Reino Unido en la Unión Europea. Así 
se mezclan aún más las emociones de 
los ya de por sí ansiosos británicos en 
espera de los Juegos Olímpicos.

Aún así, la ciudad de Londres junto 
con el resto del país,  se han enga-
lanado y han puesto su mejor cara 
para recibir al mundo. La excepción a 
esta cara amable son las largas filas de 
aduana y migración que reciben a los 
turistas en el aeropuerto internacional 
de Heathrow, que en algunos casos 
han llegado a rebasar las dos horas de 
espera. 

Las demoras en la aduana son conse-
cuencia de los recortes presupuestales 
en el gobierno británico que han afec-
tado al Ministerio de Defensa e incluso 

a la agencia de migración (UK Border 
Agency), pues a pesar de saberse anfi-
triones de los Juegos Olímpicos, la titu-
lar de la agencia, la controversial secre-
taria Theresa May, decidió recortar el 
número de agentes migratorios en los 
aeropuertos, medida que desde luego 
ha resultado muy criticada al interior 
del país. Según la prensa británica y 
opinión generalizada, la determinación 
podría derivar en  mayores riesgos para 
la seguridad nacional.

Los londinenses se hayan ahora con 
sentimientos encontrados, entre la 
alegría que brinda ser anfitrión de un 
evento que vanagloria el espíritu de 
amistad entre naciones y ensalza los 
ánimos de competitividad limpia, y las 
consecuencias reales de serlo. 

Una consecuencia a la que se han 
tenido que enfrentar son los ejerci-
cios antiterroristas por parte de las 
fuerzas especiales británicas y la cons-
tante crítica de la prensa inglesa a los 
recortes de presupuesto en materia 

de seguridad. Ambas situaciones han 
ayudado a alarmar a algunos sectores 
de la población.

Habitantes del este de la ciudad 
y vecinos del Parque Olímpico, han 
recibido avisos por parte del ejército 
británico, en los que les se informan los 
planes de seguridad en el área durante 
los Juegos. Estos incluyen patrullaje mi-
litar en las calles, puestos de francoti-
radores desde departamentos vecinos 
e incluso la instalación de baterías anti-
aéreas en el techo o alrededores de los 
edificios multihabitacionales cercanos 
al parque. Habrá civiles que en el techo 
de sus casas tengan objetivos militares. 

Un total de 17 mil efectivos militares 
del Reino Unido serán partícipes de 
los esfuerzos de seguridad para estos 
Juegos, según han informado diferen-
tes agencias. El pasado 13 de Julio, la 
Fuerza Aérea Real (o RAF por sus siglas 
en inglés) anunció la puesta en marcha 
de restricciones en el espacio aéreo 
de la zona metropolitana de Londres. 

En Londres se vive y 
se padecen los Juegos 
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Advertencias sobre el tráfico en la ciudad. 

Foto: Juan Ignacio Pérez.

Tras el telón del parque olímpico. 

Foto: Juan Ignacio Pérez

Preparativos viales. Foto: Juan Ignacio Pérez
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Entrada a tren subterráneo en Londres. Foto: Juan Ignacio Pérez.

Parque Olímpico de Londres. Foto: Juan Ignacio Pérez

Asimismo dio a conocer que aviones 
de combate ultramodernos tipo 
Typhoon y helicópteros militares Sea 
King, serán utilizados para patrullar la 
ciudad e incluso intervenir con uso de 
fuerza letal en caso de una amenaza 
real. También el buque de guerra HMS 
Ocean y elementos de la Marina Britá-
nica resguardarán la seguridad desde 
el río Támesis.

Aún con la seriedad que desatan 
estos temas, existe en los londinenses 
una preocupación más marcada sobre 
el desarrollo de los Juegos. Se trata 
de la saturación y los cambios en el 
transporte público.

Por las calles de Londres se notan ya 
los cambios. Señalamientos luminosos 
han sido instalados desde hace ya 
varios meses por toda la ciudad. Los 
letreros indican a los conductores evi-
tar a toda costa viajar por el centro y 
el este de la ciudad durante los Juegos 
Olímpicos. Gran cantidad de calles 
serán utilizadas de distintos sentidos 
durante esas tres semanas, algunas 
se convertirán en uso exclusivo para 
la logística de los organizadores, así 
como los carriles especiales para los 
Juegos llamados Games Lanes.

Sin embargo, es el transporte 
público lo que más preocupa a los 
londinenses sobre el desarrollo de los 
Juegos. La ciudad espera recibir a no 
menos de medio millón de visitantes 
adicionales este verano, quienes como 
la gran mayoría en esta ciudad, utili-
zarán el transporte público, en espe-
cífico el tren subterráneo. El famoso 
Underground de Londres. 

El alcalde de la ciudad de Londres, 
Boris Johnson, ha recibido numerosas 
críticas de la opinión pública debido a 

su decisión de incrementar las tarifas 
del transporte público en poco más de 
20% en los últimos tres años. La prin-
cipal excusa fue modernizar el servicio 
frente a la justa mundial. Sin embargo 
en el Undergroound persisten los sín-
tomas típicos del sistema subterráneo 
más antiguo del mundo. Hay trenes 
retrasados, plataformas saturadas o 
servicios suspendidos que son la ima-
gen cotidiana en esta metrópolis. Por 
eso, la agencia Transport for London, 
encargada del transporte público de 
la ciudad, en conjunto con el comité 
organizador de los Juegos Olímpicos 
y el gobierno de la ciudad han puesto 
en marcha el servicio “Get Ahead of 
the Games” o “Adelántate a los Jue-
gos”, con la finalidad de ayudar a los 
ciudadanos a planear rutas alternas de 
transporte durante las tres semanas 
de competencias.

Espíritu olímpico

Aún con la histeria que provoca 
las excesivas medidas de seguridad 
y cambios en el transporte, miles de 
londinenses se han dado a la tarea de 

embellecer la ciudad para que pueda 
lucir su mejor cara. Asociaciones de 
vecinos, todos voluntarios, han dado la 
nota en un acto de civismo. Ataviados 
con guantes y escobas en mano lim-
pian la ciudad para mostrar al mundo 
que Londres recibe con calidez a sus 
huéspedes.

Con todo y todo, londinenses y bri-
tánicos están listos para recibir la máxi-
ma justa deportiva y demostrar que 
son los mejores anfitriones, aunque no 
sin cuestionar la exorbitante cifra de 
24 mil millones de libras esterlinas, que 
según una investigación de Sky News 
podría alcanzar el precio final. Este 
costo es diez veces mayor a la cifra de 
2 mil 370 millones que se había pre-
supuestado en 2005, cuando Londres 
ganó la sede olímpica. La cuenta que 
podrían alcanzar estos Juegos equivale 
a alrededor de 480 mil millones de pe-
sos. Apenas 50 mil millones de pesos 
menos que el presupuesto asignado 
para Educación por el gobierno federal 
mexicano para el 2012. 

La opinión pública en el Reino Unido 
está consciente del enorme gasto y 
sabe que la mayor parte de ese dinero 
saldrá del bolsillo de los propios bri-
tánicos a través de impuestos. Lo que 
los hace ver estos juegos con reserva 
y otra perspectiva.

Eso sí, la mayoría tendrá que verlo 
desde su casa, pues los boletos para 
la ceremonia de apertura alcanzaron 
las dos mil libras esterlinas, un equi-
valente a 40 mil pesos mexicanos. 
Para las primeras rondas de clavados 
de 10 metros en categoría masculina, 
costaron el equivalente a 8 mil pesos. 
Todo sin considerar a la reventa.

Así los londineses vivieron en la calle 
de maneras diferentes y con rostros 
alegres y amargos, el arranque de los 
Juegos Olímpicos.
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Una fiesta con olor a fraternidad
Llegó el día esperado. La mañana 
estaba nublada. Poco a poco, desde 
todos los rincones de la Diócesis 
llegaron al Seminario los cientos 
de hombres y mujeres que se han 
convertido en protagonistas de la 
historia de esta Diócesis que el pasa-
do 30 de junio, celebró sus cuarenta 
años de vida. No fue un aniversario 
más, sino un acontecimiento eclesial 
con la firma de su proyecto pastoral.

Los objetivos propuestos para la 
celebración de este aniversario que-
daron definidos por Don Rafael en su 
circular 10/11 firmada el 13 de abril 
de 2011: “Proyectamos celebrar 
con esperanza este 40 aniversario 
de la erección de nuestra Diócesis, 
con la finalidad no sólo de festejar-
lo gozosamente, sino de renovar 
nuestro compromiso de discípulos y 
misioneros de Jesucristo. Rescatare-
mos la memoria histórica de nuestra 
Iglesia; ligaremos la celebración de 
los 50 años del Concilio Vaticano II, 
del Sínodo Diocesano y de la gran 
Misión Continental con nuestra cele-
bración. Daremos renovado impulso 
al IV Plan Diocesano de Pastoral con 
la promoción y presentación de los 
planes de pastoral de cada parro-
quia y de las seis vicarías pastorales. 
Intensificaremos nuestra fidelidad a 
Dios, al Evangelio, a la promoción de 
la vida digna y plena de los hombres 
y mujeres de nuestro pueblo y a la 
evangelización de su rica religiosidad 
y cultura”.

En sintonía con la propuesta del 
señor obispo, respaldada por el 
Consejo Diocesano de Pastoral, la 
celebración fue expresión viva del 
caminar diocesano.

Rescató su memoria histórica   

Los participantes en la reunión con 
paraguas en mano, se acercaron al 
lugar de la celebración. La cruz hecha 
de aserrín, adornada con imágenes 
de los santos patronos, con frutos de 
la tierra, con canastas llenas de pan, 

con ejemplares de planes pastorales 
de muchas parroquias y rodeada con 
53 pancartas donde estaba escrito 
el nombre de cada una de las parro-
quias, fue expresión de una cruz viva.

