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A tiempo con el tiempo

No se puede entender la historia y 
la conformación de Ciudad Guzmán 
(Zapotlán El Grande) si no se tiene 
presente el juramento que anualmente 
hace el Pueblo a San José, teniendo 
como marco que este municipio está 
asentando en una zona de actividad sís-
mica constante. El Puente ha publicado 
muchos reportajes y columnas sobre 
las fiestas josefinas, la mayor parte de 
ellos desde un enfoque religioso y de 
fe. La propuesta del artículo de esta 
edición es presentar una mirada so-
ciológica y antropológica al hecho que 
se celebra los días 22 y 23 de octubre 
de cada año.

Identidad que emerge

Aunque tengo 14 años involucrado en 
distintos proyectos en el Sur de Jalisco, 
todavía me consideraba un extranjero 
en continuo aprendizaje y quizá por 
eso la fiesta del Señor San José me 
resulta tan impresionante y rodeada de 
signos que es muy difícil comprender 
si no se conoce con profundidad la 
cultura local.

Lo primero que sorprende es que 
una ciudad de 100 mil habitantes 
haga un alto en el camino de su vida 
cotidiana y que por un día completo 
se aboque a refrendar y celebrar un 
juramento con su santo patrono y 
protector. Ese día todos los negocios 
están cerrados, nadie trabaja, ningún 
estudiante asiste a la escuela, las fami-
lias se congregan, la ciudad se paraliza y 
a la vez se reconstruye en su identidad.

El primer juramento escrito que se 
conoce a San José data del año 1806 
y tuvo como precedente un temblor 
que dejó 2 mil personas muertas e 
innumerables daños. Al realizar este 
juramento hecho ante testigos y no-
tarios, los zapotlenses recuerdan el 
temblor del año 1749, a partir del 
cual eligieron como su patrono a San 
José y juraron refrendar este contrato 

Jorge E. Rocha
Académico del ITESO

jorge@elpuente.org.mx

Análisis sociológico de las fiestas josefinas 

Un pueblo que se 
rehace en su fiesta

anualmente a partir de esa fecha, es 
decir este juramento se ha renovado 
264 veces.

El juramento a San José y su protec-
ción frente a los temblores parecen 
ser los hechos que forjan la identidad 
de Zapotlán El Grande, sólo basta re-
cordar que el último gran evento que 
reconfiguró la ciudad fue el proceso de 
reconstrucción después del temblor de 
1985, que dejó alrededor de 3 mil casas 
afectadas y cuantiosos daños, es decir, 
el binomio San José y los temblores 
son los ejes por los cuales transita y 
se desarrolla la identidad y cultura de 
la ciudad más importante del Sur de 
Jalisco.

La identidad zapotlense se hace 
visible y palpable cada día 22 y 23 

de octubre, emerge frente a la coti-
dianeidad, se abre paso en el tiempo 
capitalista (ese tiempo hecho sólo para 
hacer ganancias) y hace una pausa para 
mostrarse ante propios y extraños; y 
con ello rehacer su existencia. No es 
común encontrar este tipo de expre-
siones en el mundo contemporáneo, 
que además quedan visiblemente 
externalizadas en un conjunto de 
firmas que soportan año con año el 
juramento.

Los días 22 de octubre, después de la 
misa de las ocho de la noche en la Cate-
dral de Ciudad Guzmán, se congregan 
en aquel sitio el pueblo, las autoridades 
religiosas y civiles y los “extranjeros”; y 
allí se hace un ritual para jurar nueva-
mente ante San José esta relación que 
lleva más de dos siglos y medio.

En primer lugar se realiza una ex-
plicación del por qué y el para qué 
del juramento, se recuerda el sentido 
profundo de esta larga relación entre 
las y los zapotlenses y San José, y se 
trata de orientar la reflexión hacia la 
vivencia que vincula la fe con la vida y 
que propone construir el Reino de Dios 
en el “aquí y el ahora”.

Hasta este momento los sacerdo-
tes son protagonistas, pero luego el 
Pueblo emerge y se convierte en el 
actor principal. Retumban los sonidos 
de las bandas de guerra, aparecen los 
aplausos y los vítores; y las imágenes 
de la Virgen María y de San José se 
bajan de sus nichos y recorren toda la 
Catedral y parte del Atrio. La Virgen 
María es cargada por jóvenes mujeres 
y San José en el primer trayecto es 
sostenido por los Cargadores y luego 
por los sacerdotes presentes. 

Al final de estas pequeñas proce-
siones acompañadas de tambores y 
trompetas, las imágenes se colocan 
en frente al altar y mirando hacia el 
Pueblo, para dar paso al juramento. El 
Obispo hace las preguntas que refren-
dan esta centenaria relación y todos 
los asistentes con la mano derecha 
levantada responden afirmativamente a  
las preguntas del prelado. El juramento 
está renovado. Pero es necesario que 
los representantes de los asistentes 
firmen un documento que da soporte 
al juramento y desfilan frente al libro 
de firmas el Obispo, el Presidente 
Municipal, sacerdotes, Cargadores, la 
guardia de honor, algunas niñas y niños, 
representantes de las comunidades 
eclesiales de base y personas que 
forman parte de diversos sectores y 
gremios sociales de Zapotlán. 

Es un juramento que queda firmado y 
por lo tanto tiene validez y genera obli-
gaciones y derechos para los contra-
tantes. Es la identidad zapotlense que 
se rehace y se reinventa consciente-
mente. Este año estuve presente en el 
juramento, levanté mi mano y respondí 
afirmativamente las preguntas. Al final 

Las imágenes de la Virgen María y Señor San José. Foto: Jorge Rocha. 
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de este hecho central para la vida de 
la ciudad me dijeron, después de 14 
años, que yo ya no era extranjero, que 
ya era otro zapotlense más.

La celebración

Por supuesto que la renovación del 
juramento lleva a los zapotlenses a la 
celebración y a la fiesta, pero de una 
manera muy particular, ya que resalta 
lo comunitario y lo igualitario.

Los días 23 de octubre a partir del 
mediodía aparecen desfilando por las 
principales calles de Zapotlán el Gran-
de las danzas indígenas, los sonajeros, 
los charros, los carros alegóricos, los 
danzantes foráneos y por supuesto 
las imágenes de San José y la Virgen 
María.

Cada uno de estos grupos refleja la 
heterogeneidad y la diversidad cultu-
ral de Zapotlán, desfilan campesinos, 
obreros, profesores universitarios, 
políticos profesionales, comerciantes, 
amas de casa, empresarios, niños, 
adultos, mujeres con sus hijos peque-
ños, ancianos, indígenas y mestizos.

Los carros alegóricos, charros y 
escaramuzas muestran a las clases 
con mayores recursos económicos 
de la ciudad, las danzas indígenas y 
las cuadrillas de sonajeros tienen un 
origen más popular, pero esto no es 
impedimento para ver trajes muy ela-
borados, sobre todo en los sonajeros. 
Éstos últimos son la expresión más 
local de la devoción a San José, que 
se preparan con mucha anticipación 
para poder danzar todo el trayecto 
para acompañar a las imágenes en su 
recorrido por la ciudad. Los sonajeros 
agitan su sonaja, bailan con sus hua-
raches hechos en Amacueca, Jalisco, 

portan los trajes confeccionados por 
sus familias y bailan al ritmo de los 
piteros, que con su flauta y tambor 
tocan para su cuadrilla la danza a San 
José. Ser pitero de una cuadrilla es un 
cargo que se trasmite por generacio-
nes, los abuelos enseñan a los padres, 
y los padres enseñan a los hijos. Pude 
ver en una de las muchas cuadrillas 
una tercia de piteros que seguramente 
representaban tres generaciones de 
zapotlenses.

En el desfile todas y todos son igua-
les y diversos, se intercalan en su paso 
porque el orden de aparición es por 
antigüedad, nadie es más que otro, 
ya que todos se aglutinan alrededor 
de su fe y devoción al Señor San José, 
como ellos lo llaman. Aunque las 
clases sociales se muestran, también 
desaparecen por ese día, porque pue-

Cuadrilla de sonajeros. Foto: Jorge Rocha.

Cargadores. Foto: Jorge Rocha.

den compartir la 
danza un profesor 
universitario y un 
campesino, no hay 
diferencia, sólo hay 
zapotlenses cre-
yentes en San José 
que pueden vivir 
su fe de distintas 
formas y con dife-
rentes enfoques, 
pero ese día todos 
son pueblo, todas y 
todos son josefinos.

L a s  ú l t i m a s 
cuadrillas de so-
najeros, las más 
antiguas y proba-
blemente las más 
numerosas, bailan 
hacia atrás para 

no darle la espalda a San José y a la 
Virgen, gesto que nuevamente saca a 
relucir las raíces indígenas de la iden-
tidad zapotlense. Luego vienen los 
Cargadores y la guardia de honor, que 
acompañan al Santo y a la Virgen y que 
los van llevando por toda la ciudad. 
Las imágenes van sobre un trono de 
fierro que según dicen algunos, pesa 
alrededor de 600 kilos, para eso son 
los cargadores, para llevar las imáge-
nes en su trono.

Al paso de la Virgen y San José surge 
la algarabía, las porras, los gritos y los 
aplausos, pero es muy probable que 
en silencio se viertan las súplicas y pe-
ticiones personales, las solicitudes de 
ayuda y el rezo por los seres queridos. 
Es el momento donde el juramento 
se particulariza, donde el juramento 
toma rostros concretos, donde la 

dimensión de pueblo también tiene 
su expresión individual.

Mientras el desfile transcurre lo 
comunitario emerge, de las casas que 
están ubicadas frente a las calles por 
donde pasan las imágenes y los dan-
zantes, empieza a circular entre los 
asistentes la fruta, los vasos con agua, 
los cacahuates, las papitas, las carnes 
frías, el ponche de granada y hasta 
las tradicionales tostadas de Ciudad 
Guzmán. La gente no escatima ni re-
gatea el compartir, y le toca a todos: 
familiares, amigos, vecinos y hasta a 
los “extranjeros”. Es una fiesta comu-
nitaria, una fiesta donde todos somos 
pueblo y donde el pueblo se rehace 
en lo comunitario y en lo igualitario a 
propósito de la fe.

