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Escenarios frente  
a la crisis política

En este año tendremos eleccio-
nes intermedias donde elegiremos 
presidentes municipales, diputados 
locales y diputados federales; y luego 
del convulso cierre del año pasado 
será inevitable que las y los políticos 
toquen en las campañas electorales el 
tema de la profunda crisis política que 
desencadenó el caso de los 43 norma-
listas desaparecidos de la Normal Ru-
ral de Ayotzinapa (de uno de ellos se 
sabe que está muerto) y tendrán que 
tomar una postura clara al respecto. 
Desde lo que se perfiló a finales del 
año pasado, se pueden vislumbrar por 
lo menos tres escenarios posibles para 
la arena política en este 2015, a saber:

1. La negación de la crisis. Buena 
parte de la clase política y de los 
poderes fácticos niega que el sistema 
político esté sumido en una profun-
da crisis, ya que consideran que lo 
acontecido en Iguala, Guerrero es un 
hecho aislado que no representa lo 
que sucede en el resto del país; y que 
los movimientos y grupos sociales que 
exigen cambios de fondo y la renuncia 
de Enrique Peña Nieto a la presidencia 
de la República son colectivos que 
sólo buscan desestabilizar al poder 
político constituido. La estrategia que 
se utiliza para posicionar en la opinión 
pública esta definición de la realidad 
es a través de la criminalización de los 
activistas sociales. Tratan de mostrar 
que estos colectivos son violentos en 
las movilizaciones públicas, o intentan 
imponer una versión de la realidad 
que las acciones que llevan a cabo 
estos grupos son subversivas y aten-
tan contra la paz social. Hubo varios 
intentos a finales del año pasado de 
generar estas vertientes de opinión 
pública, pero también en varias oca-
siones estos esfuerzos fallaron ante 
los desmentidos de parte de estos 

Lo que viene en 2015 

grupos sociales. No será raro que 
durante este año tengamos diversos 
discursos políticos que vayan en esta 
línea de pensamiento.

2. El impulso de las reformas-re-
medio. El segundo escenario posible 
es que algunos políticos, sus partidos 
y algunos equipos de análisis asuman 
y reconozcan la crisis política y ante 
ésta propongan y aprueben soluciones 
de corto plazo para los problemas 
que nos aquejan. Estos cambios no 
transformarán de fondo las raíces y el 
origen de los problemas, pero tratarán 
de resolver los efectos más nocivos de 
lo que está sucediendo. El decálogo 
de acciones que presentó Enrique 
Peña Nieto en diciembre de 2014 
para el tema de seguridad pública 
es un ejemplo nítido de este tipo de 
propuestas, que si bien van dirigidas 
a resolver algunos de los efectos más 
visibles de la crisis, sin duda no resol-
verán los problemas de fondo, pues 
deja de lado causas fundamentales 
como la lacerante impunidad en la 
clase política o el cuestionamiento 
al modelo económico que hemos 

seguido durante los últimos 30 años 
y que empíricamente ha demostrado 
su inviabilidad al seguir reproduciendo 
una profunda desigualdad social.

3. La apertura a un proceso de 
reformas constituyentes. En varios 
países de América Latina los grandes 
procesos de cambio social fueron se-
guidos de la elaboración de una nueva 
Constitución Política, como sucedió 
en Brasil, Bolivia, Ecuador y Chile. En 
el año 2000 con la alternancia en la 
presidencia de México, varios grupos 
políticos propugnaban por la llamada 
reforma del Estado, que en el fondo 
nos llevaría a la convocatoria de un 
nuevo Congreso Constituyente que 
diera pie a una nueva Carta Magna. 
Este esfuerzo fracasó y la presidencia 
de Vicente Fox no quiso y no pudo 
llevar adelante esta iniciativa. Luego 
de esta crisis política varios colectivos 
sociales volvieron a retomar esta idea 
y están proponiendo la convocatoria 
a un nuevo Congreso Constituyen-
te que reconstruya el pacto social 
para confeccionar un nuevo sistema 
político con nuevas reglas y nuevas 

características. Este escenario es el 
más radical de los tres planteados y 
es el más improbable de todos, pero 
desde mi perspectiva es el más desea-
ble, ya que nos daría la oportunidad 
de una vez por todas de llevar a cabo 
las transformaciones necesarias y la 
anhelada transición democrática.

Uno de los debates más importantes 
entre los analistas sociales versa sobre 
lo que representará el caso Ayotzina-
pa para la vida política de México. En 
esta discusión podemos encontrar dos 
grandes posturas: la primera es que 
la desaparición de los 42 normalistas 
y la muerte de dos estudiantes será 
una indignación más que se sumará a 
la larga lista de agravios a la sociedad 
mexicana en la historia reciente; la 
segunda, que se convertirá en un 
parteaguas que detone una verdade-
ra renovación y reconstrucción del 
sistema político. El futuro nos dará 
esa respuesta y las elecciones inter-
medias de este año serán una escala 
importante para ver el derrotero que 
tomarán los acontecimientos políticos 
y su desenlace. 

Marcha por los desaparecidos de Ayotzinapa.  Foto: www.cuartoscuro.com.mx.
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Pobreza extrema.  Foto:  www.reporterosenmovimiento.file.wordpress.com

El difícil comienzo 
económico de 2015

Como ya habíamos apuntado antes, los 
mexicanos comienzan este año sumi-
dos en una profunda crisis política que, 
si las cosas no cambian, se agravará con 
las elecciones venideras. Por si esto 
fuera poco, en estos primeros días se 
vislumbra para el país un recrudeci-
miento de la crisis económica.

Desde hace varios años el creci-
miento de la economía se estancó y no 
ha llegado a los escenarios previstos. 
De hecho, desde la última parte del 
sexenio de Felipe Calderón y en lo que 
llevamos de la gestión de Enrique Peña 
Nieto el incremento de la producción 
nacional no ha sido la suficiente y se ha 
quedado muy corta frente a las necesi-
dades que tenemos. Para dimensionar 
este asunto tenemos que saber que 
México requeriría de un aumento del 
Producto Interno Bruto (PIB) de seis 
o siete por ciento anual para solventar 
los enormes rezagos que tenemos. En 
los dos años de gobierno de la actual 
Presidencia se contemplaron creci-
mientos de alrededor del 3.5% del 
PIB tanto para el año 2013 como para 
2014 (es decir, la mitad de lo necesa-
rio). Los resultados fueron que en el 

año 2013 tuvimos un incremento del 
uno por ciento y se calcula que para el 
año que terminó andará sobre el dos 
por ciento, es decir, muy por debajo 
de lo que se necesita.

Las dos últimas mediciones de po-
breza (2010 y 2012) que ha realizado el 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) 
apuntan a que la pobreza en México 
crece, sobre todo la alimentaria, y en 
estados como Jalisco la pobreza extre-
ma continúa en aumento.

También hay otros eventos externos 
que influirán en las perspectivas eco-
nómicas del país. El primero es que 
el peso experimentó una baja en la 
paridad frente al dólar, que ya rebasó 
en varias ocasiones la barrera de los 
15 pesos por unidad. Con esto se 
genera un efecto inflacionario, ya que 
serán más caros los productos que 
necesiten materias primas extranjeras 
o que se elaboren en otros países. Por 
otro lado, el precio del petróleo cayó 
estrepitosamente de 100 dólares por 
barril a prácticamente la mitad. Este 
asunto sin duda también ejercerá ma-
yores presiones sobre la economía, ya 
que aunque hay un seguro contratado 
para mantener el precio en 70 dólares 

por barril durante este año, lo que 
sí podemos avizorar es que durante 
estos 12 meses no habrá excedentes 
petroleros; y si esta situación persiste 
para 2016, la situación económica del 
país tenderá a deteriorarse aún más.

Finalmente, las mal llamadas refor-
mas estructurales que se realizaron 
al principio de este sexenio tampoco 
han tenido los efectos prometidos: 
no hay más ni mejores empleos, no 
hay menores precios en los insumos 
energéticos, no hay más inversiones 
ni desarrollo de empresas y los im-
puestos siguen castigando a los que 
menos tienen. Es decir, el bienestar 
prometido por el presidente Enrique 
Peña Nieto simplemente no ha llegado 
y difícilmente llegará.

A todo esto se suma un problema 
de inseguridad que parece estar 
fuera de control. Frente a este pa-
norama la pasividad no tiene cabida 
y es necesario involucrarnos en los 
espacios públicos de manera más 
activa, crítica, solidaria, comunitaria, 
responsable, exigente y autogestiva. 
Pensar que la clase política, que los 
gobiernos o que un evento externo 
sea la solución a lo que está pasando 
es actuar como muchas veces lo he-

mos hecho y siempre sin resultados. 
Nuestra desatención a la vida pública 
y sus problemas nos cuesta cada vez 
más caro socialmente. 

