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La fiesta de una promesa cumplida

www.elpuente.org.mx:   un espacio de reflexión e información

La fiesta a Señor San José, patrono y protector de Zapotlán el Grande, es la expresión de la fe y de la cultura de un pueblo creyente, 
que a través de sus prácticas y devociones, recrea sus historias locales, reinventa sus tradiciones, renueva su promesa y confirma su 
identidad en medio de esperanzas, conflictos y contradicciones.
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Relación de la clase política de Jalisco con las y los ciudadanos

Entre la insensibilidad 
y el escándalo

La pregunta del millón: ¿Hasta cuándo escucharán a la ciudadanía"
Foto: Patricia Karenina, colaboradora de El Puente.

Por clase política se entiende a las 
personas que se dedican de tiempo 
completo a la política y que viven de 
los ingresos que les genera esta activi-
dad. En un sistema democrático con-
solidado la clase política disputa por el 
poder, pero lo hace en un marco muy 
bien trazado por las leyes y asume que 
su función primordial es la de servir a 
la sociedad. Cuando las y los políticos 
no cumplen con su cometido existen 
las herramientas para resolver los pro-
blemas y castigar a quien lo merezca. 
Además, se cuenta con instrumentos 
para que la voz de la ciudadanía se es-

Los hechos confirman que los intereses de las y los ciudadanos transitan paralelamente a los intereses de la clase 
política. Esta dinámica lo único que genera es que la mayoría de la población crea cada vez menos en las y los políticos, 
propicia que las acciones del gobierno tengan menos legitimidad social, provoca una profunda desconfianza, inhibe 
la participación de la ciudadanía en las cosas públicas y produce cuestionamientos de fondo a la democracia como un 
sistema que efectivamente nos lleva a una mejor calidad de vida. Quizá este último saldo sea el más pernicioso.

cuche no sólo en los procesos electo-
rales, sino en la cotidianeidad de la vida 
de una comunidad, a esto se le llaman 
democracias participativas. 

En una comunidad donde esto se de-
sarrolla podemos encontrar un círculo 
virtuoso donde la tríada democracia-
derechos humanos-desarrollo local se 
complementan y van propiciando una 
mayor calidad de vida para la mayoría 
de las personas. Si confrontamos esta 
concepción de la democracia con las 
situaciones que tenemos en el estado 
de Jalisco, lo más probable es que ter-
minemos profundamente decepciona-
dos. La clase política de la entidad ha 
mostrado en el último mes una de sus 
peores facetas. 

Sus gustos y jugosos salarios

Primero conocimos que so pretexto de 
ahorrar en fotocopias, los consejeros del 
Instituto Electoral y de Participación Ciu-
dadana de Jalisco (IEPCJ) se regalaron 22 
Ipads (dispositivos electrónicos portátiles 
que cuentan con agenda y procesador 
de palabras) a costa del presupuesto de 
ese organismo, que representan unos 
300 mil pesos. A la par se dio a conocer 
a la opinión pública que Tomás Figueroa 
Padilla, presidente de este Instituto, re-
cibe un salario mayor al del gobernador: 
alrededor de 180 mil pesos que son 
depositados a la cuenta de este servidor 
público. De igual forma, Felipe de Jesús 
Álvarez Cibrián, presidente de la Comi-
sión Estatal de los Derechos Humanos 

de Jalisco, se aumentó el sueldo. En 
tres años incrementó su ingreso en 
38.2 por ciento, con lo cual pasó de 
62 mil a casi 85 mil pesos mensuales 
netos, en este caso la razón del au-
mento es que en otras entidades los 
titulares de las comisiones públicas 
de derechos humanos reciben sa-
larios que son parecidos a las de los 
magistrados locales.

Sus frivolidades

Las frivolidades también han estado 
a la orden del día. Como si se tratara 
de una visita oficial, tanto las autori-
dades del municipio de Guadalajara 
como del gobierno del estado, orga-
nizaron fastuosas comilonas en honor 
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de la recién elegida Miss Universo. Las 
crónicas periodísticas retrataron un sin-
número de banalidades y un despilfarro 
de recursos totalmente injustificado. 

En este caso la razón del evento era 
homenajear a una tapatía destacada. 
Además se organizó el concierto "Ja-
lisco en vivo", el cual costó 15 millones 
de pesos, implicó enormes molestias a 
todos los vecinos de la zona de la Glo-
rieta Minerva en la capital del estado y 
necesitó la implementación de zonas 
"VIP" (Very Importan People, por sus 
siglas en inglés que se traducen: para 
gente muy importante) para la clase 
política de la entidad.

Fuimos testigos de un concierto 
pasado por agua y donde algunos de 
los artistas cantaron con "playback" de 
acuerdo a las crónicas de la prensa. La 
razón para la realización de este espec-
táculo fue la promoción de Jalisco. Me 
pregunto ¿promover qué?, ¿frente a 
quiénes?, ¿qué se pretende lograr?, ¿cuál 
es el costo beneficio de esta actividad 
para el ciudadano común?, ¿realmente 
se promueve a todo el estado o sólo a la 
Zona Metropolitana de Guadalajara? A 
esto tendríamos que agregar la insensa-
tez de seguir haciendo eventos de esta 
índole en lugares neurálgicos para el 
tránsito de esta metrópoli, cuando la 
capital tapatía tiene tres estadios de fut-
bol, tres teatros de alta calidad o incluso 
plazas públicas en las que la realización 
de estos eventos no implicaría el cierre 
de avenidas.

Su negación al diálogo
y su incapacidad a la negociación

La tercera faceta que está mostrando la 
clase política local es su gran capacidad 
de confrontación, su escasa disposición 
al diálogo y la negociación; y su enorme 
facilidad para "llevarse entre las patas" a 
instituciones que son de todas y todos 

los jaliscienses. El conflicto entre el Eje-
cutivo estatal y el grupo Universidad 
por los recursos que exige esta casa 
de estudios al gobernador, se ha con-
vertido en una arena de disputa donde 
poco se habla de la educación superior 
en Jalisco, sus problemas, sus necesi-
dades y las vinculaciones que tendrían 
que existir entre las universidades y el 
sector público y privado. 

En cualquier sociedad que busque 
propiciar un desarrollo local y en-
dógeno, es decir, un desarrollo que 
busque potenciar las capacidades 
internas de una región o comunidad 
local) imprescindible la generación de 
I+D (innovación y desarrollo) que en 
países como México tiene su asiento en 
la vinculación sociedad-universidad.

Se ha llevado el conflicto a un esce-
nario en que somos espectadores de 
un paupérrimo nivel de debate y donde 
aparece una lógica patrimonialista hacia 
dos instituciones que nos pertenecen 
como ciudadanos y contribuyentes de 
este territorio: el Gobierno de Jalisco 
y la Universidad de Guadalajara. 

La voz de la sociedad en esta 
confrontación simplemente no está 
presente, quizá porque no encuentra 
argumentos sólidos en ninguna de las 
partes y no vale la pena opinar en una 
disputa entre grupos políticos. Lo que 
pudimos conocer a través de algunos 
medios de comunicación locales, de la 
visita del Gobernador a la casa de Raúl 
Padilla López en estado "inconvenien-
te" para negociar una salida en este 
conflicto, además de escandaloso, nos 
deja entrever la forma de proceder de 
los grupos de poder: en primer lugar 
no se respetan las formas y los espacios 
de deliberación pública; en segundo 
lugar el poder real no coincide con 
el poder formal y, en tercer lugar, se 
intentan resolver los conflictos a espal-
das de la ciudadanía y lo que tendría 
que ser un debate sobre la educación 
superior en Jalisco, termina siendo un 
pleito callejero.

Prácticamente la mayoría de los 
planteamientos esgrimidos para justi-
ficar todas las acciones citadas (incre-
mentos de sueldo, compras, eventos y 
conflictos) resultan poco convincentes 
y en algunos casos llegan a lo incom-
prensible. En el contexto de fondo de 
estos acontecimientos no hay impulso 
a proyectos concretos ni debates a 
profundidad de los principales proble-
mas y más bien denotan de parte de la 
clase gobernante una profunda insen-
sibilidad política, falta de inteligencia y 
una evidente necesidad de responder a 
sus agendas y sus prioridades, que muy 
pocas veces coinciden con las agendas 
y prioridades de la mayoría de las per-
sonas que habitamos este estado. 

Sólo por citar un ejemplo, mientras la 
clase política se entretiene en todos los 
asuntos antes mencionados, el Centro 
de Justicia para la Paz y el Desarrollo 
(CEPAD) presentó un informe sobre 

la situación de la tortura en Jalisco, que 
arroja cifras escalofriantes sobre este 
problema. En la última década mil 343 
personas fueron víctimas de posibles 
actos de tortura y hasta el día de hoy no 
hay ninguna autoridad procesada por 
estos delitos. Es decir, parecería que 
los intereses de las y los ciudadanos 
transitan paralelamente a los intereses 
de la clase política.

Esta dinámica lo único que genera 
es que la mayoría de la población crea 
cada vez menos en las y los políticos, 
propicia que las acciones del gobierno 
tengan menos legitimidad social, provo-
ca una profunda desconfianza, inhibe la 
participación de la ciudadanía en las co-
sas públicas y produce cuestionamien-
tos de fondo a la democracia como un 
sistema que efectivamente nos lleva a 
una mejor calidad de vida. Quizá este 
último saldo sea el más pernicioso.

Como ciudadanos de Jalisco hemos 
permitido con nuestra inacción el for-
talecimiento de una clase política con 
estos terribles defectos e indeseables 
actitudes. Sólo en las elecciones se 
pueden cobrar las facturas políticas y 
evaluar a los políticos con reales con-
secuencias, pero salvo este momento, 
no hemos desarrollado ni exigido me-
canismos que ayuden a controlar estas 
profundas deficiencias que redundan en 
consecuencias negativas para todos. 

Es cierto que el capitalismo necesita 
de una clase política degradada para 
su desarrollo y expansión, pero aún 
en este sistema hay ciertos mínimos 
que tendrían que salvaguardarse y 
que parece que las y los políticos ja-
liscienses ni siquiera son capaces de 
garantizar. Luego de la experiencia 
empírica, podríamos concluir que 
ellos no cambiarán si nosotros no los 
hacemos cambiar.

En el contexto de fondo de 
estos acontecimientos no hay 

impulso a proyectos concretos 
ni debates a profundidad de los 

principales problemas y más 
bien denotan de parte de la 

clase gobernante una profunda 
insensibilidad política, falta de 

inteligencia 
y una evidente necesidad de 

responder a sus agendas y sus 
prioridades, que muy pocas 

veces coinciden con las agendas 
y prioridades de la mayoría 

de las personas que 
habitamos este estado. 

Viacrucis eterno. www.flickr.com

Marcha de estudiantes del CUSur. Foto: http://www.flickr.com
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 El juramento: Palabra
antigua que se renueva 

P. José Luis Huerta
Párroco de Valle de Juárez

jlhr86@hotmail.com

Cada noche del 22 de octubre, la 
Catedral es abarrotada por cerca de 
tres mil personas que renuevan el 
compromiso de nuestros abuelos. Es 
la noche en que los hombres y las mu-
jeres de corazón zapotlense recuerdan 
y sienten por qué van tan juntos san 
José y Zapotlán. Así, las nuevas gene-
raciones actualizan el juramento que 
hicieron los antepasados en 1747, y 
que ratificaron en 1749, en 1806 y 
recientemente en 1986. 

La renovación del juramento es uno 
de los muchos momentos que tiene 
esta fiesta josefina, donde "la palabra 
de José y Zapotlán" dejan de ser sólo 
discurso, y toman la forma de diálogo. 
La letra y la palabra se vuelven parte 
de la sabiduría de este pueblo; es un 
contenido de la memoria histórica de 
Zapotlán, porque la "la antigua palabra, 
se hace nueva". 

Es la noche en que san José reúne 
a su pueblo para compartirle la sa-
biduría que viene de Dios, tal como 
lo hacían los antiguos y venerables 
ancianos. San José es el Huehuetla-
tolli (anciano sabio) de Zapotlán. Un 
bello poema náhuatl puede describirlo 

mejor: El sabio verdadero es cuida-
doso / y guarda la tradición,/ suya es 
la sabiduría transmitida; / él es quien 
enseña, / sigue la verdad / no deja de 
amonestar... (Poesía Náhuatl).

La palabra escrita 
de los antepasados

El juramento que se renueva la noche 
del 22 de octubre es un compromiso 
de los zapotlenses con señor san José 
de Zapotlán: “Presa de espanto la 
población a causa de los terremotos, 
que antes eran tan frecuentes en Za-
potlán, el vecindario, obligándose con 
juramento, eligieron a el señor San 
José patrono contra esa calamidad 
y le prometieron honrarlo con una 
solemnidad religiosa anual” (Antece-

dentes Históricos de la Solemnidad 
de la gran fiesta Josefina establecida 
en 1747, publicado por MI. Canónigo 
Dr. Don Ramón López).

El juramento, que es la “palabra” de 
los zapotlenses, consigna el compro-
miso de los antiguos habitantes escrito 
en 1806: “Recordando el temblor que 
experimentaron sus antepasados, el 
día 22 de octubre de 1749, del siglo 
pasado y aunque ningún individuo 
pereció, juraron en formal escritura, 
solemnizar anualmente al santísimo pa-
triarca señor san José, a quien eligieron 
por su patrono por cuya intercesión 
que imploraron aplacó el Todopode-
roso su justa ira; se han convencido, 
pues, todos y cada uno in solidum, en 
otorgar, como desde luego otorgan, 

por la presente escritura, conforme 
el derecho: reproducen, ratifican y de 
nuevo revalida el antiguo juramento 
de sus mayores, obligándose todos 
los comparecientes y sus sucesores, 
al cumplimiento de su promesa” (To-
mado del juramento hecho por los 
habitantes de Zapotlán en 1806).