Cuando pasan las imágenes las per-
sonas regresan a sus casas satisfechas 
en su fe a comer pozole, ese día todas 
y todos comen el maíz que ha sido la 
base de la alimentación y la economía 
de esa región por muchos años. Los 
zapotlenses se convierten entonces 
en anfitriones o en invitados, nadie 
come solo, todos están acompañados. 
Los días 23 de octubre en Zapotlán El 
Grande la comida es comunitaria.

Al día siguiente la cotidianeidad se 
impone y regresa con toda su fuerza, 
pero la identidad de Zapotlán El Gran-
de se rehizo y recobró la energía social 
necesaria para recorrer otro largo año 
que los ayude a afrontar los problemas 
de inseguridad y pobreza, perdón, que 
nos ayude a afrontar los problemas de 
inseguridad y pobreza, rectifico porque 
a partir de este 22 de octubre ya no soy 
un extranjero, soy un zapotlense más. 
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Recuento de las Asambleas Diocesanas Sinodales

Las asambleas diocesanas 
animan la misión

Estamos ya en el proceso de prepara-
ción  a la Novena Asamblea Diocesana 
Post-sinodal, que tiene como objetivo: 
“En el contexto de la Visita Pastoral, a 
la luz de la Misión Continental, de los 
Planes Pastorales y los desafíos que 
nos plantea la realidad actual, discernir 
pistas de acción para fortalecer el pro-
yecto de Iglesia en Camino Servidora 
del Reino en nuestra Diócesis”. 

De 1994 a 1996 celebramos el Pri-
mer Sínodo Diocesano, con el lema: 
“Iglesia en camino servidora del reino” 
y con el objetivo de: “Rescatar, valorar, 
proyectar y normar la experiencia de 
Iglesia Particular que va realizando 
nuestra Diócesis de Ciudad Guzmán, 
para encontrar caminos de Evange-
lización a favor de nuestros pueblos 
del Sur de Jalisco”. El Sínodo ha sido 
el acontecimiento pastoral más impor-
tante de nuestra Iglesia local, porque 
fue un esfuerzo por reflexionar nues-
tra realidad y un proceso que abrió 
perspectivas para dar razón de nuestra 
esperanza.

Como fruto del Sínodo, se elabo-
raron cuatro documentos sinodales, 
que han sido la guía para avanzar en 
la evangelización. El primero describe 
y proyecta la Iglesia en los barrios, 
colonias y ranchos; el segundo está 
dedicado a la Parroquia como co-
munidad de comunidades; el tercero 
describe la estructura de las Vicarías 
Pastorales; y en el cuarto están re-
tomados los niveles o las Instancias 
diocesanas. Con la finalidad de poner 
en práctica los documentos sinodales 
y de seguir animando nuestro caminar, 
desde 1997 se han celebrado ocho 
Asambleas diocesanas.

El 10 de febrero de 2000 llegó a 
nuestra diócesis, como tercer Obispo, 
Don Rafael León Villegas. Él como pas-
tor de esta Iglesia Particular, conscien-
te de la importancia y trascendencia de 

estos acontecimientos, ha subrayado 
que las Asambleas son expresión de la 
sinodalidad de nuestra Iglesia Dioce-
sana, tanto en la participación eclesial 
como por ser un espacio de la toma de 
decisiones fundamentales, para poner 
en práctica nuestro Plan Diocesano de 
Pastoral, que determina los senderos 
por los que ha de caminar nuestra 
diócesis.

Las ocho Asambleas sinodales han 
sido momentos de impulso a la misión 
en nuestra Iglesia particular de Ciudad 
Guzmán:

La primera fue realizada del 17 al 
21 de junio de 1997 para estudiar el 
primer documento sinodal y elegir las 
cuatro tareas sinodales: promoción de 
servicios y reconocimiento de ministe-
rios laicales; promoción de Consejos 
y Asambleas comunitarias en barrios 
y ranchos; capacitación y formación 
de nuestros agentes de pastoral; pro-
moción y apoyo a las organizaciones 
básicas.

La segunda se efectuó del 15 al 19 
de agosto de 1999. En ella evaluamos 
las tareas diocesanas asumidas en la 
anterior asamblea y se eligieron dos 
nuevas prioridades: promoción de 
servicios y reconocimiento de los 
ministerios laicales, y concientización 
y formación cívico política.

La tercera fue del 20 al 27 de no-
viembre de 2000. Se evaluaron las 
dos prioridades elegidas en la segunda 
asamblea y se escogieron otras dos: 
Promoción de Asambleas y Consejos 
comunitarios, y promoción y articu-
lación de las organizaciones básicas 
y civiles.

La cuarta tuvo lugar el 24 y 25 de 
junio de 2003. Se evaluaron las an-
teriores prioridades y se eligieron las 
nuevas: Pastoral familiar, con atención 
especial a adolescentes y jóvenes; 
Organizaciones básicas, con atención 
especial a la ecología y a la formación 
de la conciencia cívico-política.

La quinta asamblea se realizó del 
14 al 16 de de febrero de 2006 con 
los objetivos de valorar la experiencia 
aprendida en la Pastoral familiar y en 
la promoción de las organizaciones 
básicas, aclarar el marco teórico y 
la metodología de estos trabajos y 
la interacción entre comunidad y fa-
milia, para fortalecer nuestra Iglesia 
Diocesana.

La sexta fue convocada del 20 al 22 
de noviembre de 2007 para profun-
dizar en la espiritualidad que debe 
sustentar e inspirar la pastoral de con-
junto y tener un primer diagnóstico 
de la realidad en orden al Cuarto Plan 
Diocesano de Pastoral. El diagnóstico 
ayudó a aclarar dos problemas estra-
tégicos: el desempleo generalizado 
y los bajos salarios, que aumentan el 
empobrecimiento y segundo el dete-
rioro ecológico.

La séptima la vivimos los días 19 y 
20 de noviembre de 2009. En ella, con 
la conciencia de estar en un proceso 
de conversión pastoral, nos lanzamos 

como Diócesis a la Misión Continental 
y el Sr. Obispo entregó el Cuarto Plan 
Diocesano de Pastoral.

La octava fue el pasado 26 y 27 de fe-
brero de 2011. El objetivo fue compar-
tir experiencias de planificación en las 
parroquias, barrios, colonias y ranchos 
y animar el proceso de elaboración de 
los planes parroquiales y vicariales.

A recorrer este esperanzador ca-
mino nos ha animado el clima de con-
versión pastoral posterior al Concilio 
Vaticano II, como las Conferencias 
del Episcopado de América Latina en 
Medellín, Puebla, Santo Domingo y 
Aparecida.

Asimismo, reconocemos que en 
estos últimos 16 años de caminar, las 
ocho Asambleas Diocesanas post-
sinodales han sido un faro que ha 
orientado los esfuerzos pastorales de 
frente al futuro; un  impulso que ha 
provocado “el caminar juntos” y dar 
pasos en nuestra historia diocesana con 
esperanza y compromiso.

Participantes en la Octava Asamblea Diocesana celebrada en febrero 2011,
 en Techaluta. Foto: Eduardo Munguía.

J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx
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Momento actual de la vida pastoral en la II Vicaría

“Pequeñas personas, haciendo cosas 
pequeñas, en lugares pequeños, ha-
cen grandes cosas” son las palabras 
de un proverbio africano que a cada 
rato nos recuerda el Padre José Sán-
chez, de esa manera podemos ubicar 
el proceso pastoral de la II Vicaría, 
la más pequeña de nuestra Diócesis 
en cuanto a número de parroquias, 
pues somos cinco pueblos: Sayula, 
Usmajac, San Sebastián, San Andrés 
y La Unión de Guadalupe los que 
formamos esta porción del pueblo 
de Dios, unido  por valles como por 
cuestas embellecidas por nuestros 
campos fértiles que le dan vida a 
nuestras comunidades. 

Es ahí donde en medio de una rea-
lidad de violencia, pobreza, carestía, 
vicios, desencanto político y deterio-
ro ecológico, surge la esperanza de 
un pueblo religioso que vive y goza 
sus tradiciones y las celebra siempre 
con alegre regocijo. Fiesta cuando 
nace y lo bautizan, fiesta también al 
terminar el novenario de un difunto, 

en el levantamiento de la cruz, al 
terminar el novenario, fiesta cuando 
entierra las semillas en los terrones 
de las parcelas, fiesta cuando  pere-
grina y canta el alabado como acción 
de gracias. Es ahí donde al calor de 
la fuerza renovadora del Concilio 
Vaticano II y con las orientaciones de 
la Quinta Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano concretizados en 
nuestros planes Diocesano, Vicarial y 
parroquiales surge un pueblo nuevo 
con rostro laical en nuestros procesos 
comunitarios, no tanto porque sean 
pocos los sacerdotes asesores, sino 
porque es el sueño y la oportunidad 
de que los laicos y laicas vivan su 
vocación bautismal de ser realmente 
pueblo de Dios.

Aprovechando lo práctico y peque-
ño de nuestra región, y con la intención 
de generar una respuesta más eficaz, 
nuestra vicaría desde hace varios años 
ha venido organizando y orientando 
su caminar desde la experiencia de 
trabajar por Bloques, integrados por 
campos pastorales afines. Son cuatro 
y en cada uno se va siguiendo una di-
námica propia que en cada Asamblea 
de Presbíteros y Seglares se informa, 

revisa y fortalece el caminar propio, 
teniendo como eje central nuestro plan 
vicarial promulgado en la coordinación 
del trienio pasado.

El Bloque I lo integra la pastoral fami-
liar, juvenil y vocacional, cuyo objetivo 
es “ayudar a la integración de las tres 
pastorales, para propiciar la evangeli-
zación en los adolescentes, jóvenes y 
familias”.

 
El segundo Bloque está conformado 

por los grupos de base, las organiza-
ciones básicas y la formación cívico 
política, que busca “promover la vida 
digna del pueblo desde la comunidad, 
mediante una formación integral para 
construir una sociedad alternativa”

El Bloque III está integrado por la 
catequesis pre sacramental, catequesis 
de iniciación cristiana potsbautismal y 
servicios y ministerios (de la eucaristía, 
atención a enfermos, celebradores). 
Aquí se trata de “animar y fortalecer 
el trabajo de la vicaría para que juntos, 
a partir de la experiencia, se busque 
una  mayor formación, articulación y 
reconocimiento de los servicios y mi-
nisterios en las parroquias”.