Otro signo fue el taller de Nazaret, 
donde Jesús aprendió a escuchar a 
Dios. En esta fiesta, la comunidad 
diocesana recordó a Jesús el car-
pintero porque quiere continuar el 
aprendizaje que el secreto del Reino 
está en lo sencillo, y que la fuerza 
salvadora de Dios actúa en el interior 
de la vida comunitaria.

A las diez y media inició la cele-
bración con el canto “Iglesia sencilla, 
semilla del Reino”. Canto que está 
convertido en el himno que encierra 
el sueño de esta Diócesis.

El señor obispo Rafael, en medio 
de una pertinaz lluvia dio su bien-
venida, además comentó que se 
cumple el anhelo expresado por el 
Papa Pablo VI: los pueblos del sur 
de Jalisco transitan por las sendas 
del Evangelio. Luego se rescató la 
memoria histórica de la Diócesis. Se 
renovó el compromiso de ser una 
Iglesia discípula de Jesús el carpinte-
ro y una Iglesia misionera dispuesta 

a salir al encuentro de la vida de las 
comunidades. Esta tarea exige res-
ponder a las problemáticas actuales 
que plantean nuevos desafíos, que 
exigen un cambio profundo de men-
talidad, de estructuras y de prácticas.  

Después, el P. Andrés Martínez, 
coordinador diocesano de la Pastoral 
Vocacional, valiéndose de la imagen 
de la panadería, animó a los parti-
cipantes a sentirse trabajadores de 
esta panadería diocesana. Y alentó 
a hornear en cada una de las comu-
nidades su plan pastoral. La primera 
parte de la celebración concluyó 
con una oración comunitaria por la 
Diócesis. Minutos antes de las once 
se emprendió la peregrinación hacia 
la Catedral. 

La peregrinación fue una manifes-
tación de fe de un pueblo pobre y 
creyente. Aunque no hubo cohetes, 
los cerca de mil 500 peregrinos con 
sus cantos, proclamas y vivas expre-
saron su alegría de ser parte de esta 
Iglesia diocesana. 

Renovó su compromiso

Antes de medio día la Catedral 
estaba llena. Fue notoria la ausencia 

Crónica de la celebración de los cuarenta años de vida diocesana

de los seglares pertenecientes a los 
movimientos apostólicos, de algunas 
congregaciones y órdenes religiosas 
y de varias parroquias. La celebra-
ción Eucarística fue presidida por el 
señor obispo Rafael y concelebrada 
por 70 sacerdotes.

Fue una celebración viva por los 
signos utilizados. La entrada de la 
Palabra de Dios anunciada por el 
sonido de caracoles, adornada con 
flores y frutas, llevada en hombros 
por un grupo de seglares y recibi-
da por la asamblea con aplausos, 
ayudó a recordar la importancia de 
la Palabra de Dios en la vida de la 
Diócesis. El P. Ignacio Chávez Vaca, 
en representación de la segunda vi-
caría, proclamó: “La Palabra de Dios 
ha sido luz que ha orientado nuestro 
camino de compromiso desde los 
más débiles. 

Ha sido agua que refresca nuestros 
cansancios. Ha sido bálsamo que 
cura nuestras heridas y consuela 
nuestras aflicciones. Ha sido el faro 
que conduce nuestro destino en este 
mar embrutecido, que nos quiere 
distraer de nuestra participación 
corresponsable para que se de la 
vida digna en nuestros ambientes”.

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

 Celebración en el Seminario: La cruz, como signo de vida fue la expresión del caminar diocesano. Foto: Eduardo Munguía.
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El señor obispo Rafael inició su 
homilía agradeciendo al Señor su 
presencia amorosa en esta Diócesis: 
“Nuestra Diócesis nació con la ale-
gría de un alumbramiento anhelado, 
y con la esperanza y posibilidad de 
una mejor atención a estos pueblos 
del sur de Jalisco”. Frente a la cele-
bración de este aniversario, señaló 
tres actitudes: recordar el pasado 
con gratitud, vivir el presente con 
intensidad y contemplar el futuro 
con esperanza.

En el Ofertorio, los vicarios de pas-
toral de las seis vicarías y agentes de 
pastoral de cada parroquia ofrecieron 
los planes pastorales, como frutos 
del proceso pastoral e instrumentos 
para sembrar el Evangelio y con eso 
llevar a cabo la Misión Continental 
propuesta por los obispos reunidos 
en Aparecida en 2007. La procesión 
de los sacerdotes y seglares cargan-
do las canastas llenas de pan y con 
ejemplares de los planes parroquiales 
despertó un ánimo que se tradujo en 
sonrisas, aplausos y vivas. 

Animó a continuar la misión

El envío a continuar la misión tuvo 
tinte de compromiso. En la monición 
se recalcó que el  milagro consiste en 
compartir fraternalmente el pan. Por-
que cuando se comparte lo que cada 
quien tiene, siempre ajusta y sobra. 
Continuar distribuyendo el pan de la 
Palabra, es cumplir con la misión de 
hacer presente el amor de Dios. El 
señor obispo llamó a los vicarios de 
pastoral y a los representantes de 
cada una de las vicarías a acercarse 
al altar; los bendijo y los envío con la 
siguiente recomendación: “Vuelvan 
a casa a compartir este alimento y a 
continuar la misión de hacer presente 
el Reino de Dios”.

Terminada la celebración Eucarísti-
ca, alrededor de las dos de la tarde, 
los participantes se encaminaron 
hacia el Seminario para compartir una 
sabrosa comida. Fue un encuentro de 
hermanos y hermanas en el caminar. 
Los agentes de pastoral manifestaban 
su alegría y confirmaban su compro-
miso de seguir haciendo historia. 

Lo que se vivió en esta fiesta es una 
página trascendente en la historia 
de esta Diócesis porque cierra una 
etapa y abre otra. La nueva etapa la 
iniciamos con ilusiones y esperanzas 
en medio de un contexto marcado 
por la pobreza y la violencia.

Opiniones sobre el acontecimiento
Martín González

Profesor en la Universidad de Guadalajara
“Esta celebración es un acto de memoria que recupera la experiencia 

vivida de una Diócesis, que desde su nacimiento, tomó conciencia de su 
vocación y misión: ser una Iglesia profética, en camino y servidora del Reino. 

Misión que la ha comprometido a identificarse con el tiempo presente; a 
mirar el entorno con sus necesidades y retos. A poner en el centro de su 

misión el Reino; a ser alumna más que maestra; a confirmar su identidad con 
la profecía y el testimonio en estas tierras del sur de Jalisco”.

Miguel Ángel López
Agente de pastoral de Tapalpa

“Estoy contento porque me siento parte de esta historia. Me motivó 
la reflexión del P. Andrés; me animó a continuar en nuestro trabajo de 

hornear y distribuir el pan de Dios en mi comunidad. La celebración y la 
peregrinación de este día fueron expresión de nuestro anhelo de cami-

nar unidos a Jesús y a la vida de nuestras comunidades”.

Irma Leticia Partida Aguilar
Catequista de la comunidad de Jiquilpan
“Esta celebración es expresión de todo el recorrido que hemos hecho 
como Diócesis. Hemos venido a ofrecer a Dios los frutos cosechados, los 
planes pastorales que nos han ayudado a caminar juntos. Espero que todos 
los agentes de pastoral tengamos una visión clara de que la pastoral es un 
trabajo en equipo que nos exige testimonio de vida y prestar más y mejores 
servicios a nuestras comunidades”.

Delfina García Guadalupe
Agente de pastoral de Atemajac

“Esta celebración fue para mí un gusto revuelto con un poquito de triste-
za porque me hizo recordar a Don Serafín y a muchos sacerdotes que ya se 
murieron. Pero su memoria nos impulsa a seguir trabajando. Sé que el com-

promiso es grande y ya estoy vieja. Le pido a Dios que me dé fuerzas para 
impulsar este trabajo; y a las nuevas generaciones que se animen a trabajar 

por sus comunidades”.

Ma. Rosario Sánchez
Agente de pastoral de Mazamitla
“Agradezco a Dios los frutos cosechados en estos cuarenta años de la 
Diócesis. Es motivo de alegría porque nos ayudó a recuperar la memoria, 
y también de esperanza porque abre nuevas perspectivas y contamos con 
gente joven que se integra al trabajo pastoral orientado a construir comuni-
dades servidoras y misioneras. Es un tiempo de gracia que exige respuestas 
comprometidas”.

José Sebastián Victorino Fermín
Catequista en la comunidad de san Sebastián
“Este acontecimiento me hizo ver que la mayoría de las comunidades hemos 
puesto nuestro granito de arena en la siembra del Evangelio. Pero, a pesar de 
los avances y frutos, el hambre que viven nuestros pueblos nos exige compartir 
el pan de Jesús con generosidad y humildad”.   
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Cuarenta años aprendiendo de Jesús y amasando el Reino

El pasado 30 de junio cumplimos cua-
renta años de vida como Diócesis. Con 
este motivo, convocados por nuestro 
Obispo Don Rafael León Villegas, nos 
congregamos para elevar nuestro 
agradecimiento a Dios, a través de 
una gran celebración diocesana en la 
que participamos alrededor de dos 
mil personas.

Al comienzo de la celebración, en 
el Seminario Mayor, escuchamos dos 
reflexiones sobre lo que ha sido el 
caminar de la Diócesis en su proceso 
pastoral. Ambas giraron en torno a dos 
oficios propios de nuestra vida: el del 
carpintero y el del panadero.

Somos una Diócesis carpintera

En el proceso de preparación de la 
celebración se pensó en la experiencia 
de Jesús en Nazaret, aprendiendo de 
José el oficio de carpintero. De ahí, a 
los treinta años, se fue a cumplir su 
misión de anunciar y hacer presente 
el Reino de Dios.