Quizá una de las mejores formas de 
comenzar este año es ver a nuestros 
vecinos, a los miembros de nuestra 
comunidad y preguntarnos qué po-
demos hacer para mejorar nuestro 
entorno, cómo podemos ser más so-
lidarios y cómo juntos podemos forjar 
las mejores soluciones para lo que nos 
pasa, sin depender de otros actores y 
pensando que la ciudadanía se cons-
truye cuando nos juntamos con otras y 
otros. El aislamiento y la dependencia 
de otros sólo nos llevará a profundizar 
los problemas y para muestra sólo hay 
que mirar el contexto social actual.

Postdata

También aprovecho estas líneas para 
condenar el lamentable asesinato de 
Jazmín Martínez y su esposo, que 
fueron secuestrados en la carretera 
Tepic-Guadalajara en el fin de año y que 
luego fueron hallados sin vida. Jazmín 
era egresada del ITESO, fue periodista 
de Televisa en Tepic, Nayarit y fue una 
mujer comprometida con la causa de 
los derechos humanos.
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Recuento de los principales acontecimientos del año pasado 

El año 2014 estuvo marcado por dos grandes procesos: el primero 
fue la aprobación de las leyes secundarias de las mal llamadas refor-
mas estructurales y el segundo fue todos los sucesos derivados por la 
desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de 
Ayotzinapa en el estado de Guerrero.

Como cada año en el equipo de El Puente presentamos un recuento 
breve de los acontecimientos más importantes transcurridos durante los 
últimos 12 meses con el propósito de contar con una mirada panorámica 
de lo que pasó y sus repercusiones en el Sur de Jalisco.

En esta edición se enumeran los hechos más importantes en el año 
2014, luego se proponen tres breves textos sobre las repercusiones 
de las reformas estructurales en la región y finalmente se recuperan las 
movilizaciones sociales que se realizaron en algunas localidades por el 
caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero.

Nuestro objetivo es que cada lector de El Puente cuente con una 
mirada completa y desde allí haga sus propias reflexiones.

Durante el 2014 los grupos de autodefensas, surgidos en distintos estados 
del país para hacer frente a la violencia generada por el crimen organizado, 
principalmente en Guerrero y Michoacán, fueron reconocidos por el gobierno 
federal bajo el nombre de Fuerzas Rurales. Destaca el protagonismo de sus 
fundadores el Dr. Mireles e Hipólito Mora, quienes se encuentran presos 
actualmente. 

El 2014 fue un año de conflictos bélicos. La guerra civil en Siria cobró y 
continúa cobrando la vida de civiles inocentes. Se estima que en 2014 50 mil 
personas murieron a causa de este conflicto. Además, en julio, la Franja de 
Gaza fue bombardeada por las fuerzas armadas israelíes, quienes pretendían 
desarticular una célula terrorista del grupo Hamá.

El 2014 comenzó con un aumento al precio del transporte público que pasó 
de $6.00 a $7.00. Sin embargo, en el primer semestre del año, un accidente 
vial protagonizado por una unidad de la ruta 636 en el que se resultaron he-
ridas más de 22 personas, revocó el aumento en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. Es importante este hecho ya que se argumentó que el aumento 
correspondería a una mejora en el servicio. Al día de hoy los usuarios del 
transporte público de Jalisco no perciben ninguna mejoría. 

El año 2014 
en imágenes 

AUTODEFENSAS GUERRA EN EL MUNDOGUERRA EN EL MUNDO

TRANSPORTE EN JALI

AUTODEFENSAS

TRANSPORTE EN JALISCO

Dichos y Hechos
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Durante verano y otoño del año que concluyó, la comunidad internacional 
vivió momentos de crisis cuando los brotes de Ébola, que habían comenzado 
en algunos pueblos de África, se extendieron rápidamente por cinco países de 
aquel continente e incluso llegó hasta Europa y Estados Unidos. Actualmente 
la crisis de encuentra controlada y se sigue trabajando en el desarrollo de 
una vacuna. 

El 26 de septiembre un grupo de 43 estudiantes de la escuela normal rural 
“Raúl Isidro Burgos” de la población de Ayotzinapa, en Guerrero, fueron 
desaparecidos por la autoridad mientras se dirigían a un boteo en la ciudad 
de Iguala, en los hechos otros tres estudiantes y seis civiles murieron. Al 
cierre de esta edición, tres meses después, las manifestaciones en contra de 
esta situación se han intensificado en todo el país,  incluso en otras partes 
del mundo. El gobierno de la República sigue sin dar respuestas claras a los 
familiares de las víctimas y a la población en general. 

El 2014 también fue un año en que aumentó el número de migrantes detenidos 
por el Instituto Nacional de Migración. De acuerdo con las cifras oficiales, el 
número de migrantes reportados supera a los del periodo 2009-2012 en su 
suma total. Frente a estos hechos se endurecieron las medidas de control en 
la frontera sur, especialmente en los cruces ferroviarios de “La Bestia”.  Otra 
cara de este fenómeno la muestra la amnistía migratoria del presidente Obama 
a millones de indocumentados en Estados Unidos, promulgada al final del año. 

El 30 de junio murieron 22 personas en manos de militares en el municipio 
de Tlatlaya en el Estado de México. Según la versión oficial los presuntos in-
tegrantes del crimen organizado fueron abatidos durante un enfrentamiento 
con los castrenses. Sin embargo, una testigo dijo que los militares ejecutaron 
a los delincuentes a sangre fría después de que éstos se habían rendido. Ante 
esto fueron detenidos ocho integrantes de las fuerzas castrenses.

En el verano pasado se vivió la fiesta mundialista en Brasil. Sin embargo, las 
manifestaciones sociales dejaron en evidencia las condiciones de pobreza en 
las que aún vive gran parte de la población brasileña, que pese al auge eco-
nómico que ha vivido la nación en los últimos años, no han podido conseguir 
una redistribución equitativa de los ingresos que les permita a los grupos más 
vulnerables tener acceso a los servicios básicos. 

El 2014 marcó un momento histórico al aprobarse las leyes secundarias de la 
Reforma Energética, que abrieron el monopolio energético que habían man-
tenido las empresas Paraestatales desde hace más de 50 años. Estas medidas 
además cambiarán la forma en que se tasa el precio de los energéticos y eli-
mina los subsidios con que contaban. Por otro lado, este 2014 fue el primer 
año de ejecución de la nueva normativa fiscal que puso fin al régimen fiscal 
de pequeño contribuyente (Repeco), y obligó a los contribuyentes a migrar 
al sistema de facturación virtual. 

CRISIS DEL ÉBOLACRISIS DEL ÉBOLA
AYOTZINAPAAYOTZINAPA

MIGRACIÓNMIGRACIÓNTLATLAYATLATLAYA

EL MUNDIAL Y LA DESIGUALDADEL MUNDIAL Y
REFORMAS ESTRUCTURALESREFORMAS ESTRU

Dichos y Hechos
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Reforma Educativa

Reforma Financiera

El propósito de la Reforma Educativa, 
como la anunció el presidente Enrique 
Peña Nieto, era hacer de la educación 
la fuerza transformadora de México. 
Sin embargo, muchos puntos de esta 
reforma no han quedado claros para 
todos, lo que ha permitido la especu-
lación y la utilización de información 
en función de conveniencias políticas 
o sociales. El ejemplo más claro de 
esto son las cuotas de inscripción  
(voluntarias o por acuerdo) que no 
están obligados a pagar los padres de 
familia en las escuelas públicas, pero 
que en la práctica terminan aportando 
para cubrir gastos de los planteles que 
no son cubiertos por los  presupuestos 
federales o estatales asignados. 

Por otra parte, de acuerdo a la infor-
mación presentada sobre la Reforma 

Las Sociedades Cooperativas de Aho-
rro y Préstamo (SCAP) son unas de las 
principales afectadas por la Reforma 
Financiera impulsada por Enrique Peña 
Nieto. Hasta antes de la nueva legisla-
ción, el Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros (Bansefi)  las ha-
bía utilizado como intermediarias para 
llevar a la gente de escasos recursos 
los apoyos económicos de programas 
como Oportunidades y Setenta y más. 
En otros programas que involucran a las 
comunidades más alejadas, las coopera-
tivas recibían una comisión por otorgar 
los recursos en forma de créditos. 