El cuarto bloque está formado con 
la intención de “clarificar, promover, 
fortalecer y animar la formación in-
tegral de los laicos y laicas, a fin de 
que vivan su misión como discípulos 
y discípulas evangelizados y evange-
lizadores”

Hemos dado pasos concretos que 
se van enlazando con el esfuerzo y la 
búsqueda de todos y todas, tratando 
de no romper los procesos sobre 
todo en la instancia vicarial, sino aten-
tos a la realidad tanto eclesial como 
social tan desafiante, pero sin perder 
de vista el horizonte de construir la 
Comunidad a la luz de las cuatro di-
mensiones constitutivas de la Iglesia: 
kerigma, diaconía, koinonía y liturgia 
que son las líneas que están marcando 
la experiencia de la Visita Pastoral 
de nuestro Padre y Pastor el Sr. 
Obispo Don Rafael que ya inició con 
la parroquia de San Andrés Apóstol 
y culminará Dios mediante con una 
experiencia de visita a la estructura 
vicarial para compartirle nuestro 
modo de trabajar, y escuchar sus pa-
labras alentadoras que nos motiven a 
seguir siendo: “pequeñas personas en 
lugares pequeños, haciendo cosas pe-

queñas que ayuden a 
transformar nuestro 
mundo”

En este camino de 
búsqueda hacia la 
plenitud de la vida, 
construida ya desde 
nuestra realidad tem-
poral, damos gracias 
a Dios por la presen-
cia del Padre Casimi-
ro García Córdova 
que compartió el tra-
bajo, el estudio y la 
oración en nuestra II 
Vicaría asesorando el 
Bloque IV y acompa-
ñando en el estudio a 
los candidatos a diá-
conos permanentes 
de la misma.

Una vicaría chiquita 
pero con sabor

P. Andrés Gómez Gil 

Párroco de San Andrés Ixtlán

Pulso Vicarial
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Crónica del encuentro Diocesano de Celebradores de la Palabra

“Para mí este encuentro fue algo muy 
motivador”: expresó María Guadalupe 
Gutiérrez Parra del Encuentro Dioce-
sano de Celebradores de la Palabra, 
realizado en el Seminario Mayor de 
Ciudad Guzmán el 17 de septiembre.

Lupe, como le llaman de cariño, es 
esposa, madre de familia, catequista y 
Celebradora de la Palabra en la comu-
nidad de La Guadalupana de Zapotiltic. 
Hace quince años comenzó a hacer 
celebraciones de la Palabra con los 
enfermos de su barrio.

A este encuentro convocado por el 
Equipo Diocesano de Ministerios Lai-
cales asistieron 65 personas de las seis 
vicarías pastorales. El equipo promotor 
de la ministerialidad en la Diócesis de 
Ciudad Guzmán está organizado en 
tres comisiones: una para animar a los 
ministros de la Comunión, otra para 
motivar a los ministros de los Enfermos 
y otra para respaldar a los celebradores 
de la Palabra. Ésta fue la que preparó y 
coordinó el encuentro.

Como parte de su servicio, esta comi-
sión ha decidido convocar un encuentro 
al año para animar a los celebradores de 
la Palabra. Se tiene planeado realizarlo 
durante el mes de septiembre, en el día 

de San Jerónimo (30 de septiembre), 
Patrono de quienes se dedican a hacer 
entender y amar la Sagrada Escritura.

El objetivo del encuentro fue: “Ali-
mentar las motivaciones de los celebra-
dores de la Palabra de nuestra Diócesis, 
para animarlos en el servicio a sus co-
munidades”. De acuerdo al testimonio 
de Lupe Gutiérrez y a lo expresado por 
los participantes al final del encuentro, 
el objetivo planteado se cumplió.

Lectura orante de la Palabra

La comisión que preparó el encuentro 
diocesano está integrada por siete laicas 
y dos sacerdotes. Ellos diseñaron tra-
bajar en cinco grupos de celebradores 
de la Palabra, de modo que cada grupo 
encontrara motivaciones para su servi-
cio a la luz de un texto bíblico.

Para ello se eligieron cinco textos 
del Evangelio: los que hablan de ser sal 
de la tierra, luz del mundo y levadura 
en medio de la masa; otro fue el de las 
bienaventuranzas y, por último, uno 
que presenta las exigencias para seguir 
a Jesús.

La reflexión, profundización y pro-
yección de cada pasaje evangélico se 
hizo con el método de Lectura orante 
de la Palabra. Éste método tiene cuatro 
momentos: lectura, meditación, oración 
y contemplación-acción. La reflexión 

en los grupos duró cerca de dos horas.
Primeramente cada grupo realizó una 

actividad relacionada al texto bíblico: 
uno encendió una vela en un cuarto 
oscuro, otro le echó la sal a una olla 
de frijoles, otro más puso levadura a 
una bola de masa, el cuarto elaboró un 
periódico mural en que se representó 
a personas bienaventuradas y el último 
contempló un crucifijo. 

Enseguida se profundizó cada texto 
ayudados por el comentario de un 
biblista, se buscó la aplicación a la vida 
de los celebradores, se elaboró una 
oración para el final del encuentro y se 
encontraron motivaciones para seguir 
convocando a las comunidades a las 
celebraciones de la Palabra.

Regresaron más motivados a sus 
comunidades

Convocar a las comunidades a celebrar 
la Palabra de Dios, especialmente los 
domingos, ha sido difícil en la vida de 
los barrios, sobre todo en los de am-
biente urbano. Ha sido más fácil en los 
ranchos, porque generalmente no tie-
nen la Misa dominical cada ocho días.

En La Guadalupana “las tenemos 
cada quince días”, dijo Lupe Gutiérrez. 
“Éstas se empezaron a realizar por la 
necesidad de atender a los niños de la 
catequesis y para que las madres de 
familia y personas que gustaran parti-

Palabra convertida en luz

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

Los celebradores de la Palabra deben ser luz, sal, fermento, bienaventurados y discípulos . Foto: J. Lorenzo Guzmán.

cipar de esa celebración dominical en 
su comunidad asistieran”, completó.

Después de la jornada, la entrevistada 
manifestó que las celebraciones de la 
Palabra: “tienen un gran sentido cuando 
se preparan, cuando se viven con la fe y 
la vida, cuando se les da ese sabor ne-
cesario para unir, organizar, promover 
y proyectar lo que la Palabra de Dios 
nos dice”.

El resto de los asistentes al encuentro 
diocesano compartieron las motivacio-
nes que se llevaban para su servicio. A 
través de los secretarios de los grupos, 
entre otras señalaron las siguientes: te-
ner conciencia de la grandeza de nues-
tro servicio, pues Dios nos ha escogido; 
Dios nos acompaña; seguir realizando 
nuestro trabajo con sabor de alegría, 
ser fermento que haga crecer nuestras 
comunidades, dar testimonio del Señor 
y no vivir para nosotros.

Lupe regresó más motivada a su co-
munidad. El encuentro “me dejó grande 
enseñanza de ser esa sal y esa luz, para 
dar sabor y dar luz a nuestras comuni-
dades”. Para finalizar, a los celebradores 
y celebradoras que no pudieron asistir 
al encuentro, Gutiérrez les envió el 
siguiente mensaje: “tengan mucha se-
guridad y confianza en que no estamos 
solos; Dios es el que nos va guiando y 
nos va dando la sabiduría que necesita-
mos para dar sabor (a la comunidad)”.
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Altar a la Virgen de Guadalupe. Foto: Jesús Reynaga Rito.

Iglesia en camino

Rezo de los 46 rosarios a la Virgen de Guadalupe

Diciembre está cerca. Como cada 
año, del 28 de octubre al 12 de 
diciembre se reúnen grupos de per-
sonas en gran parte de los barrios, 
colonias y ranchos de la Diócesis de 
Ciudad Guzmán para rezar los 46 
rosarios a la Virgen de Guadalupe.

Se trata de una práctica devocional 
que ha crecido en las comunidades 
del sur de Jalisco durante las últimas 
tres décadas y se ha ido potenciando 
de parte de la Iglesia, pues se ha 
visto como una oportunidad para 
evangelizar.

Una práctica replanteada

En las décadas de los sesenta y los 
setenta se rezaba el rosario durante 
46 días. Esto sucedía o en las familias o 
en el templo del Santuario, en Ciudad 
Guzmán. En las familias lo guiaban los 
papás, generalmente la mamá, y en el 
templo algún sacerdote. Pero a partir 
de los ochenta se comenzó a realizar 
esta práctica en los barrios y colonias 
de la ciudad.

La Diócesis guzmanense ha hecho 
la opción por la vida de Iglesia en la 
base. Por eso se busca la manera de 
que las personas se convoquen en su 
barrio, colonia o rancho, y allí, alimen-
tados por la Palabra de Dios crezcan 
como comunidad y vivan la misión 
de la Iglesia. El rezo de los rosarios 
guadalupanos ofrece esa posibilidad.

Reunirse para rezar el rosario en los 
barrios ha sido más fácil que para una 
reunión de estudio de la Biblia, para 
prepararse a la recepción de algún 
sacramento o para una celebración 
de la Palabra. Además, porque al final 
del rosario, la familia que recibe a 
los vecinos generalmente ofrece una 
“canelita” o unas tostadas.

En la vida de las parroquias y por 
tanto de la Diócesis, el rezo de los 
rosarios guadalupanos es mucho más 
que rezarle y cantarle a la Virgen. Es 
una oportunidad para crear y forta-
lecer la vida comunitaria. Es un mes 
y medio el que los vecinos se reúnen 
como comunidad. Se visitan, platican, 
rezan y cantan juntos, comparten agua 
fresca, tostadas, tamales. A lo largo del 
año es difícil que esto suceda.