De la misma manera, como 
Diócesis, en estos cuarenta 
años de vida hemos ido 
aprendiendo de Jesús, en la 
vida diaria, los secretos del 
Reino. Con ellos somos im-
pulsados por el Espíritu a la 
Misión Continental.  Esta pri-
mera reflexión la compartió 
Alejandro Salas Hernández, 
alumno de la Facultad de 
Teología de nuestro Semi-
nario.

Somos una Diócesis pa-
nadera

La segunda reflexión de la 
mañana fue sobre la elabora-
ción de los planes parroquia-
les y vicariales.  El P. Andrés 
Martínez Vázquez, responsable del 
Curso Introductorio, fue quien nos 
ayudó a caer en la cuenta de que en 
el proceso de planificación hemos 
realizado algo semejante al proceso 
de producción de los panes, tal como 
sucede en una panadería.

Además de valorar a quienes han 
trabajado amasando los planes, y con 

Somos una Diócesis 
panadera y carpintera

P. J. Lorenzo Guzmàn 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

Alejandro Salas
2º de Teología del Seminario Mayor

salas_79@hotmail.com

La Diócesis, discípula seguidora 
de Jesús

Jesús vivió en una de las casas humildes 
de Nazaret. Desde ahí captó cada día la 
vida hasta sus menores detalles. Supo 
cuál era el mejor lugar para colocar el 
candil, vio a las mujeres barrer el suelo 
pedregoso con una hoja de palmera, 
conoció lo que se vive en la familia al 
momento de la comida, pasó horas en 
la mesa de la carpintería para aprender 
a embellecer con cincel un trozo de 
madera.

Fue un artesano que trabajó con dis-
tintos materiales: piedra, hierro, pero 

sobre todo madera. Ser carpintero es 
el oficio que aprendió Jesús de Nazaret 
para ganarse la vida. Junto con su pa-
dre José realizó trabajos en su pueblo: 
reparar techos de ramaje y arcilla, fijar 
vigas en las casas, construir puertas y 
ventanas. Desde el trabajo y el silencio 
del taller de Nazaret escuchó a Dios.

Somos una Diócesis carpintera. Trans-
mitimos lo que diariamente vivimos en 
el taller del sur de Jalisco, porque somos 
discípulos de Jesús el carpintero, que 
habla desde la vida, de forma sencilla 
y penetrante. Llevamos cuarenta años 
de aprendizaje, y seguiremos apren-
diendo que el secreto del Reino está 
en lo sencillo, que la fuerza salvadora 
de Dios actúa en el interior de la vida 
comunitaria, transformándolo todo de 
manera misteriosa.

ellos el Reino de Dios, el P. Andrés 
ayudó a reconocer y agradecer a Dios 
la levadura que llevan los planes de 
pastoral de las parroquias: el Evangelio, 
el Concilio Vaticano II, las Conferencias 
Episcopales de América Latina y nuestro 
Primer Sínodo Diocesano. Dentro de 
estos acontecimientos eclesiales actúa el 
Espíritu Santo como levadura principal.

Estas dos reflexiones, nos introduje-
ron en la celebración Eucarística, que 
culminó en la Iglesia Catedral. Ahí, 
después de peregrinar por las calles 
de la ciudad, ofrecimos a Dios el fruto 
del trabajo: los planes de pastoral de 
las parroquias, que nos ayudarán a rea-
lizar la Misión Continental en nuestra 
Diócesis.

A continuación ofrecemos las dos reflexiones íntegras. 

Alejandro Salas Hernández. Foto: Marcelino Solano. 

Representantes de la 1ª Vicaría ofreciendo los planes de pastoral. Foto: Marcelino Solano.
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P. Andrés Martínez
Prefecto del curso introductorio
amv695@hotmail.com

Nuestra panadería está de fiesta

En las tierras del sur de Jalisco hay 
una gran panadería. En la fachada de 
la panadería está escrito con letras 
grandes: “con sabor a Iglesia Primi-
tiva… orgullosamente fundada en el 
año 1972”.

Esta panadería está de fiesta, cumple 
40 años de su fundación. Por ese moti-
vo todos los panaderos se han reunido 
para celebrar este acontecimiento, 
para hacer memoria de la historia que 
día a día hacen desde las pequeñas pa-
naderías del barrio, de la colonia y del 

rancho; pero también, para no olvidar 
el estilo de panadería que soñaron y se 
comprometieron a ser, marcada por 
tres opciones. Mirando hacia atrás po-
demos decir: ¡Qué buenos panaderos 
hemos tenido en esta panadería! ¡Real-
mente abrieron su mente y corazón al 
Espíritu Santo, al torbellino del Vaticano 
II, de Medellín y de Puebla, que sacude 
todo lo empolvado y olor a viejo, y deja 
la fragancia del Evangelio! 

Algunos de estos panaderos todavía 
están con nosotros, con mucha sapien-
cia y sirviendo en la panadería. Otros ya 
murieron, pero dejaron huellas con su 
testimonio. Ellos son pilares de nuestra 
panadería; es más, son como los Padres 
de nuestra panadería.

Como taller de elaboración de pan 

Por eso, Jesús, en esta fiesta queremos 
recordarte en la carpintería. Y como 
comunidad diocesana sentirnos en ella, 
para recordar la bondad, la sabiduría y la 
solidaridad de la sencillez del Dios de la 
vida. Tu vida, Jesús, comenzó a germinar 
en la carpintería. Por eso sabemos que 
nuestros trabajos sencillos son signo 
del Reino. Con los grupos del barrio, 
la catequesis, los jóvenes, los ministros 
de la Comunión, los Consejos comuni-
tarios, los campesinos y otros diversos 
servicios, aprendemos la solidaridad, la 
libertar, el amor y la confianza en Dios 
Padre, que mira lo pequeño y lo ayuda 
a crecer, a transformar.

Hace cuarenta años se construyó 
un sueño común: hacer vida las Bien-
aventuranzas. Proclamamos las op-
ciones diocesanas por los pobres, las 
Comunidades Eclesiales de Base y los 
jóvenes, celebramos el Primer Sínodo 
Diocesano, elaboramos cuatro planes 
de pastoral, y proyectamos muchos 
otros sueños, para que sean luz y den 
rostro propio y corazón evangélico a 
nuestra Iglesia Particular.

Caminamos confiados en que Dios 
nos toma de la mano para trabajar en 

nuestra carpintería, con la certeza 
de que el Espíritu sopla y nos inspira, 
nos hace libres, nos renueva y nos 
enseña a ser pan para el mundo y 
para nosotros mismos. Nuestra Dió-
cesis es discípula de Jesús, el Hijo del 
carpintero. Él nos enseñó a llorar, a 

no nos hemos estancado. Hay avances 
en la teoría y en la práctica; además, 
se siguen formando buenos panade-
ros que sirven y van gastando su vida 
como se desgasta el cirio pascual. Son 
buenos panaderos de testimonio, que 
no buscaron o buscan estar en el can-
delero, tener poderes o recibir recono-
cimientos. Son simplemente panaderos 
que trabajan con pasión por amasar el 
Reino. Entre ellos muchos laicos, reli-
giosos, sacerdotes y obispos… ¡Esto es 
también motivo de alegría en nuestra 
celebración!

Para esta fiesta de los 40 años de 
la panadería, para esta fiesta grande 
con olor a fraternidad y a compro-
miso evangélico, y de gran amor a la 
panadería sencilla, semilla del Reino, 
se han elaborado muchos panes en las 
diferentes panaderías, en las pequeñas, 
en las medianas y en la grande. Se ha 
multiplicado el pan. Hay canastos reple-
tos de panes hechos con la masa madre 
con que se hizo el pan grande; por eso 
tienen el mismo sabor.

Los panecillos que se han elaborado 
en el barrio, colonia y rancho con los 
brazos fuertes de mucha gente son 
totalmente comunitarios, contienen la 
levadura del Evangelio, para repartirlo 
y compartirlo con más de cinco mil 
hombres, contando las mujeres y los 
niños de cada pequeña panadería.

Si tienen la levadura del Evangelio, 
la levadura del Vaticano II, la levadura 
del Magisterio latinoamericano y la 
levadura del Primer Sínodo Diocesano, 
podemos decir: ¡Qué panecillos tan 
integrales! Es más, el panadero mayor 
de esta panadería nos ha dicho que los 
panes así deben ser para hacer presen-
te la Misión Continental, para saciar 
el hambre y las necesidades sentidas, 
sobre todo de los pobres y los aleja-
dos; para pasar de una panadería de 
conservación a una misionera. Así era 
Jesús: vivía pensando en las necesidades 
de los pobres, de los enfermos, de los 
tirados por el camino.

Si compartimos el panecillo en el 
barrio, en la colonia y en el rancho, 
nuestros pueblos y nuestra panadería 
generarán más vida: la vida de Dios, 
porque la levadura que contiene cada 
pan es el Espíritu de Dios que actúa. 
De esta manera, la multiplicación del 
panecillo en cinco panes y dos pesca-
dos, será una verdadera multiplicación 
de la fraternidad, la solidaridad, la vida 
comunitaria y el servicio. Lo triste sería 
no compartir el panecillo por ser taca-
ños, por ser egoístas. Así el panecillo 
se hará viejo, duro y posiblemente se 
lo coman los ratones.

Por eso, en esta fiesta comprometá-
monos a compartir nuestros panecillos 
con sabor a Iglesia primitiva.

Planes pastorales de las Vicarías al pie del altar. 
Foto: Marcelino Solano.