Además, Bansefi apoyaba a las cajas 
populares con recursos y subsidios 

económicos para talleres sobre pre-
vención de lavado de dinero y control 
interno de las mismas SCAP, conforme 
a la Ley para Regular las Actividades de 
las Sociedades Cooperativas de Ahorro 
y Préstamo.

Sin embargo, con la Reforma Finan-
ciera, Bansefi dejará de usar a las SCAP 
como intermediarias y otorgará direc-
tamente los recursos las personas en 
forma de créditos, con una tasa anual 
del siete por ciento, misma que se des-
contará bimestralmente del monto del 
apoyo. Con esto, el Banco no perderá 
ni arriesgará nada y tendrá ganancias 
con el dinero de la gente que está en 
sus programas. 

En cuanto a la Reforma Fiscal, las 
personas anteriormente registradas en 
el Régimen de Pequeños Contribuyen-

Mónica Barragán
Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

Ma. de Jesús Ramírez Parra
Colaboradora 

majesrampa@hotmail.com

Marcha contra la nueva legislación en materia educativa. Foto: educacionyculturaaz.com

Foto: paginaciudadana.com

Educativa, los derechos  de los trabaja-
dores del sector no se verán afectados, 
pero no hay claridad en términos de las 
jubilaciones y de los sistemas de pensio-
nes, donde se supone que el trabajador 
tiene la libertad de elegir la empresa 
o banco que administre su dinero. 
Además, el acceso a los sistemas de 
becas, apoyos y recompensas se vuelve 
más complejo para los profesores, ya 
que los requisitos son cada vez más 
e implican actividades de vinculación 
e investigación que muchas veces no 
se pueden cumplir debido a la gran 
carga académica que ya existe en los 
planteles, lo que imposibilita al docente 
disfrutar los beneficios. 

“Desde mi perspectiva y lo que he 
vivido en este sector educativo, creo 
que hace falta información real y ver-
dadera de los procesos que involucran 
la Reforma Educativa en su totalidad, 
además de que realmente se capacite 
a todo el personal involucrado en el 
sistema educativo”. Opinión de una 
maestra de educación superior.

tes (Repecos) pasaron al Régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF). Como una 
forma de amortiguar el nuevo régimen, 
de lo que declaren las personas bajo 
esa figura, este año sólo pagarán 10% 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
en 2016 pagarán 20% y así sucesiva-
mente, hasta 2024, cuando se tendrá 
que pagar 100% del IVA. Sin embargo, 
las facturas obligatorias presentan un 
reto y una carga para quienes antes 
eran pequeños contribuyentes. Por 
una parte, la expedición de estos do-
cumentos requiere un conocimiento 
especializado y es una actividad que 
demanda trabajo adicional, por lo que 
los comerciantes deberán instruirse en 
algún taller de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público para manejar sus 
finanzas o en el peor de los casos, con-
tratar a un contador, lo cual mermaría 
aun más su situación económica.

Un vistazo a los cambios de Peña
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zaciones convocadas por organizacio-
nes sociales o por parte de la Iglesia 
católica, como la realizada en Zacoalco 
de Torres, donde el pasado 16 de 
noviembre se llevó a cabo la “marcha 
por la paz”, convocada por iniciativa 
la parroquia San Francisco de Asís de 
ese municipio.

Dichos y Hechos

Recuento de las manifestaciones en la región

El sur de Jalisco 
también pide justicia

Una de las situaciones que más dolió 
en 2014 y que retumbó a nivel interna-
cional fue la desaparición de 43 jóvenes 
normalistas de la Escuela Normal “Raúl 
Isidro Burgos”, y la muerte de tres es-
tudiantes y seis civiles más en el estado 
de Guerrero, en el municipio de Iguala. 

En el sur del estado de Jalisco, des-
pués del 26 de septiembre, fecha de 
la desaparición de los estudiantes, la 
sociedad se organizó y se movilizó para 
exigir, igual que en todo el país, la pre-
sentación con vida de los normalistas. 

“Uno, dos, tres, cuatro… cuarenta 
y tres, ¡Justicia!” era el grito unánime 
en las movilizaciones convocadas por 
estudiantes de Ciudad Guzmán y varias 
ONG. Personas de todas las edades 
para participaron y expresaron su 
repudio ante la situación de ingober-
nabilidad manifiesta en México ante el 
mundo después del 26 de septiembre 
del 2014.

El 22 de octubre se realizó una 
movilización en Ciudad Guzmán en 
donde participó Carlos Martínez, 
normalista de Ayotzinapa en su cami-
no a una manifestación a Guadalajara. 
En su intervención a las afueras del 
Palacio Municipal dijo: “venimos a 
darles un mensaje, un mensaje no 
de guerra, no de muerte, como 
se ha malinterpretado desde hace 
tiempo, venimos a darles un mensaje 
de esperanza, de paz, de unidad y 
bondad”, refiriéndose a las manifes-
taciones que se habían desatado por 
todo el país. 

Las familias del sur de Jalisco han 
sido testigos en los últimos años de un 
recrudecimiento de la violencia en sus 

A un año de la aprobación de la 
llamada Reforma Energética -que 
implicó cambios a la Constitución 
en los artículos 26, 27 y 28- la 
“oportunidad histórica” que sigue 
pregonando el Gobierno Federal 
para mejorar la economía de los 
mexicanos no puede estar más 
alejada de la realidad en que viven 
los ciudadanos del sur de Jalisco. 

Y es que al igual que en el resto 
del país, los ciudadanos no tienen 
mejores servicios de energía y no 
sólo no han bajado los precios, 
sino que han ido en aumento. La 
Reforma Energética fue pensada 
y anunciada como el “detonador 
potencial del sector energético” 
que generaría mayor bienestar 
para la población, según el discur-
so del presidente Enrique Peña.

En el sur de Jalisco la situación se 
complica con altos índices de po-
breza y desempleo. La ciudadana 
María Ventura Zambrano afirma 
que los salarios no alcanzan: “el 
cilindro de gas cuesta cerca de 
500 pesos, poco más de la mitad 
del salario que gana mi esposo a 
la semana como trabajador del 
campo”. Ella sabe de la Reforma 
Energética por lo que ha escu-
chado en la televisión: “nosotros 
creímos que verdaderamente las 
cosas iban a cambiar, pero todo 
sube cada día, son puras mentiras 
de los que están en el gobierno. 
Nos subieron la luz ahora ya nos 
llega el recibo más caro”.

Para quienes viven en esta re-
gión de Jalisco, simplemente la 
reforma no ha traído beneficios, 
“nosotros seguimos cocinando 
con leña, nos dijeron que iba a 
bajar el gas y no sucede”, lamentó 
Alejandra, una madre soltera que 
aún vive con sus abuelos porque 
no le alcanza lo que gana como 
jornalera en los invernaderos que 
están en el valle de Zapotlán. 

municipios. Sin embargo, nadie quiere 
decir nada por miedo a las represalias, 
pues ya hay casos en donde se amenaza 
a las familias para que no hablen con 
la prensa o con las autoridades. Ante 
esto, una de sus únicas opciones para 
mostrar su hartazgo ante la situación 
actual es la participación en las movili-

Alonso Sánchez
Colaborador

mdk.zapotlan@gmail.com

Vicente Ramírez
Colaborador

ramirez.vicente8@gmail.com

Marcha en Ciudad Guzmán. Foto: Jonathan Aguirre.

Reforma 
Energética
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Hagamos memoria

Estamos a 100 años de la Primera 
Guerra Mundial, fenómeno sucedido 
de 1914 a 1918 y que involucró prin-
cipalmente a Europa pero que tuvo 
repercusión mundial. En este artículo 
describo algunos hechos, así como 
los esfuerzos por la paz que realizó el 
Papa Benedicto XV.

 Desde 1870, Europa vivía 
temerosa de una guerra: nunca los 
estados europeos habían mantenido 
tan gigantescos ejércitos en tiempos 
de paz como a principios del siglo XX. 
El 28 de junio de 1914 fue asesinado 
el archiduque Francisco Fernando, 
heredero del trono austríaco, en 
Sarajevo, capital de Bosnia. El gobier-
no austríaco apoyado por Alemania 
envió un ultimátum a Serbia para que 
permitiera una investigación de lo 
sucedido. Serbia, apoyada por Rusia, 
rechazó dicho ultimátum. El 28 de 
julio, Austria-Hungría declaró la guerra 
a Serbia y de aquí las declaraciones de 
guerra se fueron dando en cascada: el 
1 de agosto de 1914, Alemania declaró 
la guerra a Rusia y el 3 de Agosto a 
Francia. Ante la invasión de las tropas 
alemanas a Bélgica, el Reino Unido, 
aliado de Francia, ingresó a la guerra 
el 4 de agosto. Por su parte, Serbia 
declaró formalmente el 6 de agosto la 
guerra a Alemania, y Austria-Hungría a 
Rusia; finalmente, el 11 y 12 de agosto, 
Francia y Reino Unido iniciaron las 
hostilidades contra Austria-Hungría.