El juramento: memoria histórica

La noche de la renovación del jura-
mento al señor san José, se vuelve 
luz para la memoria de Zapotlán. En 
esa hora los zapotlenses se arraigan al 
valor de la “palabra dada”. Porque la 
enseñanza y el encargo que hemos re-
cibido de nuestros antepasados es vivir 
intensamente lo prometido y celebrar 
agradecidamente lo vivido. 

La renovación del 
juramento es uno de los 
muchos momentos que 

tiene esta fiesta josefina, 
donde “la palabra de José 

y Zapotlán” dejan de ser 
sólo discurso, y toman la 

forma de diálogo. 
La letra y la palabra 

se vuelven parte de la 
sabiduría de este pueblo; 

es un contenido de la 
memoria histórica de 

Zapotlán, porque 
“la antigua palabra, 

se hace nueva”. 
Es la noche en que san 
José reúne a su pueblo 

para compartirle la 
sabiduría que viene de 

Dios, tal como lo hacían 
los antiguos y venerables 

ancianos. 

El rico lenguaje de la fiesta juramentada a san José de Zapotlán tiene sus raíces en la cultura antigua 
de los primeros habitantes de este valle. De padres a hijos se ha transmitido el compromiso de 
celebrar a este santo protector: “es una palabra dada” que se ha entretejido con el lenguaje simbólico 
de esta fiesta juramentada. Y como dice Miguel de León Portilla: esta palabra es Yancuic Nahualli, 
antigua y nueva palabra para las actuales generaciones.

El sentido del juramento del pueblo de Zapotlán el Grande a su santo patrono
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Quien ha sido testigo de “la bajada 
de la imágenes” y después del reco-
rrido por el interior de la Catedral, ha 
podido darse cuenta que la renovación 
del juramento entre Zapotlán y el se-
ñor san José, es una acontecimiento 
que rebasa las explicaciones, y donde 
se vuelve profunda “la palabra” hecha 
juramento; porque toca la raíz y el 
sentido hondo de ser de Zapotlán. 

Es una noche que trae a la memoria 
de los presentes, las etapas históricas 
de este pueblo josefino: “Dos siglos 
y medio de tu protección, agradece 
el pueblo que seas su patrón”. Por 
eso, al llegar al momento cumbre de 
la renovación del juramento, quien 
va a cumplir su palabra, responde 
libremente a las preguntas del Señor 
Obispo, con la mano derecha levan-
tada y gritando con todo el galillo: “Sí 
me comprometo”.

Tlajtoli (palabra) riqueza y 
manantial de inspiración

Aunque la renovación del juramento 
tiene muchos elementos de la religio-
sidad oficial, no debemos aislarlo de las 
manifestaciones de raíz indígena, que 
se entremezclan. Esta doble riqueza es 
el gran legado de hombres y mujeres 
que han sabido "cumplir su palabra" y 
ser voz para la Palabra, "que sale de la 
boca de Dios": ¡palabra de vida!, que 
resuena en medio del dolor y de la 
angustia que han provocado implorar a 
José. En el temblor, la peste y la sequía 
que Zapotlán ha vivido, el Señor de la 
Vida tiene la última palabra siempre en 
favor de la vida.

La lectura del juramento es el núcleo 
y la brújula que nos orienta a buscar su 
original valor en la "palabra dada" y en 
la "palabra acogida" como hombres y 
mujeres en diálogo con Dios, con toda 
la historia y con toda creatura. 

La "palabra" en el mundo antiguo 
tiene un alto valor. Ometeótl con 
su aliento y con su palabra crea todo 
cuanto existe. Por eso el Huehuetlato-
lli es el que en el telpochcalli (escuela 
de barrio) enseña a los niños y jóvenes 
la alta sabiduría. Es el padre de familia 
o la madre (Huehuetlatolli) quienes 
por muchos días y noches amonestan 
con sus palabras a los jóvenes para que 
tengan un rostro y un corazón (in ixtli 
in yólotl), es decir, una personalidad 
propia. Es la Palabra la que forma, la 
que corrige, la que comunica.

La importancia a la palabra dada, co-
bra efecto y trascendencia en todos los 
espacios y momentos las fiestas; así lo 
expresan con su danza las cuadrillas de 
sonajeros, que renuevan el juramento 
el día de la bendición de su cuadrilla. 
Las danzas aztecas hacen lo mismo el 
día elegido. Cientos de personas que 
tejen el enroso en sus barrios (anti-
guos calpulli) que luego colocan en el 
pórtico de Catedral.

Son las palabras del juramento las 
que a las nuevas generaciones les 
ofrece la posibilidad de pertenecer a 
Zapotlán. A los mayores les renueva 
su identidad y a los zapotlenses los 
invitan a luchar por un estilo de vida y 
una cultura que los haga de "Zapotlán 
de San José". El juramento no es un 
documento cerrado, sino una palabra 
que abraza y acoge a quienes buscan 
sostener la vida, como lo hace san José 
protector de Zapotlán. 

San José, Huehuetlatolli, 
sabio en las cosas de Dios

Así como los Huehuetlatolli en la cultu-
ra antigua, señor san José en la noche 
de la renovación del juramento reúne al 
pueblo de Zapotlán, lo lleva a saborear 
de la sabiduría de Dios, porque en él se 
expresan los valores de la fraternidad, la 

La fiesta josefina en Zapotlán es el cumplimiento a la promesa de sus antepasados.
Foto: Luis Antonio Villalvazo.

vida comunitaria y sobre todo el poner 
los bienes en común que identifican a 
los verdaderos seguidores de Jesús. El 
valor evangélico de poner los bienes en 
común y la confianza en la Providencia 
de Dios es un estilo de vida en muchos 
Zapotlenses al compartir su casa y  ali-
mentos. Son casi dos meses y medio 
cuando muchas de las casas del pueblo 
se llenan de personas por que reciben 
un “ensaye de una cuadrilla de sonaje-
ros y sonajeras o un grupo de danza”. 
La casa de la familia se convierte en la 
casa de muchas familias.

Esta vivencia comunitaria se vuelve 
Palabra (Tlajtoli) de sabiduría, que en-
riquece a las nuevas generaciones, cada 
vez que los zapotlenses renuevan su 
compromiso para vivir como discípulos 
misioneros de Jesucristo. Esto y más hay 
en el fondo de la Tlajtoli (Palabra) del 
juramento.Y es el mismo Señor san José, 
que en cada fiesta en su honor, nos hace 
vivir, saborear y enriquecernos de la Sa-
biduría y Palabra que vienen de Dios. 

Los que vivimos de cerca la re-
novación del juramento y cada una 
de las manifestaciones en las fiestas 
Josefinas, experimentamos y somos 
testigos de la fuerza que da Dios a 
través del señor san José; de la fuerza 
que tiene el Patrono para sacar des-
de el fondo de las cenizas el carbón 
encendido de la cultura antigua y la 
espiritualidad popular que a pesar 
de todo existe debajo de la cultura 
occidental y globalizante. 

Por eso podemos decir que el 
acercamiento a las fiestas josefinas 
de Zapotlán, desde el Juramento al 
Santo Patrono como "antigua y nueva 
palabra" (Yancuic Nahualli), es tocar la 
raíz más honda de Zapotlán: su raza, 
sus costumbres, su identidad cultural 
y cristiana: "no es algo superficial, sino 
que tiene a su modo todo lo que hoy 
se pide a un cristiano madurado por 
la gracia: fe, comunión, celebración, 
misión, oración personal", como dice 
el Documento de Aparecida.

El sentido del juramento del pueblo de Zapotlán el Grande a su santo patrono

Acercarnos al Juramento como Yancuic Nahualli "antigua y nueva 
palabra" es tocar la raíz más honda de Zapotlán: su raza, sus 
costumbres, su identidad cultural y cristiana

La fiesta josefina está erraizada en profundas raíces indígenas. 
Foto: Luis Antonio Villalvazo.
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Y nosotros salimos ganando porque 
la feria de Zapotlán se hizo famosa 

por todo este rumbo. Como que 
no hay otra cosa igual. Nadie se 

arrepiente cuando viene a pasar esos 
días con nosotros. Llegan de todas 

partes, de cerquitas y de lejos... 
Da gusto ver al pueblo lleno de 

fuereños, que traen sombreros y 
cobijas de otro modo, huaraches que 

no se ven por aquí. Nomás al verles 
la traza se sabe si vienen 

de la sierra o de la costa... 
Y no hay puerco gordo, ni chivo ni 

borrego que llegue vivo 
al Día de la  Función

Fragmento de La Feria de Juan José Arreola.

Dichos y Hechos
Comentarios y reflexiones sobre la fiesta josefina 2010

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

villaguz@prodigy.net.mx

Un año más, el pueblo de Zapotlán 
cumplió con la promesa hecha por 
sus antepasados hace 263 años de 
festejar a su protector Señor san José. 
Las manifestaciones en general y las 
celebraciones religiosas en particular 
son objeto de múltiples interpretacio-
nes. Aunque todo intento de análisis 

corre el riesgo de ser limitado y parcial, 
me atrevo a compartir las siguientes 
reflexiones sobre la fiesta josefina de 
este año.

Toda fiesta religiosa rompe con la 
rutina de la vida cotidiana y crea un 
ambiente nuevo. El tiempo y los espa-
cios se sacralizan. Los diversos actores 
viven la fiesta con sus propios rituales 
con los cuales expresan no sólo sus 
creencias, sino también sus intereses 
y proyectos. En este año, la mayoría 
de las cuadrillas de sonajeros y de 
danzantes, los miles de peregrinos, los 
donantes, los mayordomos de la fiesta, 
el Consejo Coordinador y, de manera 
especial, los testimonios de cientos 
de personas que compartieron su ex-
periencia sobre su devoción al santo 
patrono -los cuales fueron trasmitidos 
en las noches, durante el novenario en 
la puerta central de Catedral-, confir-
maron que la fiesta josefina en Zapotlán 
es el tiempo y el espacio propicio para 
consolidar las tradiciones, re-crear la 
identidad como pueblo y fortalecer la 
memoria colectiva sobre el juramento 

hecho por nuestros antepasados a Señor 
san José, patrono, guía y protector de 
este pueblo. 

La renovación del juramento en la 
noche del 22 de octubre fue uno de los 
momentos culmen de la fiesta. Más de 
cuatro mil participantes dentro y fuera de 
la Catedral fueron testigos de la raíz y sen-
tido original de esta celebración. La fiesta, 
con la riqueza de los signos y la nutrida 
participación de niños, jóvenes y adultos, 
ayudó a vivir intensamente lo prometido 
y a conmemorar agradecidamente lo vi-
vido. Como dice el P. Luis Huerta: "Esta 
noche del juramento, cada año se vuelve 
luz para memoria de Zapotlán".

La fiesta fue una ocasión privilegiada 
para la circulación y legitimación de las 
diferentes ideas, valores e intereses 
que hay, no sólo en la ciudad, sino en la 
región. Por un lado, la postura de quie-
nes son conscientes del sentido religioso 
de la fiesta y trataron de expresar su fe 
con sencillez y el testimonio de su vida, 
sabiendo que este día es un buen mo-
mento para refrendar el compromiso 

cristiano y volver a renovar el deseo 
de construir un mundo más acorde 
con los valores evangélicos. Y por 
otro, quienes aprovechan la fiesta 
como un aparador para exhibirse, 
presumir, embriagarse y hacer ne-
gocio. Las peregrinaciones fueron 
un ejemplo claro de esta doble diná-
mica. Unos peregrinaron para mani-
festar públicamente su fe cantando 
y rezando, participando en la Misa y 
en la Comunión. Otros, la mayoría, 
confundieron la peregrinación con un 
convite o un desfile de modas e hi-
cieron del "Día de su peregrinación", 
un día de descanso y diversión lleno 
de banalidades y frivolidades; su de-
voción sólo les alcanzó para llegar a la 
puerta de Catedral y retirarse.

La circulación y legitimación de estas 
ideas distintas y en algunos casos con-
tradictorias y divergentes, se expresan 
en múltiples discursos, relatos y co-
mentarios. Cada quien habla según le 
va en la feria, aunque impulsados más 
por el sentimiento que por la razón. El 
insistente perifoneo por las calles, los 

Foto: Francisco Rodríguez

“

“

 Espejos de la fiesta 
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Dichos y Hechos

Los Mayordomos son responsables de guardar el sentido comunitario de la fiesta.
Foto: Francisco Rodríguez

Comentarios y reflexiones sobre la fiesta josefina 2010

Los danzantes son protagonistas de la fiesta.
Foto: Luis Antonio Villalvazo

carteles y las mantas, las bardas pintadas, 
los anuncios en la radio y televisión local, 
la música de bandas, el rítmico sonido 
de las sonajas y tambores, el familiar 
repique de las campanas de Catedral y 
el estruendo de los cohetes… son soni-
dos que encierran diferentes mensajes 
y expresan distintas maneras de vivir y 
de dar sentido a esta celebración, pero 
que da señales inequívocas de que el 
pueblo está de fiesta. 

El mensaje oficial (obispos, sacerdotes, 
agentes de pastoral) en tiempo de la fies-
ta siempre es especial. Pero este año ha 
sido mejor preparado, más simbólico y 
participativo. En los distintos momentos 
y espacios, la intención de recuperar las 
raíces de la fiesta y destacar el papel de 
san José como varón justo y fiel, fueron 
el marco para insistir e invitar a asumir el 
compromiso de hacer vida las prioridades 
pastorales propuestas en el Cuarto Plan 
Diocesano de Pastoral.