P. Andrés Martínez Vázquez. Foto: Marcelino Solano.

trabajar y a celebrar la vida ante Dios, 
a desbordar nuestro amor ante la co-
munidad. Por eso festejamos nuestro 
caminar con un año jubilar, año de 
gozo, de sabiduría, año de peregrinar 
en el que compartimos las esperanzas. 
Que en este nuestro jubileo unamos 

las voces para gritar desde nuestra 
carpintería: “Hacemos nuestros los 
gozos y las esperanzas, las tristezas 
y las angustias de la familia humana. 
Somos la misma familia. Recibiremos 
de todos y a todos anunciaremos el 
evangelio de Jesús”.
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Reflexión sobre la celebración del 40 aniversario de la Diócesis

Puntos clave y vacíos en la celebración 

Hay acontecimientos que son puntos 
importantes de referencia en la histo-
ria de un proceso. Por la riqueza que 
encierran son punto de llegada y de 
partida; raíz y fruto de mística y de 
esperanza. Eso ha sido la celebración 
de los 40 años de vida diocesana.

 
El acontecimiento revistió tal im-

portancia que no únicamente invita a 
mirar hacia atrás, sino también los va-
cíos que nosotros, colaboradores su-
yos, hemos causado. Motiva también 
a mirar al horizonte, para descubrir 
los caminos que conducen a la meta 
que el Señor nos ha propuesto. Esta 
reflexión, que valora el pasado, cele-
bra el pasado-presente y descubre el 
futuro, es la “Mística”, la motivación 
profunda, que nos estimula a apretar 
el paso con el anhelo de vivir la utopía 
-sin lugar en la historia- convirtiéndola 
en topía -realización en la historia-. 

La Mística es el agua viva que refres-
ca al caminante en su marcha. Es en el 
fondo, dejarse guiar por el Espíritu de 
Jesús, que lo conducía y lo fortalecía 
en Galilea en su tarea de anunciar 
y realizar el Reino. La mística es la 

cuerda que atada al pasado-presente 
nos lanza hacia la realización plena de 
nuestros anhelos. Es ver la realidad 
como Dios la ve, con amor, con pro-
fundidad y con claridad, descubriendo 
su presencia y ausencia en el mundo 
en que vivimos.

 
En nuestro proceso pastoral hemos 

vivido una mística centrada en el pro-
yecto del Reino de Dios motivados 
con la misma pasión de Jesús, para 
que a los pobres se les anuncie el 
evangelio.  Es una mística de segui-
miento. Una mística de participación, 
teniendo en cuenta que el proyecto 
de Jesús es comunitario. Una mística 
de esperanza, sabiendo que Dios es 
el Señor del Reino y nosotros somos 
los colaboradores. Como decía Mons. 
Romero: “somos los albañiles, no los 
arquitectos, porque Él es el Señor”. 

La Mística nos hace descubrir  en el 
40 aniversario de nuestra Diócesis, 
los puntos clave y vacíos, que nos im-
pulsen a descubrir el siguiente tramo 
del camino. 

En nuestro trabajo pastoral nos he-
mos enfocado en la dimensión eclesial. 
Tratamos de avanzar en la identidad 
de nuestras Comunidades Eclesiales 
de Base. Poco hemos avanzado en 

la creación de auténticas asambleas 
y consejos comunitarios. No logra-
mos desencajarnos de la pastoral de 
cristiandad, creando grupos, pero no 
Comunidades Eclesiales.  No hemos 
hecho progresos significativos en la 
inserción en la sociedad. No hemos 
lograr realizar avances en la creación 
de Organizaciones básicas y civiles.   

El momento que vivimos nos em-
puja a promover la participación 
ciudadana con proyectos que hagan 
acontecer el Reino de Dios en nuestra 
sociedad. No hemos roto la burbuja 
de lo eclesial y nos da miedo salir 
del invernadero para enfrentarnos 
con la dura realidad de pobreza, de 
violencia, de corrupción. Es necesa-
rio promover la participación de los 
ciudadanos en la promoción de otro 
mundo posible y necesario.

Es necesario destrabar el lazo de 
la dependencia que los laicos tienen 
de los presbíteros. Hay procesos 
que no avanzan porque el sacerdote 
no da pasos decididos en la línea de 
las opciones diocesanas. En muchos 
casos, la pastoral liberadora se ha 
convertido en un slogan, pero no 
en una realidad.  Tenemos miedo de 
desatar las amarras de los laicos para 

que ellos decidan so-
bre su propio proceso 
de evangelización y 
liberación. Esto no sig-
nifica independencia, 
sino autonomía; no 
significa conflicto, sino 
comunión correspon-
sable y madura de las 
comunidades entre sí, 
y con su pastor. Urge 
el empoderamiento 
del seglar.

Los jóvenes toman 
el mundo en sus ma-
nos.  Los rec ientes 
movimientos juveniles 
que se manifestaron 
a borbotones en esta 
coyuntura electoral, 
nos hacen pensar a los 
jóvenes desde otro án-
gulo. Ya muchos no son 
los que se la pasan en 
la computadora, en la 
televisión, con el celular 
chateando entre ellos.  

Ahora son los que tienen una mirada 
penetrante sobre los acontecimientos 
sociales y tienen la libertad para poner 
el dedo en la llaga. Es tiempo de caer 
en la cuenta de la importancia y ur-
gencia de trabajar con los jóvenes. No 
en una “pastoral juvenil” dependiente 
de los presbíteros, sino en una acción 
juvenil por, con y desde los jóvenes, en 
que ellos sean los protagonistas que 
dicten el camino a seguir.  

Las víctimas de la violencia. Vivimos 
momentos en la que la violencia se ha 
convertido en cultura.  Ha pasado ya a 
ser parte normal de la vida, iniciando 
desde la familia, hasta la violencia del 
crimen organizado.  Son muchas las 
víctimas que han caído o desapareci-
do.  ¿Qué solidaridad hemos tenido 
con las víctimas y con sus familiares? 
¿Jesús actuaría como estamos actuan-
do, con indiferencia, sin compasión 
hacia ellos? Nos falta alzar la voz, 
hacer visibles a las víctimas, promo-
ver una pastoral de construcción de 
la paz. 

Habrá que abrir espacios de re-
flexión sobre cómo forjar los siguien-
tes 40 años de vida diocesana. Sólo así 
podremos convertir la celebración en 
punto de partida. 

La participación de los jóvenes en el aniversario nos hace tomar conciencia de la importancia y urgencia de trabajar con ellos.  Foto: Eduardo Munguía.

P. José Sánchez Sánchez
Párroco de Sayula

josanch@prodigy.net.mx
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Ventana desde la fe

La experiencia que aclaró y orientó el proceso pastoral diocesano

P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Cristo Rey

juanmanuel@elpuente.org.mx

Cursos de Pueblo Nuevo: 
experiencia que nutrió la historia

Todavía en el marco de la celebración 
de los 40 años de la Diócesis de Ciudad 
Guzmán, vamos a acercarnos a un pro-
ceso que marcó la vida de esta Iglesia 
particular. Me refiero a los Cursos de 
Pueblo Nuevo. Su nombre se debe a 
la población donde se realizaron de 
1979 a 1993.

 
Lo peculiar de estos cursos radica 

en su enfoque, en su planteamiento. 
No eran unos cursos diseñados sólo 
para tener conocimientos sobre algo: 
la Biblia, Cristo, la Iglesia, etc. Más 
bien fueron planteados para aclarar, 
fundamentar y fortalecer un proceso 
de Iglesia que había iniciado desde su 
erección en 1972. Fueron pensados 
para fortalecer la Pastoral de Conjun-
to, el modelo de Iglesia del Vaticano 
II y de Medellín. Eran cursos para ver 
cómo esta Iglesia de Ciudad Guzmán 
podía responder pastoralmente a los 
desafíos que presentaba la realidad del 
sur de Jalisco. 

El primer curso de Pueblo Nuevo en 
el verano de 1979, fue sobre Espiritua-
lidad y Pastoral de Conjunto. Recién 
celebrada la Conferencia Episcopal 
de Puebla, se trataba de recoger su 
mandato de una Pastoral de Conjunto 
y reforzar la espiritualidad. El curso de 
1980 fue sobre el mismo Documento 
de Puebla en sus partes esenciales. Con 
esto se lograba una visión unitaria de lo 
que quería la Iglesia para América Lati-
na, se sentaban las bases de un caminar.

Poco a poco transitamos por diver-
sos temas que fortalecían y ampliaban 
el caminar: Iglesia servidora, Iglesia en 
la base y nuestra respuesta a la realidad 
que nos interpela y cuestiona; investi-
gación de la realidad, nuestro caminar 
como diócesis, el Nuevo Modelo de 
Iglesia en nuestra Parroquia; los ele-
mentos esenciales del Nuevo Modelo 
de Iglesia y otros. A la par de estos 
cursos de Pueblo Nuevo, a partir de 

1980 hicimos cursos sobre Comunida-
des Eclesiales de Base, asesorados por 
el P. José Marins y Equipo. De hecho, la 
búsqueda de ser una Iglesia servidora 
desde la Base, que se estudiaba en 
Pueblo Nuevo,  correspondía plena-
mente a lo estudiado en los cursos 
sobre CEB’s.

Muy fuerte fue la conciencia de in-
vestigar la realidad, analizarla y dejarse 
interpelar a la luz de la fe. Se trataba de 
leer el paso de Dios por nuestra histo-
ria; se trataba de buscar la construcción 
del Reino de Dios. Esto explica las 
opciones diocesanas, proclamadas por 
nuestro obispo -en aquel entonces- 
Don Serafín Vásquez Elizalde, al final 
del Curso de Pueblo Nuevo en 1983: 
Opción por los pobres, opción por 
las Comunidades Eclesiales de Base, 
opción por los jóvenes.

La metodología de trabajo

Lo propio de los Cursos de Pueblo 
Nuevo fue su método. Decíamos en 
aquel tiempo que nuestro método de 
trabajo era partir de nuestra práctica 
pastoral, luego hacer la reflexión bíbli-
co-teológica para después profundizar 
y ampliar la misma práctica pastoral.

