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Reflexiones en torno a la coyuntura política del país

¿Hacia dónde vamos?

Estado Ganador Segundo lugar
Programa de Resultados Preliminares

Aguascalientes
Chihuahua
Durango
Hidalgo
Oaxaca
Puebla
Quintana Roo
Sinaloa
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Zacatecas

PRI 47.48%
PRI 54.64%
PRI 46.5%
PRI 50.25%
PAN-PRD 50.14%
PAN-PRD 52.36%
PRI 52.42%
PAN-PRD 51.19%
PRI 61.7%
PRI 46.47%
PRI 43.47%
PRI 43.10%

PAN 42.64%
PAN 39.93%
PAN 44.6%
PAN-PRD 45.13%
PRI 41.81%
PRI 41.69%
PRD 26.19%
PRI 46.18%
PAN 30.8%
PAN 38.67%
PAN 40.57%
PRD 23.04%

El domingo 4 de julio, doce entidades 
del país eligieron gobernador y dos 
más renovaron alcaldías. Luego de 
los resultados hemos tenido a nues-
tra disposición análisis, proyecciones 
a las elecciones del 2012 y opiniones 
al respecto de los grandes ganadores y 
perdedores de este proceso electoral. 
Con el ánimo de seguir contribuyendo 
a estos esfuerzos, planteo una serie 
de reflexiones sobre este aconteci-
miento.

Los resultados me llevan a las siguien-
tes conclusiones. La primera que salta a 
la vista, es que el gran ganador del pro-
ceso electoral del 4 de julio fue el PRI. 
El PAN y el PRD, a pesar de obtener 
tres triunfos en conjunto, fueron arro-
llados por el tricolor, lo que confirma 
que solos no son contendientes sólidos 
frente a lo que se avecina en 2012, al 
menos por ahora. Las dirigencias nacio-
nales del blanquiazul y del partido del 
Sol Azteca, tendrían que asumir sus es-
trepitosas derrotas y no hacer "cuentas 
alegres" a sus correligionarios. 

Siguiendo con esta reflexión, una 
segunda conclusión es que el otro 

Elecciones 2010

El Revolucionario Institucional (PRI) ganó en nueve estados y obtuvo el segundo lugar en los otros 
tres. Las alianzas del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
ganaron en tres entidades y tuvieron el segundo lugar en un estado. El PAN obtuvo el segundo 
lugar en seis elecciones, el PRD en dos de ellas, pero ninguno de éstos dos ganó una gubernatura 
por sí solo. El PAN perdió en Aguascalientes y Tlaxcala; el PRD perdió en Zacatecas.

Dos eventos recientes han marcado el 
derrotero de la vida política de México.  
Por un lado las elecciones en varios es-
tados de la República y, por otro, los 
cambios en el gabinete presidencial de 
Felipe Calderón. El presente artículo 
desarrolla ambos aspectos.

gran perdedor de esta elección es 
el gobierno de Felipe Calderón, que 
no convence a nadie y en las urnas la 
gente está optando por la oposición, 
ya que en los estados donde no triun-
fó el PRI, existen circunstancias muy 

particulares, que luego se detallarán, 
que explican la derrota y que no es 
atribuible a la buena gestión del Ejecu-
tivo Federal. 

Una tercera conclusión, es que estas 
elecciones han sido las más convulsiona-
das y violentas de los últimos tres lustros. 
Los hechos lo confirman: un candidato 
a gobernador preso por acusaciones de 
involucramiento con la delincuencia or-
ganizada; un candidato a gobernador ase-
sinado; un consejero electoral ejecutado, 
llamadas telefónicas "reveladoras" entre 
la clase política, guerra sucia y conflicto 
postelectoral en Veracruz. 

Este escenario refleja una antesala 
muy poco halagadora para las eleccio-
nes federales y locales que vendrán en 
los próximos dos años. El riesgo de 
tener un proceso electoral con una alta 
dosis de violencia es previsible. Si en las 
elecciones de 2006 los poderes fácticos 
influyeron en el proceso electoral, y 
vemos que en 2010 la delincuencia or-
ganizada también actuó para incidir en 
la elección, prevemos que en 2012 será 

un escenario de conflicto entre todas 
estas fuerzas que buscarán imponer 
a sus candidatos y proyectos.

En medio de esta confrontación,  
la ciudadanía, que supuestamente es 
la gran protagonista y depositaria del 
derecho al voto, seguirá al margen. 
Es urgente que los partidos políticos 
y los institutos electorales se antici-
pen a este tipo de escenarios, bus-
cando blindarse, ahora sí, de todas 
estas fuerzas y poderes que seguro 
tratarán de jugar en el 2012.

Otra de las reflexiones que se de-
rivan de este proceso electoral son 
los casos de Oaxaca y Puebla. Mario 
Marín y Ulises Ruiz no sólo perdie-
ron en sus elecciones, sino que son  
responsables de graves violaciones 
a los derechos humanos, que se 
documentaron e incluso llegaron 
hasta la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. En estas dos situacio-
nes prevaleció la impunidad, ya que 
ambos fueron eximidos por el más 
alto tribunal de México. 

Foto de Internet: www.flickr.com
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Reflexiones en torno a la coyuntura política del país

Breves conclusiones

La suma de estos dos acontecimientos no avizoran un futuro pro-
metedor. Estas elecciones tan convulsivas y la ausencia de gober-
nabilidad dejan más dudas que certezas y mas preocupaciones que 
buenas noticias. En el fondo, la conclusión que se deriva es que la 
frágil democracia mexicana sigue siendo blanco de las enormes 
deficiencias de la clase política, que sólo provoca envilecer aún más 
esta actividad y acrecienta la incertidumbre e incredulidad de la 
sociedad en su conjunto.

El único actor que puede frenar esta situación y recomponer el 
camino es la propia sociedad a través de la información y participa-
ción, de la organización y la movilización para exigir sus derechos. 
Sólo así, se podrá poner un alto a este proceso de degradación.

Sin embargo, la gente hizo justicia 
en las urnas y votó en contra de es-
tos cacicazgos regionales. Esta es una 
profunda lección para la clase política 
mexicana que debe aprender que la 
violación a los derechos humanos ya no 
es tolerada por la ciudadanía y que en 
las elecciones pueden pasarle la factura 
a aquellos gobernantes que se empe-
ñan en violentar los derechos.

Otra reflexión es en torno a las 
alianzas entre los partidos políticos. 
Una de las preguntas que surgen es 
cómo gobernarán estos "frankensteins 
electorales". En el caso de Sinaloa y de 
Puebla, no sólo los candidatos ganado-
res fueron apoyados por varios partidos, 
entre ellos el PAN y el PRD, sino que 
los vencedores son ex-priístas, con lo 
cual el asunto se complica aún más. Esta 
mezcla ideológica y de proyectos puede 
generar profundas dudas sobre a qué 
candidato van a apoyar. 

Los cuestionamientos son muchos y 
de suma importancia, ya que no quedan 
claros los proyectos y las directrices. 
En estos casos es evidente la necesidad 
del cambio. La gran incógnita es hacia 
dónde vamos. En este contexto, el 
gran perdedor puede ser nuevamente 
la ciudadanía. Habrá que seguir con las 
reflexiones, y por lo pronto esperar 
cómo se desenvuelven y culminan los 
siguientes procesos electorales.

Cambios en el gabinete 
y la gobernabilidad

Una de las condiciones fundamentales 
para que un país resuelva sus princi-
pales problemas, que logre generar 
estrategias de desarrollo que benefi-
cien a todos y que sean sostenibles en 
el tiempo, es la gobernabilidad, que 
junto con el marco normativo de una 
nación, son plataformas básicas para la 
convivencia social.

Un marco legal que funcione como 
es debido, implica  necesariamente que 
dos de sus componentes se realicen 
con cabalidad: el acceso a la justicia 
y abatir la impunidad. Ligado a lo 
anterior, la gobernabilidad presupone 
la capacidad de generar un desarro-
llo multidimensional en los ámbitos 
político, sociocultural, económico 
y ambiental, teniendo como base y 
meta la resolución de los conflictos y 
la generación de acuerdos.

Si analizamos la gestión de Felipe 
Calderón desde estas coordenadas, 
el resultado es muy poco halagador, 
por no decir desastroso. Los niveles 
de impunidad en el país se mantienen 
intactos, sobre todo en los casos don-
de están implicados miembros de la 
clase política o empresarial; el acceso 
a la justicia sigue siendo muy pobre. 
Es cierto que en días pasados, por fin 
salieron de la cárcel los presos políti-
cos de Atenco y se dejó sin efectos la 
orden de aprehensión que prevalecía 
contra América de Valle. Sin embargo, 
no hay ningún funcionario público que 
haya sido responsabilizado de este acto 
de injusticia o que alguien tenga pro-
cesos en su contra por la tumultuaria 
violación a los derechos humanos de la 
que fueron objeto pobladores de aque-
lla comunidad. Es un acto de justicia sí, 
pero a medias.

Días después, aquellos mismos que 
habían dejado en libertad a estos presos 
políticos, ratificaron que la extinción de 
Luz y Fuerza del Centro fue legal. Aho-
ra, miembros de Sindicato Mexicano 
de Electricistas tendrán un proceso de 
negociación con la Secretaría de Gober-
nación, gracias a la huelga de hambre 
que puso al borde de la muerte a dos 
trabajadores. Para Calderón y su gabi-
nete estas personas parecen no existir 
y la razón de su lucha simplemente les 
parece incomprensible. 

Mientras el Ejecutivo dice 
abogar por los derechos de 
todos, por la vía de los hechos, 
viola los derechos de aquellos 
que se oponen a sus acciones. 

Ahora, junto con la cúpula 
empresarial,  se pretende 
impulsar la reforma laboral, 
para que por fin los derechos 
de todos los trabajadores sean 
limitados y que la mano de obra 
pase a ser una mercancía más, 
sujeta a las leyes de la oferta y la 
demanda, porque así lo deman-
da el capital, que no necesita 
ponerse en huelga de hambre 
para que le hagan caso.

Si miramos los avances en materia 
de desarrollo, desde una perspectiva 
multidimensional, hay muy poco que 
resaltar. La crisis económica sigue a la 
alta, los niveles de pobreza aumentan, 
la degradación del medio ambiente se 
profundiza, la ruptura del tejido social 
es más profunda y además, estamos 
sumidos en una guerra contra la de-
lincuencia que sólo nos está dejando 
más violencia y poco más de 27 mil 
muertos. En este escenario, luego de 
las elecciones, los partidos políticos 
siguen pensando en sus propios inte-
reses y confirmando su incapacidad  de 
generar los grandes cambios y acuer-
dos que requiere el país. 

En este contexto, los tres anterio-
res secretarios de Gobernación de 
Calderón (Francisco Ramírez Acuña, 
Juan Camilo Mouriño y Fernando Gó-
mez Mont) no tuvieron ni las miras, ni 
la capacidad de generar los acuerdos 
que se requierían. El nuevo responsa-
ble de la política interna, uno de los 
principales encargados de propiciar la 
gobernabilidad en el país, llega en un 
momento completamente adverso y 
con la experiencia de que sus antece-
sores no lo han hecho nada bien.

Hubiéramos deseado que el nuevo 
titular de la Secretaría de Gobernación  
fuera una persona con experiencia pro-
bada y con gran estima social; con un 
diagnóstico claro de la situación y con 
una mirada suficientemente crítica que 
asumiera las decisiones que hasta el día 
de hoy no han sido acertadas; que con-
tara con el aval de las fuerzas políticas y 
de los grupos de la sociedad civil orga-
nizada. No fue así. José Francisco Blake 
Mora, por lo menos en su currículo, no 
tiene esas credenciales. Y en la toma 
de protesta no mostró ningún ápice de 
autocrítica ni propuso nada nuevo.

Por otro lado, Bruno Ferrari, el 
nuevo secretario de Economía tam-
poco dijo novedades importantes. Su 
antecesor Gerardo Ruiz Mateos se 
fue sin pena ni gloria, y en su toma de 
protesta, sólo se comprometió a crear 
más empresas y ampliar los mercados, 
es decir, más de lo mismo.

Las modificaciones del gabinete cal-
deronista son muchas, pero por los re-
sultados y las expectativas generadas, 
podríamos aplicar aquella frase que ex-
presa que en política a veces se cambia 
todo, para que nada cambie.

Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora
Foto de Internet: www.flickr.com
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Reflexiones sobre nuestro sueño de ser una "Iglesia sencilla, semilla del Reino"

Tiempo para recordar y 
renovar nuestros sueños

P. Salvador Urteaga

Vicario Episcopal de Pastoral
gutierr1@prodigy.net.mx

 Los sueños encierran siempre ilusiones y esperanzas.  Son los resortes de nuestra vida que nos impulsan a luchar para 
alcanzar nuestros ideales. El sueño de nuestra Diócesis es ser una Iglesia en camino, semilla y servidora del Reino.
El empeño de hacer realidad este sueño nos ha unido para cumplir nuestra misión y nos ha dado identidad como 
iglesia particular. La letra del canto: Iglesia sencilla es un himno que refleja,  con belleza literaria, la profundidad 
y trascendencia de nuestro sueño como Iglesia diocesana. Por eso, en el aniversario número 38 de nuestra vida 
diocesana, hemos querido hacer una reflexión que nos lleve a recordar y renovar nuestro compromiso de hacer cada 
vez más visible y creíble, es ser una Iglesia bonita, corazón del pueblo.

"Como nace la flor más 
bella, muy lentamente en 

la oscuridad, hoy renace 
de nuevo la Iglesia, toda 

engalanada 

La fraternidad engalana la comunidad 
de los discípulos y seguidores de Jesús. 
Este es el proyecto que en la memoria 
del pueblo de Dios está grabado. En la 
oscuridad de la noche, muy lentamente 
el pueblo de Israel sale de la esclavitud 
en Egipto y se pone en camino para 
integrar un pueblo de hermanos. Este 
paso, Israel  lo llamó la Pascua. Lenta-
mente y en la oscuridad de la noche, 
Israel comprendió en su caminar por 
el desierto, que el camino de la her-
mandad exige vivir sin ninguna clase de 
privilegios. Esta es la alianza que Dios 
hace con su pueblo.