En este apartado de los mensajes, son 
dignos de subrayar los puntos tratados 
por el invitado de honor a esta fiesta:
don Hugo Barrantes Ureña, arzobispo 
de san José de Costa Rica, en su homilía 
en la Misa de Función. Primero, habló 
sobre la misión de San José como tras-
misor del regalo de Dios para la huma-
nidad, como es Jesús; como un hombre 
de fe y del silencio que supo escuchar, 
proteger y vivir la Palabra. Luego cen-
tró su mensaje en el papel de la familia 
como el núcleo natural y fundamental 
de la sociedad y primera educadora en 
la formación de las personas y en las 
amenazas que tiene que afrontar en el 
momento histórico que vivimos. 

También tuvo relevancia el mensaje 
de las predicaciones durante el nove-
nario realizadas por el P. Pedro Zavala 
Franco en Catedral, en el llamado 
"sermón". El mensaje en el desfile de 
los carros alegóricos, así como en la 
noche de la renovación del juramento 
y en la consagración a señor san José, 
al final de la Concelebración Eucarística 
del día 22 donde participaron seis obis-
pos, las autoridades civiles de la ciudad, 
62 sacerdotes y más de mil fieles.

La fiesta josefina fue una manifestación 
cultural que transforma el sentido y la 
decoración de los espacios públicos. 
Es una costumbre que en octubre, las 
calles y las casas de Zapotlán se vistan 
de verde y amarillo. La novedad fue que 
en este año, los mayordomos de la fiesta 
decidieron cambiar el plástico por la tela 
en los cordeles. Fue un mensaje nítido 
que recordó y plasmó nuestro compro-
miso de cuidar y defender el medio am-

biente en un contexto 
de cambio climático y 
depredación de los 
recursos naturales del 
planeta. Hermosas se 
vieron las calles aleda-
ñas donde las sagradas 
imágenes de San José 
y la Virgen del Rosario 
pernoctaron la noche 
del 23 de octubre. 

En esta doble diná-
mica, la belleza del 
adorno de Catedral, 
los  festones ,  los 
faroles y en otros 
tantos lugares de la 
ciudad contrastó con 
el despiadado uso del 
plástico, el derroche 
de materiales y la 
abundante basura en 
todos los espacios de 
la ciudad. Sólo el día 
23 se recogieron 20 
toneladas de basura. 

Es profundamente contradictorio que 
para celebrar a San José tengamos que 
generar tantos desperdicios. 

La calidad de una fiesta se mide, entre 
otras cosas, por la cantidad de personas 
que convoca. Este año fue sorprenden-
te la nutrida asistencia en los eventos  
tantos religiosos como sociales. El nú-
mero de gente que va a ver la quema 
de los castillos es asombroso. Los dos 
últimos días de la fiesta, “no cabía un 
alma más”. El foro “Paulino Navarro” 
donde se llevaron a cabo los eventos 
culturales, el recinto ferial y no se diga 
el lugar de las barras, mejor conocido, 
como “El callejón del vicio”, donde los 

fines de semana entraron más de ocho 
mil personas, la mayoría jóvenes. Desde 
dos dinámicas completamente opues-
tas podemos encontrar un elemento 
común: la necesidad de encuentro con 
el otro, de estar en comunidad, de saber 
que no estamos solos, de reconstruir 
el tejido social. En una sociedad que 
nos aísla cada vez más, la fiesta rompe 
con las barreras y nos convoca a estar 
juntos. Ahora tocará dar el paso de 
encontrarnos para construir.

La fiesta es reflejo de la realidad 
que se vive. La situación de pobreza y 
empobrecimiento no se pudo ocultar. 
Aunque la gente busca los medios, 
como pedir prestado y empeñar sus 
cosas de valor, la fiesta se caracte-
rizó por la austeridad. Dos hechos 
que merecen reflexión aparte, es la 
desgracia de ver el histórico jardín 
principal convertido en un tianguis y la 

proliferación del comercio informal el 
día 23. Sin duda que son síntomas de 
la fuerte crisis económica que vivimos, 
como la consecuencia de la falta de un 
empleo fijo bien remunerado y el ago-
tamiento de las oportunidades para las 
y los jóvenes. 

No obstante los conflictos, con-
tradicciones, abusos, exageraciones 
–como la proliferación de los “chan-
gos” en las cuadrillas de sonajeros-. 
Pero a pesar del ambiente donde se 
vive como si Dios no existiera, la fiesta 
josefina es una experiencia sostenida 
y animada por la religiosidad de un 
pueblo que busca ser fiel a la prome-
sa hecha por sus antepasados a Se-
ñor San José en el año 1747 y que sin 
duda contiene las semillas de futuro 
que pueden dar paso a una sociedad 
más justa y solidaria. Sólo hace falta 
encontrarlas y potenciarlas.

La fiesta religiosa rompe con la rutina de la vida cotidiana y crea un 
ambiente nuevo. El tiempo y los espacios se sacralizan. Los diversos 
actores viven la fiesta con sus propios rituales con los cuales expresan 
no sólo sus creencias, sino también sus intereses y proyectos.

Las peregrinaciones deben ser una manifestación pública de la fe.
 Foto: Luis Antonio Villalvazo
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res, pero hay que entender que 
la crisis socio-cultural es crisis de 
la concepción y vivencia de la fa-
milia, del rol de la mujer y del va-
rón, de la relación entre padres 
e hijos. Hoy van desapareciendo 
unos valores o van teniendo una 
importancia menor; otros van 
tomando un lugar privilegiado. 
Desaparece la autoridad de los 
padres, especialmente del varón, 
como el valor que da cohesión 
a la familia y aparece la libertad 
vivida con responsabilidad y el 
diálogo. Va tomando cada vez 
más importancia la dignidad de 
la persona humana, los dere-
chos humanos, la solidaridad y 
el respeto a lo diverso, aunque 
en muchos casos no se esté de 
acuerdo con el modo de pensar 
y de actuar de las personas. Los 
valores anteriores no acaban de 
desaparecer y los nuevos no ter-
minan de aparecer, creo que en 
esto consiste fundamentalmente 
la crisis social y familiar. 

Es necesario aceptar que 
vivimos en mundo pluralista y 
que todas las personas nos merecen 
respeto. Hay otros tipos de familia, 
distintos a la nuclear que no se tienen 
que excluir de la aceptación social. La 
misma familia de Nazaret pasó por 
diversos tipos de familia. Primero, 
el nuclear, cuando vivía Jesús, José y 
María. Luego, el de jefatura femenina, 
cuando falto José. Después el mono-
personal, cuando Jesús se fue a cum-
plir su misión de anunciar el Reino de 
Dios y se quedó María en Nazaret. 
Finalmente, la familia compuesta, 
cuando ella se fue a vivir con san Juan, 
el discípulo. Lo que es común a todas 
estas formas de familia es el amor, la 
entrega, la responsabilidad, la apertura 
a Dios, quien acepta todos estos tipos 
de familia, cuando viven los valores de 
su proyecto de vida. 

Monseñor Barrantes puso en la mesa 
de discusión, la realidad de la familia. El 
diálogo no ha terminado y, es impor-
tante que lo continuemos. 

Dichos y Hechos
Comentario a la homilía de don Hugo Barrantes en la Misa de Función

La familia, núcleo 
imprescindible de la sociedad

P. José Sánchez Sánchez
Párroco de Sayula

josanch@prodigy.net.mx

El señor arzobispo metropolitano 
de San José de Costa Rica, Monseñor 
Hugo Barrantes Ureña fue el invitado 
de honor en la fiesta patronal juramen-
tada a Señor San José en este año 2010. 
Participó en la celebración del enroso, 
en la renovación del juramento y, el 22 
de octubre, presidió y predicó en la 
Misa de Función. 

En su homilía tocó dos temas. Pri-
mero, habló sobre san José como un 
hombre que fortificó su fe la oscuridad, 
en la prueba y en el silencio. Y señaló 
que su misión fue la de escuchar, prote-
ger y vivir la Palabra: “San José fue una 
esponja que se empapaba de Jesús”. 
En segundo lugar, abordó el tema de 
la familia, que es un punto muy deba-
tido en la actualidad, tanto por quienes 
abogan para que en esta categoría se 
incluyan otras formas de convivencia 
social, como quienes defienden los 
valores de la familia nuclear.  

Afirmó que el “agnosticismo fun-
cional”, la cultura de la separación, 
el relativismo y la pretensión de una 
religión a la carta son fuertes amenazas 
que tienden destruir la célula familiar 
en el momento actual que vivimos. “La 
sociedad está en riesgo de naufragio. 
Está en crisis y pone en crisis a la fami-
lia. Se vive un agnosticismo funcional, 
que pone a Dios entre paréntesis, mar-
ginándolo de la vida concreta de cada 
día; se vive como si Dios no existiera… 
así se van construyendo vidas, familias 
y hasta la sociedad misma, sin referen-
cia a Dios. Esto ha llevado a separar la 
sexualidad del amor y  la procreación 
de la sexualidad. El amor se identifica 
con el placer”.

 
La Iglesia ha aprobado la paternidad 

responsable que consiste, entre otras 
cosas, en elegir el número de hijos e hijas 
que se puedan mantener y educar, lo cual 
supone que el amor entre los esposos y 
la procreación de la prole, los dos fines 

del matrimonio, tienen la misma impor-
tancia. Esto admite una cierta separación 
entre el amor y la procreación, sin em-
bargo la verdadera procreación nace 
del amor y está íntimamente unida a él. 
Anteriormente se consideraba como el 
fin primero en el matrimonio, ahora se 
ponen ambos en el mismo nivel. Pero la 
sociedad actual da tanta importancia al 
placer y a la sexualidad, que los considera 
como el fin único del matrimonio.  Esto 
es un síntoma de que “Vivimos una cultu-
ra de la separación”, comentó Monseñor 
Barrantes. 

Sobre la manera de vivir nuestra fe 
expresó: “Los cristianos vivimos una 
religión a la carta, es decir, escogemos 
sólo aquello que nos agrada. Esta reli-
gión buscada a la medida de cada uno, 
es cómoda, pero en el momento de 
crisis nos abandona a nuestra suerte. 
Así es como hoy se dan matrimonio a la 
carta, desechables”.  Esto tiene como 
consecuencia “la cultura de la muerte” 
que estamos viviendo.

La familia,  como primera educadora 
de personas íntegras, fue el siguiente 
punto que desarrolló Mons. Barrantes, 
en su homilía.  Lamentó que los padres 
de familia hayan dejado la educación de 
sus hijos bajo la influencia de los medios 
de comunicación social y los amigos. 
Los hijos pasan muy poco tiempo con 
los padres, y ambos no buscan tiempo 
para el diálogo. Cuando están en casa, 
cada quien se aísla con su computa-
dora, su música o su celular. No en-
cuentran espacio para tocar temas de 
interés; el deporte es uno de los temas 
preferidos. El diálogo familiar es poco 
y superficial; no toca la problemática 
de las personas y las familias. “La pri-
mera educación se realiza como por 
ósmosis (contagio), por medio de una 
educación temprana hay que colocar 
al niño y a la niña en relación vital con 
Dios”, puntualizó don Hugo. Tenemos 
que enfatizar que el testimonio de los 
padres de familia es primordial en la 
educación de sus hijos e hijas.

El amor es el valor  indispensable en 
la familia. Se habla de crisis de los valo-

Nació en el pueblo de san Isidro de El 
General, Costa Rica el 21 de mayo de 

1936. Es el segundo de los siete hijos.
En diciembre de 1961 recibió la 

ordenación sacerdotal y el 16 de junio 
de 1998 fue consagrado  obispo.

 
Recién ordenado  fue enviado a Roma 

donde obtuvo la licenciatura en 
Derecho Canónico en la Universidad 
Gregoriana. El 30 de abril de 1990, el 
papa Juan Pablo II lo hace miembro 

de la familia pontificia, con el título de 
Capellán de su Santidad. 

Actualmente es el presidente de 
la Conferencia Episcopal de Costa 
y coordinador responsable de las 

comisiones de Comunicación y Cultura. 

Foto:Luis Antonio Villalvazo.

Monseñor Hugo Barrantes Ureña
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Año Sacerdotal en nuestra Diócesis
P. Salvador Trujillo

Párroco de San Pedro Apóstol
salvtrumar@hotmail.com

Campanario
Clausura del Año Sacerdotal en nuestra Diócesis

Con motivo del 150 aniversario de 
la muerte de San Juan María Vianney, 
párroco de la aldea de Ars en Francia, 
el Santo Padre Benedicto XVI convocó 
a la celebración de un año sacerdotal 
con esta palabras: "He resuelto convo-
car oficialmente un ‘Año Sacerdotal’ 
con ocasión del 150 aniversario del 
‘dies natalis’ de Juan María Vianney, el 
Santo Patrón de todos los párrocos del 
mundo, que comenzará el viernes 19 
de junio de 2009, solemnidad del Sagra-
do Corazón de Jesús (jornada tradicio-
nalmente dedicada a la oración por la 
santificación del clero). Este año desea 
contribuir a promover el compromiso 
de renovación interior de todos los 
sacerdotes, para que su testimonio 
evangélico en el mundo de hoy sea 
más intenso e incisivo, y se concluirá 
en la misma solemnidad de 2010."