En las colonias nuevas, las familias 
poco se ven y se conocen. Con los ro-
sarios tienen la oportunidad de abrirse 
un poco y saludar a sus vecinos, saber 
de ellos y ponerse a su servicio. A 
veces es el único día del año en que 
la familia anfitriona se encuentra con 
su comunidad.

Además de reunirse a rezar, muchas 
comunidades le han dado la dinámica 
de fiesta al rezo de los 46 rosarios. 
Hay barrios y colonias que tienen 
su mayordomía: los mayordomos le 
hacen un altar a la Virgen y adornan 
la calle, el novenario se reza en su 

casa, hacen la velada, organizan las 
mañanitas, invitan al sacerdote para 
la Misa, preparan la comida o la cena, 
organizan la rifa de la nueva mayordo-
mía. Los días 12 de cada mes, un buen 
número de comunidades se siguen 
convocando para rezarle el rosario a 
la Virgen.

Oportunidad para el encuentro 
con el Evangelio

Ya se hizo parte de los 46 rosarios 
hacer una reflexión junto con el rezo. 
Hay parroquias que preparan una guía 
de reflexión: eligen un texto bíblico 
para cada día, buscan una oración, 
sugieren cantos marianos. Y para el 
último día también ofrecen una guía 
de celebración de la Palabra.

“¿Sabe si alguien vaya a preparar 
temas para los rosarios Guadalupanos 
o iniciamos esa invitación para ver por 
dónde puede ir la propuesta desde el 
Equipo de Ministerios?”. Así dice un 
mensaje enviado el 1 de octubre a 
través de Facebook por el P. Miguel 

Ángel Chavira, 
v icar io  parro-
quial de Tapalpa 
y coordinador del 
Equipo Diocesa-
no de Ministerios 
Laicales.

Desde finales 
de septiembre 
y principios de 
octubre de cada 
año, esa misma 
pregunta va di-
rigida de parte 
de varios sacer-
dotes y laicos a 
los miembros del 
Equipo de Minis-
terios. La razón 
está en que, si no 
elabora directa-
mente las guías, 
el equipo ha rea-
lizado el servicio 
de recuperar y 
transmitir guías 

elaboradas en alguna parroquia o 
vicaría.

Las reflexiones han girado en torno 
a un acontecimiento que se vive en la 
Diócesis, a algún documento del Ma-
gisterio de la Iglesia, al Plan Diocesano 
de Pastoral, al testimonio de la Virgen 
María, pero siempre iluminados con 
un texto bíblico. Para este año, coor-
dinados por el P. Salvador Urteaga, 
vicario episcopal para la pastoral, un 
grupo de seminaristas ha elaborado la 
guía. Los temas son sobre el Concilio 
Vaticano II.

Con la práctica de los rosarios a 
la Virgen de Guadalupe se vive la 
misión de la Iglesia en la Diócesis de 
Ciudad Guzmán. Los vecinos cultivan 
las relaciones comunitarias, en los 
barrios, colonias y ranchos se anun-
cia y reflexiona la Palabra de Dios, la 
comunidad celebra su fe. Desde cada 
comunidad pequeña, las parroquias y 
la Diócesis evangelizan en el sur de 
Jalisco.

Se reza el rosario y
 se fortalece la comunidad

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx
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50 años de enredar 
esperanzas

El Instituto Mexicano para el Desarro-
llo Comunitario, A. C. (IMDEC) está 
de fiesta, pues cumple cinco décadas 
de trabajo comunitario en favor de 
grupos organizados que buscan el de-
sarrollo integral y luchan por una vida 
digna. Hablar de 50 años de historia se 
dice fácil, pero ha significado trabajo 
constante, crecimiento institucional, 
aciertos y errores de los cuales han 
aprendido e intentado mejorar sus 
propias prácticas.

IMDEC es una organización de la 
sociedad civil mexicana independiente 
y autónoma,   fundada en Guadalajara, 
Jalisco en 1963, cuyo objetivo primor-
dial es aportar desde el marco de la 
Educación y la Comunicación Popular 
a la defensa del territorio y los bienes 
comunes, a la refundación de la De-
mocracia y a la vigencia plena de los 
Derechos Humanos en su integralidad.

Su carácter autónomo significa que 
tiene total independencia para regir 
sus acciones. No depende de instancia 
gubernamental alguna, ni está ligado a 
partidos políticos o denominaciones 
religiosas.

Realiza su trabajo como acompa-
ñantes de procesos directamente 
en territorio junto a organizaciones 
comunitarias, civiles, ciudadanas, mo-

vimientos sociales y como formadores 
y educadores a través de un programa 
educativo-político nacional y latinoa-
mericano. 

Hace un poco más de cinco décadas 
un grupo de jóvenes interesados en tra-
bajar por la justicia social comenzaron 
a realizar acciones de formación dirigi-
das a estudiantes de Guadalajara y de 
otros estados de la república, al mismo 
tiempo de vincularse  con comunidades 
rurales cercanas a la capital jalisciense, 
para promover la organización comunal 
y el logro de reivindicaciones de impor-
tancia para sus pobladores.

Así nació el IMDEC en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, una de las primeras 
organizaciones en su tipo surgidas en la 
provincia mexicana. 

Carlos Núñez Hurtado, uno de aque-
llos jóvenes fundadores y el principal 
impulsor del accionar del IMDEC, 
quien lamentablemente falleció el 10 
de abril de 2008, se expresó así en la 
revista conmemorativa del 40 aniver-
sario: “Cuando en 1963 fundamos el 
IMDEC, no imaginamos que llegaría a 
convertirse en un importante referente 
en el pensamiento y la acción educativa, 
social, cultural y política para amplios 
sectores de los movimientos sociales, 
culturales, educativos, religiosos, la 
sociedad civil, la academia, e incluso, la 
política, de México, de Latinoamérica y 
El Caribe y de Iberoamérica”.

El IMDEC hoy

A lo largo de sus 50 años de vida, el 
IMDEC ha preservado y acrecentado 
su misión, siempre intentando respon-
der y aportar al contexto complejo y 
desafiante en el que vivimos.  

En estos últimos años hemos sido 
testigos y el IMDEC ha actuado frente 
al modelo de despojo extractivista 
impulsado por los gobiernos del mun-
do, las empresas trasnacionales y las 
corporaciones multinacionales. Para 
funcionar, estas modernas y grandes 
economías de consumo requieren de 
cantidades extraordinarias de agua y 
energía, que los capitales y gobiernos 
pretenden extraer de los territorios de 
los pueblos, a través de la apropiación 
violenta de los bienes comunes, del 
desplazamiento de comunidades, de 
la violación sistemática a los derechos 
humanos, de la pérdida de biodiversi-
dad, de la extinción de las condiciones 
generales que hacen posible la repro-
ducción de la vida y sus culturas.

En esta década extractiva, producto 
del sistema capitalista en su fase neo-
liberal, los pueblos y comunidades de 
Jalisco y México resisten frente a la 
terrible imposición de proyectos de 
desarrollo e infraestructura  a gran es-
cala (megaproyectos), como represas, 
minas, desarrollos agroindustriales, 
eólicos, turísticos, habitacionales, 
hidrocarburos, monocultivos, entre 

Luz y fermento

Reflexión sobre el 50 aniversario del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario

otros,  llevados a cabo bajo el pretexto 
del “bien común” y “el desarrollo”, vul-
nerando  los derechos humanos de las 
poblaciones que habitan los territorios 
en los que se realizan. Al tiempo que 
resisten los pueblos y comunidades 
construyen diversas alternativas por la 
vida y los otros mundos posibles.

Es en este contexto que se inserta el 
trabajo y aporte pedagógico, metodo-
lógico y político del IMDEC, dirigido 
a organizaciones comunitarias, civiles, 
ciudadanas y movimientos sociales de 
Jalisco, México y Latinoamérica.

Festejando 50 años

Para festejar estos 50 años el IMDEC 
ha realizado diversos eventos como 
los conciertos de Francisco Barrios “El 
Mastuerzo” y Guillermo Velázquez y los 
Leones de la Sierra de Xichú, el Foro 
“Despojos y Violaciones de Derechos 
Humanos en Jalisco” y el arranque de 
la Campaña “Defendamos la Espe-
ranza”, campaña Nacional en Favor 
de las Defensoras y Defensores de 
Derechos Humanos de la Red Todos 
los Derechos para Todas y Todos, Una 
comida - concierto donde hicieron un 
reconocimiento a las personas, gru-
pos y organizaciones con los que han 
trabajado y crecido en estos 50 años 
de trabajo. De esta manera el IMDEC 
agradece  a todos y todas su cercanía 
y aportes para continuar la ruta para 
construir otros mundos posibles.

Festejo con sujetos de nuestra acción. Foto: Juan José Esquivel. 

Punto y seguido
que esta historia no termina

cada llegada
es un nuevo punto de par-

tida;
el remolino

de mil voces se agiganta
¡Vamos! que el pueblo

ya se aclara la garganta.

Efrén Orozco

Juan José Esquivel
Coolaborador especial

patoesquivel@gmail.com
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Los cambios necesarios en la Iglesia

La iglesia que quiere el 
Papa Francisco

En poco más de seis meses del ponti-
ficado del Papa Francisco, ya podemos 
advertir algunos cambios en la conduc-
ción de la Iglesia y en  su estilo perso-
nal. Vamos a llamar a esto “el estilo 
Francisco”. Alejado de toda pompa y 
ostentación de poder, el Papa Francisco 
va mostrando en todo su actuar a una 
persona sencilla, servidora, humilde, 
que escucha mucho, que convive con 
las personas, es cercano y cariñoso 
con los pobres, con los enfermos y con 
los niños. Recordemos que estas tres 
categorías de personas siempre fueron 
las preferidas de Jesús en su ministerio.

El Papa Francisco está decidido a 
retomar el Concilio Vaticano II en sus lí-
neas fundamentales y en consecuencia, 
a buscar una Iglesia más participativa en 
todos los campos. Así lo ha manifesta-
do en más de una ocasión.