En la oscuridad de un pequeño pue-
blo y lentamente, se encarna el Hijo 
de Dios en el vientre de una hermosa 
mujer llamada María, que vive en un 
pueblo pequeño y oscuro. El Hijo de 
Dios nace en la noche y en las orillas 
de Belén porque fue rechazado. No 
obstante, ahí se manifiesta la ternura 
de Dios a la humanidad. 

Jesús crece en el pueblo insignifi-
cante de Nazaret y se gana el pan de 
cada día trabajando en la carpintería. 
En el silencio va creciendo lentamente 
en sabiduría y gracia. En ese peque-
ño pueblo proclama el proyecto del 
Reino de Dios que exige conversión, 
pero que es Buena Nueva para los 
pobres y luz para los ciegos. Y en la 
oscuridad de las mazmorras de todos 
los presos, es una esperanza y un año 
de gracias que reconstruye lentamente 
la fraternidad.

Jesús camina por Galilea, tierra de 
paganos; región donde manifiesta 
los signos del Reino al contacto con 

los marginados de su tiempo: ciegos, 
sordos, cojos, pecadores, leprosos, y 
de esta manera, nos muestra que her-
manos son sus discípulos y discípulas  
que cumplen la voluntad de su Padre 
con los pobres y excluidos. 

La fraternidad de los seguidores de 
Jesús se desprende evidentemente de la 
paternidad de Dios padre y madre, co-
municado en el Espíritu Santo. Por eso, 
Jesús proclama: "uno solo es su maes-
tro y todos ustedes son hermanos". El 
anuncio de esta buena noticia, conduce 
a Jesús, al escándalo de la cruz y muere 
en medio de las tinieblas gritando a su 
Padre: Dios mío, Dios mío ¿Por qué me 
has abandonado? Jesús lentamente re-
sucita en la oscuridad, y resucitado nos 
ofrece la paz y la hermandad. 

En medio de la oscuridad, nace 
lentamente la Iglesia, pequeña co-
munidad de hermanos en Galilea y en 

Jerusalén, semilla del Reino engalanada 
de fraternidad, porque tenían un sólo 
corazón y una sola alma donde se es-
cuchaba el testimonio de los discípulos 
y seguidores de Jesús; pequeña Iglesia 
que vive la fraternidad, como culmen, 
en la fracción del pan, en la Eucaristía. 
Y finalmente porque viven la opción 
por los pobres, poniendo todo lo que 
tienen en común, atentos de que na-
die pase necesidad. Esta es la norma 
de vida para  las comunidades de los 
bautizados de todos los tiempos.

De ahí que el canto de Iglesia sencilla, 
nos recuerda que toda comunidad cris-
tiana debe engalanarse de fraternidad 
siguiendo paso a paso, como discípulos 
a vivir la fraternidad como signo vivo de 
la Pascua de Cristo resucitado, constru-
yendo, desde la pequeñez, la sencillez y 
en medio de las dificultades y oscurida-
des de las cosas de esta tierra, un cielo 
nuevo y una tierra nueva.

"El dolor de los oprimidos 
le está doliendo en el 

corazón, y recobra su fuerza 
de siglos, para conquistar 

nuestra liberación".

Nuestra Diócesis es una Iglesia bo-
nita, como lo cantamos en nuestras 
reuniones y celebraciones. La razón 
está en que hemos ido logrando hacer 
realidad el sueño de construir el Reino 
de Dios, tal como nos enseñan Jesús y 
las primeras comunidades cristianas.

En esta búsqueda, el Concilio Vatica-
no II y las Conferencias del Episcopado 
latinoamericano nos aclaran la mirada, 
nos abren la mente, nos hacen palpitar 

P. J. Lorenzo Guzmán
Rector del Seminario 

jlgj@libero.it

Procesión en la clausura del Sínodo Diocesano, noviembre de 1996. Foto: Archivo de El Puente
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Nuestra Diócesis nace en 1972 en 
tiempos de una renovación eclesial. 
Los sueños del Concilio Vaticano II 
(1962-1965) que encerraban el com-
promiso de responder con fidelidad 
a los desafíos de la nueva situación 
social y religiosa a nivel mundial; y 
las pautas pastorales propuestas por 
la Conferencia Episcopal Latinoame-
ricana de Medellín (1968) para una 
evangelización a partir de la realidad 
de pobreza e injusticia que vivía nues-
tro continente, son los vientos que han 
impulsado y orientado el caminar de 
nuestra iglesia particular.

Impulsar y consolidar experiencias 
de ser Iglesia misionera en la base, con 
sentido comunitario y solidario con los 
más pobres, que se concretiza en las 

Nuestra Diócesis de Ciudad Guzmán 
nació hace 38 años, en esta región del 
Sur de Jalisco integrando parroquias de 
las Diócesis de Guadalajara y Colima. 
La antigua parroquia de San José de 
Zapotlán se transformó en catedral, 
designándose a Señor San José Patrón 
principal de esta Iglesia particular y 
protector de su caminar pastoral.

Desde un principio, como un eco de 
los profetas, ha buscado ser Iglesia en ca-
mino, servidora del Reino, favoreciendo 
el anuncio de la Palabra, denunciando las 
injusticias y animando a los bautizados a 
vivir su misión. En su caminar, nuestra 
Iglesia joven ha procurado ser un árbol 
que a diario florea y dar frutos abundan-
tes que alimenten y nutran los esfuerzos 
a favor de una evangelización inculturada, 
realizada de manera planificada, con fe y 
esperanza en estos tiempos tan comple-
jos que nos han tocado vivir.

Nuestra Diócesis, guiada en su histo-
ria por tres obispos, ha querido diseñar 
un proyecto de Iglesia que responda 
al modelo planteado por el Concilio 
Vaticano II y por las Conferencias epis-
copales latinoamericanas. Esta opción 
ha marcado muchas de las situaciones 
de  la vida pastoral diocesana: el estilo 
de laicos, agentes de pastoral, que con 
sencillez se han comprometido a res-
ponder a las necesidades de sus comu-
nidades; el estilo de presbíteros, con 
capacidad de búsqueda en el campo 
pastoral, de trabajar en equipo con una 
actitud emprendedora; la creación de 
espacios de articulación y animación 
que son manifestaciones de un estilo 
pastoral que se cristaliza en  sus op-
ciones, prioridades y prácticas.

Nuevas generaciones de laicos y de 
presbíteros aparecen en el caminar, 
como refuerzos en las tareas y ser-
vicios, que reciben en sus manos los 
sueños de la primera  generación, los 
esfuerzos vividos y los pasos ya dados 
como un retoño que es herencia de 
Dios. Con su ayuda, búsqueda, sacri-
ficio y entrega generosa irán brotando 
nuevos retoños, en esta Iglesia en ca-
mino, semilla del Reino que procura 
ser fiel a la causa de Jesús y a la realidad 
que vivimos de frente al futuro. 

“En tus pasos va la esperanza 
de las barriadas de la ciudad

Y en el campo muy de mañana, 
tu voz es signo de despertar”.

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

villaguz@prodigy.net.mx

el corazón y nos alientan la esperanza de 
llegar a ser una semilla del Reino.

El Reino es pequeño y poco a poco va 
creciendo. Así lo expresó Jesús a través 
de sus parábolas. El Reino de Dios se va 
construyendo todos los días, en medio 
del sufrimiento de nuestro pueblo. El 
Reino lo van acogiendo y haciendo suyo 
los pobres. Jesús le dio gracias al Padre 
porque eso sucedía en su ministerio.

El dolor de los oprimidos le está 
doliendo a nuestra Diócesis en el co-
razón, de la misma manera en que a 
Jesús se le removían las entrañas cuan-
do veía las multitudes como ovejas sin 
pastor. Ese es punto de partida para 
anunciar y hacer presente el Reino 
de Dios. Ante esa situación, Jesús les 
anunciaba el Reino con su predicación 
y lo hacía presente al curar a los enfer-
mos y ayudar a que se compartieran 
los panes y los pescados para que 
nadie siguiera con hambre.

Los primeros cristianos hacían lo 
mismo: ponían en común sus bienes 
para que ninguno pasara necesidad. 
Por eso el Concilio Vaticano II nos re-
cuerda que la situación de los pobres 
está en el corazón de la Iglesia: "Los 
gozos y las esperanzas, las tristezas y 
angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y 
de cuantos sufren, son a la vez gozos 
y esperanzas, tristezas y angustias de 
los discípulos de Cristo" (G.S. n.1).

Nuestra Diócesis al volver su mira-
da, su mente y su corazón a Cristo, a 
la vida de las primeras comunidades 
cristianas, al Magisterio de la Iglesia 
que gira sobre el Vaticano II, recobra 
su fuerza de siglos. La recobra para 
conquistar la liberación de los pobres 

“Eres eco de los profetas, eres 
reflejo del Salvador, eres árbol 

que a diario florea, porque tu 
retoño es la herencia de Dios”.

P. Alfredo Monreal 
Formador del Seminario Mayor
semiguz01@prodigy.net.mx

Reunión de los candidatos al Diáconado permanente junto a familiares e invitados, el domingo 15 de agosto,  2010, en  el Seminario Mayor.
Foto: Luis Antonio Villalvazo

Reflexiones sobre nuestro sueño de ser una "Iglesia sencilla, semilla del Reino"
de hoy, consecuencia y fruto del ser-
vicio liberador de Jesús que culminó 
en la cruz.

De esta manera, con el anuncio del 
Evangelio, con las acciones sencillas 
de solidaridad entre pobres como 
respuesta a la Buena Nueva, se va 
logrando devolver la esperanza a los 
vulnerables y excluidos y, así, hacer 
presente el Reino en nuestra región 
del Sur de Jalisco. Esa es nuestra mi-
sión. Dios hace lo demás.

Comunidades Eclesiales de Base ha 
sido el sueño más grande, el hilo 
conductor y dinamizador de nuestra 
acción pastoral y la nota característica 
de nuestra vida diocesana. 

Las reflexiones plasmadas en múl-
tiples documentos diocesanos, las 
muchas y variadas experiencias pasto-
rales que han sido fuente de servicios 
y ministerios, así como el testimonio 
y la entrega generosa de sacerdotes y 
seglares en sus comunidades han sido 
pasos cargados de esperanza en las 
barriadas de nuestros pueblos, en las 
periferias de nuestras ciudades y en 
las comunidades rurales, "ahí donde 
el pueblo se juega la vida". 

Las Comunidades Eclesiales de 
Base, entendidas no como grupos de 
reflexión bíblica ni como un movimien-
to religioso, sino como el primer nivel 
de iglesia y una iglesia en movimiento 
que tiene como horizonte y referencia 
el proyecto del Reino y como modelo 
las primeras comunidades cristianas 
han sido nuestra principal apuesta pas-
toral.  Los procesos comunitarios de 
evangelización en los barrios, colonias 
y ranchos por sus relaciones profun-
das de fraternidad, por su reflexión y 
vivencia de la Palabra de Dios, por su 
espíritu comunitario y solidario con los 
más necesitados, por sus servicios que 
nacen para responder a las necesidades 
de la comunidad, por su estilo de cele-
brar los acontecimientos de la vida, por 
su método pastoral… son semillas del 
Reino y signos de un nuevo despertar 
porque han generado una nueva con-
ciencia frente a la realidad y una nueva 
forma de vivir la fe expresado en su 
participación activa en la vida y misión 
de la Iglesia a través de un servicio a su 
comunidad.

Laformación de 
los candidatos 

a Diáconos 
Permanentes, 

es una 
experiencia  

que encierra 
mucha 

esperanza en 
nuestra Diócesis  
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Un llamado a vivir  
con esperanza
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Como Iglesia Particular de Ciudad 
Guzmán hemos cumplido un año 
más de peregrinar en el sur de Jalisco.  
Nuestra Comunidad Diocesana ha 
llegado a sus 38 años de vida propia. 
Han sido años de grandes dones del 
Señor. El 25 de marzo de 1972, el  
Papa Paulo VI, el de la conclusión del 
Concilio Vaticano II, de la Exhortación 
Apostólica sobre la Evangelización en 
el mundo de hoy y de la Encíclica 
sobre el Desarrollo de los Pueblos, 
firmaba el Documento de Fundación 
de dos nuevas Diócesis en México: la 
de San Juan de los Lagos y la de Ciudad 
Guzmán, separándolas de la extensa 
Arquidiócesis de Guadalajara, con la 
intención de acrecentar la vida cris-
tiana de los pueblos comprendidos en 
las nuevas circunscripciones. Enorme 
júbilo suscitó entre los fieles tan grata 
noticia. Nacía la tan deseada Diócesis 
de Ciudad Guzmán.

Tres meses después, el 30 de junio 
del mismo año, la prensa local publica-
ba la invitación al esperado aconteci-
miento: "a las 11:00 horas, tendrá lugar 

la Erección de la Diócesis de San José 
de Zapotlán y la Toma de Posesión de 
su Primer Obispo, durante la solemne 
Misa Concelebrada de acción de gracias 
a Dios Nuestro Señor". 

Se hacía realidad el sueño del Pueblo 
de Dios Guzmanense. En la homilía, 
Monseñor Leobardo Viera Contreras, 
primer Obispo de la nueva Diócesis, 
evocó el anhelo de lo lugareños de 
tener su Obispo local, para lo cual 
edificaron -recordó él- "este magnífi-
co y grandioso templo, que ya desde 
mi niñez, oí llamarle con el nombre de 
Catedral".

 
En tan memorable aniversario y  en el 

contexto de nuestro tiempo, con toda 
razón, nos vemos  invitados a  recor-
dar con gratitud el pasado, a vivir con 
pasión el presente y a abrirnos con 
confianza al futuro.