En nuestra Diócesis lo vivimos de una 
forma más intensa a partir del 5 de oc-
tubre de 2009, día de San Tranquilino 
Ubiarco, patrono del clero diocesano 
y día del sacerdote en la Diócesis. 
Este año fue una oportunidad para 
reflexionar más sobre el Sacerdocio 
ministerial e intensificar la oración por 
los sacerdotes y las vocaciones. En los 
novenarios de las fiestas patronales de 
todas las parroquias se tomó el tema 
del Sacerdocio. 

También se organizaron actividades 
en tres niveles de Iglesia en la Dióce-
sis. A nivel parroquia hubo retiros es-
pirituales con los agentes de pastoral y 
horas santas sacerdotales para todos los 
fieles. En las asambleas de presbíteros 

en cada una de las seis vicarías pastora-
les se realizaron talleres de formación 
humana, tomando el aspecto antropo-
lógico y en varios de los retiros espiri-
tuales mensuales la vida sacerdotal fue 
materia de reflexión.  A nivel Diocesano 
hubo un encuentro-convivencia con 
sacerdotes de la Diócesis de Autlán; 
talleres de capacitación teológico- pas-
toral y ejercicios espirituales, tocando 
específicamente el tema de la identidad 
y misión del sacerdote. 

En nuestra Diócesis se clausuró ofi-
cialmente hasta el 5 de octubre de 2010 
con la celebración del "Día del sacerdo-
te", en el que el Obispo Don Braulio 
Rafael León Villegas, en una celebra-
ción de la Palabra, hizo el protocolo de 
clausura, exhortándonos a trabajar en la 
promoción vocacional y recordándonos 
algunos aspectos del mensaje de clau-
sura de su Santidad Benedicto XVI: "El 
sacerdote no es simplemente alguien 

que detenta un oficio, como aquellos 
que toda sociedad necesita para que 
puedan cumplirse en ella ciertas funcio-
nes. Por el contrario, el sacerdote hace 
lo que ningún ser humano puede hacer 
por sí mismo: pronunciar en nombre 
de Cristo la palabra de absolución de 
nuestros pecados, cambiando así, a 
partir de Dios, la situación de nuestra 
vida. Pronuncia sobre las ofrendas del 
pan y el vino las palabras de acción de 
gracias de Cristo, que son palabras de 
transustanciación, palabras que lo hacen 
presente a Él mismo, el Resucitado, su 
Cuerpo y su Sangre, transformando así 
los elementos del mundo; son palabras 
que abren el mundo a Dios y lo unen a Él. 
Por tanto, el sacerdocio no es un simple 
‘oficio’, sino un sacramento: Dios se vale 
de un hombre con sus limitaciones para 
estar, a través de él, presente entre los 
hombres y actuar en su favor".

También es importante señalar que 
en este año Sacerdotal, paradójicamen-
te, nuestra Diócesis se vio disminuida 
por la muerte trágica de tres Sacerdotes 
y uno por enfermedad, pero también es 
significativo señalar que aumentó el nú-
mero de seminaristas, gracias a Dios en 
primer lugar, que es quien llama, pero 
también gracias a la dedicación y em-
peño de los promotores vocacionales; 
esperamos que este trabajo vocacional 
se intensifique y se haga extensivo a 
todas y cada una de las comunidades 
parroquiales, formando equipos de 
promoción y apoyo vocacional.

Ante el desprestigio de la imagen 
sacerdotal en el mundo, resulta in-

teresante constatar la fe del pueblo 
fiel, que sigue amando el Sacerdocio 
y apoyando y orando por sacerdotes: 
Por eso también es oportuno recordar 
un párrafo de la carta del Papa en la 
convocatoria al año Sacerdotal: "En la 
actualidad, como en los tiempos difí-
ciles del Cura de Ars, es preciso que 
los sacerdotes, con su vida y obras, se 
distingan por un vigoroso testimonio 
evangélico. 

Pablo VI ha observado oportuna-
mente: ‘El hombre contemporáneo 
escucha más a gusto a los que dan 
testimonio que a los que enseñan, o 
si escucha a los que enseñan, es por-
que dan testimonio para que no nos 
quedemos existencialmente vacíos, 
comprometiendo con ello la eficacia 
de nuestro ministerio’. Debemos pre-
guntarnos constantemente: ‘¿Estamos 
realmente impregnados por la palabra 
de Dios? ¿Es ella en verdad el alimento 
del que vivimos, más que lo que pueda 
ser el pan y las cosas de este mundo? 
¿La conocemos verdaderamente? ¿La 
amamos? ¿Nos ocupamos interior-
mente de esta palabra hasta el punto 
de que realmente deja una impronta 
en nuestra vida y forma nuestro pen-
samiento?’”.

Así como Jesús llamó a los Doce 
para que estuvieran con Él (cf. Mc 3, 
14), y sólo después los mandó a pre-
dicar, también en nuestros días los 
sacerdotes están llamados a asimilar 
el "nuevo estilo de vida" que el Señor 
Jesús inauguró y que los Apóstoles 
hicieron suyo.

Sacerdotes que participaron en la semana de ejercicios espirituales en Suchitlán, Colima.
Foto: Pbro. Francisco Arias

El futbol ha sido un medio para convivir y fortalecer la amistad entre los sacerdotes.
Foto: Luis Antonio Villalvazo.
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Vida en nuestras parroquias
Los Rosarios Guadalupanos, una oportunidad para evangelizar 

El amor del pueblo creyente a la Vir-
gen de Guadalupe es tan grande que 
se manifiesta en múltiples y diversas 
expresiones religiosas. Una de ellas, 
sin duda la más común, que une e 
identifica a los católicos, es el rezo del 
santo Rosario. Es una oración sencilla 
y de los sencillos, que como la virgen 
María, buscan la fuerza de Dios en sus 
momentos de alegría y tristeza, de 
esperanza y dolor. Del 28 de octubre 
al 12 de diciembre, en cientos de co-
munidades de nuestra Diócesis, esta 
plegaria se convierte en una práctica 
religiosa que convoca, fortalece los 
lazos de amistad y reanima la fe de 
quienes se reúnen para rezar los lla-
mados Rosarios Guadalupanos.
 

Es sabido que el número de los ro-
sarios guadalupanos está en relación 
con las 46 estrellas que están en el 
manto de la imagen de la Virgen de 
Guadalupe. Y aunque no se conoce a 
su autor, los documentos consultados 
afirman que los rosarios nacieron como 
una forma para evangelizar y como un 
medio para preparar la fiesta guadalu-
pana del 12 de diciembre. Con base en 
estos objetivos originales y dado que 
es una práctica religiosa muy arraiga-
da y que año con año va creciendo, 
creemos que un reto es convertir esta 
devoción en una acción que abone el 
proceso pastoral de las parroquias; que 
traducir este fervor mariano en una 
experiencia comunitaria de fe donde 
se conjuguen la oración, la reflexión, 
la convivencia y el compromiso es una 
tarea pastoral que se debe orientar de 
la mejor manera. 

Experiencia de oración

El Rosario es una oración que tiene 
más de 800 años en la vida de los cris-
tianos. A Santo Domingo de Guzmán, 
fundador de la Orden religiosa de los 
Dominicos, se le atribuye su origen, 
en 1221. La tradición cuenta que en 
el año 1208 la Virgen enseñó a Santo 
Domingo, a través de una visión, a re-
zar el Rosario y le pidió difundir esta 
devoción a todas las naciones, porque 
era un arma poderosa en contra de los 
enemigos de la fe. 

Aunque el Rosario es la repetición 
de cincuenta “Aves Marías”, divididas 
en cinco partes (cinco Padre Nuestros 
y cinco Glorias), la verdad es que una 
oración evangélica que invita meditar 

veinte momentos importantes de la 
vida y misión de Jesús. Estos momentos 
se conocen con el nombre de misterios 
y están divididos en cuatro partes: los 
gozosos, los gloriosos, los dolorosos y 
los luminosos.

Desgraciadamente la mayoría de los 
católicos hemos hecho del Rosario un 
rezo que se hace a toda velocidad y sin 
la atención debida. Y no en una oración 
que propicie la reflexión y el encuentro 
con Jesús y que nos anime a vivir los 
valores y criterios de su Evangelio. Si el 
rezo del Rosario y cualquier otra oración 
sólo se hace con los labios y no con el 
corazón, no tiene sentido. Los Rosarios 
Guadalupanos deben ser una oportuni-
dad para recuperar el Rosario como una 
oración que alimente nuestra fe.

Experiencia de reflexión

La práctica nos dice que a la gente 
no le gusta que haya reflexión en los 
Rosarios Guadalupanos. Muchos se 
van al terminar el rezo; los que se 
quedan, están distraídos porque no le 
interesa la catequesis y otros soportan 
este momento porque no quieren irse 

a casa sin antes comer lo que ofrece 
el anfitrión. Debemos recordar que 
los Rosarios Guadalupanos nacieron 
como una forma para evangelizar. 
Excluir el momento de la reflexión 
significa secuestrar la intención origi-
nal de esta práctica. Es importante no 
sólo hablar nosotros sino dejar que 
Dios nos hable.

Los Rosarios Guadalupanos son 
un espacio importante que se debe 
aprovechar para impartir una cate-
quesis. Afortunadamente contamos 
con muchos y buenos materiales. A 
manera de sugerencia señalo algunos. 
El libro Pascua Guadalupana: 50 días 
con nuestra Morenita, del padre jesuita 
Joaquín Gallo Reynoso, es un material 
no reciente (1995), pero muy apro-
piado para profundizar en el mensaje 
que Dios nos da a través del aconteci-
miento guadalupano y en el papel de la 
Virgen de Guadalupe como mensajera 
del Evangelio en nuestra patria. Aquí 
encontramos una guía de reflexión para 
los 46 días a partir del relato original 
Guadalupano que señala y profundiza 
en una virtud, en un don de Dios, en 
una respuesta de la Virgen al plan de 
Dios. Del texto va brotando el nom-

bre de la estrella de cada día. Trae 
oraciones y letanías guadalupanas. La 
experiencia confirma que este material 
ha ayudado a conocer y profundizar 
el Nican Mopohua la obra de Antonio 
Valeriano que recogió en sus páginas 
el Evangelio para los mexicanos que 
nos presenta el Hecho Guadalupano 
como una intervención liberadora 
de Dios a través de su enviada Santa 
María de Guadalupe. Del mismo autor 
está la obra Semana Guadalupana que 
ofrece un aporte pastoral sobre las 
apariciones de la Virgen a Juan Diego 
y que ayuda a preparar y vivir la fiesta 
guadalupana desde la perspectiva de la 
evangelización.

El Rosario por la paz, elaborado por 
la Comisión Episcopal para la Pastoral 
Social es un buen subsidio para este 
tiempo de los Rosarios Guadalupanos. 
La intención de fondo es la invitación a 
orar y a escuchar la Palabra de Dios, des-
de la perspectiva de la construcción de la 
paz; va desglosando en cada misterio los 
compromisos que los Obispos de Méxi-
co se han propuesto en este momento 
de inseguridad y violencia que vivimos 
en nuestro país. Este material se puede 
bajar de Internet en link www.ceps-

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

villaguz@prodigy.net.mx

El suceso del Tepeyac encierra un mensaje que debemos conocer y vivir.
Fe a la Virgen de Guadalupe. http://blogs.elcorreo.com

"No basta rezar"
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Vida en nuestras parroquias

caritasmexico.org/nuestrapaz/. Como 
sólo son para 31 días, se puede com-
pletar con el material del novenario de 
celebraciones, elaborado por el Equipo 
Diocesano de Misiones.

También se puede echar mano del 
material propuesto por la Misión de la 
Fraternidad, que en un disco compacto 
(CD) ofrece un novenario a la Virgen 
de Guadalupe y cinco esquemas de 
celebración para los días del 8 al 12 
de diciembre titulado: “Tramando la 
esperanza con la Inmaculada hacia el 
Tepeyac”. También está el material 
elaborado por el Equipo de Pastoral 
de la parroquia de La Manzanilla que 
retoma el Cuarto Plan Diocesano. Creo 
es un material apropiado para socializar 
el Plan y preparar el camino a la Octava 
Asamblea Diocesana el cual está en 
nuestra página WEB de El Puente.

Experiencia de convivencia

El tiempo de los Rosarios Guadalupanos 
es un tiempo de fiesta en los barrios, 
colonias y ranchos. Los agentes de pas-
toral se dan a la tarea de organizar esta 
práctica con gusto. Con tiempo buscan 
a los anfitriones de cada día. Pero se 
encuentran con vecinos que se niegan 

a abrir su casa porque no cuentan con 
los recursos necesarios para ofrecer 
algún refrigerio, pues a veces se consi-
dera una obligación. 

No hay que olvidar que la devoción 
no debe estar unida a la comida sino 
a favorecer el encuentro entre los 
vecinos; esto es lo importante. No es 
necesario que todos los días haya qué 
comer. Vivimos tiempos críticos don-
de muchas familias sobreviven con lo 
mínimo necesario. Sería conveniente 
organizar el convivio de otra manera; 
por ejemplo, que cada semana los anfi-
triones se organicen para ofrecer juntos 
agua fresca, fruta, tostadas de chile de 
uña o lo que puedan. Porque no se trata 
de competir a ver quién da más sino 
de compartir lo que se tiene con los 
demás, como signo de solidaridad con 
los más pobres y con el afán de sembrar 
la amistad con los vecinos, hoy cada vez 
más rota y conflictiva.

Experiencia de compromiso
Los Rosarios Guadalupanos deben 
ser una devoción que culmine en un 
compromiso comunitario. El Rosario 
es una oración que hacemos unidos a 
la Virgen María. Ella es colaborada en 
el plan de salvación propuesto por Dios 

Como la pretensión es que los Rosarios 
Guadalupanos se conviertan en 

una acción pastoral que anime el 
compromiso cristiano de quienes 

participan en esta devoción y abone 
los procesos de evangelización en 

nuestras comunidades, es necesario, 
entre otras cosas, contar con una 
buena organización y una visión 
pastoral en sintonía con nuestro 

proyecto pastoral diocesano. 