Francisco ha recordado que la Iglesia 
es el Pueblo de Dios. Es un pueblo 
que camina, que va en la historia 
con alegrías y dificultades; un pueblo 
organizado con diferentes servicios 
y ministerios. Pero sobre todo, es un 
pueblo de hermanos con la igualdad 
que nos da el bautismo y el sacerdocio 
común de los fieles. Más grande que 
esto no hay nada más. Así lo afirma 
la Constitución Lumen Gentium del 
Vaticano II. Quiere una Iglesia con las 
puertas y ventanas abiertas; una Iglesia 
que salga al mundo, a la historia; una 
Iglesia que se mezcle con los grandes 
problemas de nuestro tiempo y cami-
ne con los hombres y mujeres para 
ser sal y fermento del Reino de Dios; 
una Iglesia que hable el lenguaje de las 
diferentes culturas; una Iglesia donde 
la mujer tenga un rol y una función 
importante. Así lo mostró y lo pidió 
Francisco en la Jornada Mundial de la 
Juventud en Río de Janeiro.

Para responder a este deseo y a esta 
exigencia, el Papa ya ha dado algunos 

pasos importantes. En cuanto a la re-
forma de la Curia Vaticana se refiere, 
Francisco ya creó una comisión de 
transparencia para evitar fugas o malos 
manejos del dinero.  

En cuanto al gobierno de la Iglesia, 
ya ha creado una instancia de ocho 
cardenales que le ayuden a tomar las 
decisiones convenientes. En días pa-
sados se reunieron en Roma los ocho 
cardenales con el Papa. Ellos traían los 
aportes de muchos obispos del mundo 
para buscar que la Iglesia sea en verdad 
un signo de salvación, un instrumento 
del Evangelio. Fueron tres días inten-
sos de trabajo de los que se esperan 
muchos frutos. 

Por lo pronto, el Papa ya  ha convo-
cado a  un Sínodo para el 2014 sobre 
la familia ante los nuevos desafíos. Una 
de las problemáticas que afrontará, 
seguramente está el revisar la postura 
oficial de la Iglesia en relación con los 
divorciados vueltos a casar. Hasta aho-
ra se les impide participar plenamente 
en la Eucaristía y en el sacramento de 
la Reconciliación. El punto es estudiar 

si la Iglesia puede tener una postura 
más misericordiosa hacia estas parejas 
y los admite a la mesa de la Eucaristía.

Respecto del Sínodo de los obispos, 
el Papa quiere que sea no sólo un órga-
no consultivo, sino deliberativo. Quiere 
que sea de verdad un órgano colegiado 
de obispos representantes del todo el 
mundo para que estudien los proble-
mas, deliberen y tomen decisiones pas-
torales para el bien de toda la Iglesia. Él 
piensa, entonces, en un gobierno de la 
Iglesia más colegiado, y no que todo el 
peso recaiga exclusivamente en él. Con 
esto responderá a las voces de dentro 
y de fuera de la Iglesia que piden un 
espíritu más democrático, una mayor 
y mejor participación del Pueblo de 
Dios en su caminar.

Recordemos que así era la práctica 
y el espíritu en la Iglesia primitiva. Po-
demos recodar dos o tres casos a ma-
nera de ejemplo en los que participa la 
comunidad cristiana en las decisiones. 
En la elección de los siete diáconos, en 
la decisión del Concilio de Jerusalén, 
en el envío de Pablo y Bernabé como 

misioneros, es la comunidad con sus 
pastores, auxiliada por el Espíritu San-
to, la que propone, discierne y decide 
el rumbo del caminar de la Iglesia. 

La teología el Concilio sobre la 
Iglesia, al hablar de Pueblo de Dios, 
nos habla de una comunidad eclesial 
responsable, con muchos miembros 
y muchos servicios, organizados, dis-
tribuidos. Esto supone que se deben 
hacer cambios en la liturgia, en los 
ministerios –sobre todo en la partici-
pación de las mujeres- en la elección 
de los obispos, en el ejercicio del 
quehacer teológico, en el campo de la 
moral al tener en cuenta el avance de 
las ciencias, sobre todo la bio-genética.

Con esto se enriquece la Iglesia, no 
se empobrece. Es aprovechar toda la 
riqueza que el Espíritu derramó en 
hombres y mujeres que han creído y 
aceptado el Evangelio y se esfuerzan 
en caminar tras las huellas de Jesús.

Aguardamos con entusiasmo una 
aurora de esperanza para la Iglesia, 
guiada por el Papa Francisco.

Francisco es cercano a los niños, a los pobres y a los enfermos. Foto: Blogspot.com

Ventana desde la fe

P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Cristo Rey

juanmanuel@elpuente.org.mx
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Remedios de mi pueblo

Usos y propiedades del café

Una amargura que
 llena de alegría

Hay una leyenda que cuenta que el café 
es una bebida que los mismos ángeles le 
dieron Profeta Muhammad. Sobre esta 
infusión se ha dicho que: “El café debe 
ser caliente como el infierno, negro 
como el diablo, puro como un ángel y 
dulce como el amor”.

El café es una  bebida que se obtiene a 
partir de las semillas tostadas y molidas 
de los frutos de la planta del café; su 
clasificación científica es que pertenece 
al reino vegetal, subreino semipétalas o 
metaclamidias, de la familia rubiásea, gé-
nero coffea y especie arábiga y robustay. 
Su origen es Etiopía. Se dice que en el 
año de 1140 en Abisinia, unos pastores 
se dieron cuenta que sus cabras se po-
nían muy inquietas y se dieron a la tarea 
de investigar por qué, descubrieron que 
comían unos frutos rojos que  daban 
unas plantas, los pastores tomaron los 
frutos y prepararon una bebida caliente 
para protegerse del frío nocturno del 
desierto.

La composición química de un grano 
de café es bastante compleja contiene: 
agua, donde el  grano de café verde tiene 
de 6 a 13%, el grano tostado no tiene 

Mónica Barragán
Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

El café es una bebida que se consigue de hervir en agua los granos de la planta de café.
Foto: Flickr.com.

más del 5% de humedad porque el agua 
se evapora durante el tostado. Contiene 
también materia grasa pues cada grano 
de café contiene de 15 a 20% de ma-
teria grasa. El grano tiene un promedio 
de 11% de proteínas y una parte serán 
destruidas durante el proceso de tosta-
do. La cafeína es una sustancia orgánica 
sintetizada a partir de aminoácidos, es el 
principal alcaloide que contiene el café.

El café está culturalmente ligado a la 
historia y al progreso de muchos paí-
ses, es una bebida estimulante debido 
a su contenido de cafeína, su cultivo se 
encuentra localizado entre el Trópico 
de Cáncer y Capricornio, esta franja 
proporciona las mejores cualidades 
climatológicas y de suelo ya que los ca-
fetos necesitan temperaturas favorables 
en promedio de 20 grados centígrados 
y lluvias constantes para su óptimo 
desarrollo.

En México los tipos de café produci-
dos de acuerdo a su clasificación son de 
Altura, Prima Lavado, Lavados, Natu-
rales, siendo las principales variedades 
Arábiga (97%) y Robusta. Se cultiva en 
12 estados.

Beneficios en el consumo de café

La cafeína estimula al sistema nervioso 
facilitando la coordinación, mejorando el 

estado de ánimo y la motivación. En 
algunas personas disminuye el riesgo 
de desarrollar cáncer, según algunos 
estudios la gente que consume cuatro 
o más tazas de café al día tienen menos 
probabilidades de desarrollar cáncer 
de colon y recto debido a que inhibe 
la secreción de ácidos biliares que son 
los precursores de esta enfermedad.

El café auxilia a reducir el riesgo de 
sufrir Parkinson, algunos análisis de 
control establecen que el riesgo de 
sufrir este padecimiento es cinco veces 
menor en aquellas personas que con-
sumen de manera regular café. Mejora 
el asma y las alergias, ya que la cafeína 
dilata los bronquios, combatiendo las 
crisis de asma y otras alergias, en la 
actualidad la cafeína es una de las prin-
cipales sustancias de muchos medica-
mentos para problemas respiratorios.

La bebida reduce el riesgo de desa-
rrollar diabetes porque la cafeína es un 
estimulante de las células pancreáticas, 
en donde se produce la insulina que 
necesita el organismo. La que toma 
café tiene cinco veces menos riesgos 
de desarrollar cirrosis hepática o de 
aminorar la mortalidad en caso de 
que el paciente ya esté enfermo. El 
consumo moderado de café reduce  
las posibilidades de padecer esta 

enfermedad, asímismo, pacientes en 
tratamiento han presentado una con-
siderable mejoría en la permanencia 
de la memoria. Disminuye la depresión 
pues es un estimulante natural que 
brinda energía.

Despierta el sentido de alerta, la 
concentración y la memoria a corto 
plazo. Debido a que tiene efectos be-
néficos en la transmisión neurológica. 
Al aumentar la actividad mental posi-
blemente te quite el sueño, aunque a 
muchas personas les provoca somno-
lencia y sueños muy reales.

Se sugiere que tomar café puede 
disminuir o eliminar el dolor de ca-
beza, pues éste se debe a la tensión 
de los vasos sanguíneos del cerebro 
y el café puede dilatarlos, reduciendo 
la intensidad del dolor. Evita coágulos 
sanguíneos,  múltiples estudios han 
demostrado que el café no sube la 
presión arterial, ni afecta el ritmo car-
díaco, ni provoca ataques cardíacos.

Contiene Antioxidantes lo que evita 
el deterioro de las células del organis-
mo y el proceso de envejecimiento;  
es Diurético, auxiliar en la solución del 
problema del estreñimiento y es una 
excelente fuente de potasio, magnesio 
y fluoruro.Hubo una época en que se discutió que si no era un pecado beber café. Foto: flickr.com
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Recetas de café
Café al coñac

Ingredientes para 4 personas: 4 cucharadas de café molido, 4 copas de Martell, 
Napoleón o curvoisier, 4 terrones de azúcar. 

Preparación: Preparar un café exprés, corto. Tomar 4 tazas y verter una copita 
de coñac en cada una. Poner en una cucharita un terrón de azúcar, mojarla en 
el coñac y prender fuego. Introducir el terrón, poco a poco, en el coñac de 
la tacita hasta que prenda del todo. Dejar arder unos cinco minutos. Verter 
el café muy caliente.