En agosto de 1914 se enfrentaban 
las Potencias Centrales (Alemania y 
Austria-Hungría) a los Aliados (Serbia, 
Bélgica, Rusia, Francia y Reino Unido). 
Al bloque aliado se unieron luego Italia 
en 1915, Rumania en 1916, Portugal 
y Grecia en 1917. Las Potencias Cen-
trales aumentaron su poderío con la 
incorporación de Turquía en 1914 y 
Bulgaria en 1915. Por último, en 1917 
Estados Unidos decidió intervenir en la 
guerra, lo cual provocó el desequilibrio 
de fuerzas en favor de los Aliados.     

El conflicto coincidió con los últimos 
días del pontificado de San Pío X y 

A cien años del inicio de la Primera Guerra Mundial

La guerra es una locura

con el pontificado de Benedicto XV, 
quien con empeño asumió la tarea 
de favorecer la paz. El Papa Bene-
dicto XV fue coronado pontífice el 
6 de septiembre de 1914 y llamó a la 
paz en su primer mensaje pastoral, 
del 8 de septiembre, así como en 
su primera encíclica inaugural de su 
pontificado. Desde un principio su 
respuesta a los problemas causados 
por la guerra estuvo marcada por 
tres orientaciones básicas: neutra-
lidad estricta, ayudas de caridad y 
llamamiento a la paz y a la recon-
ciliación.

El Papa Benedicto XV tuvo que 
afrontar problemas de mayor tras-
cendencia que los vividos por sus 
antecesores desde 1815. Ya en los 
primeros días de septiembre de 
1914, la guerra había desbordado las 
fronteras europeas y se había con-
vertido en un conflicto mundial. En 
muy poco tiempo alcanzó tal magni-
tud que superaba todos los ejemplos 
que la memoria histórica del hombre 
podía recordar. En aquella contienda 
se vieron directamente envueltas 
dos terceras partes de los católicos 
de todo el mundo: 124 millones del 

lado de los Aliados y 64 millones del 
lado de las Potencias Centrales.   

 
El Papa se dirigió con duros califica-

tivos a la guerra y la definió como una 
matanza más que una lucha. Señalaba 
que Cristo había muerto por todos los 
hombres y que el Papa, como vicario 
de Cristo, era Papa de todos los hom-
bres y en los dos bandos beligerantes 
tenía hijos de los que era responsable. 
En su primera encíclica pedía a los diri-
gentes y a los gobiernos de las naciones 
que iniciaran conversaciones de paz e 
insistía en que había otros medios y 
caminos mejores que el de la guerra 
para restablecer los derechos violados.

El Papa Benedicto XV también ex-
presó que como sucesor de Pedro 
sólo podía y quería “actuar como 
misericordioso samaritano, no como 
juez del mundo”. Esto le abrió las 
puertas para sus amplias medidas de 
ayuda humanitaria y para sus activida-
des diplomáticas orientadas a evitar la 
expansión del conflicto y a favorecer 
el restablecimiento de la paz.

 
La Primera Guerra Mundial tuvo 

un costo económico sin precedentes 

que frenó el desarrollo económico 
del mundo occidental en más de un 
lustro. Sin embargo, el costo en vidas 
humanas fue mucho más grave: más de 
9 millones de muertos y 21 millones de 
heridos entre los dos bandos.

 En enero de 1919, veintisiete nacio-
nes iniciaron las conferencias para la 
paz en París. Las condiciones se con-
vinieron con los cinco países vencidos 
(Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria 
y Turquía). Y en abril del mismo año 
se creó la Sociedad de Naciones, 
organismo político internacional para 
preservar la paz y mediar en los posi-
bles conflictos. 

 
Con motivo del centenario del inicio 

de esta guerra, el 13 de septiembre 
de 2014 el Papa Francisco visitó el 
cementerio de los caídos en combate, 
en Redipuglia, Italia, y en su homilía ma-
nifestó: “Mientras Dios lleva adelante 
su creación y nosotros los hombres es-
tamos llamados a colaborar en su obra, 
la guerra destruye. Destruye también 
lo más hermoso que Dios ha creado: el 
ser humano. La guerra trastorna todo, 
incluso la relación entre hermanos. La 
guerra es una locura”.

La Primera Guerra mundial cobró la vida de más de 9 millones de personas. Foto: theatlantic.com

J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx



Enero / Febrero, 2015 9

Pulso Vicarial

La primera vicaría inicia el año 2015 
con dos tareas a cuestas: las activida-
des indicadas por la Novena Asamblea 
Diocesana Post-sinodal y la celebra-
ción del Año Jubilar Vocacional.

Para los trabajos pastorales, la vi-
caría está organizada en tres zonas: 
la zona Norte, integrada por las pa-
rroquias de María Auxiliadora, Señor 
de la Resurrección, San Antonio y 
Cristo Rey; la zona Centro, por las 
parroquias de El Sagrario, El Santuario 
y San Pedro; y la zona Sur, conformada 
por las parroquias de San Martín de 
Porres, Nuestra Señora del Refugio 
y San Isidro.

Actividades propuestas por la 
Novena Asamblea Diocesana 
Post-sinodal

Después de la Novena Asamblea 
Diocesana Post-sinodal, realizada del 
24 al 28 de febrero de 2014, en la 
Diócesis de Ciudad Guzmán (DCG) 
se dio seguimiento a los acuerdos allí 
tomados.

Fueron los vicarios y coordinadores 
quienes, como parte de su servicio 
de preparar y coordinar la Asamblea, 
retomaron los resultados de la misma 
para ayudar a la DCG a llevarlos a la 
práctica.

Una vez sistematizados, los pre-
sentaron en el Consejo Diocesano 
de Pastoral y, ya aprobados por esta 
instancia, se devolvieron tanto a las 
vicarías como a los equipos dioce-
sanos de pastorales específicas para 
que se conocieran, se confrontaran 
con su caminar y se asumieran en los 
planes pastorales. En la primera vicaría 
se dieron a conocer en el equipo de 
dirección y en la asamblea de los pres-
bíteros, entre noviembre y diciembre 
del año pasado.

Las actividades propuestas por la 
asamblea post-sinodal se leyeron en 
la reunión de los sacerdotes del 9 de 
diciembre. Cada zona vio la manera 

de trabajarlas y los acuerdos quedaron 
registrados en el acta de esa reunión, 
la número 25 del periodo 2012-2015.

Los sacerdotes de la Zona Norte pen-
saron en realizar una asamblea de zona 
y vieron necesario partir de los diagnós-
ticos diocesano y vicarial de la realidad; 
un segundo paso será compartir las 
prioridades de cada parroquia y cómo 
se están trabajando; en tercer lugar, 
conocer y profundizar las actividades 
propuestas por el Consejo Diocesano 
de Pastoral para fortalecer las que ya se 
están trabajando y asumir las que faltan; 
por último, hacer la reflexión de fe reali-
zada en la misma asamblea post-sinodal.

Por su parte, las zonas Centro y Sur 
señalaron la necesidad de asumir poco 
a poco, en cada parroquia, el resulta-
do de la asamblea. Para ello pensaron 
en iniciar el camino desde la base, es 
decir, desde los barrios y colonias para 
convocar luego una asamblea parroquial 
y, finalmente, trabajar en la asamblea vi-
carial. Decidieron que en cada parroquia 
se busque el camino para realizar esta 
tarea diocesana, pero dando el tiempo 
necesario para no “hacer la tarea por 
hacerla”.

Se tomó el acuerdo de dar cuatro 
pasos: primero, conocer y asimilar el 

material en los consejos parroquiales y 
equipos vicariales; segundo, confrontar-
lo con el plan y la vida parroquial para 
descubrir las acciones que ya tienen 
asumidas y las que no para integrarlas; 
tercero, hacer un encuentro por zonas 
para compartir experiencias; y cuarto, 
realizar una asamblea vicarial. Se acordó 
que en la reunión de los sacerdotes del 
10 de marzo se compartirán los pasos 
dados en cada zona.

Hay que decir que está faltando el 
encuentro de los sacerdotes con el 
equipo de dirección de la vicaría para 
asumir juntos, como cabezas, los pa-
sos a dar. Igualmente falta recuperar 
la asamblea vicarial, pues ésta no se 
convoca desde el 19 de febrero del 
año pasado.