Los Rosarios Guadalupanos, una oportunidad para evangelizar 

Octava Asamblea Diocesana

En medio de los trabajos pastorales 
y las celebraciones propias de este 
tiempo guadalupano, de adviento y 
navidad, las parroquias están viviendo 
–como pueden- su proceso de prepa-
ración a la Octava Asamblea Dioce-
sana, programada para el 27 y 28 de 
enero próximo, en Techaluta.

Aunque la falta de tiempo está 
siendo un obstáculo para la realiza-
ción de las asambleas a nivel base y 
parroquial propuestas en esta etapa 
de preparación, el no hacerlas o ha-
cerlas solo por cumplir, no tiene caso. 
Porque lo que se pretende, y esto hay 
que recordarlo, es que sea una expe-
riencia de fe que propicie la reflexión 
comunitaria sobre el llamado a vivir 
la misión y reanime el compromiso 
de todos los presbíteros y agentes de 
pastoral a convertirse en auténticos 
discípulos misioneros y en los sujetos 
responsables y entusiastas para tradu-
cir el plan diocesano en buena noticia 
para las comunidades, conscientes de 
que es una tarea eclesial y el camino 
concreto para llevar a cabo la Misión 

Noticias Diocesanas

y nos invita hoy, como 
en las bodas de Caná 
de Galilea, a “hacer lo 
que Jesús nos diga”. 

Por eso, para que 
esta práctica no se 
diseque y esterilice, 
es necesario no que-
darnos sólo con el 
gusto y “lo bonito” 
de juntarnos a re-
zar, sino de unirnos 
y organizarnos para 
ser colaboradores, a 
ejemplo de la Virgen 
María, en el proyecto 
de Dios comprome-
tiéndonos concreta-
mente a ser vida las 
cinco prioridades de nuestro Plan 
Diocesano de Pastoral que nos pide e 
invita a luchar por una vida digna para 
todos, a cuidar y defender la obra de 
la creación, a vivir nuestro bautismo 
como misioneros, a convertirnos en 
servidores de nuestra comunidad y a 
emprender un proceso de formación 
integral para cumplir nuestra misión 
de ser discípulos misioneros de Jesús, 
en el momento actual que vivimos en 
nuestra región Sur de Jalisco.

Continental propuesta por los obispos 
reunidos en Aparecida.

 Este es el espíritu y la brújula que debe 
orientar el momento de preparación a la 
Octava Asamblea, que encierra la espe-
ranza de ser un acontecimiento eclesial 
que encienda el compromiso de ser una 
Iglesia misionera al servicio del Reino.

Congreso Internacional Josefino

En la noche del 22 de octubre, en la 
emotiva celebración de la renovación 
del juramento, el señor Obispo Rafael 
León hizo oficial el anuncio de que Ciu-
dad Guzmán será la sede del XI Con-
greso Internacional Josefino. "San José, 
custodio de la vida y del amor" será el 
tema de este encuentro programado 
para el año 2013.

Taller para coordinadores

En la parroquia de Cristo Rey, del 1o. al 
5 de noviembre se llevó a cabo un taller 
para coordinadores de Comunidades 
Eclesiales de Base, en el que participaron 
23 personas. El objetivo fue reflexionar 
en los caminos para construir la Iglesia de 

Jesús en el barrio. El taller está estructu-
rado en cinco pasos. El P. Juan Manuel 
Hurtado lo ofrece el material escrito para 
quienes lo deseen.

Aniversario Sacerdotales

El sacerdocio es un regalo que nace del 
corazón de Jesús para quien lo recibe 
y para la comunidad. El sacerdote está 
llamado a vivir su vocación de manera 
auténtica, a partir de su propia realidad 
personal, pero siempre con la humildad 
necesaria para cumplir su misión de ser 
amigo y hermano en la fe, pastor y testigo 
del amor de Dios. 

En este sentido nos unimos a la acción 
de gracias de los sacerdotes Gilberto 
Cueva, Guillermo Martínez, Carlos 
Córdova, Antonio Villalvazo, Martín 
González, Anselmo Mendoza, José 
Pérez, Jacinto Verdín que en los meses 
de octubre y noviembre celebraron un 
aniversario más de su sacerdocio. Pero 
de manera especial, nos unimos a los 
sacerdotes Francisco Arias Castellanos 
y Felipe Ramírez Flores, que el próximo 
27 de diciembre, celebrarán sus bodas 
de Plata Sacerdotales.

P. Felipe Ramírez Flores
Nació en Chiquilistlán, Jalisco.

el 26 de mayo de 1958.
Estudios en Ciudad Guzmán y 

Guadalajara (1971-1985).
Licenciado en Teología Espiritual.

Actual párroco de Tapalpa, Jalisco.

P. Francisco Arias Castellanos
Nació en la Capilla de Guadalupe, Jalisco.

el 28 de agosto de 1956.
Estudios en San Juan de los Lagos, 

Ciudad Guzmán y Guadalajara 
(1969-1984).

Licenciado en Metodología Pedagógica.
Actual párroco de El Sagrario.
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Luz y fermento
Una buena noticia de Jesús para las mujeres en situación de prostitución

Cuando la fe 
se traduce en obras

Durante el día las calles se pueblan de 
niños en los semáforos, por las noches 
las principales avenidas se van llenando 
de mujeres de todas edades, quienes 
ofrendan su cuerpo por dinero para 
sobrevivir, para sostener a su familia. 
Allí son vistas con curiosidad o morbo. 
Algunas personas para divertirse las 
agreden echándoles agua y huevos, o 
farisaicamente las tachan de pecadoras 
y con desprecio las llaman prostitutas. 
Ante esa realidad, igual que antes con 
los niños trabajadores de la calle, en 

las Comunidades Eclesiales de Base 
(CEB) nos preguntamos: ¿cómo po-
demos ser la buena noticia de Jesús 
para estas Mujeres? 

El primer paso es acercarnos a ellas, 
ahí, en las calles donde está su foco de 
trabajo, donde están sus compañeras. 
Las visitas las hacemos dos veces a la 
semana en la noche. Esta es la puerta 
de entrada al proyecto: acercarse 
a ellas con respeto, con cariño, sin 
condenarlas, sin querer hacerlas ob-
jeto de investigación. Es simplemente 
acercarse, saludarlas, platicar con ellas. 
Mostrarles con nuestra actitud y con 
nuestros hechos que las queremos 
como son y donde están, y que no nos 
avergonzamos de que nos vean con 
ellas. Es estar allí como Jesús, que se 
dejó tocar y lavar los pies por la mujer 
que el fariseo llamaba pecadora, y a la 
que Jesús llamó simplemente mujer. 
Jesús le dijo al fariseo: “Esta mujer ama 
más que tú”. No se imaginan la sinceri-
dad con que ellas nos hablan, la alegría 
al encontrarnos cada noche, como una 
luz, en la noche de su vida.

El segundo paso fue entregarles unas 
cartas sencillas y coloquiales: “Cartas 
de Amor y Esperanza: Jesús y la Mujer, 
Jesús y los Niños”, “Ser mamá es una 
gran responsabilidad”, “Dios Liberador, 
la droga, el alcohol, la violencia, la policía, 
las elecciones, los usureros, la basura”.

Tercer paso. Además de visitarlas en 
la calle, acudimos a sus casas. Así las 
conocemos y nos conocen mejor, se 
genera una mayor cercanía y entende-
mos su situación al conocer su familia, 
su problemática y su entorno. 

Cuarto paso. Tenemos una casa 
donde las escuchamos. Ahí encuentran 
atención personalizada de una psicó-
loga y de una trabajadora social. Los 
viernes tienen un taller de manualida-
des donde desarrollan sus habilidades 
y autoestima. Esa misma tarde tienen 
un taller sobre problemáticas de su 
interés: dignidad, derechos humanos, 
violencia intrafamiliar, alcohol y dro-
gas, salud, educación de sus hijos. La 
formación cristiana se va dando dentro 
de esos temas. 

Quinto. Se les ofrece la oportunidad 
de estudiar, mediante una beca, una 
carrera técnica como belleza, repos-
tería o computación. De esta forma, 
si se dan otras condiciones, pueden ir 
dejando la prostitución.

Sexto. Para el cuidado de salud 
les damos un bono para el examen 
ginecológico: papanicolau, análisis de 
enfermedades de transmisión sexual 
(ETS) y de detección de VIH/SIDA. 
También se les acompaña y asesora 
en sus líos legales. 

Séptimo. Dentro de un convenio con 
seis organismos hicimos una campaña 
en 29 municipios. Esta campaña fue 
en contra de la indiferencia ante la 
explotación sexual comercial infantil. 
La campaña se desarrolló en radio y 
televisión, con mantas en las calles y a 
través de un teatro popular. 

Octavo. Atención a niños y adolescen-
tes. A los niños les ofrecemos mini becas 
para su estudio de primaria y talleres de 
formación. Semanalmente tenemos un 
grupo de adolescentes, hijas o herma-
nas de ellas. Este grupo es ante todo 
preventivo. Hay también un grupo de 
niños y niñas promotores, que se pre-
paran en torno a los factores de riesgo 
de la explotación sexual infantil, y luego 
reproducen esos talleres en la escuela 
pública donde estudian la primaria.

P. José Sánchez Sánchez
Párroco de Sayula

josanch@prodigy.net.mx

Arnaldo Zenteno es un sacerdote 
jesuita mexicano que tiene cerca de 
treinta años trabajando en Managua, 
la capital de Nicaragua. Para Arnaldo 
fue una opción trasladarse a este país 
centroamericano en plena lucha de li-
beración, para acompañar a tantos her-
manos y hermanas en los dolores del 
parto de una nueva patria. Este jesuita 
vivió momentos de gloria después del 
triunfo de la revolución, pero también 
momentos de intenso dolor, como lo 
muestra en este escrito que mandó a 
petición mía para El Puente. 

Zenteno acompaña con mucho amor 
y compromiso el proceso de las Comu-
nidades Eclesiales de Base de Nicara-
gua, en donde existen proyectos ecle-
siales y sociales que se sostienen con la 
ayuda solidaria de muchas personas de 
otros países. Uno de estos proyectos 
es el que presenta en este documento. 
Además apoya a un comedor comuni-
tario donde se ofrecen alimentos a los 
niños y niñas de la calle y las mujeres 
que viven en estado de prostitución, 
expresión de la situación de miseria 
en la que viven, fruto de la injusticia 
estructural del sistema neoliberal. 

P. Arnaldo Zenteno SJ
CEB de Nicaragua

Noveno. En los días de la madre, del 
niño y de la Navidad, organizamos fies-
tas con las mamás y sus niños y niñas.

A manera de conclusión 
consideramos que todo esto que bre-
vemente les he narrado está lleno de 
su vida, lleno de dolor, de amor y de 
esperanza. Nosotros mismos apren-
demos de ellas, en especial de su lucha 
por rehacerse, salir adelante y hacer 
hasta lo impensable por sus hijitos e 
hijitas. Al mismo tiempo nos queda 
claro que una de las causas principa-
les de esta situación es la injusticia de 
nuestra sociedad: falta de casa digna, 
de trabajo, de educación elemental, 
de oportunidades de desarrollo, así 
como de los contravalores como el 
machismo, la violencia, el lucro o la 
indiferencia.

Este proyecto es un ministerio. En 
las CEB los ministerios o servicios no 
se reducen a los servicios litúrgicos 
y a la visita a los enfermos, sino que 
también queremos vivir los ministe-
rios en el espíritu de los primeros siete 
diáconos.

Nuestros proyectos CEB brotan de 
escuchar el clamor de nuestro pue-
blo y de una pregunta clave: ¿Cómo 
ser la buena noticia de Jesús para 
nuestras hermanas en situación de 
prostitución?

El encuentro de Jesús y la samaritana fue humano y salvador.
Foto: http://bendicionescristianaspr.com

Pbro. Arnaldo Zenteno, SJ.
http://www.sjmex.org
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De viaje por el Sur

Los "piteros": una tradición 
que se escucha bien

Los "Piteros", responsables de marcar el ritmo y tiempo a las cuadrillas de los sonajeros

Las festividades en Zapotlán el Gran-
de, que cuentan con más de 200 años 
de tradición, son una oportunidad para 
recordar las ancestrales expresiones 
culturales que se han arraigado en el 
corazón de la comunidad. Una de estas 
manifestaciones es la de los sonajeros y 
sus danzas, que son un festín de color y 
ritmo, así como de bailes que endulzan 
el oído de los lugareños.

Guillermo Bonfil Ballata, en su libro 
México profundo dice: “La danza 
llamada de Los Sonajeros, es una ma-
nifestación cultural autóctona ligada 
a la cosmovisión náhuatl del México 
antiguo que ha sobrevivido a través 
de los tiempos en diversas localidades 
del Sur de Jalisco, por medio de una 
resistencia cultural que ha sostenido 
varias generaciones herederas de 
aquella tradición”.

Dentro del mundo del sonajero, 
existe un personaje indispensable que 
marca el ritmo y el tiempo de la eje-

cución del baile: el pitero. El término 
“pitero” se utilizaba en España para 
denominar a los intérpretes de flauta 
de tres agujeros y un tambor. Con la 
Conquista, esta tradición se trasladó a 
toda América y se enraizó en el mes-
tizaje cultural de todos los pueblos. 
En el sur de Jalisco, esta tradición aún 
está vigente y se puede ver y escuchar 
durante las fiestas religiosas.