Esto quiere decir que se recogían 
las opiniones en las Vicarías Pastorales 
para ver qué tema convenía tratar en 
Pueblo Nuevo. Luego se preparaba 
el material de estudio y se llevaba a 
Pueblo Nuevo. Durante varios años 
se hicieron tres semanas de estudio. A 

cada semana iba un número de repre-
sentantes de los seglares y sacerdotes 
de cada Vicaría y de cada Parroquia; 
también participaban religiosos y 
religiosas. Una vez que se estudiaba 
el material, éste regresaba a las pa-
rroquias, a los barrios y a los ranchos 
para ser estudiado; se intentaba que 
tuviera una gran cobertura en  toda la 
diócesis. Llegamos a calcular que, en 
los temas de estudio de varios Cursos 
de Pueblo Nuevo, llegaron a participar 
10 mil laicos.

También se impulsaba mucho la crea-
tividad en los materiales de estudio, 
en las dinámicas, en los cantos. Había 
desde carteles, cantos, socio-dramas, 
estampas plásticas, oraciones creativas 
llenas de símbolos. 

Pueblo Nuevo era una Fiesta. Año 
con año añorábamos volver a los 
Cursos para retro-alimentarnos, para 
encontrarnos como Diócesis con nues-
tro obispo, para diseñar los siguientes 
pasos de nuestro caminar; para ver a 
tantos laicos y laicas comprometidos 
que, a manera de fermento, iban 
permeando el tejido social de nuestra 
Iglesia con sabor a Reino de Dios.

Los Cursos de Pueblo Nuevo eran 
el termómetro anímico, pastoral y 
teológico para revisar y sentir  nuestra 
diócesis. A lo largo de los años la fueron 
marcando. Esto explica el método y el 
contenido de los Planes de Pastoral y 
del Sínodo diocesano que se realizaron 
en momentos posteriores. 

Los Curso de Pueblo Nuevo fue-
ron una permanente referencia en el 
proceso de pastoral y pueden seguir 
inspirándonos en las nuevas circuns-
tancias por las que transita nuestra 
Diócesis. Por eso podemos decir que 
ya forman parte de nuestra historia 
como Diócesis.

Cambios en la Diócesis
Nombramientos

P.  Gamaliel Isidro Aguilar Aguilar.
Vicario parroquial de Tamazula.

P.  José Luis García Bernal
Enviado a Roma a estudiar Sagrada
Escritura.

P. Martín Chávez Gómez
Párroco de Santa Cruz del Cortijo.

P. Cenobio Meza Vizcaíno
Párroco de Nuestra Señor de Talpa
En Tuxpan.

P.  Héctor Martín Florián Pinto
Párroco del Señor de la Resurrec-
ción. En Ciudad Guzmán.

P.  Ramón Maldonado Morfín
Párroco de la Sagrada Familia. 
En Atenquique.

P.  Martín González Vázquez
Vicario parroquial del Santuario 
de Guadalupe. En Tamazula

P.  Timoteo Granados Encarnación
Párroco de El Rincón. Municipio 
de Zapotiltic.

Jubilados

P.  Lucio Ávalos Álvarez
Que estaba en la parroquia de 
El Rincón, Municipio de Zapotiltic.

P.  Agustín Montes Farías
Que estaba en la parroquia de 
Nuestra Señora de Talpa, en 
Tuxpan.

“Mesas de trabajo en los cursos de Pueblo Nuevo”. Foto. Archivo de El Puente.
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Es tiempo de tomar acciones que reduzcan el calentamiento global

La tierra agoniza entre calenturas
Mónica Barragán

Ruth Barragán
Colaboradoras

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

“Recuerdo que cuando era niño el ca-
lor no era tan excesivo como ahora. Los 
primeros días de mayo comenzaban 
las lluvias y duraban hasta septiembre. 
Había lluvias intensas todo ese periodo 
y eran muy frecuentes, aunque sí había 
días soleados, eran más frecuentes las 
tormentas y era cuando el río de las 
Peñas comenzaba a crecer y duraba 
su caudal toda la temporada” recordó 
el Profesor Estanislao Castillo Mora, 
Docente del Instituto Tecnológico de 
Ciudad Guzmán y promotor de activi-
dades ecológicas.

El profesor explicó que el calor no era 
tan excesivo: “era muy agradable y se 
podía soportar. El bosque en el Nevado 
era más abundante, actualmente hay 
menos árboles,  aunque en el lado po-
niente de la ciudad existe toda un área 
nueva de árboles que fueron plantados 
en los años cincuentas, no es suficiente 
para mantener la temperatura templa-
da y agradable que antes se tenía”.

Lo que se materializa en el sur de 
Jalisco con intenso calor es una de las 
mayores amenazas que enfrenta el 
planeta y sus habitantes. Se trata del 
Cambio Climático Global. En diversos 
estudios se muestra que el incremento 
de la temperatura en todo el mundo ha 
provocado un desequilibrio ecológico 
que pone en gran riesgo la vida de mu-
chas especies y sus ecosistemas. 

El Panel Intergubernamental sobre 
el cambio climático PICC de la ONU 
adviertió que el aumento de los gases 
en la atmósfera ha provocado que se 
incremente el efecto invernadero. 
Una consecuencia es la elevación de la 
temperatura del planeta en 0.7 grados 
centígrados. El PICC puntualizó que si 
la temperatura a nivel mundial se ele-
vara en 2 grados centígrados, la vida en 
el planeta tendría efectos catastróficos 
e irreversibles. 

¿Qué es el cambio climático?  

Según la Convención de la ONU en 
1992 el cambio climático es cualquier 

modificación del clima, atribuida directa 
o indirectamente a la actividad humana 
que altere la composición de la atmós-
fera mundial, y se sume a la variabilidad 
natural del clima observada durante 
tiempos de periodos comparables. 

Lo que causa este cambio principal-
mente es la acumulación desmedida de 
gases en la atmósfera de efecto inver-
nadero mejor conocidos como “GEI”; 
dicho incremento excesivo de gas está 
altamente relacionado con la actividad 
humana como la industria y el uso 
indiscriminado de combustibles fósiles 
como gasolinas, también la deforesta-
ción, la ganadería y la sobreexplotación 
de recursos naturales no renovables.

El efecto invernadero se produce por 
la acción de varios componentes de la 
atmósfera. Es un proceso natural del 
planeta que permite el desarrollo de la 
vida, sin embargo se ha visto modifica-
do en las últimas décadas por la acción 
del hombre.

Es fundamental reconocer que está 
en las manos del hombre disminuir 
este proceso  al dejar de utilizar o bus-
car nuevas alternativas de productos 
sustentables o biodegradables que no 
dañen al medio ambiente.

La región sur de Jalisco no ha estado 
exenta de sufrir las afectaciones del 
cambio climático,  una de las  conse-
cuencias más evidentes es la escasa 
temporada de lluvias que se ha vivido 
en los últimos años, lo que ha provo-

cado un daño a la actividad agrícola 
de la región y a la poca regeneración 
puntual del bosque y reabastecimiento 
de mantos freáticos. 

La cuenca de Zapotlán hace algunos 
años no excedía los 24 grados centígra-
dos, ahora se estima que las temperatu-
ras rebasan los 28 grados centígrados.  
Este aumento de temperatura ha sido 
consecuencia de la deforestación que 
han sufrido los bosques que rodean la 
región de Zapotlán y que es tan eviden-
te al observar los vacíos erosionados en 
los cerros y bosques;  así como de las 
pocas medidas de planeación y desa-
rrollo rural y urbano que se han tenido 
por décadas.

Hay esfuerzos como preservar el 
Parque Nacional Nevado de Colima al 
declararlo área natural protegida, cuya  
transferencia  de Semarnat-Conanp al 
Gobierno del Estado de Jalisco para su 
administración  a través de la Secreta-
ria de Desarrollo Rural y el apoyo del 
Patronato del Nevado de Colima y 
Cuencas Adyacentes A.C. han permiti-
do un mejor proceso de reforestación y 
preservación de suelos y conservación 
de su biodiversidad.

La preservación de los suelos es 
una de sus tareas primordiales, pues 
la escasez y contaminación del agua, 
la pérdida de diversidad biológica y la 
deforestación provocan daños irrever-
sibles al hábitat silvestre y minimizan 
la capacidad del medio ambiente para 
regenerarse. La mejor forma de con-

servar el suelo es preservar las plantas 
y árboles.

Parte de los esfuerzos del parque na-
cional El Nevado incluyen la plantación 
y crecimiento de la vegetación nativa en 
el suelo expuesto, este proceso se hace 
a través de mallas especiales biodegra-
dables para regenerar la vegetación en 
las zonas erosionadas. En los viveros 
del Parque se cultiva el pino Hartwegii 
cuyas raíces retienen los suelos y difi-
cultan la erosión.

Los suelos forestales absorben cuatro 
veces más agua de lluvia que los suelos 
cubiertos por pastos y 18 veces más 
que el suelo deforestado; el suelo bien 
conservado contiene nutrientes para 
los árboles, plantas, animales  y para 
producir alimentos, además ayudan a 
eliminar el bióxido de carbono de la 
atmósfera.

El Profesor Estanislao exhortó: “To-
dos podemos ayudar a disminuir los 
daños que causan el cambio climático 
desde casa. Por ejemplo las pilas des-
echables, no hay que tirarlas a la basura, 
hay que guardarlas y empacarlas muy 
bien para llevarlas a un centro de aco-
pio. Hay que investigar dónde existen 
estos centros de acopio. Se pueden 
juntar las pilas y tenerlas listas para 
entregarlas, así evitamos que la basura 
se contamine.  Otra cosa que podemos 
hacer en casa es separar la basura, hay 
mucha basura que se puede reciclar 
como el periódico, papel. También 
recipientes que se pueden reutilizar”.