El Año Jubilar Vocacional

Se acerca el tiempo en que el señor 
obispo, don Rafael León Villegas, visi-
te las parroquias de la primera vicaría, 
como ha estado haciendo en las otras 
cinco vicarías.

La razón de estas visitas es la cele-
bración del Año Jubilar Vocacional que 
él convocó con motivo de sus 25 años 
como obispo, los cuales cumplirá el 
próximo 29 de marzo.

Cada parroquia se va disponiendo 
a recibir esta visita por medio de 
reflexiones sobre la vocación y los 
ministerios y viviendo momentos de 
oración y celebración.

En las parroquias de la primera 
vicaría, en unas más que en otras, 
se han realizado algunas acciones de 
preparación como dar a conocer el 
programa preparado por el Equipo 
Diocesano de Pastoral Vocacional, 
reflexionar en los barrios y las fiestas 
patronales sobre la ministerialidad 
y las vocaciones, organizar Horas 
Santas y rezar la oración por las vo-
caciones.

Este acontecimiento es una oportu-
nidad para que en las diez parroquias 
de la ciudad se promueva la parti-
cipación de los laicos, se fomenten 
equipos de pastoral vocacional, se 
fortalezca la ministerialidad, se creen 
ministerios que respondan a nuevas 
necesidades y se impulsen los proce-
sos pastorales en función de la misión. 
Así lo comentaron los sacerdotes en 
su reunión mensual realizada el 6 de 
enero.

Con estas dos actividades la pri-
mera vicaría ha iniciado la cuesta de 
enero.

Las vicarías se preparan para celebrar el Año Jubilar Vocacional. Foto: Luis Antonio Villalvazo

Comienza la cuesta de enero
Momento actual de la primera vicaría

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx
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Iglesia en camino

P. José Sánchez. Foto: J. Lorenzo Guzmán.

Aporte en el Consejo Diocesano de Pastoral sobre la sinodalidad

La sinodalidad “no es método sino 
estilo de vida para vivir los caminos que 
el Espíritu va indicando a la Iglesia”. Así 
terminó el padre José Sánchez su apor-
te al Consejo Diocesano de Pastoral en 
la sesión del 18 de diciembre de 2014.

La sinodalidad hace referencia a lo 
que es un sínodo. Cuando en la Dió-
cesis de Ciudad Guzmán (DCG) se 
realizó el Primer Sínodo Diocesano 
(entre mayo de 1994 y noviembre de 
1996), se preguntaba constantemente: 
“¿Y qué es un sínodo?”.

Sínodo: caminar juntos  
y en comunión

Para la mayoría de los miembros de la 
DCG, incluso para muchos agentes de 
pastoral, el sínodo es algo desconocido o 
ya pasado. Ese acontecimiento como tal 
se realizó hace 20 años, pero lo que signi-
fica en la vida de la Diócesis permanece.

En aquella ocasión se aclaró que 
sínodo significa “caminar juntos” y se 
hacía relación a que en la misión tienen 
que caminar juntos el obispo, los laicos 
y laicas, los sacerdotes, los consagrados 
y consagradas. Pero también se refería 
al camino que juntos tienen que hacer 
las vicarías pastorales y los equipos dio-
cesanos, un caminar que se llama “de 
conjunto”.

En su exposición, el padre Sánchez dijo 
que la sinodalidad “es la comunión de 
las Iglesias que peregrinan en el mundo, 
es hacer juntos el camino, es expresión 
de la comunión de Iglesias de Jesús y su 
estilo propio. Estas Iglesias son diver-
sas, pero constituyen la única Iglesia de 
Jesús”.

Al tocar el punto de la comunión lo 
presentó como un elemento constituti-

vo de la Iglesia y fruto de la efusión del 
Espíritu Santo sobre ella. “La Iglesia o 
es comunión o no es Iglesia de Jesús”, 
señaló enfáticamente. Y enseguida indicó 
cómo la Iglesia es comunidad de comu-
nidades en todos sus niveles: La Iglesia 
universal es comunidad de diócesis; la 
Iglesia diocesana es la comunidad de 
comunidades parroquiales; la parroquia 
es comunidad de comunidades eclesiales 
de base; la comunidad eclesial de base es 
la articulación de los diferentes servicios 
y ministerios en cada barrio, colonia y 
rancho.

Actitudes y expresiones  
de la sinodalidad

El padre José enumeró, además, seis ac-
titudes necesarias para que la sinodalidad 
se viva en la Iglesia: 

1. La preocupación por las demás 
Iglesias para buscar el bien de ellas en 
una misma fe y sabiendo que forman una 
misma Iglesia.

2. El diálogo que, con escucha y 
tolerancia a las opiniones de otros, 
tiene como fruto llegar a acuerdos y 
consensos.

3. El discernimiento para descubrir el 
paso de Dios por la comunidad.

4. La subsidiariedad, que consiste en 
respetar la competencia de cada nivel 
de Iglesia y la participación responsable 
de todos.

5. La perseverancia para llevar a cabo 
los acuerdos tomados, con la confianza 
de que es Dios quien lleva adelante su 
Reino;

6. El amor, que lo resume todo.

“La sinodalidad es dar mil (perso-
nas) un paso y no mil pasos uno solo”, 
concluyó sobre esta parte sobre las 
actitudes.

Por último, el padre Sánchez enun-
ció las expresiones de la sinodalidad 
en la DCG: el sínodo, las asambleas 
post-sinodales, los planes de pastoral 
y las asambleas y consejos en todos 
los niveles (comunitario, parroquial, 
vicarial y diocesano).

Del sínodo dijo: “En él se busca la 
participación a través de la presencia 
del obispo diocesano, que es quien 

lo convoca, lo preside y promulga los 
documentos sinodales; de la partici-
pación de laicos y laicas, religiosos y 
religiosas y presbíteros”.

“La metodología que utilizamos 
en nuestro Primer Sínodo Dioce-
sano fue partir de una consulta de 
los procesos comunitarios en los 
barrios, colonias y ranchos, de las 
asambleas parroquiales, vicariales 
y diocesanas”. Estos mismos pasos 
se han dado en las nueve asambleas 
diocesanas post-sinodales realizadas 
hasta el momento, en la elabora-
ción de los planes de pastoral y, 
en general, en el proceso pastoral 
diocesano.

La participación de todos  
en la Iglesia

“El Papa Francisco ha insistido mu-
cho en la participación de todos los 
miembros del pueblo de Dios. Los 
pastores tienen el deber de desper-
tar y animar la participación de los 
laicos, laicas, religiosos y religiosas y 
valorar sus aportaciones. Así la Igle-
sia va caminando por las sendas del 
Señor. La sinodalidad no es método 
sino estilo de vida que exige una 
espiritualidad para vivir los caminos 
que el Espíritu va indicando a la Igle-
sia”. Con estas palabras concluyó su 
aporte el padre Pepe, valorado por 
el vicario general, el padre José Gar-
cía, como “una forma clara y sencilla 
de explicar lo que es la sinodalidad”.

Después de su ponencia titulada 
Sinodalidad, expresión de la co-
munión eclesial se hicieron varios 
comentarios en relación a que ésta 
es un aspecto central de la vida de 
la Iglesia, a la necesidad de que en 
la práctica todos digan su palabra 
hasta llegar a acuerdos, al desafío de 
fortalecer la diversidad y la unidad, a 
que todo sea para cumplir la misión 
como DCG.

“Dar mil un paso y no mil 
pasos uno solo”

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx
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Iglesia en camino

Hubo asambleas en barrios, colonias y ranchos, en las parroquias y en las seis vicarías. 
 Foto: Eduardo Munguía

El caminar de la Diócesis de Ciudad Guzmán

Para la Diócesis de Ciudad Guzmán 
(DCG), 2014 fue un año orientado 
por la Novena Asamblea Diocesana 
Post-sinodal.

Ésta se realizó del 25 al 27 de febre-
ro en Usmajac, Jalisco, con el objetivo 
de “compartir la respuesta que esta-
mos dando a los desafíos de la realidad 
social y eclesial para fortalecer el pro-
yecto de Iglesia en camino, servidora 
del Reino en nuestra diócesis”.

Durante enero y la primera quince-
na de febrero se preparó la asamblea. 
Hubo asambleas en barrios, colonias 
y ranchos, en las parroquias y en las 
seis vicarías. En ellas se actualizó el 
diagnóstico de la realidad social y 
eclesial de la DCG.

Los problemas más graves, ante los 
cuales se está dando una respuesta 
mínima, son: la pobreza, la violencia, la 
migración, el mal uso de los medios de 
comunicación, el deterioro ecológico 
y la desintegración familiar.