Los dones del Señor en 38 años

De los sentimientos de los fieles de la 
nueva Diócesis, que debemos colocar 
en el contexto de su tiempo, se hizo in-
térprete el poeta, Canónigo Francisco 
Ruedas Samora:

¡Salve Guzmán, Princesa del Nevado, 
que duermes a las plantas del 
gélido titán y luces tu hermosura, 
tu espléndido pasado en mágico 
conjunto de esbelta Catedral!

Al fin ves hoy cumplidos tus seculares 
sueños de verte convertida en Sede 
Episcopal y ves llegar al Príncipe de 
todos tus ensueños que avanza por 
tus calles en recepción triunfal.

Por Providencia Divina, los sueños 
de los abuelos y padres pasarían a ser 
una nueva y fecunda realidad. Fieles 
y pastores del Sur de Jalisco irían to-
mando conciencia de ser una porción 
del Pueblo de Dios, confiada al obispo 
y a su presbiterio. Serían convocados 
a reunirse en el Espíritu Santo por el 
Evangelio y la Eucaristía. Constituirían  
esta Iglesia particular, en la que está 
presente y actúa la Iglesia de Cristo, 
que es una, santa, católica y apostólica. 
Anhelaban ser semilla visible del Reino 
de Dios en el mundo,  llamada a fructifi-
car en justicia y santidad. Aprovecharían 
la oportunidad de construir en la región 
la Iglesia de Cristo, viva y actuante, sen-
cilla, servidora y pobre, que se ponía en 
camino para anunciar el Evangelio, cele-
brar en los sacramentos la Vida nueva, 
dar testimonio fehaciente del servicio a 
los hombres que Cristo Jesús instauró 
en la historia y hacer de la convivencia 
fraterna lugar y escuela de comunión 
según el Evangelio.

 Por estos preciados anhelos que el 
Espíritu ha ido suscitando en nuestra 
Iglesia diocesana, por los logros que 
con la fuerza de Dios se han ido ha-
ciendo realidad a pesar de nuestras 
múltiples debilidades, en este aniver-
sario elevamos un himno de gratitud al 
Señor, que se ha mostrado estupendo 
con nosotros. 

Nuestra gratitud se agiganta cuan-
do consideramos que una diócesis tan 
joven ha concebido, ha dado a luz y 
va poniendo en práctica su Primer 
Sínodo Diocesano, jaloneado por los 
cuatro planes diocesanos de pastoral. 
En tan corta historia ellos van impul-
sando la puesta en práctica de las 
líneas y opciones pastorales que, en 
comunión con toda la Iglesia, orientan 
la fascinante tarea evangelizadora de 
nuestros pueblos del Sur de Jalisco. Es 
justo pues, que en acción de gracias 
"doblemos nuestras rodillas ante el 
Padre de las luces, de quien todo 
bien procede".

Estamos empeñados en el camino

El presente de la Iglesia está com-
prometido con el cumplimiento 
del programa que, en breves y 
sintéticas palabras, magistralmente 
ha expresado el Papa Juan Pablo 
II.  Es el programa de siempre de la 
comunidad congregada por Cristo 
Jesús, surgido del Evangelio y de 
la Tradición viva: "conocer, amar e 
imitar a Cristo Jesús, Hijo de Dios y 
Hermano Nuestro, para vivir en él la 
vida trinitaria y transformar con él la 
historia hasta su perfeccionamiento 
en la Jerusalén Celeste".  

Con  encomiables esfuerzos, fieles, 
sacerdotes y obispo nos hemos dado 
a la tarea de formular este programa 
en opciones pastorales que quieren 
responder a las condiciones concre-
tas de nuestra comunidad diocesana. 
Tras otras experiencias, ha nacido 
nuestro Cuarto Plan Diocesano de 
Pastoral, que continúa el anhelo de 
llevar adelante la misión que le ha 
sido encomendada a nuestra Iglesia 
Particular: inculturar el Evangelio en 
la realidad del Sur de Jalisco. 

Don Rafael León Villegas

Obispo Diocesano
rleonvillegas@prodigy.net.mx

 Por estos preciados anhelos que el Espíritu ha ido suscitando en nuestra Iglesia diocesana, 
por los logros que con la fuerza de Dios se han ido haciendo realidad, a pesar de nuestras 
múltiples debilidades, en este aniversario elevamos un himno de gratitud al Señor, que 
se ha mostrado estupendo con nosotros. “ “

 Monseñor Braulio Rafael León Villegas
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Entrega del IV Plan de Pastoral a los representantes de la II Vicaría.
Foto: Alejandro Arias

En el presente, la gratitud se ha de tra-
ducir en solidario esfuerzo orgánico y de 
conjunto para ser fieles a la tarea de llevar 
a la práctica nuestras prioridades pasto-
rales, por el ardor con que se transiten 
los caminos que den rostro de Evangelio 
a nuevas expresiones de pensar, de sentir 
y de vivir de nuestro pueblo.

Contemplar el futuro 
con esperanza

A nosotros, sus discípulos, Jesús el 
Maestro nos sigue invitando a "remar 
mar adentro"; a construir el futuro 
que anhelamos. Desde luego que la 
comunidad diocesana no descuida las 
tareas fundamentales de su ministerio 
evangelizador. Bajo el soplo del Espíritu 
seguirá proclamando la Palabra de Dios 
de los más variados modos, continuará 
las celebraciones de los sacramentos en 
clima de oración, acompañadas de las 
ricas manifestaciones de piedad popular 
que tanto viven nuestras comunidades 
cristianas. Seguirá desempeñando el 
ministerio pastoral que acompaña el 
testimonio evangélico de los fieles en 
la iglesia y en el mundo, en particular el 
indeclinable servicio del encuentro con 
Dios y de la comunión fraterna.

En este marco más amplio de tareas 
y en el corto plazo, el Consejo Dio-
cesano de Pastoral y los organismos 
pastorales diocesanos, las vicarías pas-

torales y las parroquias con sus comu-
nidades van aplicando e implementan-
do el Cuarto Plan Pastoral Diocesano 
en sus propios planes, que tocan más 
de cerca su realidad. Avanzamos así, 
unidos en las prioridades de conjun-
to. En esta perspectiva se nos abren 
esperanzadores horizontes.

Mensaje de nuestro Pastor con motivo del 38o. Aniversario de nuestra Diócesis

Más hacia adelante, el futuro se 
vislumbra iluminado por la esperanza 
cristiana que no defrauda. Ciertamente 
los retos son grandes y variados, pero 
nos sentimos sostenidos por aquella 
profecía de Cristo Jesús: "No temas, 
pequeño rebaño, porque al Padre le 
ha parecido bien darles a ustedes el 
Reino" (Lc. 1,32). 

Ante la cultura mundializada que nos 
rodea, apostamos por la comunión 
entre todas las personas y la práctica 
de un amor activo y concreto hacia 
cada ser humano, en especial hacia el 
más necesitado, hacia el más débil y 
vulnerable, para hacerlo sujeto de su 
propio desarrollo integral y agente de 
desarrollo hacia los demás, nos senti-
mos invitados a  poner el acento en la 
vocación de cada cristiano de conocer, 
amar y seguir a Jesucristo: Camino, 
Verdad y Vida.

Con Cristo queremos construir una 
Iglesia ministerial y misionera, que pug-
ne por rescatar a la gente del hambre,  
la miseria, las enfermedades endémi-
cas, la ignorancia, la marginación, el 
desempleo, el descuido de la creación 

y cualquier otra esclavitud indigna de 
su vocación divina.

Para ello también hemos asumido, 
como lo pone de relieve la actual en-
señanza de la Iglesia, que todos, fieles y 
pastores, requerimos de un cuidadoso 
proceso integral de formación. La for-
mación nos convertirá en verdaderos 
discípulos y entusiastas misioneros de 
Jesucristo, como lo quiere Dios y lo 
pide a gritos el mundo, que gime bus-
cando una vida mejor.

Que nadie se sienta solo en esta em-
presa. ¡Hay tantos agentes de pastoral, 
laicos y laicas, consagrados y sacerdo-
tes sembrando generosamente entre 
nosotros la semilla del Reino! Nos 
acompaña en el camino la intercesión 
maternal de la Madre de Jesús y Madre 
de la Iglesia y, como lo sabemos, la pro-
tección de nuestro Patrono Celestial, 
Señor San José.  Este es otro motivo de 
esperanza. Con ellos, nuestro pueblo 
creyente ha caminado no solamente en 
estos 38 años, sino por ya casi cinco 
siglos. Que ellos nos sigan alentando 
en la siembra de la Buena Nueva. Esa 
es nuestra dicha.

Ante la cultura mundializada que nos rodea, apostamos por la comunión 
entre todas las personas y la práctica de un amor activo y concreto hacia 
cada ser humano, en especial hacia el más necesitado, hacia el más 

débil y vulnerable, para hacerlo sujeto de su propio desarrollo integral 
y agente de desarrollo hacia los demás, nos sentimos invitados a  poner 
el acento en la vocación de cada cristiano a  conocer, amar y seguir a 
Jesucristo, Camino, Verdad y Vida. 

 Séptima Asamblea Diocesana en Techaluta, Jalisco.
Foto: Luis Antonio Villalvazo

“

“
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Hechos recientes son fuente 
de reflexiones a futuro

Nuestra vida diocesana en los dos últimos meses

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

villaguz@prodigy.net.mx

Todo parecía que el aniversario nú-
mero 38 de nuestra Diócesis pasaría 
inadvertido. Pero la muerte inespera-
da de nuestros hermanos sacerdotes 
Ramiro, Francisco y Enrique rompió 
el silencio. Su muerte fue un grito que 
desató una cadena de reflexiones. To-
mar conciencia de nuestra vulnerable 
condición humana fue una primera 
meditación. El sacerdote, como toda 
persona, está hecho de barro; que en 
un proceso continuo de maduración 
conjuga el agua de sus cualidades con 
la tierra de sus debilidades. Su único 

El Padre Ramiro sin duda alguna, 
marcó de manera significativa al 
Movimiento de Cursillos, pues le 
imprimió una chispa de creatividad. 
Era un hombre con ángel que nos 
dejó grandes enseñanzas. Una de 
ellas que recordaremos constante-
mente es: "que hacer bien lo que nos 
toca era el primer paso para cumplir 
nuestra misión". 

Sus palabras eran bálsamo para las 
heridas del alma. Fue un amigo incon-
dicional a quien le agradezco me haya 
ayudado a caer en la cuenta de que en 
mi trabajo de enfermera, donde a dia-
rio convivo con los enfermos, es una 
oportunidad para encontrarme con 
Cristo y convertirme en instrumento 
de Dios en horas de dolor. Padre Ra-
miro, amigo irremplazable, siempre 
estarás en nuestro corazón. 

Claudia Rodríguez Fregoso
Movimiento de Cursillos

claurodriguez75@hotmail.com

Amigo 
irremplazable

Un amigo se va inesperadamente. 
Sólo los gratos recuerdos y ense-
ñanzas se quedan en el corazón. 
Esto fue lo que nos ocurrió con  
nuestro Padre Ramiro Cobián. Él 
nos inspiró confianza para la re-
conciliación. Fue un buen discípulo 
y maestro de la vida de Jesús, no 
sólo de palabra sino con hechos. 
Su calidad humana robó nuestro 
corazón; su testimonio de vida 
alimentó nuestra fe y esperanza. 
Con su tiquitiqui y tarareo de can-
ciones nos contagió la alegría que 
siempre traía en su corazón. 

Fue nuestro segundo padre que 
compartió su amor y cariño por 
sus padres. Sus frases: Haz bien 
lo que te toca hacer, no más; vive 
en paz. Estas entre otras muchas 
frases quedaron tataudas en 
nuestra vida, que harán que su 
recuerdo permanezca siempre 
en los miembros del Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad de 
nuestra Diócesis. 

Juanita Barragán
Movimiento de Cursillos

yeny014@hotmail.com

Padre Francisco, ¡Felicidades por estar ya descansando en la casa del 
Padre!, ciertamente a todos nos sorprendió y nos agarró de sorpresa 
tu partida, Dios te llamó cuando menos lo esperábamos, al medio día 
de tu vida terrenal, 48 años vividos con gran intensidad, 18 de vida 
ministerial. Nos dejaste cuando aún tenías mucho por aprender y 
compartir, fuerzas para trabajar y servir, y anhelos de un mundo feliz 
por venir. Hermano,  siempre estarás presente en nuestra memoria 
y corazón, como aquel pastor que siempre sufrió y luchó por vivir en 
fidelidad su vocación, impregnada de sabiduría, de pobreza, sencillez, 
solidaridad desgastada en el servicio generoso.

Hermano, gracias por tu generosidad

P. Martín Lucas Núñez
Pro Secretario Diocesano

malunu2000@yahoo.com.mx

privilegio es su respuesta al llamado de 
Dios para que sea testigo de su amor y 
confirme la fe de sus hermanos.

La forma repentina de su muerte 
nos llevó a valorar la vida como el re-
galo más grande recibido de parte de 
Dios y de nuestra responsabilidad que 
tenemos de vivirla con sentido. Ellos, 
desde su condición humana, nos ofre-
cieron su testimonio de vida a través 
de sus servicios pastorales prestados 
en su ministerio. El entusiasmo del P. 
Ramiro a la Pastoral Familiar y al Mo-
vimiento de Cursillos. El amor del P. 
Francisco a la Sagrada Escritura y su 
empeño a la formación de los agentes 
de pastoral, de manera especial, al 

grupo de los Diáconos permanentes. 
El cariño del P. Enrique a la catequesis 
son ofrendas que seguirán floreciendo 
y, con la fuerza del Espíritu, continua-
rán animando nuestro compromiso de 
ser parte viva de una Iglesia sencilla, 
semilla del Reino.