Café Champs Elysees

Ingredientes:  4 cucharadas de café molido, 4 cucharadas de Parfait Amour, 
8 cucharadas de nata montada, 4 cucharaditas de jarabe de grosella,4 cucha-
raditas de azúcar.

Preparación: Preparar un café exprés medio largo. Repartirlo en 4 tazas. Co-
locar, repartida la nata montada. Verter el licor por encima. Verter el jarabe 
de grosella. Espolvorear con el azúcar.

Café flameado: 

Ingredientes:  1/4 de litro de aguardiente de caña, 1/4 de litro de ron negro,  
1/4 de litro de coñac,  1/4 de litro de café (puro, sin azúcar, caliente),25 a 30 
terrones de azúcar,1 bastoncillo de canela, la piel de medio limón. 

Preparación: En el centro de una cazuela mediana de barro poner los terrones 
de azúcar. Verter la caña, el ron y el coñac. Introducir la canela y la piel del 
limón.  Prender fuego al azúcar embebido de alcohol y dejar arder durante 
diez minutos, removiendo suavemente con una cuchara. Cuando las llamas 
decrecen en intensidad, verter en la cazuela el café ya preparado, remover 
un poco más y servir con el cucharón, en tazas de café.

Buñuelos de viento al café: 

Ingredientes: 4 cucharaditas de café soluble, 200 g de harina, 100 g de azúcar 
glass, 5 huevos, 100 g de mantequilla, 250 g de agua, 1 corteza de limón, 
1 pizca de sal, aceite de uva.

Preparación: En una cacerola, verter el agua, la mantequilla, la sal, la corteza 
de limón y el café soluble. Llevar a ebullición. Echar la harina de golpe, re-
moviendo con la espátula, hasta que quede una pasta que se desprenda de 
las paredes. Retirar del fuego y mezclar los huevos de uno en uno. Una vez 
bien mezclado, está listo para freír. En una sartén al fuego, con mucho aceite, 
freír las bolitas de pasta, que no serán mayores que una avellana. Dejar que 
se hinchen hasta que estén doradas. Dejarlas escurrir sobre papel absorbente 
y espolvorearlas con el azúcar.

Flan de café: 

Ingredientes: 1 lata de leche condensada, 1 taza de leche, 2 huevos, 2 yemas, 
1 cucharadita de café instantáneo, media taza de azúcar.

Preparación: Paso 1: Preparar el caramelo en un molde de flan, verter el azúcar 
en el molde y llevar al fuego, cuando tome color dorado distribuir por todas 
las paredes y reservar. Batir las yemas y los huevos, verter la leche, mezclar 
e incorporar la leche condensada y el café, mezclar hasta obtener una prepa-
ración homogénea y verter en el molde acaramelado.  Paso 2: Cocer a baño 
maría en horno a 180 ºC durante una hora, para comprobar si esta cocido, 
introducir un cuchillo, si este sale seco está listo para retirar, dejar enfriar en 
la nevera durante 3 horas antes de desmoldar. Servir bañado con el caramelo.

Datos curiosos sobre el café
•	 Una leyenda, conocida por musulmanes y cristianos, habla 

de que en una ocasión en que el Profeta Muhammad estaba 
enfermo y el ángel Gabriel le devolvió la salud y la fuerza viril 
ofreciéndole una bebida negra como la gran Piedra Negra que 
hay en La Meca.

•	 Se dice que el filósofo francés Voltaire bebía 50 tazas de café 
al día.

 
•	 El café expreso está regulado por el gobierno italiano ya que 

se considera una parte esencial de su vida cotidiana 

•	 En la cultura árabe antigua sólo había una manera de que una 
mujer pudiese divorciarse legalmente si su esposo no propor-
cionaba suficiente café.

•	 Johan Sebastian Bach escribió una ópera sobre una mujer que 
era adicta al café. 

•	 En la década de 1600 hubo una controversia sobre si los ca-
tólicos podían tomar o no café, por suerte el Papa Clemente 
VIII, dijo que estaba bien.

•	 En el Siglo IX el café se consumía ampliamente en Persia. Al 
siglo XV ya era conocido en todo el mundo árabe.

•	 Después del agua, el café es la segunda bebida más consumida 
en todo el mundo.

•	 Los holandeses comenzaron a cultivar café en la isla de Java, 
ahora parte de Indonesia, en 1696.

•	 El café llegó a Europa a comienzos del siglo XVII. Luis XIV y el 
Papa Clemente III fueron de los primeros adeptos a la bebida.

•	 La primera cafetería en Inglaterra abrió sus puertas en Oxford 
en 1650, y en Londres un año más tarde. En 1700, había alre-
dedor de 2000 cafeterías en la capital.

Sugerencias del buen café
•	 Nunca guardar en el congelador el café sobretodo en el 

caso del grano molido ya que la humedad hace que el café 
se vuelva amargo y pierda su aroma. 

 
•	 Molido se mantiene fresco en un frasco oscuro de vidrio 

en cualquier alacena. El grano molido sólo conserva sus 
propiedades de 10 a 15 días.

•	 Si muele los granos, utilícelos de inmediato. Moler apro-
ximadamente 20 gramos por cada taza a servir. 

•	 Un buen expreso se puede juzgar por el color acarame-
lado de la espuma en su superficie. 

•	 No hervir jamás el café pues pierde su sabor y si tiene 
que calentarlo, hágalo a baño maría. 

•	 Si utiliza filtros de papel, humedecer el café con agua fría 
antes de verter el agua caliente. 

•	 El compañero ideal del café es el  Chocolate amargo ya 
que realza el sabor.
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De forma industrial y de manera familiar, la cajeta es un producto típico de Sayula

Federico Munguía Cárdenas es cro-
nista de Sayula Jalisco y así explicó el 
origen de las famosas cajetas que se 
elaboran en el municipio y que las 
hacen ser un elemento primordial 
de su identidad: “antes de que lle-
garan los españoles no había vacas, 
los europeos las trajeron a estas 
tierras y empezaron a trabajar la 
ganadería que fue creciendo por 
todo el país,  llegó el momento que 
en los ranchos y casas particulares 
tenían leche de sobra e iniciaron a 
industrializarla, una fase de esto fue  
hacer quesos y mantequilla”

Don Federico explicó cómo fue 
que a la leche le agregaron endul-
zantes: “así fue como se inició a 
elaborar cajeta de leche, igual que 
la de frutas, fueron aspectos que 
por todas partes crecieron y  esta 
región que era ganadera lo hizo una 
de sus características, la cajeta se 
consumía en los hogares y se vendía 
en los tianguis” 

Se tienen registros de que en Sa-
yula se comenzó a elaborar cajeta 
a principios del siglo XX. El señor 
Agustín Lugo Larios quedó en la 
historia como quien la envasó en 
cajitas de madera artesanales, do-
raba la cajeta en hornos antes de 
salir a la venta. El cronista expuso 
que la visión comercial de Agustín 

Lugo fue primordial en la difusión 
de este dulce: “Aprovechó para su 
distribución que por esas fechas co-
menzaron a circular los ferrocarriles 
y a bordo de ellos este señor y sus 
hijos vendían y enviaban el dulce 
desde  Guadalajara hasta Manza-
nillo, ellos llevaban unas canastas 
grandes, la vendían en el transcurso 
del camino y en las estaciones por 
donde el tren pasaba, como la cajeta 
fue del gusto de la gente pronto se 
popularizó, no nada más en esta 
región si no en partes más lejanas, 
está convertida en la actualidad en 
uno de los productos de Sayula que 
mayormente le ha dado fama en 
todas partes y que mantiene a nu-
merosas familias de esta población 
y de otras vecinas”. 

Munguía Cárdenas opinó sobre 
la actualidad de la cajeta: “algunas 
veces se abusa de las cosas que le 
añaden para que el dulce espese 
buscando que les salga más barata, 
solo que esto desprestigia la cajeta 
original de Sayula  pues a diferencia 
de la cajeta de otros lugares, la de 
nuestra ciudad  tiene una muy buena 
consistencia, un sabor especial por 
el horneado,  el saborcillo y aroma 
que toma en las cajas de madera”.

La elaboración de la cajeta es una 
tradición que mantienen numerosas 
personas de la población y la adoptan 
como una fuente de ingresos con 
la cual se mantienen. Entre ellas se 
encuentra  la familia García Ramos 
que han sido cajeteros por tradición: 
fueron dos hermanos, uno llamado 
Manuel y otro Gonzalo que desde 
el año de 1944 fabrican la cajeta de 
leche, por esa época en Sayula había 
una fruta llamada pitajaya  la cual tam-
bién convertían en cajeta, así como 
el membrillo y el camote, solo que la 
de leche es la que más se ha vendido 
desde hace bastante tiempo. 

El señor Fernando García hijo de 
Gonzalo, continuó con la tradición de 
enseñar a sus hijos, así aprendieron  
José Luis, Francisco y Gonzalo que 
actualmente se mantienen de este 
trabajo, su cajeta la comercializan 
como “La Favorita” con su presenta-
ción en cajitas redondas y ovaladas. 
También la venden en frascos con un 
kilogramo del producto.

A decir de José Luis  García  las épo-
cas vacacionales son parte de la mejor 
temporada para vender, también 
desde principio de noviembre hasta 
el mes marzo, expresan: “nosotros la 

distribuimos principalmente en los es-
tados de Colima, Jalisco y Michoacán, 
asistimos a “expos” a nivel nacional y 
estatal, algunas veces nos la solicitan 
desde Tijuana, Chihuahua, México y  
Monterrey”. 

El dulce típico no sólo alcanza para 
que los García se procuren una fuente 
de ingresos, también le dan trabajo a 
personas del lugar, incluidas madres 
solteras: “Al fabricar cajeta no solo 
nos empleamos nosotros, aquí en 
la casa trabajan cuatro personas, 
además también se benefician quie-
nes fabrican las cajitas de madera 
que utilizamos como envase para la 
cajeta, que son como 20 familias; el 
millar de estas cajas que en conjunto 
se nombra como una tarea, se paga a 
120 pesos cada una, existen personas 
que realizan hasta siete tareas por 
semana, sobre todo amas de casa, lo 
mínimo son tres tareas que hacen  en 
sus tiempos libres pues este trabajo 
se los llevamos hasta sus domicilios 
y nosotros mismos lo recogemos”.