A finales del mes de agosto, en Za-
potlán El Grande, se pueden escuchar 
por diferentes barrios las notas agudas 
de una flauta de carrizo, acompañada 
de un ligero golpeteo de un tambor, 
que marcan el ritmo del paso de los 
sonajeros, que ensayan noche tras 
noche para perfeccionar su baile, 
preparándose para la tradicional fiesta 
Josefina en octubre.

Los sonajeros forman parte de 
cuadrillas, las cuales pueden estar 
compuestas por una veintena de dan-
zantes hasta por cientos de ellos. Los 
sonajeros visten chalecos arreglados 
con flecos y orlas de listones, un calzón 
oscuro sujeto con ceñidor y sus tradi-

cionales huaraches de baqueta. Estos 
danzantes están atentos para bailar los 
diferentes sones que toca el pitero.

Los sones son interpretados por uno 
o dos piteros con flautas de carrizo y un 
pequeño tambor de doble membrana 
golpeado por una vara de madera corta. 
Existen diversos sones, los cuales son 
identificados con diferentes nombres. 
Entre los sones más conocidos están:
“El Maíz Negro”, “El Sonajero”, “La 
Culebra”, “El Caracol”, “El Ocho”, “La 
Ola”, “El Monito”, “El Remolino”, “El 
Saltapatras”, “El Toldito”, entre otros.

Desde 1992 comenzó el Encuentro de 
Cuadrillas de Sonajeros y un año después 
se instituyó oficialmente el 12 de octubre 
como el día del sonajero en Ciudad Guz-
mán. Gracias a este suceso ha aumentado 
el número de integrantes en las cuadrillas, 
que ha llevado a que se agrupen en tres o 
cuatro filas, trayendo consigo cambios en 
la forma de danzar. De igual manera, el 
oficio del pitero se ha multiplicado y ahora 
son más las personas que aprenden de 
este arte, que se transmite de generación 
en generación entre los habitantes de 

“Ya es octubre, ya huele a 
ponche” es una frase tradicional 

que se escucha por los rumbos 
del sur de Jalisco para darle 

la bienvenida a la tradicional 
fiesta juramentada en honor a 

Señor San José, 
en Ciudad Guzmán. 

Fiesta que se realiza en el 
décimo mes del año y engalana 

con sus múltiples expresiones 
y tradiciones que van desde los 

típicos sonajeros hasta 
“Las andas”, llevadas en 

hombros en su recorrido anual 
por las principales 
calles de la ciudad.

Zapotlán. 
Rogelio Solano es un joven guzmanense 

de 18 años de edad, pitero de la danza del 
Divino Niño Jesús. Rogelio narró que a 
pesar de su juventud ya tiene cinco años en 
este tradicional oficio: “El ser pitero es algo 
que se trae en las venas, ya que soy sobrino 
del primer pitero que empezó en Ciudad 
Guzmán, en la cuadrilla de los arribeños. 
Al ver a mi tío hacer sus ejecuciones, me 
nació la inquietud de enseñarme en el arte 
de tocar los sones; también le aprendí el 
oficio al pitero de la danza de la Sagrada 
Familia, el señor Ignacio”. La danza del 
Divino Niño Jesús, realiza sus bailes bajo 
los sones del "Maíz Negro", "El Durazno", 
"La Ola", entre otros.

El arte del pitero es una tradición an-
cestral que se ha enseñado y practicado 
por múltiples generaciones a través del 
tiempo. Esta es una tradición que a pesar 
de las exigencias de la modernidad, sigue 
estando presente en la fiesta y el sentir de 
una comunidad, es un sonido que sigue 
erizando la piel de quien lo escucha y que 
sobre todo, sigue marcando el ritmo en 
los pasos de todo un pueblo que palpita 
en un sólo son.

Claudia Berenice Barragán
Colaboradora de El Puente 

matrixiana@ hotmail.com.mx

Recorrido del día 23 de octubre. Foto: Luis Antonio Villalvazo
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La obesidad infantil 
es un problema de peso

Mónica Alejandra y 
Ruth Clementina Barragán. 

Colaboradoras de El Puente 
monica_alejandra_barragan@ yahoo.com.mx  

ch2nita_mex@hotmail.com

La obesidad es definida por Santos 
Muñoz, en la Revista Internacional de 
Medicina y Ciencias de la Actividad Fí-
sica y del Deporte, como un aumento 
del peso corporal debido al exceso de 
grasa que hace peligrar seriamente la 
salud. Es por lo tanto una enfermedad 
metabólica multifactorial, influida por 
elementos sociales, fisiológicos, meta-
bólicos, moleculares y genéticos.

Para saber si se tiene el riesgo de 
padecer obesidad, la Organización 
Mundial de la Salud propone identifi-
car el índice de masa corporal (IMC), 
que es una medida de asociación entre 
el peso y la talla de un individuo y que 
se calcula dividiendo el peso entre la 
estatura al cuadrado.

Por ejemplo: si Juanito pesa 53 kilo-
gramos y mide 1.45 metros, su IMC 
resulta de elevar al cuadrado 1.45, que 
sería 2.10; después se divide el peso, 
en este caso 53 kilos, entre 2.10. La 
división da como resultado 25.23, 
que es el IMC. Con esta cifra se pue-
de calcular si una persona tiene o no, 
sobrepeso o desnutrición.

Lo más preocupante de este pro-
blema de salud es que en los últimos 
15 años también se ha extendido a 
la población infantil. Autoridades de 
salud estiman que casi 4 millones y 
medio de niños entre cinco y doce 
años padecen sobrepeso y en su 
mayoría obesidad. El origen del mal 
está en factores sociales, culturales, 
económicos y de seguridad que pa-
dece la población en México.

La alta incidencia de sobrepeso 
ha hecho mella en los sistemas de 
salud y educación, lo que obligó 
a que las autoridades federales a 
proponer un Acuerdo Nacional 
para la Salud Alimentaria. El ob-
jetivo principal de este programa 
consiste en revertir esta  tendencia 

En México la obesidad está 
considerada como un problema 

de salud pública pues más de 70% 
de la población adulta padece 

algún tipo de sobrepeso o grado 
de obesidad; esta situación 
ha propiciado el desarrollo 
de enfermedades crónicas 

degenerativas como la diabetes, 
cáncer, hipertensión, infartos y 

deficiencias renales. 
El sobrepeso tiene la incidencia 

más alta, casi 90%, 
para el desarrollo de 

diabetes tipo dos.

La obesidad es un problema de salud pública
en la población infantil. Para fortalecer 
este Acuerdo se propuso la creación 
del Consejo Nacional para la Preven-
ción y Control de las Enfermedades 
Crónicas no Transmisibles como un 
órgano de evaluación y seguimiento.

 
Una de las propuestas más sencillas 

indicadas por este consejo es seguir 
algunos pasos que permitirán revertir 
esta tendencia. Recomiendan "mover-
se", es decir: "Hacer ejercicio por lo 
menos media hora diaria de caminar, 
correr, nadar, andar en bicicleta, bai-
lar". Y también: "poner un límite a la 
ingesta de calorías y al consumo de 
alimentos y bebidas procesadas".

En los últimos años la dieta del 
mexicano promedio se ha modificado 

sustancialmente. Los alimentos 
procesados como harinas refinadas 
y el consumo de refrescos y bebidas 
alcohólicas han aumentado conside-
rablemente y forman parte habitual 
de las tres comidas. La comida cha-
tarra se ha convertido en alimento 
favorito de los niños, debido a su 
disponibilidad y comodidad de los 
padres para dárselo a sus hijos.

 
A esta situación tan compleja se 

agrega que los infantes han cam-
biado sus hábitos de juego: se han 
convertido en seres sedentarios 
pegados a los juegos de video y 
televisión, olvidan que la actividad 
física es sumamente importante 
para mantener la salud y un equili-
brio en la quema de calorías.

La obesidad infantil un foco rojo en nuestro país. 
Foto: http://www.flickr.com
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Desayuno: 
Un chocomilk con leche y la fruta 
favorita del niño. Los licuados de plá-
tano, fresa, guayaba, papaya tienen 
muchas vitaminas (además son frutas 
económicas durante temporadas). Se 
recomienda no agregar azúcar pues 
las frutas ya la contienen. La bebida 
contiene calcio de la leche, fibra de 
las frutas, y vitaminas. A esto se pue-
de agregar un pan integral con frijoles 
o queso panela. Si lo desea, el con-
sumo de yogurt natural también es 
recomendable así como los cereales 
bajos en azúcar. Lo más importante 
es mandar al niño bien desayunado 
a la escuela, pues permite que el 
aprendizaje sea más efectivo, no se 
distrae por hambre o por sueño, y 
cuando llegue el receso, consumirá 
menos alimentos chatarra.

Lonche: 
Es preferible acostumbrar al niño a 
llevar lonche pues será más econó-
mico, limpio y nutritivo; se puede 
cambiar el menú para no aburrirlos. 
Una torta de jamón con queso y fri-
joles; otro día una ensalada de frutas 
o verduras como pepino con chile, 
jícama, zanahoria rayada. Lo más im-
portante es que se enseña a comer 
sanamente a los niños, perdiéndoles 
el asco a las frutas o verduras y re-
cordar que siempre se debe acompa-
ñar de agua o jugos naturales, nunca 
procesados. 

La función de Ley Antiobesidad apro-
bada por la Cámara de Diputados es 
un paso para combatir este problema 
de salud. Quedan por realizarse ac-
ciones educativas más eficientes para 
revertir esta tendencia en los niños y 
en las amas de casa, quienes tendrán 
que cambiar las dietas más saludables, 
aun cuando las escuelas sigan consu-
miendo y vendiendo alimentos poco 
nutritivos para ellos. 

La Secretaría de Salud ha publicado 
los alimentos que se podrán consumir 
en las escuelas primarias y secundarias. 
Son 48 productos permitidos para los 
estudiantes; entre éstos se encuentran: 
chicharrones de harina, refrescos bajos 
en calorías (light), galletas con chocolate 
y avena, palomitas de maíz con chile, pale-
tones de chocolate, cacahuates japoneses 
y pistaches. Esta lista se actualiza constan-
temente, por eso es recomendable que 
padres de familia, maestros y alumnos 
estén al pendiente de las modificaciones 
que puedan generarse.

La eficacia de la ley es puesta en en-
tredicho por los intereses que están a su 
alrededor. Las escuelas tienen intereses 
y convenios comerciales con empresas, 
se corre el riesgo de que productos 

La escuela es un espacio 
propicio para combatir la obesidad

prohibidos continúen a la venta en los 
planteles. Un ejemplo es que produc-
tores de leche de los Altos de Jalisco 
han cabildeado con el Congreso Local 
para que no saque de la lista de comida 
permitida en las escuelas la leche, que-
sos y yogures. Sus argumentos son las 
pérdidas económicas que estas medidas 
generarán en la industria lechera.

Ante esta situación es primordial 
que los padres de familia, junto con 
las autoridades educativas pongan a la 
venta en las cooperativas escolares sólo 
alimentos saludables y económicos.

Otra alternativa es que se rediseñen 
los recesos escolares y vuelvan los es-
pacios donde los niños puedan realizar 
más actividades físicas y no sólo sentar-
se a consumir alimentos. Los padres de 
familia junto con los profesores podrían 
organizar volver a las tradiciones de los 
juegos escolares como el resorte, la 
traes, futbolitos y caminatas. 

Con el ejercicio se logra ejercitar a los 
niños para promover una mejor condi-
ción física, también desahogan la tensión 
y la irritabilidad en clases, además que 
vuelven más frescos y despejados, listos 
para continuar y aprender.

El diario comer de un niño

Comida: 
Los expertos recomiendan platillos 
sencillos y económicos como una sopa 
de verduras con pollo o un caldillo de 
pescado. Si los niños son melindrosos 
se recomienda hacer comidas más 
completas: un espagueti con crema 
y pedacitos de pollo, o albóndigas, 
agregue color a las comidas y figuras 
divertidas, esto atrae su atención hacia 
el plato. Acompañe de agua de sabor 
de frutas con poca azúcar, o agua na-
tural y evite el consumo de refrescos 
en la comida.

Botanita entre comidas: 
Si los niños tienen hambre entre co-
midas, provéalos de frutas o verduras, 
no permita que consuman harinas, o 
galletas a menos que sean integrales, 
pero es muy importante enseñarles a 
tomar al menos ocho vasos de agua al 
día, a veces los niños al no consumir 
cantidades suficientes de agua durante 
el día sienten sed, y la confunden con 
hambre.

Cena: 
Debe ser sencilla y no muy tarde, de 
preferencia entre siete y ocho de la 
noche, evitando que el niño duerma 
inmediatamente después de cenar, 
pues esto no ayuda a los procesos de 
digestión. La recomendación es un vaso 
de leche, un taco de frijoles, cereal sin 
azúcar, un pan integral con queso o una 
fruta con poca azúcar.

La eficacia de la ley 
Antiobesidad es 

puesta en entredicho 
por los intereses que 
están a su alrededor. 

Las escuelas tienen 
intereses y convenios 

comerciales con 
empresas, se corre 

el riesgo de que 
productos prohibidos 

continúen a la venta 
en los planteles. 

Los papás educan a sus hijos para que enfrenten la vida y les enseñan 
a hablar, caminar y a cuidarse de los peligros más comunes. Las nuevas 
enfermedades piden que a los pequeños también se les enseñe que el 
consumo de alimentos naturales, frutas y verduras, es necesario. Para 
lograr esta tarea es importante la creatividad de las madres de familia 
para elaborar platillos nutritivos, antojables y económicos. Se proponen 
algunas alternativas para distintos momentos del día.