Aunque se reconoció que se es-
tán haciendo esfuerzos por ser una 
diócesis servidora, sinodal, atenta a 
la realidad, ministerial, misionera, en 
formación permanente, descentraliza-
da, articulada y con rostro laical, falta 
promover más la vida de Iglesia en ba-
rrios, colonias y ranchos, atender a los 
adolescentes y jóvenes, salir hacia los 
alejados, profundizar en la dimensión 
social de la fe, etcétera.

Después de ver la realidad y reflexio-
nar sobre la misión de la DCG, sobre 
todo a la luz de la Biblia y la exhorta-
ción apostólica del Papa Francisco La 
alegría del Evangelio, se hizo la pregun-
ta obligada: ¿qué vamos a hacer como 
diócesis para impulsar la misión ante 
los desafíos que plantea esa realidad?

Se habló de promover y refor-
zar varias acciones: el trabajo en 
la base, agentes de pastoral laicos, 
ministerios laicales sobre todo en el 
campo social, alternativas en la línea 
de la economía solidaria y consumo 
responsable, la conciencia ciudadana 
y ecológica, las pastorales juvenil y 
familiar, así como acciones a favor 
de la paz.

El primer semestre de 2014 fue 
para retomar estos resultados, de-
volverlos a las vicarías, parroquias y 
barrios, y aclarar bien qué y cómo 
hacer para llevar a la práctica estas 
actividades propuestas por la asam-
blea post-sinodal.

Los vicarios y coordinadores, el 
Consejo Diocesano de Pastoral 
(CDP), los equipos de dirección y 
las asambleas vicariales, además de 
los equipos diocesanos de pastorales 
específicas, dedicaron gran parte de 

sus reuniones a dar seguimiento e 
impulso a estas actividades.

El segundo semestre del año fue 
para integrar esas actividades a los 
planes vicariales, parroquiales y 
comunitarios, para fortalecerlos o 
modificarlos de modo que continúe 
la misión continental en la diócesis.

El 18 de diciembre, en su última 
reunión del año y en su servicio de dar 
seguimiento al Plan Diocesano y a la 
misión en la diócesis, el CDP evaluó 
los avances en relación a las activida-
des que se acordaron. En esa junta 
participaron los representantes, tanto 
de las vicarías y equipos de pastorales 
específicas como de las instancias 
diocesanas (consagradas, Seminario). 
Lo que apareció en sus informaciones 
fue que se están dando a conocer y 
se van asimilando las actividades, aun-
que está sucediendo de una manera 
dispareja –más en las vicarías que en 

los equipos diocesanos– y no con la 
responsabilidad y profundidad reque-
ridas. Algunas parroquias ya lo asu-
mieron, incluso en barrios y ranchos, 
como es el caso de San Gabriel, pero 
falta socializarlo más a nivel masivo. El 
Seminario y algunos equipos diocesa-
nos (en concreto: Liturgia, Diaconado 
permanente y Ministerios laicales) ya 
lo estudiaron y han buscado la manera 
de asumir lo que les corresponde en 
sus respectivos procesos.

Durante el año recién terminado, 
en la DCG se organizaron otras ini-
ciativas que han ayudado a socializar, 
profundizar y proyectar las activi-
dades señaladas, cuyo cometido es 
fortalecer la misión.

Hubo dos encuentros entre el CDP, 
los equipos de dirección de las vicarías 
y los equipos diocesanos, uno el 28 de 
abril y otro el 2 de julio. El primero 
fue para definir las acciones para ser 
Iglesia en salida hacia los alejados; el 
segundo, para reflexionar sobre la 
mística de esa Iglesia en salida.

La celebración del Año Jubilar Vo-
cacional, con motivo de las próximas 
Bodas de Plata episcopales de Don 
Rafael León, ha servido para impulsar 
la ministerialidad de las comunidades. 
Los encuentros vividos con el padre 
José Marins, del 10 al 14 de marzo, 
y con el padre Francisco Mejía, el 15 
y 16 de octubre, ayudaron a replan-
tear la misión. El taller de estudio 
de los sacerdotes sobre La alegría 
del Evangelio, realizado del 24 al 28 
de noviembre, sirvió para aclarar la 
necesidad de la conversión para ser 
pastores de una Iglesia misionera.

Al final de su reunión decembrina, 
el Consejo acordó que en su siguiente 
sesión, el 18 de marzo, se vuelvan a 
poner en común los avances. Por su 
parte, las instancias que han traba-
jado menos se comprometieron a 
seguir socializando y asumiendo las 
actividades.

2014, año de asamblea 
post-sinodal

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx
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Actualmente se crean nuevas va-
riedades de arroz con el fin de satis-
facer las necesidades alimenticias e 
industriales del mundo y aumentar la 
resistencia de la planta para asegurar 
su óptima producción. Llevan denomi-
nación de origen según sus creadores 
o el país donde se ha desarrollado, y 
pese a esta diversificación, el arroz 
se puede agrupar en cinco categorías 
básicas: 

Arroz blanco o común: el más 
conocido y empleado para el consumo 
cotidiano, especialmente en las recetas 
en las que el grano debe absorber el 
sabor del caldo, como paellas y guisos. 

Arroz de grano largo: este tipo de 
arroz es suelto e ideal para guarnicio-
nes, ensaladas y recetas chinas. 

Arroz integral: es aquel al que no 
se le ha retirado el afrecho o salvado y 
la capa envolvente, lo que lo hace más 
rico en fibra, vitaminas y minerales. 

Arroz salvaje: considerado como el 
más fino. Su color es oscuro y se utiliza 
para elaborar guarniciones de carnes, 
pescados y ensaladas. 

Arroz basmati: este grano es largo, 
fino y posee un aroma característico 
que recuerda a la nuez.

En México se consumen cada año cerca de un millón 100 mil toneladas de arroz

El arroz nutre al mundo
Mónica Barragán
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La planta de arroz proviene de la familia del trigo y de la avena y puede alcanzar hasta 1.8 metros de altura. Foto: lahora.com.ec

Foto: dreamstime.com

El arroz es uno de los cereales más 
nutritivos y más consumidos a nivel 
mundial y en nuestro país, aunque 
muchas veces pueda ser desestima-
do como una “simple” sopa. Casi la 
mitad de la población del planeta ha 
hecho del arroz parte de su dieta 
básica alimentaria, principalmente 
porque es una planta noble que puede 
cosecharse varias veces durante una 
temporada, ofrece mayor rendimiento 
y es de fácil acceso a las poblaciones 
del mundo. En México se consumen 
cada año cerca de un millón 100 mil 
toneladas de arroz, de las que casi 
80% es importado de países asiáticos 
como China, Indonesia, Bangladesh y 
Vietnam. 

La planta de arroz proviene de la 
familia del trigo y de la avena y puede 
alcanzar hasta 1.8 metros de altura. 
Su semilla, denominada Oryza sativa, 
se encuentra protegida por una capa 
exterior dura denominada salvado o 
cáscara y dentro de ésta se encuentra 
el grano blanco con alto contenido de 
almidón. Dichas semillas se hallan den-
tro de las espigas que forman la planta.

Su origen primario fue el de una 
semilla salvaje al sur de la India. Luego 
se difundió por China, Corea, Filipinas, 
Japón e Indonesia. Sus más antiguos 
vestigios agrícolas datan de hace ocho 
mil años, pues se ha detectado que ya 
se sembraba arroz en cercanías del río 
Yangzi, el más largo de Asia, ubicado 
en China. Eventualmente los persas 

Remedios de mi pueblo

se encargaron de conducirlo hasta 
Mesopotamia a través de intercambios 
comerciales y con el paso de los siglos 
también se comercializó en Egipto 
y Siria. Una vez en tierras árabes se 
introdujo a Marruecos y a España, 
que fue la puerta para llevar el arroz a 
toda Europa. Luego siguieron América 
y África a través de los portugueses y 
holandeses a finales del siglo XVII. De 
esta manera, la planta fue adaptándose 
a las condiciones climáticas, costum-
bres y tradiciones de cada país, y en 
cada lugar surgieron nuevas variedades 
y formas de cultivo y consumo.

El arroz es un alimento sin coleste-
rol, una gran fuente de energía y ayuda 
a prevenir enfermedades crónico-
degenerativas, primordialmente la 
obesidad. El arroz integral contiene 
una alta cantidad de neurotransmiso-
res que previenen la aparición de la 
enfermedad Alzheimer y tiene pro-
piedades antioxidantes que protegen 
el corazón, reduciendo al mínimo las 
cardiopatías y derrames cerebrales. Su 
cáscara posee propiedades diuréticas, 
es un remedio eficaz para la disentería 
y ofrece protección contra el cáncer 
por su contenido en fibra. También 
controla la presión arterial por su 
bajo contenido en sodio, previene el 
estreñimiento y es un alimento libre 
de gluten.