La celebración de sus funerales, en la 
tarde nublada –signo de luto- del vier-
nes 2 de julio, fue una expresión del 
amor del pueblo a sus sacerdotes. Des-
de la llegada de sus cuerpos a Catedral, 
hombres, mujeres, ancianos y jóvenes 
de Atenquique, Tuxpan, Zapotiltic y de 
otros muchos lugares, con sus lágrimas, 
cantos y rezos tejieron una plegaria por 
su eterno descanso. A las cuatro de la 
tarde inició la celebración presidida por 
nuestro Señor Obispo Rafael y con la 
presencia de 72 sacerdotes de la dió-
cesis. No importó ni el día ni la hora; 
porque lo importante era estar ahí para 
sentirnos hermanos comprometidos a 
seguir amarrando los lazos de nuestra 
solidaridad. Después de la concelebra-
ción, sus cuerpos fueron velados en sus 
respectivas parroquias.

El dolor por la pérdida de estos tres 
sacerdotes se profundizó al conocer la 
muerte anunciada del P. Raúl Valdovi-
nos. Luego de su enfermedad que poco 

a poco fue menguando sus capacidades 
físicas y que se agravó después de una 
caída donde se golpeó la cabeza. El 
martes 6 de julio murió en el hospital 
San Francisco en Guadalajara. Al día si-
guiente, la comunidad de San Andrés, 
Ixtlán, sus familiares, 52 sacerdotes, 
nuestro pastor don Rafael y el obispo 
auxiliar de Guadalajara Rafael Martínez 
nos unimos para presentar la vida y el 
testimonio del P. Raúl como una ofren-
da a Dios, Señor de la Vida.

Pero este acontecimiento no debe 
quedarse ni en el dolor ni en el olvido. 
Dios nos llama a no perder vista que lo 
vital y trascendente es continuar traba-
jando en la construcción de su Reino. 
Es cierto que en nuestra diócesis hay 
pocos sacerdotes, que más del 70% 
rebasan los cincuenta años de edad, 
que muchos están enfermos, que en 
los dos últimos años no se ha ordenado 
ningún seminarista, que son pocos los 
jóvenes que pretenden ser sacerdo-
tes… sí, es cierto, pero también es 
verdad que es un momento crucial para 
que los bautizados vivamos nuestra fe 
y misión con más compromiso. 

Pues el gran desafío pastoral es que 
haya sacerdotes –sean pocos o muchos, 
jóvenes o ancianos- que asuman el com-
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promiso de ser pastores animadores 
de la vida cristiana y promotores de 
servicios y ministerios que respondan 
a las necesidades de la comunidad, que 
en un trabajo de conjunto con los se-
glares decididos a vivir su bautismo, 
sean sujetos responsables en la cons-
trucción de una nueva comunidad cris-
tiana y de una nueva sociedad, donde 
en nombre de Cristo, luchen por una 
vida digna para todos y todas. Trabajar 
por una iglesia con rostro laical es el 
reto, porque de su cumplimiento de-
pende el futuro de nuestra iglesia. 

En medio de los dolores y esperan-
zas, la semilla del Evangelio se sigue 
sembrando en nuestras comunidades. 
En estos meses de julio y agosto, el 
Preseminario, en sus tres niveles, por 
el trabajo del equipo diocesano y de 
las vicarías, por número de partici-
pantes, sobre todo, en la jornada de 
los preparatoria y bachillerato don-
de participaron 60 jóvenes, así como 
por el ambiente de convivencia y 
reflexión, fue una experiencia que 
sembró esperanza.

Un sacerdote comprometido 
P. Jorge Torres

Vicario Parroquial de Tamazula
peluchin_torres_7@hotmail.com

Pbro. Andrés Gómez Gil
Administrador parroquial de 

San Andrés Ixtlán, Jalisco.

Pbro. Raúl Jiménez López
Pastor propio de la Cuasi Parroquia 

de San Bartolomé, Apóstol, 
en Tuxcueca.

Pbro. Ernesto Orozco Hinojosa 
Párroco de Santa María de 

Guadalupe, en Santa María del Oro.

Pbro. Avelino Flores Martínez 
Vicario parroquial de San Pedro, 

Apóstol en Ciudad Guzmán y 
Notario del Tribunal Eclesiástico 

de Primera Instancia.

Pbro. Miguel Ángel Chavira 
de los Santos 

Vicario parroquial de San Antonio 
de Padua, en Tapalpa.

Pbro. Gilberto Delgadillo García 
Vicario parroquial de San Francisco 

de Asís, en Tizapán el Alto.

Padre Raúl Valdovinos: aquí está 
tu pueblo, tus hijos, tu familia, tus 
hermanos. Aquí está nuestro altar, 
el de nuestra vida hecho de maíz, 
de madera, de cantera, de raíz y de 
escobeta, de pólvora y motosierra. 
Esa es nuestra vida y aquí está 
presente en nuestras tradiciones, 
costumbres y recuerdos.

Aquí está tu pueblo, aquí está tu 
altar y nuestra Misa. Aquí está tu 
historia y la nuestra, la de Cristo 
en nuestro altar inmolada. Aquí 
está tu cruz en tu pueblo, como la 
de Cristo, bien clavada.

Sagrario Aguirre Mora y
Manuel Ignacio Benito

Agentes de Pastoral de la
Parroquia de San Andrés, Ixtlán

"Un viejo amor,
ni se olvida ni se aleja"

Tu pueblo quiere seguir muriendo 
para estar siempre resucitando. Tu 
pueblo quiere un rostro, uno solo, 
como el de Cristo nuestro Hermano. 
¡Queremos vivir como hermanos!

 Que Dios te tenga entre tus santos 
y elegidos. Ten presente que "un viejo 
amor ni se olvida ni se aleja; que un 
viejo amor de nuestra alma sí se ale-
ja, pero nunca dice adiós". Siempre 
recordaremos tu mirada tierna e 
inocente. Descansa en paz.

En varias comunidades la celebra-
ción de sus fiestas religiosas y de los 
sacramentos de la Primera Comunión 
y la Confirmación ha animado la vida 
cristiana en cientos de familias. El fin 
de cursos del Seminario, la vivencia 
de discernimiento de los seminaris-
tas que terminaron los estudios de la 
filosofía que han decidido continuar 
su preparación al sacerdocio en la 
última etapa de su formación, que es 
la teología, sin duda que son también 
signos de esperanza. Los mismos 
cambios de varios sacerdotes, aun-
que no dejan de tener un tinte de 
tristeza, son oportunidades para una 
renovación de la vida pastoral en las 
comunidades y, por supuesto, tam-
bién para los padres.

Cerramos este artículo felicitando 
a nuestros hermanos sacerdotes que, 
en este mes de agosto, cumplieron un 
aniversario más en su ministerio sa-
cerdotal. A Timoteo Granados y Juan 
García, por sus 30 años. Al P. Salvador 
Urteaga por sus 43 años y al P. José 
Ángel Ávila por sus 37 años.

Pbro. Pedro Zavala Franco
Vicario parroquial de San Isidro,
Labrador, en Ciudad Guzmán.

Pbro. Juan Manuel 
Hurtado López

Párroco de Cristo Rey del 
Universo, en Ciudad Guzmán.

Pbro. J. Lorenzo 
Guzmán Jiménez

 Nuevo Rector de nuestro 
Seminario Diocesano.

Pbro. J. Jesús Facundo Ramírez 
Párroco de El Señor del Perdón, 

en Zapotiltic.

Pbro.L. Genaro 
Cabrera Aparicio 

Adscrito a Catedral con 
facultades de Penitenciario.

Pbro. J. Francisco Negrete Ayar 
Actual Párroco de El Jazmín, 
es nombrado Administrador 
parroquial de Alista, Jalisco.

Nuevos nombramientos de sacerdotes 

Padre Enrique, a tus apenas 38 años 
cumplidos, tu muerte repentina nos 
provocó tristeza y dolor. Pero tus 
doce años de ministerio sacerdotal, 
vivido con alegría y generosidad, es 
una herencia que nos llena de espe-
ranza y gratitud.  

Aprendiste a ser servidor en la 
comunidad cristiana motivado por el 
testimonio de tu mamá que era cate-
quista y prestaba varios servicios en 
su barrio y parroquia. Y fue precisa-
mente tu experiencia en la catequesis 
infantil, vivida en el nuevo modelo de 
iglesia, donde el Señor te llamó, pri-

mero a ser catequista y, luego a la vida 
sacerdotal. Tu amor por la catequesis 
es una de tus herencias.

Fuiste miembro de una familia 
pequeña y pobre. Aprendiste a vivir 
con austeridad. Gracias por tu ejem-
plo de compartir tu vida y tus bienes. 
Tu gusto por el futbol, que te ayudó 
a fortalecer las relaciones humanas y 
la amistad con tus hermanos sacer-
dotes, es otra de tus herencias. 

Gracias amigo y hermano sacer-
dote porque fuiste un servidor que 
viviste tu vocación con alegría, res-
ponsabilidad y generosidad. Que el 
Señor que te llamó, te premie con 
la salvación eterna.



10Julio - Agosto, 2010

Vida en nuestras parroquias
Impulsar los procesos de la Iniciación Cristiana es una tarea urgente en las parroquias

La formación cristiana de los bautizados 
es una tarea pendiente

P. J. Lorenzo Guzmán
Rector del Seminario 

jlgj@libero.it

Familias de la Catequesis Infantil de la Parroquia de San Isidro Labrador.
Foto: Luis Antonio Villalvazo

Introducción

"Yo sueño con una parroquia donde 
la comunidad, formada por laicos y lai-
cas, se sientan felices y realizados en su 
servicio a la Iglesia y a la sociedad". Así 
se expresó Avelino Flores Martínez, 
sacerdote, actual Vicario parroquial en 

la parroquia de san Pedro, Apóstol, en 
Ciudad Guzmán, cuando se le pregun-
tó cómo sueña la parroquia trabajando 
a plenitud la Iniciación Cristiana.

Me parece que esto nos da la pauta 
para comprender el reto tan grande 
que tienen nuestras parroquias en su 
servicio evangelizador, porque no se 
trata solamente de bautizar y confirmar 
a muchas personas, de que hagan la 
Primera Comunión la mayor cantidad 

posible, sino de formarlas convenien-
temente para que sean buenos cristia-
nos y cristianas que vivan su fe como 
miembros de la comunidad.

Si vemos bien, y no hay que escarbar 
mucho, la realidad de los miembros 
jóvenes y adultos bautizados es otra 
cosa: muchos cristianos viven como si 
no lo fueran, la gran mayoría no conoce 
a Cristo y no han tenido una experien-
cia de inserción en su comunidad; son 
muy pocos, poquísimos, los que están 
prestando un servicio en su comunidad 
y en la sociedad. Esto nos revela que en 
las parroquias no se está teniendo un 
buen itinerario de formación cristiana 
para los bautizados.

La formación conveniente de buenos 
cristianos y el estilo de vida que adquie-
ran dependen en gran parte de la Ini-
ciación Cristiana que se ofrezca en las 
parroquias. La Iniciación Cristiana es un 
proceso que comienza en el Bautismo 
y se completa con la Confirmación y la 
Eucaristía. Con esto estarían puestas 
las bases de la vida cristiana, "los fun-
damentos" como expresa el Catecismo 
de la Iglesia Católica (n. 1212). Pero 
es sólo la base sobre la que hay que 
construir el resto de la vida hasta llegar 
a la realización cristiana.

La celebración del Bautismo

De la celebración del Bautismo quiero 
resaltar dos momentos en los que apa-
rece el compromiso de acompañar en 
su proceso de fe a los niños y niñas que 
son bautizados: la presentación y el Pa-
drenuestro. Dado que se les administra 
el sacramento siendo muy pequeños, 
ya que ellos no pueden todavía asumir 
por sí mismos la vida cristiana y sus 
implicaciones, se les bautiza en la fe 
de la comunidad.

Los papás y padrinos, al presentar 
a los niños, se comprometen pública-
mente a educar a su hijo o hija en la fe. 
La comunidad recibe a cada niño como 
un miembro suyo. Este paso, que se 
vive en la puerta del templo, antes de 

entrar y como condición para el bau-
tismo, expresa dos cosas: primera, 
que la comunidad ya está haciendo un 
proceso de fe y va a integrar paulati-
namente en ese proceso a los niños y 
niñas que son bautizados. Segunda, el 
compromiso que los papás y padrinos 
asumen, consiste en permanecer uni-
dos siempre a su comunidad en la vida 
de la fe y que se van a dejar ayudar por 
ella en la realización de esta tarea. Me 
parece que no hay conciencia de estos 
compromisos porque no se reflejan en 
la vida de nuestras parroquias.

En el otro momento, el del Padre 
Nuestro, donde se llama a papás y 
padrinos a colocarse alrededor del 
altar, se les dice lo siguiente: "Estos 
niños y niñas, que han renacido por el 
Bautismo, que ya se llaman y son hijos 
e hijas de Dios, recibirán la plenitud del 
Espíritu Santo por la Confirmación. Y, 
cuando se acerquen al altar del Señor, 
participarán de la mesa de su sacrifi-
cio, es decir, de la Eucaristía y llamarán 
Padre a Dios, en medio de la asamblea 
cristiana. Sus papás y padrinos deben 
acompañarles en cada uno de esos 
momentos importantes".

Se insiste en el compromiso de papás 
y padrinos en el acompañamiento para 
la vivencia completa de los sacramen-
tos de la Iniciación Cristiana. Esto no 
se reduce a llevarlos después a la Pri-
mera Comunión y a la Confirmación 
"para que tengan sus sacramentos", 
como ordinariamente se dice, y ya. Se 
supone un proceso de preparación y 
de proyección; proceso que hay que 
ir viviendo día a día, tanto en la familia 
como en la comunidad. La comuni-
dad primera es el barrio, colonia o 
rancho; la comunidad más amplia es 
la parroquia, llamada comunidad de 
comunidades.