Agregó: “El ahorro en la energía eléc-
trica es importante, el cambio en los 
focos ahorradores, así como también 
cambiar el refrigerador viejo. Compar-
tir el auto, la ciudad no es tan grande 
y podemos recorrerla en bicicleta, 
aunque las autoridades tendrían que 
hacer algunos cambios en la ciudad para 
que se puedan implementar carriles 
exclusivos para las bicicletas”

Y finalizó: “Otra medida que pode-
mos tomar en cuenta es usar el agua de 
la lavadora para limpiar el piso, regar las 
plantas, así no desperdiciamos. Todas 
estas medidas las podemos realizar en 
casa y también nos ayudan en la eco-
nomía familiar”.

Profesor Estanislao Castillo. Foto: Ruth Barragán.
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1. Separar la basura. Es algo tan sencillo que todos 
pueden hacerlo, es también parte de la responsabilidad que 
se tiene al generar desperdicios orgánicos e inorgánicos en 
casa.

2. Disminuir consumo de energía. Cambiar a focos 
ahorradores. Apagar las luces cuando no las usas. Desco-
nectar los aparatos eléctricos, para disminuir el consumo de 
energía además que permitirá ahorrar en el gasto familiar y 
los aparatos tendrán mayor tiempo de vida útil.

3. Consume alimentos naturales. Consumir alimen-
tos sin conservadores ni elementos artificiales que dañan 
la salud y al medio ambiente. Preferir frutas y verduras de 
temporada mejora la salud y dañan menos al ambiente, 
además que es económico y beneficia al bolsillo.

4. Cuida  al Planeta y enseña a los demás a hacerlo. 
Con el ejemplo primordialmente a los hijos. Reduce el uso 
del automóvil. 

Fotos: Ruth Barragán.

Luis Fernando 16 años, estudiante: 
“El calentamiento global se ve 

reflejado por la contaminación de 
vehículos y la quema de productos 

plásticos como las llantas, el 
clima se ha hecho más difícil, 

más caliente y mas exagerado; 
mucha gente no se da cuenta o no 
quieren ver los cambios, yo pienso 
que debería haber más campañas 
de concientización y poder hacer 

algo por el planeta y nuestra 
ciudad”.

Verónica Espíritu 16 años, 
estudiante: “Creo que el 

calentamiento global afecta muy 
fuertemente al país y los ciudadanos 

no estamos tomando conciencia 
para mejorar esta  situación; no 

queremos ver la realidad y estamos 
contribuyendo a este proceso por 

sólo ver lo que nos conviene a 
nosotros; es fundamental construir 
nuevas máquinas que empleen otro 
tipo de energía que no contamine, 

como la del sol”.

Alejandra Ortiz 16, años 
estudiante: “El calentamiento 
global es una consecuencia de 
los actos humanos que hemos 

sobreexplotando la naturaleza, por 
esto tenemos tantos problemas 

de salud  y escasez de agua y 
alimentos. El problema sólo se 

puede controlar tomando medidas 
fuertes ante las grandes empresas. 

Yo contribuyo a mejorar el 
ambiente reciclando la basura de 

mi casa”.

Los jóvenes del Sur ante el cambio climático

8 acciones que le ponen freno 
al cambio climático

5. El coche es uno de los m edios que más contami-
nan y dañan la calidad del aire. Camina. Usa la bicicleta. 
Organízate con amigos y vecinos para usar menos el auto, 
esto permite mejorar la economía familiar por el alto costo 
de los combustibles.

6. Reutiliza los envases. Los plásticos, el vidrio y el 
papel son elementos que se pueden reutilizar, dales vida 
útil en un sinfín de manualidades o centros de reciclado que 
existen en todas las comunidades.

7. No desperdiciar el agua. Es un elemento vital que 
se termina. Bañarse rápidamente. No dejar abierto el grifo 
cuando se lavan los dientes o las manos. Lavar ropa y tras-
tes con la menor cantidad de agua posible. Regar plantas y 
jardines por las noches. No lavar pisos o banquetas.

8. Evita fugas en  casa. De agua, luz, gas. Además de que 
ahorras evitas peligros y riesgos innecesarios.
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Reflexiones y experiencias sobre la siembra tradicional de maíz

La vida se trabaja con vida

Los indígenas plantaban el maíz en 
forma muy sencilla: ponían las semillas 
en un agujero, las espolvoreaban con 
ceniza de madera, añadían un pescado 
muerto y cubrían las semillas con la 
tierra.

Desde hace más de 7 mil años en 
tierras mexicanas  la siembra de maíz 
se ha practicado  en cada temporal de 
lluvias. Tehuacán Puebla, es el lugar 
donde  fueron encontradas las mues-
tras más antiguas del maíz.

 En la comunidad de Tepec, munici-
pio de Amacueca Jalisco se encuentra 

un campamento en el predio llamado 
Lomas del Batan, en el que está unido 
un grupo de 47 campesinos llamado 
grupo UCAZS -Unión Campesina 
Zapatista del Sur- quienes luchan por  
las siembras y vidas orgánicas. Tienen 
tres años de trabajar en la siembra 
del terreno intentando con el método 
tradicional, sin químicos y sin quemar 
la maleza o el coamil. 

El proceso comienza con el desmon-
te, que es quitar los palos o madera 
gruesa y luego permitir que la hierba 
se pudra. Luego se siembra encima de 
ella. Se escarba un pozo como de 8 cm. 

de profundidad con una coa o con un 
pico. Se le agrega el fertilizante natural 
que es caca de borrego, se coloca el 
maíz y se tapa el pozo. Los campesinos 
del UCAZS utilizan semilla criolla que 
recolectan de su siembra anterior, 
separan las mazorcas más grandes y 
buenas.

Las siembras están basadas en el 
ciclo lunar, si quieren tener más fruto 
y menos pastura, siembran cuando 
la luna está en cuarto menguante y 
cuando quieren tener más pastura para 
los animales y menos maíz siembran 
cuando la luna está en cuarto creciente 

Dicen ellos: “la materia orgánica 
producto de los residuos de la maleza 
y de una cosecha anterior al estar in-
corporadas al suelo ya descompuestas, 
tiende a hacer más porosa la tierra, lo 
que permite aumentar la capacidad 
de retención de humedad y favorece 
la circulación de aire, así se crean con-
diciones favorables para tener buena 
cosecha, hemos obtenido entre tres y 
cuatro hectolitros por hectárea”.

Este trabajo lo realizan sin utilizar 
animales, pero su pensamiento es sa-
carle provecho a la tierra sin dañarla, 
además han practicado la siembra en 
común con buenos resultados. Todo 
el trabajo lo realizan en grupo tanto 
el desmonte, la siembra, la limpia, y 
la cosecha. Enseguida se reparten por 
porciones iguales tanto el fruto como 
los beneficios de la siembra.

El señor Ignacio García “Nacho” 
aseguró que en las siembras en común 
les ha ido mejor que sembrar en forma 
individual. La mayoría de los inte-
grantes están a favor de una siembra 
ecológica: “No todos son campesinos 
de tiempo completo, algunos de ellos 
tienen además otro trabajo para sol-
ventar sus más básicas necesidades, 
de los integrantes de este grupo unos 
compañeros optaron por  la siembra 
de hortalizas, árboles frutales, mezcal 
para pulque, órganos para pitayas y se 
tiene pensado en la apicultura”.

El señor Timoteo Ramírez Apolinar 
de 90 años originario de Sayula Jalisco 
fue campesino la mayor parte de su 
vida y compartió: “hay que saber muy 
bien los tiempos en que se deben rea-
lizar los trabajos para sembrar,  dónde 
se puede meter tractor, cómo preparar 
la tierra: primero se barbecha antes 
de sembrar, es desbaratar los terro-
nes gruesos pues la tierra debe estar 
porosa si no el maíz cultivado  no sirve 
para dar fruto. 

En la actualidad se puede sembrar 
con tractor, pero a quien no tiene 
este tipo de maquinas le sale muy 
caro rentarlas y si es poco el terreno 
le conviene menos”.

Antes se sembraba con arado y una 
yunta ya sea de bueyes o de mulas, 
también puede ser de buenos y obe-
dientes caballos. El campesino va atrás 
de los animales dirigiéndolos para que 
no se salgan del surco. Deposita la 
semilla al mismo tiempo.

De la misma manera se puede 
sembrar también en los coamiles, se 
limpian y se siembra, después cuando 
la milpa ya creció se le da paleta, que 
es tumbar la maleza que nazca y poner 
algo de fertilizante buscando que la 
milpa se fortalezca y se nutra con la 
tierra que se le arrime.

Hoy por hoy los campesinos con ver-
dadera vocación, destacan su gusto por 
trabajar la tierra de manera esmerada 
al usar recursos naturales. Cuidan la 
materia orgánica en el suelo. Se abstie-
nen del uso de agroquímicos, cuidan la 
semilla criolla y si se puede utilizan el 
arado de tiro, pues en  la  vida se trabaja 
con vida y esfuerzo.

Las siembras están basadas en 
el ciclo lunar, si quieren tener 

más fruto y menos pastura, 
siembran cuando la luna está 

en cuarto menguante y cuando 
quieren tener más pastura 
para los animales y menos 

maíz siembran cuando la luna 
está en cuarto creciente

Milpa en crecimiento. Foto: Alejandro Aceves.

Sembrando vida. Foto: Alejandro Aceves.
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Murió Carlos Fuentes.  El 15 de mayo 
murió a los 83 años en la Ciudad de  
México el ensayista, dramaturgo y na-
rrador Carlos Fuentes Macías. Fue día 
social del maestro, en que se festeja a 
quien es fuente de conocimiento, que 
dejó de existir el que alguna vez ense-
ñó a través de sus textos, una manera 
distinta de contar historias.