El grano de arroz es una bue-
na fuente de carbohidratos, 
proteínas y varios minerales 
y vitaminas. 

Cada 100 gramos de este 
cereal proporcionan 364 ki-
localorías y contienen:

•	 6,67 g de proteínas
•	 0,80 mg de hierro
•	 150 mg de fósforo
•	 14 mg de calcio
•	 109 mg de potasio 
•	 14 mg de yodo
•	 1,50 mg de zinc
•	 31 mg de magnesio
•	 3,90 mg de sodio
•	 0,05 mg de vitamina B1
•	 0,04 mg de vitamina B2
•	 4,87 mg de vitamina B3
•	 0,63 ug de vitamina B5
•	 0,20 mg de vitamina B6
•	 3 ug de vitamina B7
•	 20 ug de vitamina B9
•	 0,08 mg de vitamina E
•	 1 mg de vitamina K
•	 1,40 g de fibra
•	 0,90 g de grasa 
•	 0,16 g de azúcar

Contenidos
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Agua de Horchata 

Ingredientes:

•	 2 tazas de arroz
•	 Un litro de agua
•	 4 rajas de canela gruesas de 5 cm, 
•	 Un taza de azúcar
•	 Una lata de leche evaporada (can-

tidad al gusto)
•	 Un cucharada de extracto de 

vainilla

Preparación: 

Remoja el arroz en agua hirviendo y 
déjalo ahí hasta que se enfríe.  En una 
cacerola o pocillo hierve dos tazas de 
agua con los palos de canela hasta ob-
tener un té concentrado. Deja enfriar 
un poco y licúa el arroz con su agua, 
el té y algo de la canela. Cuela con un 
colador de malla fina a una jarra gran-
de. Agrega más agua (tres litros más o 
menos), el azúcar (al gusto), la vainilla 
y la leche. Revuelve muy bien y agrega 
bastante hielo. Arroz a la naranja 

Ingredientes:

•	 320 g de arroz
•	 3 naranjas
•	 2 dientes de ajo
•	 Una cebolla grande, aceite de oliva
•	 Una cucharada de mantequilla
•	 50 g de queso parmesano
•	 Sal

Preparación: 

Calienta tres cucharadas de aceite 
y una de mantequilla en una sartén 
mediana. Añade la cebolla y el ajo bien 
picado y sazona con sal. Exprime las 
tres naranjas y reserva el zumo. Pica 
media corteza de naranja, agrégala 
al sartén junto con el arroz. Luego 
añade agua al zumo de naranja hasta 
conseguir 640 mililitros. Agrégalo a la 
sartén y revuélvelo a fuego lento para 
conseguir el efecto risotto. Por último, 
añade el parmesano.

Paella tradicional 

Ingredientes:

•	 Una paellera
•	 150 g de magro de cerdo 
•	 1/2 kg de carne de pollo 
•	 2 dientes de ajo
•	 200 g de tomate triturado
•	 350 g de arroz
•	 700 ml de caldo de pollo
•	 250 g de calamares
•	 8 langostinos
•	 250 g de mejillones
•	 50 g de guisantes
•	 Para decorar, pimientos morrones 

y para aderezar azafrán y sal

Preparación: 

Para realizar una buena paella siempre se 
utiliza la misma paellera, de ese modo to-
dos los sabores quedarán bien reflejados 
en el resultado final. Comienza por dorar 
los langostinos con un poco de aceite de 
oliva.  Retíralos cuando estén bien dora-
dos. Después añade la carne cortada en 
trozos pequeños que se puedan consumir 
de un bocado y procede a dorarlos de 
igual manera. Cuando esté dorada la car-
ne añade los ajos bien picados y comienza 
a remover. Luego van los calamares y el 
tomate. Sigue removiendo hasta que re-
duzca por completo. Entonces agrega to-
dos los ingredientes previamente dorados 
hasta  que quede espeso. Después añade 
el arroz, mojando con el caldo que estará 
hirviendo en otra cazuela. Esto propicia 
que no se interrumpa la cocción del arroz, 
favoreciendo el sabor y su consistencia.  
Remueve los ingredientes repartiendo 
bien para que quede uniforme. Déjalo 
cocinar y añade los guisantes, el azafrán, la 
sal, los mejillones y pimientos morrones. 

Supervisa la paellera sin remover, sólo 
agitándola para que no se quede sin caldo 
antes de los 15 minutos de cocción. Si se 
quedase sin caldo, puedes añadir poco a 
poco. Por último, deja reposar el arroz 
durante unos 3 o 4 minutos más tapado 
con un paño, luego ¡a servirse!

Arroz con coco 

Ingredientes:

•	 400 g de arroz, 
•	 1 litro de leche de coco
•	 2 tazas de agua 
•	 100 g de azúcar
•	 1 cucharadita de sal
•	 1 rama de canela
•	 1 cucharada de clavo de olor 
•	 100 g de pasas

Preparación: 

Vacía una taza de agua en una ollita y 
añade los clavos y la canela. Ponla a 
hervir unos 15 minutos, deja que se 
enfríe y mézclala con la leche de coco. 
Entonces, en una olla más grande pon a 
hervir el arroz y la leche de coco  con 
una pizca de sal. Deja que cueza entre 
10 y 15 minutos y cuando empiece 
a absorber bien la mezcla y quede 
cremoso, añade las pasas y el azúcar. 
Remueve bien a fuego lento durante 
cinco minutos más, y listo. Sírvelo frío 
y espolvoréalo con canela en polvo.

Remedios de mi pueblo

Recetas

Datos curiosos sobre el arroz
El arroz es la base de la gastro-

nomía de China, Japón, Vietnam, 
Tailandia y Corea, además de ser 
fuente de inspiración de sus cocinas 
regionales.

Es símbolo de abundancia y pros-
peridad en China ya que se considera 
como una de las cinco semillas sagra-
das junto con el trigo, la cebada, la 
soya y el mijo.

Según Zhang, el uso del arroz en las 
construcciones Chinas “fue uno de los 
grandes hitos tecnológicos de su tiem-
po”, ya que se empleaba en pagodas, 
tumbas y edificios. Muchas de estas 
estructuras lograron sobrevivir incluso 
a los terremotos.

Entre los griegos y romanos, el arroz 
se consideraba como una especia exóti-
ca de lujo que se traía desde el Oriente. 

En algunos países del mundo es tra-
dición desde hace siglos lanzar arroz a 
los novios a la salida de la iglesia como 
símbolo de unión y prosperidad familiar, 
costumbre que proviene de la edad 
media.

En Japón a un platillo típico se le de-
nomina gohanmono, que literalmente se 
traduce como “arroz cocido honorable”; 
además, para ellos, su emperador es la 

encarnación de Ninigo-No-Mikoto, el 
dios de la planta de arroz maduro.

Se cree que existen en el mundo 
más de 40 mil  variedades de arroz 
cultivable.

En el Oriente es símbolo de trabajo 
y esfuerzo, ya que se dice que “un 
grano de arroz equivale a cien gotas 
de sudor”. 
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San Gabriel, la arquitectura particu-
lar de Sayula, el dolor en las familias 
por la ausencia de los migrantes, el 
despojo, el abandono del campo, el 
olor a bosque, la gastronomía… 

El Puente es además un proyecto 
que no necesita publicidad para 
su manutención y eso garantiza su 
independencia. Si tiene tantos años 
existiendo es gracias a que hay detrás 
cientos de personas que realizan su 
trabajo de manera voluntaria, como 
quienes distribuyen el periódico o 
quienes escriben por el mero deber 
de informar.

Mi paso por ese proyecto no sólo 
tiene que ver con que ahí descubrí 
lo que era hacer periodismo (en los 
periódicos locales no me daban la 
oportunidad de aprender aunque 
fuera sin ningún pago) sino con que 
cada espacio era de aprendizaje (los 
traslados del ITESO a Ciudad Guz-
mán con el profesor Jorge Rocha, las 
charlas con los curas, con los campe-
sinos, con los comerciantes…). Ahí 
se escribía desde una perspectiva 
ética y política, y aprendí a ver que 
en toda esa región había organiza-
ción, esperanza, lucha por lo común 
y mucha dignidad. 