Dulce tradición que lucha contra 
las malas prácticas comerciales y por 
mantenerse en el gusto de las perso-
nas, que reconocen en la cajeta de 
Sayula un signo de identidad.

El dulce de la identidad
Raíces del sur

Ma. de Jesús Ramírez Parra
Colaboradora 

majesrampa@hotmail.com

La elaboración de estas cajas da empleo a cerca de 20 familias en la cajeta La Favorita. Foto: María de Jesús Ramírez Parra. 

Batiendo los ingredientes para que se cocine 
el dulce. Foto: María de Jesús Ramírez Parra.
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“A todísimo dar”
En memoria del P. Casimiro García Córdova

Después de una intensa lucha contra 
su diabetes, un paro respiratorio 
arrancó su desgastada vida al P. Casi-
miro. A las tres y diez de la madrugada 
del 22 de octubre, en el hospital “Ma-
ría Inmaculada” de Sayula su corazón 
dejó de palpitar, pero su alegría, 
sencillez y austeridad comenzaron 
a ser recordadas y valoradas. La nu-
merosa asistencia de amigos, agentes 
de pastoral y sacerdotes tanto en su 
velorio como en las misas celebradas 
por su eterno descanso en Usmajac 
y en Amacueca fue una expresión de 
gratitud por las semillas que sembró 
como persona y sacerdote a lo largo 
de sus 66 años de vida.

Casimiro nació en Amacueca, el 4 
de marzo de 1947 en el seno de una 
familia pobre y creyente. Fue el mayor 
de los diez hijos que procrearon sus 
padres Martín García, campesino, y 
Juanita Córdova, ama de casa. Vivió 
sus primeros años como todo mu-
chacho de su edad en ese pueblo con 
sabor a nuez y olor a café, recorriendo 
los caminos de ida y vuelta de su casa 
al templo, a la escuela, al jardín y a la 
parcela llevando el lonche a su papá.

El cariño de don Eustacio González 
“don Tacho”, párroco que duró más 
de 35 años en Amacueca, la amis-
tad con los hermanos Maldonado 
y Ojeda que eran seminaristas y la 
vida cristiana de su familia fueron los 
alicientes que suscitaron su vocación 
al sacerdocio. El 11 de noviembre de 
1963, estrenando su juventud, ingresó 
al Seminario de Zapotlán. Tres años 

después continuó su preparación en 
el Seminario de Guadalajara, que por 
diez años se convirtió en su nueva 
casa y  familia.

Como seminarista se distinguió por 
ser un amigo y hermano de todos; no 
por ser un intelectual, aunque tenía 
una buena memoria; ni tampoco por 
ser buen deportista, aunque era un 
aficionado al futbol. Su credencial 
de identidad fue su buen humor y 
su amistad. Sus ojos claros eran la 
ventana de su corazón. Sus frases: 
“A todísimo dar” y “Ándale pues” lo 
confirman. 

En la facultad de teología, su cuarto 
era punto de reunión; siempre tenía 
visitantes. “Casimiro era un mil usos. 
Unos iban a que les arreglara objetos 
descompuestos; abajo de la cama te-
nía su caja de herramientas. Otros, a 

perder el tiempo o a informarse sobre 
la última novedad saboreando un café 
o un refresco. Y los más cercanos a 
ver un partido de futbol o un evento 
artístico porque era el único que tenía 
televisión, a pesar de que estaba pro-
hibido”, recordó el P. Arturo Ramírez 
Carrillo, actual párroco de Mazamitla.

Casimiro es de la primera genera-
ción de sacerdotes ordenados por 
don Serafín Vásquez. El 30 de junio 
de 1978, en el sexto aniversario de 
la fundación de la Diócesis, recibió la 
ordenación sacerdotal junto con Jesús 
Bernardino, Jesús Facundo, Moisés 
Valencia y con sus compañeros desde 
el primer año del seminario Héctor 
Arrezola y Arturo Ramírez Carrillo.

Casimiro vivió con gusto y entrega 
los 35 años de su sacerdocio tanto en 
los cargos que se le encomendaron 

como en las comunidades donde vivió 
su ministerio. Como Coordinador 
Diocesano de Pastoral Vocacional, 
Asesor Diocesano de la Adoración 
Nocturna, Ecónomo Diocesano, Vica-
rio de Pastoral de la tercera vicaría en 
el periodo 1997-2000 y como maestro 
en el Seminario mostró capacidad de 
respuesta y responsabilidad.

 Fue un pastor que intentó construir 
y estar con las comunidades aunque 
tuvo que afrontar conflictos, malos 
entendidos y hasta persecuciones. 
En la misa celebrada en Amacueca, 
agentes de pastoral de la Unión de 
Guadalupe, junto con el pan y el vino, 
ofrecieron una mazorca de maíz como 
símbolo de su tesón por sembrar vida 
en la comunidad, y un chayote como 
recuerdo de las consecuencias que 
sufrió por haber acompañado a los 
campesinos que lucharon por defen-
der sus tierras.

 
El cigarro fue su inseparable amigo. 

Desde su juventud fumó con gusto. 
El P. Martín Chávez cuenta que un 
día que el P. Casimiro se acercó a 
saludar al P. Manuel de Jesús Munguía 
y éste le dijo: “Hueles a cigarro; ya 
no fumes porque el tabaco mata 
poco a poco”. Casimiro, sonriendo le 
contestó: “Qué bueno, pues no llevo 
prisa”. Unos dicen que aparte de que 
el cigarro enlutó su dentadura, fue la 
causa de sus males.

 En las parroquias donde estuvo 
como párroco se preocupó por acon-
dicionar y mejorar los espacios de 
culto y evangelización. En Teocuitatlán 
remodeló la torre del templo la casa 
cural y mandó restaurar una imagen 
del Señor de la Salud que visita quin-
ce ranchos de la parroquia. En Santa 
Clara, en medio de conflictos, animó 
la construcción de un nuevo templo. 
Y en Usmajac acondicionó un salón 
para las reuniones.

“Su muerte cerró sus ojos a la luz 
de este mundo. Pero nos deja como 
herencia su corazón donde brillaba 
la esperanza en Dios”, dijo el señor 
Obispo Rafael en la misa celebrada en 
Amacueca el día de su sepelio.

P. Casimiro García. Foto: El Puente

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

Su credencial 
de identidad fue 
su buen humor y 
su amistad. Sus 
ojos claros eran 
la ventana de su 

corazón.
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Reflejo internacional

En el verano de 2022 la edición XXII 
de la Copa Mundial de Fútbol de la Fe-
deración Internacional de Fútbol (FIFA 
por sus siglas en francés) tendrá su sede 
en Qatar, país que compitió por la sede 
con Australia, Estados Unidos, Corea 
del Sur, y Japón. Es el primer mundial 
que será celebrado en el subconti-
nente arábigo. Sin embargo, el país 
vive bajo fenómenos climatológicos 
extremos. Más de 50% de su territorio 
es desértico, y en verano se presentan 
altas temperaturas que pueden llegar 
a los 50 grados centígrados, por esta 
razón Joseph Blatter, presidente de la 
FIFA informó que el mundial podría 
ser cambiado a enero de 2022. La 
organización de la justa demanda una 
cuantiosa inversión en infraestructura 
de transporte, así como habilitar aero-
puertos y carreteras, lo que también ha 
significado una demanda considerable 
de mano de obra.

Qatar es el segundo país de menor 
tamaño de la Península Arábiga. No 
obstante, cada vez adquiere mayor 
importancia en el mundo debido a sus 
reservas de petróleo y de gas natural 
que le aseguran un suministro por 
200 años, según el Diario Río Negro 

El balón rueda al ritmo 
de la explotación

44 constructores de estadios de futbol en Qatar han muerto

(21/10/2013); y han sido pilar para 
que el pequeño país se transforme 
en una potencia económica. En total, 
los ingresos del petróleo y del gas 
natural representan 60% del PIB del 
país. “Qatar Petroleum” es la tercera 
compañía más grande del mundo en 
reservas de petróleo y de gas natural 
que se encarga de la exploración, la 
producción, la refinación, el transpor-
te y el almacenamiento de productos 
derivados del petróleo. 

El mundial de fútbol será una opor-
tunidad sin igual para dar a conocer 
este auge económico de Qatar debido 
a la influencia a nivel internacional que 
tiene este suceso. De hecho, la FIFA 
tiene un mayor número de países ins-
critos que la ONU. También permite 
mostrar los mejores lugares en el país, 
aquellos que tienen un potencial turís-
tico, lo que puede incrementar el flujo 
de extranjeros a futuro.

De ahí que los países sede de este 
evento, se hacen acreedores del re-
conocimiento internacional. Para ello 
Qatar habrá de invertir en infraestruc-
tura para adecuar la ciudad de Doha, 
sede principal de la competencia para 
la afluencia de turistas y espectadores 
que asistirán al Mundial. Además, las 

instalaciones deportivas en las que se 
llevan a cabo los juegos son construidas 
generalmente para la ocasión.

Sin embargo los retos que se pre-
sentan durante este proceso son 
demasiados. Es importante tener en 
cuenta lo necesario que es tener una 
buena planeación de cualquier tipo de 
proyecto para que sea un éxito. Sin 
embargo, otro es el reto que se vive 
en Qatar. Las construcciones van tan 
rápido que necesitan de mucha mano 
de obra y de presupuesto. En este 
sentido, el mundial en Qatar se ha visto 
opacado por los efectos colaterales 
de la construcción de los estadios, 
construcciones en las que miles de 
personas, en su mayoría inmigrantes, 
trabajan en situaciones precarias.

El periódico inglés “The Guardian” 
informó el 25 de septiembre, que los 
trabajadores  de la construcción en 
Qatar, se han visto en situaciones de 
explotación laboral. Principalmente 
los que se encuentran en el sector 
encargado de la construcción de los 
estadios para el mundial. La mayoría 
de los inmigrantes, a los que el gobier-
no ha permitido su entrada de forma 
ilegal para hacer frente a la demanda 
de mano de obra, proceden de India, 

Nepal, Bangladesh y Filipinas, y confor-
man más de 90% de los trabajadores 
en este rubro.