El Boom en Latinoamérica

Todo lo que surge a la vida tiene qué 
pasar por dolores de parto. La agita-
ción política que vivió América Latina 
entre 1960 y 1970 se reflejó en el arte 
de ese tiempo y sirvió como base para 
los trabajos de los escritores del Boom 
Latinoamericano. El conflicto definió 
el contexto en el que sus ideas  tenían 
qué funcionar.  

El Boom Latinoamericano refleja en 
sus fibras más íntimas la interpreta-
ción del clima político y social que se 
vivía en ese momento. Las novelas del 
Boom son esencialmente modernistas. 
Con estructuras narrativas que tratan 
al tiempo de una manera no lineal y 
tienden a utilizar varias perspectivas o 
voces y cuentan con un gran número 
de palabras o frases nuevas. Este tipo 
de literatura rompe con las barreras 
entre lo fantástico y lo mundano; trae 
consigo el mundo rural y urbano al 
contar la nueva realidad.

Entre los principales expositores del 
movimiento destacan Julio Cortázar, 
quien se catapultó al reconocimiento 
internacional con su novela experimen-
tal “Rayuela” en 1963. Gabriel García 
Márquez al lado de Mario Vargas Llosa, 
son quienes han tenido mayor proyec-
ción internacional entre los escritores 
del Boom. García Márquez por su 

novela “Cien años de soledad” (1967) 
ha logrado elogios de la crítica, éxito 
comercial, además de la introducción 
de la corriente literaria conocida como 
realismo mágico.  Mario Vargas Llosa 
es autor de “La ciudad y los perros” 
(1962). Saltó a la fama por su técnica 
narrativa además de la  crítica a la so-
ciedad peruana en sus novelas.

Carlos Fuentes quien comenzó a pu-
blicar en la década de 1950, fue hijo de 
un diplomático mexicano. Así vivió en 
ciudades como Buenos Aires, Quito, 
Montevideo, Río de Janeiro y Wash-
ington.  Todas las experiencias que 
vivió en estos lugares ayudaron en gran 
parte en su forma de pensar y escribir. 
Sus experiencias de lucha social contra 
la discriminación de México en Estados 
Unidos lo llevaron a examinar más de 
cerca la cultura mexicana. En su novela 
“La muerte de Artemio Cruz” (1960) 
describe la vida de un ex revoluciona-
rio mexicano en su lecho de muerte. 
Otras trabajos importantes incluyen 
“La región más transparente” (1950), 
“Aura” (1962), “Terra Nostra” (1975) 
y la novela del post- Boom, “Gringo 
viejo”  (1985) que entre otros textos 

otros escritores de Latinoamérica  a la 
escena internacional. Una prueba de 
impacto del Boom, es el hecho que 
autores actuales miran a la gente como 
Fuentes, García Marqués o Vargas Llo-
sa como sus mentores.

La muerte de Carlos Fuentes

El escritor mexicano Carlos Fuentes 
(1928 -2012) falleció víctima de una 
hemorragia interna provocada por 
una úlcera rota, informó el médico 
Arturo Ballestero del hospital Ángeles 
del Pedregal.

El vacío que su pluma deja en el 
mundo de la literatura es semejante 
al dolor que embarga a la nación al 
saberse que ha perdido a uno de los 
ojos más críticos de la actualidad. Sus 
obras y  novelas recordarán  tomar 
conciencia respecto a los problemas 
más puntuales de la sociedad. Sus 
ensayos empujarán a buscar las pala-
bras exactas para nombrar las cosas  
y su  prolífica escritura nos definirá y 
otra vez como criaturas espectadoras 
frente a un mundo en donde quedarse 
callado es peor que morir.

de Fuentes fue  llevado al cine en 1989 
por el director Luis Puenzo.

Fuentes no sólo escribió algunas 
de las novelas más importantes de la 
época; sino que también fue un crítico 
y publicista de Latinoamérica. En 1955 
fundó al lado de Emmanuel Carballo 
la Revista Mexicana de Literatura, 
que introdujo a los latinoamericanos 
a las obras modernistas de Europa y 
las ideas de Jean Paul Sartre y Albert 
Camus. 

En 1969 publicó la obra crítica “La 
nueva novela hispanoamericana”.  
En una ocasión dijo que: “el llamado 
Boom, en realidad, es el resultado de 
cuatro siglos, literariamente, llegado 
a un momento de urgencia en que la 
ficción se convirtió  en la manera de 
organizar las lecciones del pasado” 
(Nunn 2001).

El Boom tuvo un impacto inmediato, 
cambió la forma en que la cultura lati-
noamericana fue vista en todo el mun-
do. Los autores del Boom, escribieron 
las mejores novelas durante cuatro 
décadas. Este auge abrió la puerta para 

El vacío que su pluma deja en 
el mundo de la literatura es 

semejante al dolor que 
embarga a la nación al 

saberse que ha perdido a uno 
de los ojos más críticos de la 

actualidad.

Carlos Fuentes falleció como uno de los escritores 
mexicanos más reconocidos en el mundo

El escritor Carlos Fuentes. Foto: www.reporte.com.mx



Julio, 201218

Reflejo internacional

Una mirada a las experiencias electorales internacionales 

2012 es un año de 
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El 1 de Julio en México se llevaron a 
cabo las elecciones con mayor parti-
cipación ciudadana de la historia del 
país, alrededor de 65% del electo-
rado salió a votar. Sin embargo este 
hecho no fortaleció la legitimidad 
del proceso electoral. Opacadas por 
acusaciones de fraude, compra de 
votos, exceso en los gastos de cam-
paña, las elecciones de México más 
que un ejercicio democrático fueron 
un ejercicio de poder.

Unas elecciones costosas y exte-
nuantes, en lo que se refiere a par-
ticipación de la ciudadanía, deberían 
contar con un grado de aceptación 
amplio. Sin embargo, el surgimiento 
de grupos como el movimiento #Yo-
soy132 o “México en Contra de la 
Imposición”, han generado un clima 
poco esperado en las elecciones mexi-
canas: movilizaciones convocadas en 
contra del virtual triunfo de Enrique 
Peña Nieto, candidato del PRI, duras 
críticas en la prensa internacional so-
bre la jornada electoral del 1 de Julio 
y la impugnación de los resultados 
electorales por parte de los dirigentes 
del Movimiento Progresista, ponen 
en duda la calificación de “elecciones 
limpias” que ha reiterado el IFE.

Otros Países, otras elecciones.

Las elecciones que no generan con-
fianza no son exclusivas de México. 
En marzo hubo elecciones en Rusia, 
tuvieron una participación ciudadana 
de 65% y un rotundo triunfo del 
partido en el poder liderado por Vla-
dimir Putin. Con 60% de los votos a 
su favor y la mayoría absoluta en la 
Cámara de Representantes, Putin y 
su partido consiguieron un periodo 
más en el poder. Las movilizaciones 
post-electorales han convocado a 
miles de rusos a las calles para frenar 
la ambición de poder de Vladimir 
Putin, que ya ocupó el máximo cargo 

por dos periodos consecutivos entre 
2000 y 2008.

“Muchos rusos, especialmente en 
Moscú no van a aceptar a Vladimir 
Putin como presidente legítimo” de-
claró para Euronews el pasado 3 de 
mayo Garry Kasparov, campeón de 
ajedrez y líder de la oposición rusa 
contra Putin. “Incluso si logra pasar los 
próximos meses previos al inicio de 
su gobierno, está malherido, incluso 
herido de muerte como líder político 
y no sobrevivirá políticamente a los 
próximos 6 años”.

Sin embargo no todos los procesos 
electorales de este año han culminado 
en protestas. En el caso francés, las 
elecciones del 15 de mayo dieron fin 
a 17 años de gobierno conservador, 
para comenzar una nueva etapa de 
gobierno con el socialista Francois 
Hollande. 

Esas elecciones estuvieron marca-
das por una contienda reñida, ya que 
la diferencia entre Hollalde y Sarkozy 
en los sondeos de opinión durante las 
campañas, nunca rebasó 4%, por lo 
que a diferencia del caso mexicano, 
los partidos Socialista y Conservador 
respectivamente tuvieron que compe-
tir con propuestas y entrega de resul-

tados a la ciudadanía, por encima de 
las descalificaciones y la propaganda 
política de culto al candidato.

El cambio de rumbo en el gobier-
no francés representa un hecho sin 
precedentes, especialmente cuando 
el país se encuentra sumergido en 
la incertidumbre económica por los 
conflictos derivados de las crisis fi-
nancieras de Grecia, España e Italia. 

Los cambios en el mundo árabe

Otros países que vivieron elecciones 
este año, fueron Libia y Egipto. Des-
pués de un año de manifestaciones 
y levantamientos armados, ambos 
países lograron derrocar a sus dicta-
dores, siendo las elecciones libres un 
proceso importante para la pacifica-
ción de sus naciones y la reconstruc-
ción política de sus gobiernos.

Para el caso de Egipto, la caída de 
Hosni Mubarak  puso fin a 30 años 
de un gobierno opresor. El nuevo 
gobierno encabezado por el islamista 
Mohamed Mursi, deberá trabajar en 
la promulgación de una nueva cons-
titución, una tarea nada fácil ya que 
los militares afines a Mubarak aun 
cuentan con un peso considerable en 
la Cámara de Representantes.

El proceso electoral egipcio es re-
levante ya que ese país no cuenta con 
un instituto electoral tan sofisticado 
como el IFE. Las elecciones en Egipto 
tuvieron una primera vuelta en mayo 
en donde la participación ciudadana 
fue de 46%, dando paso a la segunda 
ronda en junio con una participación 
ciudadana de 51% según lo informó el 
periódico El Economista en su edición 
del 24 de junio.