Como los niños son bautizados 
pequeños y reciben la Eucaristía y la 
Confirmación en las etapas de la pre-
adolescencia y la juventud respectiva-
mente, se pide que durante ese tiem-
po se les acompañe en su proceso de 
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Foto de Internet: http://iglesiaortodoxa.cl

formación cristiana. Al ser confirmados 
apenas tendrán los fundamentos para 
la vida cristiana. Después tienen que 
fortalecer su vida de fe ya en su juven-
tud, pero con la base que se les ofreció 
hasta la Confirmación.

El papel de la comunidad

La comunidad, su barrio, colonia o ran-
cho, animada por la parroquia, tiene 
que seguir acompañando a los jóvenes 
ya confirmados, puesto que recibieron 
el Bautismo en la fe de la Iglesia. Y el 
compromiso para la comunidad es lo-
grar cristianos comprometidos, "felices 
y realizados en su servicio a la Iglesia y 
a la sociedad, convencidos por la fe", a 
decir de las palabras del Padre Avelino. 
Aquí está un punto de revisión para las 
comunidades de nuestra diócesis.

¿Qué se tiene que realizar para la 
formación en la Iniciación Cristiana? El 
Catecismo de la Iglesia indica algunos 
elementos esenciales, apoyándose 
en la práctica de las primeras comu-
nidades: "el anuncio de la Palabra, la 
acogida del Evangelio que lleva a la 
conversión, la profesión de fe, el Bau-
tismo, la efusión del Espíritu Santo, 
el acceso a la comunión eucarística" 
(n. 1229). Estos elementos no están 
aislados, sino que van ligados en un 
proceso continuo y son parte de la 
fe ordinaria de la comunidad. Son, 
podemos decir, tareas permanentes 
de las parroquias.

La vida y el futuro de las parroquias 
está en sus barrios, colonias y ranchos. 
Por eso, para que las parroquias estén 
cumpliendo su tarea en relación a la 
Iniciación Cristiana, tienen que acom-
pañar a las pequeñas comunidades. Ahí 
se tiene que garantizar el anuncio de 
la Palabra, que es fundamental en la 
evangelización. De ese anuncio han de 
alimentarse papás y padrinos para po-
der nutrir luego a sus hijos y ahijados. 

En esta acción es fundamental pre-
sentar a Jesús como modelo de vida, 
porque quienes fueron bautizados pe-
queños, conforme vayan creciendo, se 
alimentarán sacramentalmente del Se-
ñor en la Eucaristía y harán la profesión 
de fe en Él antes de ser confirmados. 
Profesar por sí mismos la fe, expre-
sar públicamente que quieren seguir 
viviendo como miembros de la Iglesia, 
revela que esos adolescentes y jóvenes 
se van convenciendo de la persona de 
Jesús y su misión, de su entrega hasta 
la cruz y su resurrección.

La razón del convencimiento es 
porque en el momento de recibir la 
Primera Comunión, los niños y niñas 
tienen que ser conscientes de que se 
unen a Jesús para vivir como Él. Y en 
la Confirmación expresarán que van a 
ser testigos suyos el resto de su vida. 
Ellos tendrán que vivir, como mani-
fiesta el Padre Avelino: "su testimonio 
manifestado en el servicio de calidad y 
convincente hacia los demás". 

Este testimonio será la consecuen-
cia natural de una buena Iniciación 
Cristiana recibida de papás, padrinos 
y comunidad. Pero hay que realizarla 
adecuadamente.

Como orientación en esta tras-
cendente tarea, en nuestra Diócesis 
tenemos escritos los Criterios para los 
sacramentos de la Iniciación Cristiana.

La comunidad eclesial 
rejuvenecida

Formando adecuadamente a niños, 
adolescentes y jóvenes en su vida de 
fe, ofreciéndoles un buen proceso de 
Iniciación Cristiana, tendremos el fun-
damento sobre el cual construir nues-
tro ideal de cristianos maduros en su 
fe. Este ideal lo señala Flores Martínez 
cuando comparte su sueño de una 
parroquia trabajando a plenitud la Ini-
ciación Cristiana: "Yo sueño con una 
parroquia donde la comunidad eclesial 
se ve rejuvenecida y reforzada por el 
dinamismo evangelizador, por medio 
de la promoción y reconocimiento de 
los ministerios laicales".

Sabemos que los ministerios laicales 
son fruto del Espíritu Santo en las co-
munidades, cuando éstas se dedican a 
anunciar con entusiasmo el Evangelio 
y van buscando dar respuesta a sus 
necesidades. Pero también son fruto 
de la misma actividad evangelizadora 
de la comunidad, que va produciendo 

Conclusión

La parroquia debe estar al servicio de la evangelización. Este es el 
sentido y razón de su existencia. No está al servicio de sí misma ni 
para que la sirvan. Su servicio primero es la evangelización de sus 
miembros, es decir, de aquellas personas que fueron integradas 
a la Iglesia por medio del Bautismo, con el compromiso de edu-
carlas en la fe. A ellas es a quienes les debe asegurar el anuncio 
del Evangelio siguiendo el proceso de la Iniciación Cristiana.

Si se asegura una buena Iniciación Cristiana, y cada parroquia 
tendrá que encontrar los caminos concretos para realizarla, ten-
dremos la base que nos garantice buenos cristianos, convencidos 
de su fe. Si hay convencimiento en la fe que se profesa, segura-
mente habrá servidores comprometidos en la comunidad. Si se 
logra promover y formar laicos y laicas, agentes de evangelización 
que aseguren el anuncio del Evangelio en los barrios, colonias y 
ranchos de nuestra Diócesis, se vivirá en la fe de la Iglesia.

Si la parroquia acompaña adecuadamente el proceso de Inicia-
ción Cristiana en sus comunidades, entonces los laicos y laicas 
se sentirán "felices y realizados en su servicio a la Iglesia y a la 
sociedad, convencidos por la fe", como sueña el Padre Avelino 
y también muchos de nosotros.

cristianos maduros, bautizados com-
prometidos que sirven alegremente en 
la Iglesia y en la sociedad, laicos y laicas 
que asumen un servicio en bien de la 
comunidad. 

No se puede llegar a tener este tipo 
de cristianos sin la base de la Iniciación 
Cristiana. De ahí la importancia de ha-
cer vida el compromiso expresado en 
la celebración del Bautismo.

Yo sueño con una 
parroquia donde la 

comunidad eclesial se vea 
rejuvenecida y reforzada 

por el dinamismo 
evangelizador, por 

medio de la promoción 
y reconocimiento de los 

ministerios laicales

P. Avelino Flores ,
Vicario Parroquial de 

San Pedro, Apóstol.

“

“

Impulsar los procesos de la Iniciación Cristiana es una tarea urgente en las parroquias
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De viaje por el Sur

Por este camino corre el abandono

Son cien kilómetros de carretera que 
se parecen a una muela con caries, e 
igual que el problema dental es el 
origen de dolores, incomodidades e 
inseguridades. Este camino es el acce-
so geográficamente más eficiente para 
unir a dos regiones de Jalisco y salvar 
características terrestres: se mete en 
las entrañas de la Sierra del Nevado 
y se extiende en la planicie que años 
antes estuvo en llamas y fue fuente de 
inspiración de Juan Rulfo.

La carretera construida y administra-
da por el Gobierno del estado, desde 
Zapotlán el Grande hasta El Grullo, 
son 98 kilómetros. Pasa por territorios 
de los municipios de San Gabriel, Tux-
cacuesco, Tonaya y El Limón. Es una 
vía del Sur de Jalisco a la Costa Sur que 

La carretera estatal de Zapotlán a El Grullo que comunica a seis 
municipios de las regiones Sur y Sierra de Amula del estado 
de Jalisco, es un ejemplo del abandono del Gobierno Estatal 
a sus responsabilidades mínimas.  La vía está en mal estado 
y representa riesgo para los automovilistas. Su abandono es 
producto del Plan de Gobierno que sigue la lógica del capital 
y no de las necesidades humanas”

Carlos Efrén Rangel
Colaborador de El Puente

carefre@gmail.com
también es utilizada por población de los 
municipios que van desde Unión de Tula 
a Casimiro Castillo, Autlán y Tolimán.

El viento fresco de la sierra, con aro-
ma a pino, se cuela por las ventanas de 
los vehículos. Al llegar al crucero de 
Cuatro Caminos, el clima y el panora-
ma mutan en largas planicies sembra-
das de agave. El horizonte se pierde 
en lejanos montes que son la barrera 
del valle que termina en Autlán. Como 
hace décadas, personas van y vienen; 
el intercambio cultural y comercial es 
entrañable y añejo.

La carretera es transitada por au-
tobuses de pasajeros que hacen seis 
viajes de ida y vuelta cada día. Es un 
servicio usado en su mayoría por es-
tudiantes que van a las ciudades de 
Autlán y Ciudad Guzmán. Es tránsito 
común de personas que viven en 

las poblaciones que acuden a otras 
localidades cercanas, principalmente 
los maestros. También la usan los 
comerciantes en pequeño, y por 
supuesto, las grandes compañías de 
agroproductos instaladas en el llano.

Baches, desniveles y derrumbes

Una carretera en mal estado tiene 
consecuencias en varias esferas de 
la vida social. La principal es el riesgo 
inminente de un accidente vehicular, 
producto de una descompostura 
mecánica; también es posible una 
volcadura por rodear un bache o un 
choque por perder el control. Están 
presentes afectaciones a nivel econó-
mico a los comerciantes de negocios 
pequeños, que son mayoría en la zona 
y ven cómo sus costos de producción 
aumentan al pasar más tiempo en ca-
rretera y mandar con más frecuencia 
sus vehículos al taller.

Pero también está el sentido humano. 
Más tiempo dedicado al transporte es 
forzosamente menos tiempo dedicado 
a la familia, a las actividades deportivas 
o incluso a cuestiones laborales. Una 
carretera en mal estado obliga a pasar 
más tiempo en el transporte.

La baja calidad del asfalto ha hecho 
que la carretera sea un remiendo so-
bre remiendo. Lo constata la pluralidad 
de colores grises oscuros que avisan 
de las desapariciones más recientes 
de baches, hasta llegar al gris opaco, 
parecido a la arena. Desde el crucero 
Cuatro Caminos hasta Zapotlán es 
zona de baches. No es gratuito que 
sea la parte de la carretera más tran-
sitada por los camiones que trasladan 
agroproductos a Guadalajara y Coli-
ma procedentes de las agroindustrias 
que están instaladas en la zona. Es un 
pavimento que no resiste el peso y 
se rompe, formando zonas en donde 

es imposible transitar y es necesario 
invadir el otro carril.

En tiempo de lluvias el riesgo au-
menta con pozos, que llegan a medir 
hasta 20 centímetros de profundidad 
y que por el agua que almacenan es 
imposible medir el riesgo. Camiones 
y vehículos particulares no pueden 
acelerar a más de 45km/h. El tiempo 
promedio de transporte ha aumen-
tado en los últimos meses porque la 
situación se agravó.  Desde el crucero 
de Cuatro Caminos hacia El Grullo los 
problemas son diferentes, los desnive-
les sustituyen a los baches. Hay que 
tomar el volante con fuerza, pues un 
momento las llantas están en el suelo 
y al siguiente vuelan al ser impulsadas 
por las "lomitas" que se forman.

El tema ya provocó movilizaciones ciu-
dadanas. A finales de mayo y principios 
de junio, vecinos y usuarios de la carrete-
ra la bloquearon en un par de ocasiones 
en demanda de que se reparara, sobre 
todo en el tramo del crucero Cuatro 
Caminos a Ciudad Guzmán. 

El corresponsal Francisco Rodríguez 
Farías del periódico, de cobertura 
regional, Ocho Columnas publicó el 22 
de mayo: "A través de sus autoridades 
municipales, vecinos de San Gabriel, 
Tolimán y Zapotitlán de Vadillo hicieron 
pública también su inconformidad, lo 
mismo que habitantes de Tuxcacuesco, 
Tonaya, El Limón, El Grullo, Unión de 
Tula, Ejutla, Autlán y otros municipios 
de estas regiones Sierra de Amula y 
Costa Sur, que continuamente tienen 
que viajar a Ciudad Guzmán y que en-
frentan severos problemas por la can-
tidad de baches que presenta la ruta en 
algunos tramos, sobre todo a su paso 
por la parte baja del Parque Nacional 
del Nevado".  Medios locales de Ciudad 
Guzmán y Autlán también dieron cuen-
ta de estas manifestaciones.

Una muestra del abandono del Gobierno Estatal a nuestra región

Foto de Internet: www.flickr.com
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Hay acciones fuera del ámbito 
que concierne a la clase política. 
La problemática de la carretera 
reducirá los riesgos en la medida 
que los ciudadanos adopten prác-
ticas más de respeto y solidaridad 
al conducir con los otros conduc-
tores; de ayuda y cuidado mutuo al 
estar consciente que ya es mucha 
agresión los cientos de baches 
como para conducir con excesos 
de velocidad por carreteras en 
mal estado.

El usar menos el automóvil y el 
compartirlo con vecinos o conoci-
dos, hará que menos coches tran-
siten; es una manera eficaz para 
reducir el consumo y fomentar la 
convivencia humana. El reto es po-
nerle vida a los caminos por donde 
actualmente corre la negligencia, la 
desorganización y el abandono.

De viaje por el Sur

La problemática se ha tocado incluso 
en las esferas de gobierno. Pero, los he-
chos confirman que a lo que se refiere 
a carreteras estatales la realidad es que 
la administración estatal de Emilio Gon-
zález Márquez no tiene respuestas. En 
este año destinó apenas 50 millones de 
pesos para reparar toda la red de carre-
teras del estado. 300 millones menos 
que el año anterior y mucho menos del 
mínimo necesario. Las movilizaciones 
provocaron que hubiera la promesa 
de un rebacheo. Algunos baches se 
taparon, pero a las primeras lluvias 
volvieron a aparecer. Las soluciones 
del Gobierno Estatal son desechables. 
Duran lo mismo que la presión en los 
medios de comunicación. 