Activarse físicamente es 
fundamental y si es en familia 

mucho mejor, promover en los 
niños que la actividad física 

es esencial para mantener la 
salud física y mental, siempre se 
puede ejercitar en casa durante 

veinte minutos, un poco de 
baile en familia, un concurso 

de lagartijas, sentadillas, o sólo 
salir a caminar permite activarse 

y quemar calorías, además de 
que fomenta las relaciones 

familiares entre padres e hijos 
y promueve un ambiente de 

armonía en el hogar.

Reflexiones y propuestas para atacar este problema de salud pública

Foto : www.flickr.com
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El retiro de Irak, 
otra forma de ocupación

María Fernanda Peña
Colaboradora de El Puente

internacional@iteso.mx

Las intenciones políticas de una nueva forma de invasión norteamericana 

A más de siete años de que George 
W. Bush, ex presidente de Estados 
Unidos de América (EUA), invadiera 
Irak como parte de su guerra contra el 
terrorismo, el actual presidente Barack 
Obama, ordenó a finales de agosto el 
retiro de las tropas. 

Durante la campaña electoral de 
Obama, una de sus principales prome-
sas fue el retiro definitivo del ejército 
estadounidense; el presidente norte-
americano más de una vez ha califica-
do a este escenario como una guerra 
“tonta”. Cerca de dos años después 
del comienzo de su mandato, la ope-

ración “Libertad Iraquí” fue declarada 
como finalizada por el presidente y el 
31 de agosto emprendió la salida de 
sus tropas.

De Irak partieron 120 mil soldados 
estadounidenses pero permanecieron 
50 mil efectivos bajo el argumento de 
que entrenarán a las fuerzas de seguri-
dad de aquel país. El Pentágono afirmó 
que éstos podrán regresar a combate 
si no se logra mantener el control de 
la seguridad. De acuerdo a lo estable-
cido, no pueden permanecer soldados 
estadounidenses en Irak después del 31 
de diciembre de 2011, fecha en que se 
concluye la ocupación norteamericana. 
Aún no se ha discutido públicamente 
sobre el proceso que se seguirá para 
recuperar la infraestructura y los servi-

cios públicos que fueron dañados y que 
afectan principalmente a la población 
civil.

A pesar del discurso que ha mane-
jado el gobierno estadounidense, lo 
que llamó “retiro” es en realidad una 
reducción de su presencia militar en 
Irak. La ocupación no ha finalizado pues 
todavía permanecen tropas listas para 
retomar el combate si se considera 
“necesario”. Además, a cambio de la 
reducción de efectivos del Pentágono, 
el Departamento de Estado de EUA 
incrementará a siete mil el personal 
de seguridad contratado por empre-
sas privadas, quienes se encargarán de 
prevenir ataques y detectar explosivos 
mediante equipo especializado. 

Más que un camino hacia la paz y la 
libertad, el retiro es una modificación 
de la presencia que EUA mantiene en 
la nación árabe. De acuerdo a Obama, 
termina la misión de combate e inicia la 
misión diplomática, donde serán civiles 
quienes trabajarán por lo que él llama 
la “estabilización del país”.

La invasión 

En marzo de 2003, EUA invadió Irak 
bajo el argumento del presidente Bush 
de que el país representaba un peligro 
mundial por su apoyo al terrorismo y 
su capacidad bélica. Más de siete años 
después del inicio del conflicto, tres son 
las palabras que describen la invasión: 
injustificada, ilegal y desproporcional.

La decisión de invadir fue injustificada 
al ser la primera guerra “preventiva” y 
no como respuesta a un ataque real o 
a una amenaza. Se justificó la acción en 
la posesión no comprobada de armas 

de destrucción masiva por parte del 
gobierno de Irak, a lo que se sumó la 
búsqueda del dictador Saddam Hussein 
por su apoyo al terrorismo y la libera-
ción del pueblo iraquí de ese régimen 
para alcanzar uno democrático.

La ilegalidad de la guerra responde 
a que fue una invasión unilateral, sin la 
aprobación de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), acción que 
fue en contra de nociones del derecho 
internacional que buscan el manteni-
miento de la paz. La invasión enfrentó 
a EUA con otras naciones, fracturando 
relaciones y afectando la cooperación 
internacional, herramienta fundamen-
tal para una verdadera lucha contra el 
terrorismo. 

La invasión fue desproporcional en 
el uso de la fuerza y evidentemente 
una guerra desigual por la baja capa-
cidad de resistencia y ataque de Irak. 
Al momento de la invasión, el país no 
era una fuerza militar, había sido des-
armada en la década de los noventa y 
sufría el deterioro de 13 años de con-
trol económico impuesto por EUA y 
Reino Unido a través de la ONU para 
evitar su rearme. 

Como resultado, en el proceso de 
mantener la seguridad internacional y 
luchar por la libertad del pueblo iraquí, 
durante estos siete años murieron cer-
ca de 600 mil civiles, de acuerdo a una 
investigación de la revista The Lancet. 
Mientras se aseguraba que el objetivo 
de la prolongada ocupación era llevar 
democracia y paz, los soldados esta-
dounidenses violaban los Derechos 
Humanos con prácticas como el uso 
de tortura contra prisioneros y ataques 
a blancos civiles. 

La salida de las tropas de Irak fue ordenada a finales de agosto 
por el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a 
más de siete años del inicio del conflicto. Sin embargo, el retiro 
parece ser una modificación de la presencia que mantiene el 
país en Irak y no el fin de la ocupación.

Los discursos no son coherentes con los hechos.
Barack Obama visitando a las tropas en Bagdad. http://www.esacademic.com.
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El país que queda 

A pesar de que en su anuncio del 
retiro, Obama afirmó que EUA pagó 
un precio alto para poner el futuro de 
Irak en manos de su pueblo, la situa-
ción política, social y de seguridad son 
complejas y no muestran el control 
en manos de los iraquíes o de su go-
bierno. Los planes de salida que han 
sido mencionados no hablan sobre el 
proceso de reconstrucción o la manera 
en que se dará solución a los problemas 
que, agravados por el conflicto, siguen 
afectando a la población. 

En lo político, el contexto es compli-
cado y muestra el vacío de poder en el 
país, que de alguna manera ha sido ocu-
pado por la presencia estadounidense. 
Hace cinco meses se celebraron elec-
ciones en Irak y los resultados fueron 
muy cerrados, esto ha desembocado 
en que aún no hay un acuerdo para 
formar un gobierno estable. A pesar de 
que la gente salió a votar, los partidos 
políticos discuten los resultados y se 
pelean el cargo de Primer Ministro, una 
realidad muy alejada de la democracia 
que EUA pretendía establecer.

En el aspecto social el panorama no 
luce mejor. De acuerdo a la ONU, 
23% de la población iraquí vive por 
debajo de la línea de la pobreza, con 
menos de dos dólares diarios. Como 

resultado del conflicto, según la ONU, 
hay un millón de refugiados y un millón 
y medio de desplazados internos. Lo 
que se teme es que con el retiro de las 
tropas, la crisis humanitaria provocada, 
una de las más graves que ha habido 
en la región, deje de ser atendida y los 
donantes reduzcan su ayuda afectando 
aún más a la población.

La seguridad es una de las cuestiones 
que más preocupa a sectores del go-
bierno y de la población. Con la guerra 
civil iniciada tras la invasión, se dispa-
raron los niveles de violencia. Si bien 
estos descendieron los dos últimos 
años, el número de civiles muertos tan 
solo en el mes de julio por ataques de 
grupos insurgentes fue el más alto de los 
últimos dos años. Se teme que la reduc-
ción de la presencia estadounidense sea 
aprovechada por estos grupos y que las 
tropas iraquíes no puedan garantizar la 
seguridad de la población. 

¿Es en realidad un retiro? 

Al analizar el proceso planteado para la 
salida de las tropas, surge el cuestiona-
miento sobre si es en realidad un retiro 
que permita al pueblo iraquí retomar el 
control de su país o es meramente un 
discurso detrás del cual sólo hay una mo-
dificación en la presencia de EUA. De 
ser el primer caso, la modificación de la 
presencia no representaría una diferencia 

significativa en la situación de la pobla-
ción, ni la inauguración de un proceso 
hacia la paz y la libertad de Irak.

Lo anterior toma más sentido si se 
enfatiza el hecho de que permanecerán 
50 mil soldados que pueden regresar 
a combates y de que se incrementan 
a siete mil los elementos de seguridad 
de empresas privadas. Asimismo, a 
pesar de que se afirmó que al finalizar 
2011 no podrán permanecer soldados 
estadounidenses en el país, inicia la mi-
sión diplomática que se realizará con 
el trabajo de civiles y no se ha hablado 
de una fecha límite para su salida.

A eso se suma que parte de las tro-
pas que han dejado el país han sido 
enviadas a Afganistán para enfrentar 
la insurgencia organizada por Al Qae-
da y el régimen talibán. Esto sugiere 
que no se busca finalizar los conflictos, 
sino cambiar de frente, reduciendo la 
presencia en un país para aumentarla 
en otro. Además surge la posibilidad 
de que se intente conservar una base 
militar estadounidense en Irak para las 
operaciones del país en Afganistán y 
mantener su presencia en la región. 

Por otro lado, también existen facto-
res políticos en el retiro de las tropas, 
tal como existieron en el momento 
de la invasión. Actualmente Obama 
enfrenta una baja popularidad en su 

país, por lo que el cumplimiento de 
una de las promesas más importantes 
de su campaña, aunque sea sólo en el 
discurso, podría ayudarle a recuperar 
ventaja con la opinión pública.

El hecho de que la guerra fuera de-
clarada como ganada cuarenta días des-
pués de haber comenzado la invasión y 
que la ocupación se prolongara más de 
siete años, muestra que existen otros 
intereses además de luchar contra el 
terrorismo y liberar al pueblo iraquí. Al 
parecer, para defender esos intereses, 
Obama intenta mantener la presencia 
de una manera que afecte menos la 
imagen de EUA frente a la opinión 
pública y la comunidad internacional.

Lamentablemente, la que ha sido 
más afectada por la invasión, y parece 
que lo seguirá siendo, es la población 
civil. La guerra provocó desprotección 
y pobreza para los iraquíes, destruyó 
su infraestructura y lejos de contribuir 
a su estabilización, la violencia ha sido 
constante durante la ocupación. 

Después de siete años, el retiro no 
es aún el fin de la ocupación, se pro-
longa con una presencia distinta que 
no provee un plan de reconstrucción, 
no contribuye a que la situación de los 
iraquíes mejore, ni a que, como afirma 
Obama, el futuro del país esté por fin 
en manos de su gente.

La reducción de las tropas militares norteamericanas no es camino hacia la paz y libertad en Irak.
Foto: www.defense.gov.

Las intenciones políticas de una nueva forma de invasión norteamericana
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Del clima 
ya nadie se puede fiar

Raíces

Carlos Efrén Rangel
Colaborador de El Puente

carefre@gmail.com

En los últimos años es más difícil 
fiarse de la lluvia. Los ciclos están 

alterados y las señales del clima son 
menos confiables, o han cambiado 

tan aprisa que los seres humanos 
no hemos aprendido a leerlas. Estas 

alteraciones están relacionadas, 
según investigaciones científicas, 

al fenómeno del cambio climático, 
derivado a su vez de procesos de 

producción y consumo que dañan 
al planeta. La irregularidad del 

clima provoca alteraciones en 
la vida social y económica de las 

comunidades. El año pasado el 
sur de Jalisco padeció una de las 

peores sequías, y este año las lluvias 
comenzaron tarde, pero luego 

fueron abundantes. 

La esperanza de los agricultores que siembran en temporal 
http://www.telecinco.es/

El año pasado 
no llovió y casi 
ninguna milpa 

creció, algunos 
sembraron tarde 

y pues también 
cosecharon tarde 

y mal, y para 
finales de enero 

y principios 
de febrero se 

vinieron algunas 
semanas con 

lluvia, que 
pudrieron la hoja 

de las milpas y 
algunos ni eso 

alcanzaron a 
rescatar.         

“

“

Lo que el polvo se llevó

La agricultura orgánica es una alternativa frente a los impactos del cambio climático

Las condiciones del clima determinan 
muchos aspectos de la vida cotidiana. 
Hay investigaciones de salud mental 
que establecen que en las temporadas 
de poco sol aumenta el número de 
personas deprimidas. Otros aseguran 
que los embarazos son más numerosos 
en la primavera. Y donde se puede 

documentar mejor la relación del 
clima y las actividades humanas es en 
los trabajos de economías primarias, 
es decir, en la agricultura de temporal. 
La mayoría de las tierras cultivables y 

productivas de Jalisco son regadas por 
las lluvias del verano para humedecer 
el surco de donde nacerá la semilla 
productora de alimento. Si hay mucha 
agua, el cultivo corre el riesgo de 
malograrse, pero es peor, según 
los agricultores,  cuando la lluvia no 
aparece y del cielo no cae más que 
polvo. La sequía es aún más dañina.

El año pasado se registró en Jalisco una 
sequía que le pegó contundentemente 
a los agricultores que siembran en tem-
poral. Cifras oficiales de la Secretaría 
de Agricultura del Gobierno Federal 
(SAGARPA) señalan que en Jalisco se 
perdieron alrededor de 100 mil hectá-
reas por la sequía. Estimaciones de la 
misma dependencia establecen que en 
Jalisco se siembran alrededor de 603 
mil hectáreas de maíz. Sin embargo 
apenas 200 mil estaban aseguradas y 
sólo 100 mil pudieron acceder a los 
recursos del seguro.