Los retos políticos que ha de en-
frentar Egipto son más complejos de 
los que se viven en México, pues de la 
transformación de las instituciones y la 
consolidación de un nuevo gobierno 
legítimo y estable, dependerá el futuro 
de la nación islámica más poblada de 
medio oriente.

En el caso de Libia, la revolución 
armada que puso fin a los días del 
dictador Gadaffi está en su etapa final 
con las elecciones que se celebra-
ron la primera semana de julio. Sin 
embargo, la sombra de la violencia y 
el terrorismo empiezan a opacar la 
legitimidad de los comicios. Al cierre 
de esta edición aun no se tenían los 
resultados finales de las elecciones, 
ya que en ese país el proceso electo-
ral es más largo que en México. Las 
urnas permanecen abiertas un par de 
días para que la gente pueda emitir su 
sufragio y posteriormente el conteo 
toma varias semanas.

Diferentes instituciones
electorales, diferentes procesos

Existen marcadas diferencias  entre 
las instituciones dedicadas a organizar 
las elecciones en cada país. Por un 
lado hay instituciones consolidadas, 
pragmáticas y austeras en su proceso 
como es el caso de Rusia y Francia, en 
donde las campañas electorales son de 
alrededor de 2 meses y la transición 
del gobierno lleva poco menos de 20 
días a partir de que se publican los 
resultados electorales. Por otro lado 
existen Instituciones con menos expe-
riencia como es el caso de la egipcia y 
la libia que prácticamente se estrenan 

Mujeres participando en las elecciones de Libia. 
Foto: vanguardia.com.mx
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Miradas

con las elecciones de este año, por lo 
que sus procesos con más tardados y 
susceptibles de alteraciones por parte 
de grupos políticos.

El Instituto Federal Electoral mexi-
cano (IFE) cuenta con una sofisticada 
plataforma para la organización de las 
elecciones. Según el foro de debate 
Animal Político en su edición del 9 de 
Julio, cada voto emitido representó 
un costo aproximado de 317 pesos. 
Además el voto de los extranjeros 
ascendió a 2 mil 630 pesos.  

La misma fuente hace la compara-
ción: “El precio de un kilo de tortillas 
en junio de este año era de 11 pesos, 
por lo que el costo de un voto mexi-
cano equivale a 28.8 kilos de tortilla; 
si cada kilo contiene, más o menos, 30 
tortillas, el que un mexicano votara le 
costó a México 864 tortillas por per-

En Abril del 2008 Paraguay celebró 
la elección de Fernando Lugo como 
Presidente, lo que terminó con 60 
años consecutivos en el poder del 
Partido Colorado. La alternancia 
parecía fortalecer la democracia 
paraguaya.

Luego de tres años de gobierno, se 
vivió un giro el 22 de junio, cuando 
el Presidente Lugo fue destituido por 
el Senado de Paraguay mediante un 
juicio político apresurado e irregular 
propuesto por la oposición, el Parti-
do Colorado.

El argumento de la destitución, al 
que la mayoría de la población se 
opone, es el mal desempeño de las 
funciones de Lugo como Presidente, 
en concreto por su actuación tras la 
matanza de once campesinos y seis 
policías resultado de una orden de 
allanamiento en una propiedad en 
Curuguaty, ciudad ubicada al este del 
país. A esto se suman cargos como el 
uso inapropiado de instalaciones de 
las Fuerzas Armadas para un mitin 
político. Su vinculación con grupos 
campesinos que han ocupado predios 
privados en Ñacunday. 

La incapacidad de hacer frente a la 
crisis social y de inseguridad del país. 
Y la firma del Protocolo de Ushuaia II, 

aprobado por el Mercosur, y que se ar-
gumenta que viola la soberanía del país.

La irregularidad y manipulación del 
proceso de destitución pone en duda 
el respeto a la democracia paraguaya. 
El juicio político se llevó cabo en me-
nos de 48 horas y en él se violaron sus 
garantías constitucionales. El trasfondo 
de la situación son las pugnas con el 
Partido Colorado, ya que éste fue el 
intento 24 de destituir al presidente a 
lo largo de su mandato. 

Lo cierto es que Lugo llegó a la pre-
sidencia de un país con importantes 
rezagos sociales, fuertes desigualdades, 
corrupción, una endeble democracia y 
conflictos sociales. A esto se suman las 

trabas impuestas por la fuerte oposi-
ción a la que se ha enfrentado en el 
Congreso y el Senado. La destitución 
del presidente, debilita el paso que 
hace tres años dio el país hacia la 
alternancia, un componente impor-
tante de una democracia estable. Y es 
que  la democracia no es sólo el acto 
de realizar elecciones cada cierto pe-
riodo de tiempo; por el contrario, se 
trata de un proceso que requiere dos 
factores importantes: consolidación y 
fortalecimiento. La destitución, que 
ha sido llamada a nivel internacional 
un “golpe de Estado” no contribuye 
a ninguno de ellos, sino que trunca el 
proceso democrático de Paraguay y 
aumenta la conflictividad interna que 
ya se vivía en el país.

sona” y agregó: “Un litro de leche en 
junio de 2012, costaba promedio 12 
pesos, entonces, un voto costó 27.13 
litros de leche, o a 23.25 kg de arroz”.

Los procesos electorales a lo largo 
y ancho del mundo tienen ciertas 
fisuras. En algunos países el proceso 
es rápido porque se le da una mayor 
importancia al trabajo del gobierno y 
a la entrega de resultados. En otros 
las elecciones son algo nuevo que 
empieza a construir la democracia de 
sus gobiernos, y es de cierta manera, 
su base. En el caso de México, las 
elecciones son un proceso costoso, 
que lleva más de 10 meses de trabajo, 
desde que se registran los candida-
tos hasta que se conforma el nuevo Elecciones en Francia. Foto: www.barinas2012.net

Elecciones en Rusia. Putin por la continuidad del poder. Foto: La Jornada Jalisco

gobierno, y aun así la transparencia 
y la legitimidad de los resultados es 
fuertemente cuestionada.

Por todo lo anterior, es necesaria 
la reflexión en torno a los procesos 
electorales, ya que ahí se encuentra la 
clave para que la democracia se cons-
truya sobre bases más firmes que per-
mitan la alternancia legítima del poder, 
y no una alternancia cuestionable y 
plagada de testimonios sobre delitos 
electorales y confabulación de grupos 
de poder a favor de un solo candidato, 
en el que la participación de los ciuda-
danos se restrinja a salir votar, el valor 
del voto se venda al mejor postor y la 
democracia participativa se vea como 
una meta imposible de alcanzar. 



Semillas de mostaza

Vestidos de blanco, con un paliacate 
rojo en su cuello, un listón rojo ceñido 
a su cintura y una tarjeta pegada en 
sus camisas con el emblema: “No más 
sangre”, el 11 de julio marcharon con 
el compromiso de sembrar la paz, más 
de 500 personas con el mensaje de 
repudio por la situación de violencia 
que se vive en Sayula y manifestar 
su solidaridad con las víctimas y sus 
familiares.

Antes de las seis de la tarde, los 
participantes llegaron en pequeños 
grupos. En la calle Manuel Ávila 
Camacho, frente al templo de san 
Sebastián, se organizó el contingente 
en tres filas. Al centro, llevando una 

pequeña cruz de madera con un suda-
rio blanco, veladoras rojas y blancas, 
iban los familiares portando fotogra-
fías de sus muertos y desaparecidos. 
En las filas laterales, como muestra de 
solidaridad, caminaron jóvenes, niños, 
agentes de pastoral, religiosas y ciuda-
danos que se unieron a esta iniciativa.

A las seis y media soportando los 
fuertes rayos del sol, inició la marcha 
de estos caminantes que llevaban 
en su corazón la vida aniquilada de 
sus hermanas y hermanos muertos 
y desaparecidos; su deseo de que no 
haya “Ni uno más” y “No más san-
gre” y su fortaleza agrandada por la 
unidad y organización vivida en esta 
experiencia. Frente a los espectadores 
que caminaban por las calles y salían 
a la puerta de sus casas, con cierto 
asombro, los peregrinos cantaron sus 

Construir la paz exige más que rezar

anhelos de paz y gritaron su esperanza 
de romper el silencio de la indiferencia 
e impunidad y desatar los nudos del 
miedo y la impotencia.

El punto final fue el atrio del tem-
plo parroquial donde se encuentra el 
Muro de la Paz, obra del pintor que 
se auto nombra “Martyn Pereztroi-
ko”. Es un mural artísticamente bien 
logrado, que representa tres escenas. 
En el centro está una cruz con un 
manto cubriendo a un padre-madre 
abrazando a su hijo que está a punto 
de entrar en una fosa. Es una imagen 
dramática que refleja la realidad de 
muerte provocada por la violencia. 
Al lado izquierdo está un pergamino; 
en la parte de arriba aparece la lista 
de los 33 nombres de los fallecidos; 
abajo, los nombres de los siete desa-
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parecidos. A la derecha, en un fondo 
de color azul vivo, está una paloma 
blanca, un suelo verde fértil y el lema 
“No más sangre” que expresan la es-
peranza en la vida y en la resurrección.  

En un contexto, donde la violencia 
se ha convertido en parte normal 
de la vida, esta marcha y este muro 
de la paz en Sayula son fruto de una 
experiencia cargada de compasión y 
esperanza. Una muestra de solidari-
dad con los muertos que viven en la 
memoria de sus familiares y en la me-
moria de Dios. Una señal de apoyo a 
sus familiares a quienes buscaron y se 
encontraron para compartir su dolor 
y ofrecerles su oración. Una chispa 
que encendió la conciencia y animó 
el compromiso de ser defensores y 
promotores de la paz.

Participantes en la marcha por la paz. Foto: Paola Alfaro.

El muro de la paz en Sayula. Foto: P. Luis Antonio Villalvazo

En Sayula, una marcha y un mural recuerdan a las víctimas de la violencia