Causas del deterioro

En el pasado esta carretera fue una vía 
de comercio importante. Los planes 
centralistas de los últimos gobiernos 
son influidos por una dinámica global 
que ignora los procesos locales y así 
diseñaron un futuro en el que los te-
rritorios del Llano en Llamas no caben. 
Hay una imagen que lo constata. La 
fuente es el Plan Estatal de Desarrollo 
del Gobierno de Francisco Ramírez 
Acuña, que en este rubro, ha  seguido 
el gobierno actual.

Es un mapa de México que establece 
las rutas comerciales y de desarrollo 
que habrá de gestionarse con recursos 
públicos. Jalisco es un eje prioritario, 
con entrada y salida de mercancías 
desde el puerto de Manzanillo. Luego 
desde Guadalajara, la distribución se 
canaliza a tres rumbos: al norte del 
país, vía Sinaloa y Sonora, con salida 
en Tijuana. El segundo también es el 
norte, pero vía Monterrey. Y el terce-
ro, es al Distrito Federal y, desde ahí, 
hacia el Golfo de México. Al observar 
únicamente a Jalisco, el desarrollo se 
centra en la Zona Metropolitana de 

Cuando el proyecto de gobierno 
deshumaniza obliga a la reflexión 
y a la acción. Los ciudadanos no 
cuentan con los recursos ni tienen 
las facultades para organizar una 
tarea de reconstruir la carretera. 
Pero no por eso la alternativa debe 
ser la pasividad.

Una conciencia política unida y 
solidaria obliga a varias acciones. La 
primera es la de estar bien informa-
do para exigir a las autoridades cum-
plir con sus obligaciones para todos 
a quienes les sirven. Una segunda, es 
mostrar solidaridad con los grupos 
organizados que buscan, con sentido 
y en base a un proyecto, resolver las 
problemáticas, pidiendo y exigiendo 
que en las políticas de gobierno haya 
planes incluyentes que tengan como 
eje a las personas y no sólo los inte-
reses globales del capital.

En este mapa de México 
aparecen las rutas 

comerciales y de desarrollo 
que habrán de gestionarse 

con recursos públicos. 
Jalisco es un eje prioritario, 

con entrada y salida de 
mercancías desde el puerto 

de Manzanillo. Y desde 
Guadalajara hacia tres 

rumbos: al norte del país, 
vía Sinaloa y Sonora, con 

salida en Tijuana. El segundo 
también es al norte, pero vía 

Monterrey. Y el tercero es 
al Distrito Federal y, de ahí, 

hacia el Golfo de México.

Dos caminos: uno es exigir, el otro solidarizarse
Guadalajara –datos de la Secretaría de 
Promoción Económica reconoce que 
en la última década cinco municipios 
han recibido el 78% de la inversión de 
Jalisco- una ruta de desarrollo es hacia 
Ciudad Guzmán, la otra a Puerto Vallar-
ta. Una pasa por Costa Sur y llega a Barra 
de Navidad y Manzanillo.

En medio no hay nada. No es priori-
tario. Ahí está la carretera. Y no sólo la 
carretera, sino como consecuencia de 
este abandono, algunos de los munici-
pios con menos población de Jalisco, 
son víctimas de la migración ante la 
falta de oportunidades, de empleo, 
excluidos de un modelo del Plan de 
Desarrollo Estatal.

De acuerdo al Conteo de población 
más reciente del 2005 –todavía no 
están disponibles los resultados del 
Censo 2010- municipios ubicados en 
esta área del estado no contemplada 
para desarrollarse son San Gabriel 
con14 mil habitantes. El Limón 2 mil 
600 habitantes y Tuxcacuesco con 5 
mil 500 habitantes.

Una muestra del abandono del Gobierno Estatal a nuestra región

Imagen del Plan Estatal de Desarrollo

Cierre de la carretera Zapotlán el Grullo por vecinos de la región.
 Foto:  Archivo "Diario de Zapotlán".
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Remedios de mi pueblo
El agua potable y su saneamiento es un derecho humano

El agua es un recurso  
que se escapa de las manos

Foto de Internet: www.flickr.com

La humanidad se enfrenta a una seria problemática 
en el abastecimiento de agua potable, pues ésta ya 
es insuficiente para los más de 6 mil millones de ha-
bitantes en el mundo. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) estima que la insuficiencia del líquido y 
su contaminación provocan muertes y enfermedades 
en la población, y afectan en mayor medida a los 
niños y a las personas de la tercera edad.

El agua potable es un recurso vital para los seres 
humanos. Pero la contaminación, los cambios cli-
máticos, la disminución de lluvias, la destrucción de 
bosques, selvas y el deshielo de los polos han pro-
vocado que el porcentaje de agua dulce se reduzca 
drásticamente.

Antes de que el agua llegue a miles de casas, es 
necesario que sea tratada en una planta o en pozos 
de tratamiento y potabilización, para luego ser distri-
buida a través de las redes de abastecimiento de las 
diferentes ciudades y utilizada en la higiene personal, 
y en la limpieza del hogar.

Mónica Alejandra y 
Ruth Clementina Barragán, 

Alexander Rosas, Oscar Miguel Pérez.

Colaboradores de El Puente 
monica_alejandra_barragan@ yahoo.com.mx .  

ch2nita_mex@hotmail.com

Existen un sin fín de remedios sen-
cillos y naturales fundamentados 
en el consumo de agua potable 
que benefician nuestra salud.

Tomar agua en ayunas de uno a 
tres vasos de agua ayudan a lim-
piar los riñones.  Y tomar durante 
el día de uno a dos litros de agua 
beneficia nuestro sistema diges-
tivo, evita el estreñimiento y la 
acumulación de toxinas que nos 
ayuda a mejorar nuestro sistema 
inmune.

Lavarse las manos después de ir 
al baño y antes de preparar los 
alimentos, es una buena medida 
de salud y prevención.

Los problemas de abastecimiento de agua potable 
no son exclusivos de las grandes ciudades. La po-
blación guzmanense se ha visto afectada por esta 
situación. Una encuesta realizada en mayo pasado, 
en el centro de la ciudad, por los alumnos del Co-
legio Militarizado Águilas de México reportó datos 
relevantes a tener en cuenta.

Para la población guzmanense existe la percepción 
que el agua que se recibe en los hogares es buena; 
aunque se ha detectado que tiene sedimentos de barro 
y en algunas ocasiones huele demasiado a cloro. Para la 
mayoría de los encuestados, el problema de desabasto 
no es tan grave, ya que sólo se reciente en los cortes 
del suministro una o dos veces por año, en épocas de 
estiaje. La problemática más sentida es que el abasto 
de agua potable no existe en todas las colonias de la 
ciudad, sobretodo las que se ubican en las periferias. 
Y la demanda más insistente es que haya un manteni-
miento efectivo de las redes que suministran el agua, 
pues las fugas generan un notable desperdicio.

Ciudad Guzmán, 
un reflejo del agua que se consume El agua es un derecho y un remedio

El pasado 28 de julio, la Asam-
blea General de la ONU, en 
base al diagnóstico mundial 
sobre las enfermedades pro-
vocadas por la falta y contami-
nación del agua, reconoció al 
agua potable y su saneamiento 
como un derecho humano 
esencial. 

Las cifras son escalofriantes. 
Cada año más de 3 millones y 
medio de personas mueren por 
enfermedades trasmitidas por 
agua contaminada. La diarrea 
es la segunda causa más impor-
tante de muertes de niños por 
debajo de los cinco años. La 
falta de acceso a agua potable 
mata más niños que el sida, la 
malaria y la viruela juntos.

La gran mayoría de enfer-
medades en el mundo son 
causadas por la materia fecal. 
El cólera, la fiebre tifoidea, la 
sisentería, la poliomielitis, la 
meningitis y la hepatitis son 
provocadas por el consumo 
de aguas contaminadas. 

Los seres humanos somos 
esencialmente agua; las dos 
terceras partes de nuestro 
organismo están compuestas 
por agua. La pérdida del 20% 
de agua en nuestro cuerpo 
puede causar la muerte. Es 
posible sobrevivir varios días 
sin alimento, pero no sin agua. 
De aquí la imperante necesi-
dad de aprovechar, reusar y 
cuidar el agua.   
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Tema de coyuntura
Los desastres naturales, motivos de serias reflexiones

Foto de Internet: www.flickr.com

Tres lecciones de las 
inundaciones en Monterrey

Jorge E. Rocha

Académico del ITESO
jerqmex@hotmail.com

Hace varias semanas conocimos la 
tragedia en varias colonias de la ciudad 
de Monterrey, la capital del boyante 
estado de Nuevo León. En las esta-
dísticas nacionales de crecimiento y 
dinamismo económico, los primeros 
lugares siempre estaban en disputa 
entre el Distrito Federal, el Estado 
de México y los neoleoneses, dejando 
a Jalisco siempre en un lejano cuarto 
lugar. Los halagos a la clase empresa-
rial de aquella entidad son constantes 
a tal grado que se consideraba a este 
estado como un ejemplo a seguir en 
el contexto del desarrollo nacional. El 
desastre que ahora conocemos, es el 
punto de partida de algunas serias e 
importantes reflexiones para los mexi-
canos y los jaliscienses.

Primera reflexión

Lo primero que nos evidenciaron las 
inundaciones en Monterrey, es que el 
desarrollo económico de aquella re-
gión está marcado por la desigualdad 
social. El ejemplo de Haití nos dejó una 
profunda lección: cuando hay pobre-
za, los desastres naturales aumentan 
exponencialmente y la dificultad para 
la reconstrucción es mucho mayor. 
Nadie se imaginó que la capital de 
Nuevo León quedará al descubierto 
en la desigualdad que está generando 
su proceso de desarrollo económico y 
que ahora es patente. 

No son los ricos de San Nicolás de los 
Garza los afectados, son los pobres de 
las colonias a quienes les vendieron te-
rrenos en lugares que antes eran cauce 
de un río; lugares que nunca debieron 
ser construidos y habitados, pero son 
siempre los pobres las víctimas de 
estos negocios. 

Uno de los efectos que generó que 
Monterrey siempre haya vendido una 
imagen de un desarrollo económico 
sobresaliente sobre el resto del país, 
propició que la ayuda humanitaria 
mexicana fluyera a cuenta gotas y que 
la gente no fuera tan solidaria como en 
otros casos para mandar víveres.

 Parece que en la opinión pública pre-
valeció la idea de que con la riqueza de 
Nuevo León, no era necesaria la ayuda 
para los que sufrieron las pérdidas a 
su patrimonio. Los pobres de Monte-
rrey fueron doblemente victimizados, 

primero por la desigualdad y pobreza 
que sufren y luego, por no ser objeto 
de la ayuda por la imagen de riqueza 
de aquel estado.

Segunda reflexión 

Este desastre natural es una muestra de 
los efectos que ya estamos padeciendo 
por el cambio climático global. Nadie 
se imaginó, ni esperaba que Nuevo 
León, una de las tierras más áridas del 
territorio nacional, pudiera recibir tal 
cantidad de lluvia en tan poco tiempo; 
contemplar que ríos secos revivían su 
caudal y que el agua arrasaba todo a su 
paso, era una situación inesperada para 
propios y extraños. 

Cada año las lluvias erráticas están 
más presentes y se manifiestan en 
modificaciones en el temporal y en el 
clima, sequías prologadas o tormentas 
y lluvias torrenciales son cada vez más 
frecuentes. Quienes desde hace tiem-
po se percataron de estas irregulari-
dades fueron los campesinos que cada 
vez más sufren por esta situación.

Tercera reflexión 

Otra reflexión que nos deja este la-
mentable suceso, es como las grandes 
cadenas de televisión hacen un con-
denable uso comercial de la tragedia 
porque lucran con el dolor de las per-

sonas. Antes que informar y tratar de 
ofrecer una explicación crítica sobre 
este acontecimiento, las dos televisoras 
monopólicas de México, se pelearon 
el raiting a través del sensacionalismo, 
el amarillismo y la intención de que a 
partir del dolor de los afectados, tocar 
las fibras sensibles y un sentimiento de 
lástima de las y los televidentes con el 
afán de mantener la audiencia. No 
hubo intentos de compresión de la 
situación y mucho menos la reflexión 
sobre los aprendizajes; sólo noticias 
teñidas de amarillo con el objeto de 
ganar auditorio.

La tragedia de Monterrey está cru-
zada por la pobreza y la desigualdad; 
por el cambio climático provocado 
por la excesiva contaminación y el uso 
irracional de los recursos naturales; 
y por la voraz necesidad de ganancia 
derivada del mantenimiento del rating 
de las televisoras.

Como en otros desastres naturales, la 
noticia de Monterrey será opacada poco 
a poco por otros hechos. Por ejemplo, 
ahora ya nadie se acuerda de Haití, pero 
como en el Sur de Jalisco, hace 25 años, 
empezarán los procesos de reconstruc-
ción que implicarán arduos y profundos 
procesos de autogestión, organización 
solidaria y de cooperación humanitaria 
impresa con el sentido evangélico de 
la compasión.

1a.  Siempre los más pobres serán 
los más vulnerables ante los emba-
tes de la naturaleza, por lo tanto, 
todos los esfuerzos que hagamos 
para luchar contra la situación de 
pobreza, se convertirán a la larga 
en la mejor estrategia contra los 
desastres naturales.

 2a. Los efectos del calentamiento 
global son cada vez más patentes, 
y eso nos exige conocer y llevar a 
cabo estrategias que contribuyan 
al cuidado del medio ambiente y 
el impulso de la sustentabilidad 
ambiental.

3a. Que para informarnos de es-
tos acontecimientos necesitamos 
buscar fuentes más confiables que 
nos expliquen las causas de estos 
hechos, y tomar conciencia que 
dejarnos llevar por el sensaciona-
lismo, sólo contribuye a engrosar 
los bolsillos de las dos grandes 
televisoras y nos condena a la ig-
norancia. La tragedia de Monterrey 
nos deja lecciones que debemos 
aprender en el Sur de Jalisco.