Los números que presumieron los 
funcionarios, sin embargo, tienen sus 
matices. Por cada hectárea que tuvo 
pérdida total las autoridades entre-
garon 900 pesos. Martín Quintero, 
campesino de la Costa Sur, explica: 

“el perdido a todas va y el año pasado 
perdimos todo. Pero esos 900 pesos 
alcanzan para muy poco porque nada 
más de la semilla, cada bolsa cuesta en-
tre mil 200 y mil 600 pesos [una bolsa 
de semilla rinde una hectárea] más el 
fertilizante, más el trabajo, no alcanza 
pues a cubrir ni siquiera la mayoría del 
dinero que se perdió, pero pues de 
algo a de servir”. 

Entonces la esperanza de los cam-
pesinos no estaba fundada en los 
planes oficiales, sino en que llegara lo 
más pronto posible el siguiente ciclo 
de lluvias y volver a sembrar: “el año 
pasado no llovió y casi ninguna milpa 
creció, algunos sembraron tarde y pues 
también cosecharon tarde y mal, y para 
finales de enero y principios de febrero 
se vinieron algunas semanas con lluvia, 
que pudrieron la hoja de las milpas y 
algunos ni eso alcanzaron a rescatar”, 
narró el campesino.

Las cosechas fueron pobres y 
agravaron la situación de las familias 
dedicadas al campo, quienes pusieron 
sus esperanzas en un nuevo ciclo, 
que tardaría otro año en llegar y que 
no habría de parecerse a otros en el 
pasado inmediato. Ni a nivel local ni a 
nivel nacional.
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Raíces
La agricultura orgánica es una alternativa frente a los impactos del cambio climático

El polvo se convirtió en lodo y el tem-
poral de lluvias del año 2010 ha sido 
abundante, provechoso. Los campesi-
nos experimentados no esconden las 
expectativas que nacen de la abundancia 
de agua, pues aseguran que en sequía 
todo se pierde y de las lluvias, aunque 
sean fuertes, algo se puede rescatar.

Científicos como Ángel Meulenert 
Peña meteorólogo de la Universidad 
de Guadalajara (UdeG), expresaron 
hacia el inicio del año las expectativas 
de que en este temporal, sobre todo 
en las regiones Centro y Sur de Jalisco, 
habría entre 15% y 20% más agua que 
el promedio histórico. También advir-
tió que si bien en el campo ésta podría 
ser una buena noticia, era importante 
considerar que la temporada de lluvias 
iniciaría formalmente hasta la segunda 
parte del mes de junio.

La tradición y la predicción meteoro-
lógica no fueron exactas. La tradición 
indica que el 24 de junio siempre llueve. 
Es el día de San Juan, y las personas ma-
yores relatan que a partir de ese día se 
esperaba el inicio del periodo de lluvias 
y que su aparición fuera constante.

De hecho, advierten que había tem-
porales que comenzaban desde antes, 
incluso desde el 15 de mayo, día de San 
Isidro Labrador. La tradición atribuye a 
que el santo patrono de los agriculto-
res regalaba una lluvia que comenzaba 
a humedecer la tierra en la que al poco 
tiempo se habría de recibir la semilla 
generadora de alimento.

Un viejo campesino sureño, Don 
Pedro, narró: “las lluvias comenzaron 
un poco más tarde de lo que esperába-
mos, y eso a algunos les echó a perder 
y tuvieron que resembrar, porque las 
primeras semillas no se dieron todas, 
no fue mucho lo que se tardó y va a 
llover todavía todo el mes de octubre y 
hasta principios de noviembre, porque 
las aguas entraron tarde”.

Otro campesino, ya retirado y que 
estaba junto a él explicó que hace algu-
nos años, más de veinte, el inicio de las 
aguas era más confiable, y sobre todo 
podían echar manos de algunas señales 
que la misma naturaleza daba. Las aves 
eran mensajeras del destino del clima: 
que las palomas o otras aves silvestres 
comenzaran a construir sus nidos, era 
sinónimo de que no faltaba mucho para 
que lloviera, y era el momento de salir 
a preparar el campo.

Si los nidos de las aves se construían 
en árboles muy altos, o en casas más 

Lo que el agua trajo

cubiertas de lo común entonces se 
podía esperar que la lluvia estuviera 
acompañada de tormentas con vien-
tos fuertes. El canto de las chicharras 
y de las ranas también era un emisario 
de la lluvia.

El agua llegó y a decir de habitantes 
de distintas comunidades del sur de Ja-
lisco ha estado llovedor. Sin embargo 
ven con preocupación lo que pasa en la 
zona del Golfo de México, con miles de 
damnificados y personas que pierden su 
patrimonio y su vida en estados como 
Tabasco, Veracruz, Tamaulipas. "El año 
pasado nos tocó sequía y este año las 
lluvias comenzaron un poco después 
de que las esperábamos; pero a Dios 
gracias nos ha ido bien. Sin embargo 
es difícil esperar algo seguro, o por lo 
menos normal. ¿Quién nos asegura que 
el próximo año nos toca inundaciones 
como las de allá en Veracruz y Tabas-
co?" reflexionó la señora Catalina.

Inestabilidad climática se traduce 
en intranquilidad social

Sobre el cambio climático se ha es-
crito mucho. Pero se puede resumir 
en que las actividades económicas 

globales han consumido recursos na-
turales y contaminado el mundo con 
un alto impacto. El planeta no alcanza 
a regenerarse y enfermo como está, 
altera su temperatura, lo que hace 
cambiar los ciclos del agua y con eso, 
los de la lluvia.

La lluvia y el clima son determinantes 
en la vida social de los pueblos. La es-
casez de agua es catastrófica y produce 
que las cosechas se pierdan, lo que a 
su vez tiene afectaciones negativas en 
la nutrición, la salud y la economía de 
las personas. Lluvia en exceso provoca 
inundaciones que matan gente, destru-
yen viviendas y cultivos.

Agrupaciones como Greenpeace 
que han estudiado y denunciado las 
consecuencias del cambio climático, 
también coinciden en promover al-
ternativas que reduzcan el impacto 
de las actividades económicas en el 
planeta. El pasado 29 de septiembre 
se desarrolló el día internacional del 
maíz en el Zócalo del DF, agricultores 
de todo el país reclamaron acciones 
que garanticen la soberanía alimenta-
ria, amenazada entre otras cosas por 
el cambio climático.

Una de las propuestas es: "con las 
comunidades campesinas e indígenas, 
trabajamos en el rescate y reproduc-
ción del maíz nativo y otras semillas 
con el objetivo de hacerle frente al 
cambio climático (sequías y pocas 
lluvias); para lo cual es fundamental la 
creación de fondos de semillas comu-
nitarios, que sean manejados por los 
propios campesinos y campesinas. Es-
tos fondos permitirán la conservación 
de nuestras variedades de semillas", 
declaró Pánfilo Hernández, de la or-
ganización campesina, Grupo Vicente 
Guerrero de Tlaxcala.

Poner en práctica acciones que están 
reñidas con el ideal de capitalismo de 
alta producción y alto consumo, es una 
alternativa que organizaciones del sur 
de Jalisco y de otras partes del país ha 
demostrado que es viable. Pues los 
cultivos orgánicos y de maíz criollo 
son más resistentes a las condicio-
nes adversas del clima y también en 
el mediano plazo, la producción por 
hectárea es mayor.

El canto de las chicharras y el nido de 
las aves aún es emisario de buenas no-
ticias, que piden confiar en las raíces de 
la actividad humana por naturaleza, que 
es la agricultura; práctica que establece 
la necesidad de mantener una relación 
de mutuo cuidado y de mutuo beneficio 
con la tierra. La explotación no cabe en 
esa ecuación. Escuchar a la naturaleza y 
entender sus necesidades, dará la venta-
ja de que cuando menos no sorprendan 
sus reacciones extremas.

Garantizar la soberanía alimenticia exige cuidar y defender la obra de la creación.
 Foto: http://plantemosenfamilia.files.wordpress.com

En México 70% de la producción de maíz está en 
manos de agricultores que tienen parcelas menores a 
cinco hectáreas, y que proveen la mitad del maíz que 
se consume en el país. Su propuesta es apostar por la 
agricultura ecológica, orgánica.
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FM4: manos amigas para migrantes En México, el proceso migratorio se 
presenta con intensidad por ser un país 
de expulsión, tránsito, recepción  y de 
movilidad interna de migrantes. Es por 
ello que nuestro país representa un paso 
natural para los migrantes provenientes 
de regiones con menor nivel de desarro-
llo, como lo son algunos países de Centro 
América. 

El fin de las guerras civiles, las crisis 
económicas, la pobreza, las desigual-
dades sociales, la ubicación geográfica 
y los desastres naturales son algunas 
de las causas por las que la emigración 
centroamericana se ha incrementado 
de manera considerable, convirtiendo 
el territorio mexicano en una frontera 
de más de 4 mil kilómetros. Debido a su 
condición de vulnerabilidad, en su paso 
por México, los migrantes se encuentran 
con un sin fin de peligros y situaciones 
donde se ven expuestos a sufrir violacio-
nes a sus Derechos Humanos, que van 
desde la discriminación verbal hasta la 
extorsión, tortura y secuestros masivos, 
por mencionar algunas. 

En su paso hacia Estados Unidos, los 
migrantes transitan por diversas rutas y 
medios de transporte; uno de los medios 
más recurrentes es el tren de carga. Gua-
dalajara es parte de la ruta de occidente 
del país en donde los vecinos, que habitan 
en las proximidades de las vías, confirman 
el paso de los migrantes desde hace más 
de 40 años. Cuando llegan a la ciudad, han 
viajado aproximadamente entre 15 y 20 
días; vienen con hambre, frío, sed, cansa-
dos, sin cambio de ropa y temerosos ante 
los riesgos que implica el viaje. 

Desde hace dos años aproximada-
mente, los migrantes no sólo se ven ex-
puestos a extorsiones, discriminación y 
riesgos que implica viajar en el tren. Los 
secuestros ahora se han convertido en 
prácticas comunes del crimen organiza-
do tomando a los migrantes como presa 
fácil para obtener grandes ganancias a 
través de los rescates solicitados a fami-
liares, amigos o conocidos en Estados 
Unidos. Con el último acontecimiento 
de la masacre de los 72 migrantes en el 
municipio de San Fernando, Tamaulipas, 
salió a la luz lo que organizaciones de la 
sociedad civil venían denunciando des-
de hace mucho tiempo. Por mencionar 
un ejemplo, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) en junio 

del 2009 sacó un informe especial sobre 
secuestros a migrantes en el que estima-
ba 9 mil 758 secuestros en un periodo 
de seis meses. 

FM4 Paso Libre surge entonces como 
una organización sin fines de lucro, 
formada por un grupo interdiscipli-
nario de voluntarios que, al tener un 
acercamiento directo con el fenómeno 
migratorio en diferentes puntos de la 
República Mexicana, decide emprender 
un proyecto de intervención integral 
con migrantes en tránsito en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. 

Actualmente FM4 Paso Libre trabaja 
a través de tres grandes áreas: Pro-
gramas, Divulgación y Administración.  
Dentro del área de programas la orga-
nización cuenta con un comedor el cual 
ha sido uno de logros más significativos. 
Ahí, los migrantes encuentran un lugar 
en donde se sienten seguros por unas 

horas antes de tomar de nuevo el tren. 
El comedor cuenta con la participación 
de alrededor de 20 voluntarios que los 
asisten de manera humanitaria. Se les 
brinda alimento, agua, medicinas, ropa 
y un espacio para asearse y descansar 
durante el día. 

Eventualmente, se les ofrece informa-
ción acerca del camino, de los lugares en 
donde pueden solicitar ayuda (consula-
dos, centros de Derechos Humanos y 
de salud, entre otros). También se les 
informa sobre sus derechos en territorio 
mexicano; se les advierte de los peligros 
que corren en el trayecto y se les aconseja 
de cómo viajar en grupo.

Por otro lado, en caso de un migrante 
accidentado, FM4 Paso Libre gestiona 
lo necesario en las instituciones de salud 
y acompaña su proceso de hospitaliza-
ción. Asimismo, la organización realiza 
proyectos de investigación en conjunto 

Página Viva

con universidades como el ITESO, so-
bre la violación de Derechos Humanos 
de los Migrantes y recaba información 
acerca del corredor occidente. Ade-
más,  realiza un proyecto de difusión 
y concientización de la realidad de los 
transmigrantes. También se han hecho 
proyecciones de documentales, mesas 
de diálogo, danza, poesía y cuentos para 
llevar a la comunidad tapatía el testi-
monio del migrante desde diferentes 
perspectivas. 

FM4 Paso Libre se sostiene de proyec-
tos colaborativos con instituciones, do-
naciones particulares y de bienhechores 
que comprometidos con la causa suelen 
apoyar nuestro trabajo por medio de 
productos en especie, ropa y medicinas. 
Por último, la organización trabaja a tra-
vés de voluntarios que operan todas las 
distintas áreas haciendo que el paso de 
las personas migrantes por Guadalajara 
sea más digno y justo. 

Mónica Salmón 
Colaboradora de El Puente 
mon.salmon@gmail.com

Desde hace dos años,  esta organización civil integrada mayoritariamente por egresados y alumnos 
del ITESO, apoya integralmente a los miles de migrantes centroamericanos que cruzan la ciudad de 
Guadalajara en su intento de llegar a los Estados Unidos Americanos.

Ante las amenazas y riesgos que corren los migrantes, este proyecto es una puerta abierta. 
Foto: FM4 Paso Libre
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