La investigación de “The Guardian” 
se basa en documentos emitidos por 
la Embajada de Nepal en Doha. El 
informe señala que el número de tra-
bajadores que han muerto entre junio 
y agosto del presente año asciende a 44 
personas, y que las principales causas 
han sido una insuficiencia cardiaca, un 
ataque al corazón, o accidentes de tra-
bajo. Asimismo, la investigación encon-
tró que algunos inmigrantes trabajan 
sin recibir un salario desde hace meses, 
y que están obligados a dormir haci-
nados en habitaciones pequeñas que 
son compartidas por grupos de más de 
doce personas. Aunado a lo anterior, 
cabe subrayar que las temperaturas de 
más de 50 grados centígrados en Qatar, 
hacen de la construcción un trabajo 
riesgoso; operando en la ilegalidad y 
con jornadas de trabajo de doce horas 
al día durante siete días a la semana.

Estos trabajadores son atraídos al 
país a base de engaños, con la espe-
ranza de mejorar su calidad de vida; un 
fenómeno similar al que sucede con los 
migrantes latinoamericanos en Estados 
Unidos. Así pues, este es un ejemplo 
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Los trabajadores realizaron labores en un país donde los 50 grados centígrados son comunes.Foto: www.sibci.gob.ve.

La FIFA otorgó el mundial de futbol 
a Qatar para el año 2022. Foto: yahoo.com
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“No a la copa del mundo en Qatar sin derechos laborales”. Foto: www.sibci.gob.ve.

Reflejo internacional

Obama reelecto en medio de la tempestad

Miradas

Entre la salud y las elecciones
A principios del mes de octubre 
Cristina Fernández, presidenta de 
Argentina, fue intervenida quirúrgi-
camente para sanar un hematoma 
tumor cerebral, que se le formó a 
causa de un golpe en la cabeza. Es 
la segunda recaída grave en la salud 
de esta presidenta, hace un año fue 
sometida a un tratamiento de qui-
mioterapia para combatir el cáncer 
de tiroides que se le detectó en 2011.

Cristina Fernández ha tenido un 
año difícil no sólo en lo que se refiere 
a su salud, sino también en la política. 

Desde enero, los niveles de aprobación 
entre la población han disminuido en 
respuesta a los ajustes económicos que 
ha hecho. Cristina ha intentado forta-
lecer la postura del Estado argentino 
en la planeación y conducción de su 
economía frente a la influencia de fac-
tores externos. Por esta razón ha sido 
criticada en la prensa internacional y 
se la ha tildado de ser una mujer poco 
racional que ha puesto en peligro a la 
poco estable economía argentina. In-
dependientemente de ello, la postura 
de Cristina no ha cambiado, ha conti-
nuado con sus políticas de protección 
al comercio nacional, y de control a las 
divisas extranjeras, particularmente el 
dólar y el euro.

Es importante seguir a esta mujer 
que intenta imponer un modo peculiar 
de hacer política, no por le hecho de 
ser mujer, si no por el hecho de alejarse 
de las doctrinas neoliberales, y forta-
lecer el interés nacional, frente a los 
intereses internacionales. Un ejemplo 
de ello, ha sido su continua lucha por 
llevar a instancias internacionales la 
disputa territorial con el Reino Unido 
por las Islas Malvinas, en las que se 
especula existen grandes yacimientos 
petroleros.

En medio de la convalecencia, Cris-
tina enfrentará elecciones parlamen-
tarias en las que se espera un debilita-
miento de la fracción política a la que 

Cristina Fernández.
 Foto: www.sovereignman.com
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pertenece: el peronismo. Habrá que 
esperar su recuperación para saber el 
futuro político de Argentina, a la som-
bra de la salud de su presidenta.

de, lo que la Organización Mundial del 
Trabajo (OIT), denomina “esclavitud 
moderna”. En casos extremos, algunos 
inmigrantes han querido salir del aquel 
país, pero no han podido porque las le-
yes de Qatar estipulan la necesidad de 
contar con un permiso de su sponsor  
o contratista, para abandonar el trabajo 
y regresar a su país de origen.

Otra práctica común, de acuerdo 
al informe es la retención del salario; 
lo que constituye un abuso porque se 
condiciona la remuneración durante 
tiempo indefinido. Hay trabajadores 
que afirman que algunos de los patro-
nes les arrebatan sus pasaportes o sus 
credenciales de identificación, para 
retenerlos en la construcción. Otros 
señalan que no tienen acceso a tomar 
agua gratuitamente, lo que aumenta 
los casos de deshidratación. En con-
secuencia, cerca de 30 nepaleses han 
buscado refugio en la Embajada en 
Doha para escapar de las condiciones 
brutales que viven todos los días en 
ese país, al que el embajador nepalés, 
Maya Kumari Sharma, califica como una 
“cárcel abierta”.

Aparte de vivir en condiciones preca-
rias, la comida les es racionada. Existen 
testimonios revelando que cuando les 
piden comida a los patrones, éstos 
se rehúsan a dársela y los echan del 
cuarto donde duermen y del trabajo 
negándoles el pago por el despido. 
“The Guardian” asegura que esta nueva 
forma de esclavitud,  afectará a más de 
21 millones de personas en el mundo.

La FIFA, por su parte, ha demos-
trado, junto con su presidente Joseph 
Blatter, una postura neutral respecto 
a denunciar estas prácticas laborales, 
ya que alegan no poder interferir en 
el derecho laboral de un país. Es decir, 
esto prueba el poco interés que tienen 
por que se respeten los derechos hu-
manos de la población civil. Con esta 
indiferencia, la reputación de la FIFA 
en los medios de comunicación se ha 
visto opacada. 

Esta situación nos presenta un ros-
tro inhumano de la competencia por 
el reconocimiento internacional. Por 
un lado, tenemos la organización del 
mundial como un reconocimiento al 
poderío económico y la capacidad 
organizativa de las naciones, pero 
por el otro, la indiferencia al respe-
to de los derechos humanos, que 
se presenta como una parte oculta 
e “inhumana” en la explotación de 
migrantes para construir este trofeo. 
¿Cuántas personas tienen que morir 
para que la comunidad internacional 
decida denunciar tal situación? Y, la 
FIFA, ¿por qué razones ha decidido 
no actuar, si su influencia internacional 
podría generar presión para que esta 
situación cambie? La competencia 
internacional por demostrar fortaleza 
económica en Qatar, ha llevado a la 
deshumanización del trabajo, afectan-
do a miles de trabajadores migrantes. 
El progreso económico en ocasiones 
representa un retroceso en las relacio-
nes humanas, y en Qatar se encuentra 
un ejemplo de ello.

La FIFA ha sido indiferente ante los reclamas de justicia. Foto: yahoo.com.
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En los muros de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria, antiguo Colegio 
de san Ildefonso, de la Ciudad de 
México nos encontramos con la 
pintura del artista Zapotlense José 
Clemente Orozco que se titula 
“La Trinchera”, obra realizada en 
1926 y que expresa una imagen de 
la Revolución Mexicana, como un 
fenómeno de combate, transfor-
mador y doloroso.

La Revolución Mexicana ha sido el 
acontecimiento social que más ha 
marcado al México moderno. Con 
el movimiento iniciado por Francis-
co I. Madero el 20 de noviembre 
de 1910 concluyó la dictadura de 
Porfirio Díaz que en 1911 dejó el 
país y se exilió junto con sus más 

El México moderno 
nació en la revolución

El mural que recuerda un pendiente

J. Alfredo Monreal Sotelo
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allegados en Francia. Madero fue 
el primer presidente surgido de la 
Revolución, pero su gobierno fue 
breve ya que en 1913 cayó derro-
cado y asesinado por Victoriano 
Huerta “El Chacal”, lo cual provocó 
que siguiera la Revolución.

Después de la derrota de Victo-
riano Huerta las diferentes faccio-
nes revolucionarias lucharon entre 
sí; a finales de 1914 y en 1915 no 
hubo ni gobierno, ni leyes, ni ban-
cos: la ciudad de México y las costas 
obedecían a Venustiano Carranza; 
desde el centro hasta la frontera 
norte se obedecía a Francisco Villa 
y el sur obedecía a Emiliano Zapata. 
Por las armas se define la suerte de 
la Revolución. 

En 1916 el carrancismo victorioso 
se dio a la tarea de dar al país una 
Constitución, para lo cual la asam-

blea se llevó a cabo en Querétaro 
de diciembre de 1916 a febrero 
de 1917 y se actuó rápidamente. 
La Constitución fue aprobada y 
Carranza fue electo presidente; 
por el momento Álvaro Obregón 
fue marginado y regresó a Sonora 
para hacer fortuna. Tres años des-
pués, el Caudillo Constitucionalista 
desacreditado y abandonado, tomó 
el camino de Veracruz a donde 
nunca llegó ya que lo sorprendió 
en Tlaxcalantongo la traición y la 
muerte. La puerta se abrió para 
que Obregón y sus amigos se con-
virtieran en la última etapa en los 
líderes máximos de la Revolución.

Después de la ola revolucionaria 
el país se transformó, muchas es-
tructuras caducas desaparecieron, 
se promulgó una nueva Constitu-
ción; la hacienda cedió paso al eji-
do; el caudillismo herido de muerte 

con el asesinato de Obregón dejó 
lugar a los grupos de poder y a las 
Instituciones. La ola de violencia 
continuó por mucho tiempo en el 
campo. México dejó de ser rural 
para convertirse en urbano en po-
cos años. La expropiación petrolera 
llevada a cabo por Lázaro Cárdenas 
en 1938, provocó entusiasmo pa-
triótico y unión de fuerzas. 

Las aspiraciones sociales solo pu-
dieron ser parcialmente satisfechas 
en lo laboral y en lo agrario. En 
cuanto al cambio de condiciones 
sociales faltó mucho y podemos 
decir que sigue siendo un anhelo 
en nuestros días, ya que ahora 
se habla de más de 50 millones 
de pobres. “La Trinchera” nos 
sigue recordando la necesidad de 
continuar la lucha por un país con 
justicia social y con oportunidades 
para todos.   