Tres lecciones para los que 
habitamos en esta región:
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Reflejo Internacional
El Golfo de México, Obama y empresas petroleras manchadas por el derrame

El derrame petrolero
provocó un severo daño ambiental

María Fernanda Peña
Colaboradora de El Puente

internacional@iteso.mx

Foto de Internet: www.flickr.com

La noche del 20 de abril pasado, una 
falla provocó un incendio en la plata-
forma petrolera Deepwater Horizon, 
contratada por la empresa British 
Petroleum (BP). Más de 30 horas des-
pués y tras la imposibilidad de apagar el 
fuego, la plataforma colapsó, iniciando 
un derrame de petróleo en el Golfo de 
México que tomó meses controlar.

El derrame, el peor en la historia 
de Estados Unidos (EUA),reveló la 
ausencia de procedimientos de emer-
gencia para responder a estas situa-
ciones, mostrando que las empresas 
petroleras invierten en exploración y 
extracción, pero no en mecanismos de 
protección que reduzcan la vulnerabi-
lidad del medio ambiente.

Además de los daños ambientales, 
la fuga ha afectado la economía de la 
región y la solución del problema se 
convirtió en una prueba política para el 
gobierno de Obama. El enorme vertido 
de petróleo no sólo ensució las aguas 
del Golfo de México, también manchó 
a una de las petroleras más importantes 
del mundo, al gobierno estadounidense 
y a un sistema que no ha permitido el 
desarrollo de energías más limpias. 

Descontrol frente al incidente 

Una vez iniciado el derrame, fue evi-
dente la incapacidad de la empresa 
y del gobierno estadounidense para 
detenerlo. No se contaba con un plan 
de contingencia que pudiera ser aplica-
do en un accidente de esta magnitud, 
demostrando que los daños al entorno 
en donde trabajan no son una preocu-
pación para las petroleras. 

El control de la fuga era complejo al 
estar ésta ubicada a  mil 500 metros de 
profundidad, a lo que se suma la alta 
cantidad de petróleo expulsado, que 
complicaba más el derrame. Fueron 
constantes la improvisación y las prue-

El derrame de petróleo en el Golfo de México, responsabilidad de la empresa British Petroleum, 
ha tenido graves implicaciones ambientales, económicas y políticas. El incidente ha revelado la 
necesidad de implementar procedimientos más seguros en la extracción de petróleo, además 
de desarrollar tecnologías más limpias. 

bas para resolverlo, pero las continuas 
fallas para detener la fuga provocaron 
que el daño fuera mayor. El petróleo 
siguió derramándose y la mancha, que 
el día del hundimiento de la plataforma 
era de casi ocho kilómetros, continuó 
creciendo y dispersándose. 

Una de las primeras acciones toma-
das fue el inicio de la construcción de 
un pozo junto al dañado para reducir 
la presión y detener el flujo. Sin em-
bargo, como éste tomaría tiempo en 
estar listo, era necesaria una solución 
inmediata que frenara el derrame. Esto 
llevó a implementar otras medidas que 
tampoco tuvieron éxito,como la inyec-
ción de materiales o la introducción de 
fluidos pesados para frenar la fuga y 
sellarla con cemento, entre otras. 

Hasta el mes de junio se logró instalar 
una especie de embudo conectado a 
una tubería que lleva parte del petróleo 
a la superficie en donde dos barcos lo 
reciben, uno para almacenarlo y otro 
para quemarlo a falta de capacidad de 
almacenamiento. A pesar de esto, una 
cantidad menor de crudo continuó 
derramándose, que se suma a todo lo 
que se vertió desde el hundimiento de 
la plataforma. La solución definitiva fue 
el sellado de la fuga, que se logró más 
de tres meses después del incidente.

El desastre ecológico

La preocupación más grande en torno 
al incidente se centró en el posible 
desastre ecológico, el cual ya es una 
realidad. La cantidad de petróleo de-

rramado se estima es entre 20 y 40 mil 
barriles diarios en un lapso mayor a los 
tres meses. Derrama que ha provoca-
do un severo daño ambiental.

La mancha de petróleo, que siguió 
creciendo con la demora en el cese 
del derrame, se dispersó a causa de los 
vientos y las corrientes, alcanzando las 
costas de Louisiana, Mississippi, Alaba-
ma y Florida. La contaminación llegó 
también a las Islas Chandeleur, un ar-
chipiélago deshabitado cerca de las cos-
tas de Louisiana que es un importante 
refugio para una gran diversidad de vida 
silvestre. Fueron afectadas además las 
marismas en los pantanos de esta zona, 
una especie de planta sobre el agua que 
es un hábitat para la crianza de peces y 
aves acuáticas en la región.
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Muchas especies comunes en el Gol-
fo de México corren el riesgo de ser 
dañadas, como el atún de aleta azul, 
cuatro especies de tortuga marina, 
seis especies de ballenas, mamíferos 
como delfines, manatíes y nutrias de 
rio. Las aves también pueden resultar 
afectadas, ya que sufren intoxicación 
al intentar limpiar e ingerir el petróleo 
que, al acumularse en sus alas, les im-
pide volar. De acuerdo a expertos,las 
especies que logren sobrevivir, tendrán 
consecuencias como vidas cortas y 
bajas tasas de reproducción en los 
próximos años.

Incluso con el derrame detenido, será 
difícil recuperar gran parte del petróleo 
y reducir el daño. Debido a que el crudo 
no se disuelve en el agua y viaja con el 
viento y las corrientes, será casi impo-
sible limpiar todas las zonas afectadas. 
A esto se suma la contaminación del 
Corexit, un dispersante químico que se 
utiliza para evitar que el petróleo llegue 
a las costas, pero que es altamente con-
taminante. Con este panorama, este ac-
cidente plantea un daño ecológico que 
tardará años en desaparecer.

Bloqueo de información
 
A pesar de la magnitud del accidente, ha 
sido constante la falta de información, 
claridad y transparencia en cuanto a la 
situación del derrame y las consecuen-
cias del mismo. Tanto personal de la 
BP como funcionarios del gobierno, 
policías locales y guarda costas han 
restringido el acceso a los medios de 
comunicación en mar y en tierra. Se 
han limitado los vuelos sobre las zonas 
afectadas, la navegación en las mismas 
y el acceso por tierra a las áreas más 
dañadas, dificultando las labores infor-
mativas. En otros casos, se ha solicitado 
a los reporteros llenar formularios para 
acceder acompañados por personal de 
la BP a las playas afectadas y en ocasio-
nes, se ha negado el acceso. Lo mismo 
ha sucedido con científicos que solicitan 
información y acceso para realizar es-
tudios en torno al derrame.

Esta situación se presentó desde el 
principio. El primer video del derrame se 
hizo público tres semanas después de la 
explosión y fue mostrado sin autorización 
de la empresa. Tampoco hubo claridad 
sobre la cantidad de petróleo derramán-
dose y la cifra inicial es mucho menor a 
la que después se publicó. Esto revela 
que BP y el gobierno buscan controlar 
la información y filtrar las imágenes pu-
blicadas a través de los medios, tratando 
de minimizar los daños y evitar un mayor 
desgaste a su imagen al ser fuertemente 
criticados por la opinión pública.

Implicaciones económicas 
y políticas

Además del daño ambiental, el incidente 
ha tenido implicaciones económicas y 
políticas. En el aspecto económico, el 
derrame ha afectado la industria pes-
quera, la principal actividad de las comu-
nidades de la costa, ya que grandes zonas 
del golfo fueron vedadas a la pesca por 
la toxicidaddel petróleo y los químicos 
dispersores. El turismo, otra importante 
fuente económica de la zona, también se 
ha visto afectada. Hoteles y restaurantes 
comenzaron a cerrar por la caída de la de-
manda al negarse el acceso a las playas.

En el aspecto político, el derrame se 
convirtió en una prueba a la adminis-
tración Obama, que ha sido criticada 
por su respuesta. A pesar de haber 
declarado que se trabajará para solu-
cionar el problema en el corto y largo 
plazo, el gobierno ha sido cuestionada 
por la lenta respuesta, el deslinde de 
responsabilidades frente al accidente 
y por anteponer los intereses de estas 
corporaciones a la seguridad de las 
costas del país, dando la impresión de 
estar controlado por las petroleras.

Las lecciones del derrame

La parte más lamentable de este acci-
dente es que pudo ser evitado. No es 
resultado de un proceso natural o me-
teorológico que no es posible prevenir, 
es sólo consecuencia de la negligencia 
de ciertas empresas que, para satisfa-
cer sus intereses económicos violentan 
el medio ambiente sin asegurarse de 
evitar daños con sus actividades.

Sin embargo, lejos de reconocer 
su responsabilidad, BP y el gobierno 
estadounidense han bloqueado la in-
formación y han filtrado las imágenes 
tratando de ocultar la magnitud de los 
daños provocados. Además de resol-
ver las consecuencias del derrame, se 
deben establecer mecanismos que 
reduzcan la vulnerabilidad ambiental a 
las que son expuestos los océanos y las 
costas con la extracción. Las empresas 
petroleras generan incalculables ganan-
cias económicas, la protección ambien-
tal es un costo que están obligadas a 
asumir y los gobiernos deben contar 
con una regulación que lo exija.

El derrame también muestra la ne-
cesidad de desarrollar energías limpias, 
que aunque ya hay alternativas, no han 
podido progresar por los intereses de 
empresas como la BP,  a costa de la con-
taminación y la degradación ambiental. 
La dependencia al petróleo ya no es una 
opción para ningún país, es un callejón 

sin salida al ser un recurso finito y los 
combustibles derivados del mismo, al-
tamente contaminantes. Este accidente 
puede ser una oportunidad para tomar 
conciencia, comenzar a trabajar por 
una reforma energética y para dejar de 
dañar el entorno que nos rodea.

Además del Golfo de México, los 
intereses de una de las petroleras más 
importantes del mundo y la política 
energética de EUA, junto con la de 
muchos países del mundo, han resul-
tado manchados por el derrame. 

El sistema energético en el que 
actualmente funcionamos no es sos-
tenible y continuará dañando al medio 
ambiente. Trabajemos por utilizar alter-
nativas más limpias y seguras que desde 
hace años están siendo desarrolladas. 
Además podemos emprender acciones 
locales que contribuyan a disminuir el 
uso de productos derivados de este 
recurso. De esta manera reduciremos 
nuestra dependencia al petróleo, el 
daño ambiental y evitaremos desastres 
como el que hemos presenciado estos 
últimos meses.

Diez alternativas locales para reducir el uso del petróleo 
-  Reducir  el  uso del  vehícu-

lo compartirlo y caminar a lu-
gares cercanos. Utilizar como   
alternativas la bicicleta y el trans-
porte público.

- Adquirir productos que no tengan 
empaques de plástico.

- Reciclar o reutilizar recipientes 
de plástico (como mayonesa o 
yogurt).

- Utilizar botellas para tomar agua 
no desechables.

- Consumir frutas y verduras orgá-
nicas (no utilizan pesticidas y fer-
tilizantes basados en petróleo).

- Utilizar productos de higiene 
personal, como el jabón, he-
chos con productos naturales.

- Elegir productos locales (re-
quieren menos transporte 
para llegar a su tienda).

- Comprar ropa de telas or-
gánicas como algodón, no 
derivadas del petróleo.

- Reducir el uso de desechables 
en fiestas o reuniones.

- Llevar una canasta o bolsa 
de tela para las compras,en 
lugar de utilizar bolsas de 
plástico.

Foto de Internet: http://www.ecologismo.com
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No basta recordar, hay que reconstruir

Tema  Especial
Una celebración que encierra recuerdos y exige compromisos
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Discutimos si estamos festejando o 
simplemente conmemorando o re-
cordando dos hechos importantes en 
nuestra historia: los dos siglos del inicio 
de nuestra Guerra de Independencia 
y el primer siglo del principio de algo 
que, desde hace tiempo, escribimos 
con mayúscula: la Revolución.

Lamentarnos de desgracias ya pade-
cidas, a nada ayuda; habrá que pensar 
qué podemos hacer para ir construyen-
do un México más justo para todos.

Hace cinco siglos, antes de la domina-
ción española, nada había en común entre 
los pericués y edúes de la Baja California 
con los purépechas de Michoacán o los 
mayas de Tabasco. Cuando Hernán Cor-
tés llegó a Yucatán y luego a Veracruz y 
Tlaxcala, pudo dominar a los imperialis-

tas aztecas porque los diversos pueblos 
luchaban entre sí y sólo se unieron para 
sacudirse el yugo de los que venían de 
Tenochtitlan. Para no pocos historiadores 
la conquista fue como la concepción del 
México de hoy, y los siglos de domina-
ción española la prolongada gestación. 
Concepción y gestación dolorosas 
como nuestro nacimiento. Lo primero 
que recibe un niño al nacer es una nal-
gada para que llore y respire. Es sabia la 
canción de J. Alfredo Jiménez que dice: 
“la vida comienza siempre llorando y así 
llorando se acaba”.

Parece indudable que tanto los con-
quistadores como los conquistados son 
nuestros antepasados: de ahí venimos. 
Después de la Conquista, en los siglos 
del Virreinato o de la Colonia, los indios 
llevaban la peor parte en la vida social, en 
la que los españoles, nacidos en España y 
nacidos aquí, gozaban de una existencia 
privilegiada, sostenida por el trabajo de 
los más pobres, en forma no muy diferen-

te a como vivían los pueblos dominados 
por los aztecas antes de que llegaran los 
europeos. Y no hay que olvidar que si un 
grupo de españoles conquisto el Imperio 
Azteca fue porque los pueblos someti-
dos de estas tierras querían sacudirse 
un pesado yugo. Resulta pues que los 
dominados, los más pobres, pasaron a 
otra dominación: siguieron en la parte 
más baja de la escala social.

Durante los siglos del Virreinato de la 
Nueva España, un niño se registraba al 
nacer como indio, español, criollo, mes-
tizo, mulato, negro o perteneciente a di-
versas castas. A mediados del siglo XVIII 
los jesuitas jóvenes, que eran nacidos en 
México, aunque de padres españoles, 
inventaron el adjetivo “mexicano” para 
designar a todos los nacidos en el terri-
torio de la Nueva España, y el adjetivo 
lo promovieron sobre todo cuando, 
desterrados por el monarca español, 
sobrevivían en Bolonia, Ferrara y otras 
ciudades del norte de Italia, donde la 

añoranza de su “patria mexicana” los im-
pulsaba a defender a su tierra lejana, que 
para ellos ya no era Nueva España sino 
México. Hacia 1780, el jesuita Clavigero 
fue, hasta donde yo sé, el primero que se 
atrevió a plantear la pregunta de “hasta 
dónde conviene que la Nueva España 
depende de la vieja España”.

Poco después, en 1810, un inquieto y 
combativo grupo de criollos levantó la 
bandera de la insurrección con el afán de 
independizarse de España. El párroco de 
Dolores, don Miguel Hidalgo y el de un 
humilde poblado de Michoacán, don José 
María Morelos fueron de los más distin-
guidos. Más de cuatrocientos sacerdotes 
encabezaron grupos que combatieron a 
favor de la independencia.

Así como durante la conquista espa-
ñola fue el pueblo sencillo y pobre el que 
más combatió y sufrió, en esa larga lucha 
por la independencia fueron también los 
pobres, los indios (o “indígenas” como 
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se dice ahora) los que más padecieron. 
En esos años, los insurgentes peleaban a 
favor de la “América mexicana”, porque 
no empleaban la palabra México.

En 1821, se firmó el acta de Inde-
pendencia: la nueva nación, “El Impe-
rio Mexicano” se declaraba autónomo y 
soberano sin sujeción a la Corona espa-
ñola. Después, si bien es cierto que no 
dependíamos de España, los mexicanos, 
en más de un aspecto, seguimos depen-
diendo de potencias extranjeras. ¿Qué 
significó en realidad la Independencia? 
¿Independencia del extranjero?

Y por lo que se refiere a los pobres, 
a los “indios” que se hicieron matar a 
favor de la Independencia la pregunta 
fue siendo más angustiante, como la 
planteó Antonio Díaz Soto y Gama, 
delegado de Emiliano Zapata en la Con-
vención de Aguascalientes, en octubre 
de 1914: “después de la Independencia, 
el mexicano fue el gachupín del indio”. 
Tenía razón el intelectual zapatista: los 
pobres, ya mexicanos “independientes”, 
quedaron igual o peor que cuando eran 
indios o mulatos en la ya desaparecida 
Nueva España, porque durante los siglos 
coloniales, los indios, según la legislación 
española, eran “menores de edad” y la 
Inquisición, desde mediados del siglo 
XVI no tenía jurisdicción sobre ellos, 
y, por otra parte, los pueblos indios, 
los “menores de edad”, tenían tierras 
propias inalienables.

Con la Independencia, como eran 
iguales ante la ley, carecieron de toda 
protección especial y, luego, las Leyes 
de Reforma, los privaron de esas tierras, 
de suerte que la gente más desvalida, los 
indios, iguales ante la ley, resultaron en 
la práctica los más perjudicados con las 
nuevas leyes de los gobiernos liberales: en 
igualdad jurídica, pero sin sus tierras.

En 1867, al triunfar la República sobre 
el Imperio, y luego, con los gobiernos 
liberales, los pobres fueron los trabaja-
dores desprotegidos de las haciendas. 
Otros pobres, que trabajaban en las 
fábricas, quedaron más desprotegidos 
aún, porque los trabajadores del campo 
descasaban por lo menos el domingo, 
mientras que los obreros de las fábricas 
trabajaban de lunes a domingo y más 
que “de sol a sol”: existen documentos 
sobre trabajadores que pedían, como 
gran conquista laboral, trabajar “nada 
más dieciséis horas” en el día de vein-
ticuatro horas.

En 1892, cuando los obreros del 
Valle de México pedían al presidente 
de la República que los ayudara, res-
pondió que los problemas obreros, 
de carencia de salario mínimo, de la 
inexistencia de horarios de trabajo, de 
no contar con el descanso dominical y 
otros problemas graves eran “asuntos 
privados ajenos a la administración”, 
al Gobierno y por lo tanto los po-
deres públicos no podían intervenir 
porque sería violentar las libertades. 
Obviamente se refería a las libertades 
de empresarios y dueños de las fábri-
cas. Ciertamente que los mexicanos 
pobres, campesinos y trabajadores 
asalariados de fines del siglo XIX, 
nada tenían que celebrar al recordar 
la Independencia.

Sin embargo, en 1910 hubo grandes 
celebraciones para hacer memoria, 
para festejar, recordar y conmemorar 
el 16 de Septiembre de 1810, cuando 
se inició la Guerra de Independencia. 
Sea lo que sea, hubo grandes festejos 
y conmemoraciones, a diferencia de 
este 2010. Pero en Septiembre de 
1910, nadie imaginaba que dos meses 
comenzaría otro movimiento, que aho-
ra recordamos después de un siglo.

Todos sabemos que 
Francisco Ignacio Madero, 
con su Plan de San Luis, 
iniciaría la Revolución. Y 
si leemos atentamente 
ese plan, no hay ninguna 
reivindicación a favor de 
los pobres: de los campe-
sinos y los obreros  en el 
artículo tercero de dicho 
plan, sólo se dice que se 
van “a revisar” los proce-
dimientos por los que algu-
nas tierras de los pueblos, 
de los indios, pasaron a las 
haciendas, y, en caso de 
encontrarse anomalías, se 
devolverán las tierras a sus 
legítimos propietarios. El 
grito de guerra de Madero 
fue: “sufragio efectivo, no 

reelección”. Madero, ya 
presidente, fue asesina-
do. Y luego Carranza, 
con el Plan de Guadalu-
pe, invita a luchar contra 
la usurpación de Victo-
riano Huerta, asesino de 
Madero. De suerte que 
estrictamente la Revolu-
ción  se inicia por móviles 
meramente políticos. 

Luego, ya iniciaba 
la lucha, comienzan a 
aparecer argumentos 
sociales a favor de los 
pobres, que culminaran 
con cambios sociales 
importantes, en espe-
cial los artículos 27 y 123 
de la nueva Constitución 
que verá por el bien de 
campesinos y obreros. 
Emiliano Zapata, que siempre luchó 
para que los indios recobraran sus tie-
rras, nunca fue tomado en cuenta por 
los vencedores en la Revolución.

¿Cuál puede ser el sentido de festejar 
el bicentenario de la Independencia y 
el Centenario de la Revolución?

Indudablemente que es muy legítimo 
recordar y honrar a nuestros antepasa-
dos que iniciaron y consumaron esos 
movimientos. ¿Qué habría pasado sin 
don Miguel Hidalgo, en la madrugada del 
16 de Septiembre de 1810, no hubiera 
invitado al pueblo a rebelarse contra “el 
mal gobierno”? Desde luego que, como 
sostienen no pocos historiadores, pudo 
haberse realizado la independencia, la 
autonomía, la separación de España, en 
forma pacífica como ocurrió con Brasil 
y Portugal. Parece que tiene sentido 
homenajear al señor cura Morelos, por 
sus campañas militares y sus avanzadas 
ideas a favor de los pobres.

Diversos personajes de los años de 
la Independencia y la Revolución me-
recen agradecido recuerdo.

Por lo que se refiere a la Revolución, 
es indiscutible que el mundo obrero 
salió beneficiado, aunque, después se 
convirtió en una pieza fundamental 
para que un régimen “emanado de 
la Revolución” continuara autorita-
riamente en el poder: ¿en qué le be-
neficio la Revolución, si fue utilizado 
por el Gobierno para mantenerse en 
el poder? 

Estas pocas líneas no pueden pre-
tender analizar sus resultados: saber 
quiénes fueron los que salieron ganan-
do con la Revolución, cuyo centena-
rio festejamos. No pocos mexicanos 

piensan que es absurdo festejar; 
¿festejar qué?

Sin embargo parece indudable que 
para nada conviene seguir nadando en 
mares de sangre, sudor y lágrimas. La 
realidad que estamos viviendo en nada 
se beneficia con seguir echando la cul-
pa a los que consideramos culpables. 
Continuar buscando culpables en nada 
construye una sociedad más justa.

Parece que, al recordar, festejar y 
honrar a nuestros antepasados que 
lucharon en la Independencia y en la 
Revolución, lo único sensato y cons-
tructivo es pensar en lo que corres-
ponde a las actuales generaciones. 
Creemos que la dolorosa concepción 
de la Conquista, la penosa gestación de 
los siglos coloniales, el alumbramien-
to, terriblemente prolongado, de la 
Independencia y las crisis, o procesos 
de crecimiento, de la Reforma y la 
Revolución, tuvieron su importancia 
fundamental en el crecimiento de 
México. 

Igualmente estos años de incipiente 
democracia, tantaleante y con trope-
zones, son decisivos en la vida de esta 
nación que formamos todos los mexica-
nos, de muy diversas condiciones y mo-
dos de pensar, pero con la conciencia de 
que depende de nuestra colaboración el 
futuro que queremos heredar a los que 
vengan detrás de nosotros.

No basta con recordar y honrar los 
sueños, esfuerzos, sufrimientos de los 
antepasados de hace cien y hace dos-
cientos años: ahora, en este 2010, lo 
único sensato es poner nuestro grano 
de arena para construir un México más 
libre y más justo para todos.
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En la víspera de la fiesta del Cuerpo 
y la Sangre de Cristo se celebró un 
Encuentro Diocesano de Ministros de 
la Comunión. La mañana del 2 de junio, 
aceptando la invitación del Equipo Dio-
cesano de Ministerios Laicales, cerca 
de 120 ministros laicos de la Sagrada 
Comunión se convocaron en el Semi-
nario Mayor de Ciudad Guzmán.

Participaron servidores de cinco 
vicarías de nuestra Diócesis: desde la 
sierra de Tapalpa; desde las playas de 
Sayula y la zona pitayera; desde las tie-
rras cañeras de Tamazula y de la zona 
mazorquera del Valle de Zapotlán.

En un ambiente de fe y muy fraternal, 
el encuentro cumplió con el objetivo 
de alimentar la mística de estos herma-
nos y hermanas, que sirven a sus comu-
nidades en la distribución de la Sagrada 
Eucaristía, tanto en las celebraciones 
como en los domicilios particulares de 
los enfermos.

En el corazón de la Pastoral Litúr-
gica, está la celebración del misterio 
Pascual de Jesucristo, que la comunidad 
celebra y testimonia al ofrecer el amor 

y la salvación de Dios, especialmente 
a los enfermos. Cada vez que los mi-
nistros laicos de la Sagrada Comunión 
llevan la Palabra de Dios y la presencia 
sacramental de Jesucristo, se actualiza 
y revive la solidaridad, el servicio y la 
entrega del mismo Cristo, que es el 
Pan de la Vida.

El encuentro, al tener como centro la 
Palabra y la Eucaristía ayudó a los par-
ticipantes a tomar conciencia de que 
su servicio exige el encuentro vital con 
Cristo y alimentarse sacramentalmente 
de Él. Motivados por el entusiasmo y 
la experiencia ministerial de muchos 
otros hermanos y hermanas, se com-
prometieron a continuar su servicio.

Los momentos de reflexión y oración 
los llevó a  agradecer a Dios el llamado 
que les ha hecho, a valorar el servicio 
que están prestando como Ministros 
de la Eucaristía y a tomar conciencia 
de que su servicio ayuda a que nues-

Los ministros de la Eucaristía: 
pan para los pobres

P. Miguel Ángel Chavira

Vicario Parroquial de Tapalpa 
pizintli7@hotmail.com

tra Diócesis se siga configurando como 
una Iglesia sencilla, semilla del Reino 
con rostro laical y ministerial.

Un momento importante fue re-
cordar y descubrir que los ministerios 
prestados por los laicos en la Iglesia son 
para cumplir la misión de la Iglesia, tal 
como lo confirma el Documento de 
Aparecida:"Por su condición de partíci-
pes de las funciones profética, sacerdo-
tal y real del Pueblo de Dios, los laicos 
y laicas, están llamados a participar en 
la acción pastoral de la iglesia; primero 
con el testimonio de su vida y, en se-
gundo lugar, con acciones en el campo 
de la evangelización, la vida litúrgica y 
otras formas de apostolado según las 
necesidades locales" (DA n. 211).

El Equipo Diocesano responsable de 
Servicios y Ministerios desea que esta 
vida ministerial siga promoviéndose a 
lo largo y ancho de toda nuestra Iglesia 
diocesana. Pero, saben que para que 

esto suceda es necesario que todas y 
todos los bautizados de los barrios, 
colonias y ranchos asuman el com-
promiso de ser verdaderos discípulos 
de Jesús y entusiastas mensajeros de la 
buena nueva del Evangelio. 

Con esta esperanza, quienes partici-
paron en este encuentro diocesano de 
Ministros de la Eucaristía, se llevaron 
el compromiso de convertirse en pan 
de Jesús que anime, alivie y alimente 
la vida cristiana de los enfermos de 
sus comunidades, a ejemplo de Jesús 
que hizo de su vida y ministerio un pan 
bueno que ofreció su vida en la cruz. 

Los participantes se fueron a sus co-
munidades llevando en su corazónel 
compromiso de compartir sus panes 
y sus bienes, para hacerse pan sabroso 
en el servicio generoso a sus hermanos 
pobres y enfermos, sabiendo que son 
presencia viva de Cristo resucitado a 
quien deben atender y servir.
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