Luz y fermento

El Puente, mi mejor escuela 
de periodismo

La primera entrevista que realicé 
en mi vida fue a una mujer de Ta-
palpa. Doña Cuca sabía de medicina 
tradicional, hacía pastas de harina 
integral orgánica, había participado 
en Poder Ciudadano, defendía el 
bosque y hasta había construido su 
propia casa.

 
Desde aquel encuentro han pa-

sado más de diez años y seguro he 
olvidado muchos detalles por los 
que comencé a admirar a esta mujer, 
al igual que a otras que conocí en 
el sur de Jalisco durante el tiempo 
que colaboré en El Puente, donde 
realicé mi servicio social mientras 
estudiaba la licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Occidente (ITESO). Sin em-
bargo, recuerdo lo suficiente para 
saber por qué la entrevista con doña 
Cuca fue tan importante en mi andar 
por la vida y el periodismo: era un 
diálogo con una mujer autogesti-
va, organizada con la gente de su 
pueblo y de la región, miembro de 

las comunidades eclesiales de base 
y que en mucho de su hacer había 
un posicionamiento anticapitalista, 
aunque no lo dijera literalmente con 
esas palabras.

 
A través de El Puente descubrí que 

además de doña Cuca había muchísi-
ma gente organizada y que caminaba 
en silencio en el sur de Jalisco, que en 
esa región había una larga tradición 
de teología de la liberación y que tan-
to los curas como las comunidades 
eclesiales de base habían tenido que 
seguir su andar casi en el anonimato, 
pues en todo el país se había desple-
gado una estrategia para acabar con 
estas formas de organización dentro 
de la Iglesia.

 
Recordar a doña Cuca es un pre-

texto para decir que el sur de Jalisco 
y su gente fueron mi mejor escuela. 
En la universidad tuve un par de 
clases de periodismo y otras tantas 
materias, pero en ningún salón de 
clases habría encontrado la pasión 
por este oficio ni habría descubierto 
que en los pueblos de esa región ha-
bía importantes luchas de resistencia.

 
En la escuela además me sentía 

frustrada porque no sabía cómo 

canalizar toda mi indignación ante lo 
que pasaba en el país. Mientras en las 
clases nos enseñaban a mirar cómo 
los de arriba nos dominaban, en El 
Puente aprendí a mirar desde abajo 
y las formas en que muchas personas 
se organizan contra la represión, el 
despojo, la criminalización, la violen-
cia, entre otras cosas.

 
En El Puente también conocí lo 

que eran las juntas editoriales. Nada 
qué ver con las de cualquier medio 
de comunicación comercial. A estas 
reuniones asistían los curas, quienes 
proponían temas a partir de la rea-
lidad que les preocupaba y que a la 
vez buscaban transformar. 

 
Cada viaje al sur de Jalisco era 

también recorrer las lagunas de Sa-
yula, apreciar las aves migratorias, 
asustarme con las tolvaneras que 
furiosas tambaleaban la combi en la 
que viajábamos; conocer las jitoma-
teras, sus campos de explotación a 
jornaleros y que a su paso dejaban 
tierras muertas, inservibles; saber 
que la siembra de papa y las inmo-
biliarias arrasaban con el bosque de 
Tapalpa; descubrir la tradición de 
la milpa en la región, las fiestas de 
Ciudad Guzmán, la ruta rulfiana en 

Agradecimiento a la gente del sur de Jalisco

Alejandra Guillén

Colaboradora

 Foto: lookfordiagnosis.com.
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Ventana desde la fe

Con inteligencia, fortaleza y solidaridad

Reencontrar el camino

Ante los hechos trágicos de los 43 es-
tudiantes desaparecidos y/o asesinados 
de Ayotzinapa en septiembre pasado, 
además de los cuatro estudiantes asesi-
nados el 26 del mismo mes, las palabras 
que se nos anudan en la garganta son 
“indignación” y “solidaridad”. Pero hay 
otras palabras que necesitaremos en 
el presente y en el futuro inmediato: 
“inteligencia” y “fortaleza”. El gran de-
safío para nuestra patria en esta hora es 
encontrar el camino de la convivencia 
humana, pues con tantos asesinatos 
parece que se ha perdido. 

Lo que nuestra sociedad y todas las 
personas de buena voluntad hemos 
vivido en México se llama indigna-
ción. Nos indigna todo en el caso de 
Ayotzinapa: la participación de las 
autoridades municipales de Iguala y 
de la policía, la acción despiadada del 
grupo de la delincuencia organizada, 
el silencio y la tardía intervención de 
las autoridades a nivel estatal y del 
propio presidente Enrique Peña Nieto. 

Estando a unas horas de distancia de 
los hechos, se pronuncia hasta pasa-
dos cuatro días y luego se va de gira 
a China, como si la sangre derramada 
de 43 estudiantes fuera poca cosa o de 
poco valor. Pero claro, el programa de 
educación de la Escuela Normal Rural 
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa no es 
prioridad de Estado en este gobierno, 
especialmente desde la Reforma edu-
cativa impulsada desde el Ejecutivo y el 
modelo de educación que ahí propone.

Pero tan grande como la indignación 
ha surgido la solidaridad desde dentro 
y fuera del país, de creyentes y no 
creyentes, de organizaciones, institu-
ciones e Iglesias. Se ha querido callar 
y hacer olvidar el caso de Ayotzinapa, 
pero a diario surgen manifestaciones 
populares por todo el país y en el 
extranjero para exigir justicia y que 
regresen vivos sus 43 estudiantes des-
aparecidos. En fecha reciente un grupo 
de manifestantes se apostó frente a 
la residencia oficial de Los Pinos y un 
papá de un estudiante desaparecido le 
gritó al presidente: “¡Tú ahí duermes 
y festejas tranquilo, nosotros acá bajo 
lluvia y con frío, mostrando fortaleza 
para decir que seguiremos luchando 

por nuestros hijos!”. Y portando las 
fotografías de sus hijos le decían: “Que 
estos rostros nunca se te olviden de la 
conciencia” y seguía la manifestación. 
Es un alto nivel de desaprobación para 
un gobernante.

Pero la solidaridad ha tomado múl-
tiples rostros: marchas, plantones, 
peregrinaciones, celebraciones, car-
tas, dibujos y mensajes en las redes 
sociales. Con el grito de “Justicia” una 
manta de Ayotzinapa teñida de rojo 
reposaba sobre los Nacimientos junto 
al Niño Dios. En otros se leía: “El Niño 
Dios nace en Ayotzinapa, perseguido 
por Herodes que quiere matarlo”.

La tercera palabra para encontrar 
el camino es “inteligencia”. Es tanta 
la rabia y la impotencia que a veces se 
nubla la inteligencia a la hora de actuar. 
Pero estos tiempos tensos de agobio 
y de muerte no deben discapacitar la 
función de la inteligencia. Según la Real 
Academia Española, “inteligencia” 
significa la capacidad de comprender. 
Y ésta es una tarea difícil para el ser 
humano. Hurgar, entrar con una mira-
da profunda para comprender lo que 
acontece, el porqué de las cosas. En el 

caso de la violencia en México, la tarea 
de comprender se torna particular-
mente difícil. Detrás está ciertamente 
un sistema político y económico que 
ha puesto como lo más importante 
el consumo, la ganancia, el poder y el 
placer a costa de lo que sea, aunque 
sean vidas humanas, como en el caso 
de Ayotzinapa o de Tamaulipas. El 
precepto de Dios dado al hombre, 
“no matarás”, es despreciado y no 
tenido en cuenta a la hora de actuar. 
Puede más una razón de Estado o la 
voz de un grupo o de una persona 
que detente algún poder. ¿Quién dio 
la orden de levantar y desaparecer 
y/o matar a los jóvenes estudiantes 
en el caso de Ayotzinapa? Muchas 
voces han expresado que se trata de 
un crimen de Estado y no ha podido 
ser desmentida esta acusación.

Pero a la luz de la fe cristiana des-
cubrimos que en el fondo del corazón 
humano se encuentra el misterio del 
mal, de abrirle el corazón y la mente 
al espíritu del mal y dejarse llevar por 
sus indicaciones de robo, desprecio, 
ultraje y muerte, y no querer seguir 
el proyecto de Dios que nos invita 
al respeto, al amor, a la misericordia 
y a la ayuda para todo ser viviente. 
La manera como fueron muertos y 
despedazados los cuerpos de los estu-
diantes, según se afirma, nos muestra 
claramente este perfil oscuro de las 
fuerzas del mal, lo que llamamos 
pecado. Y es desde ahí que tenemos 
que trabajar, desde una profunda 
conversión del corazón. La Carta a 
los Romanos lo dice muy claro: “La 
cólera de Dios se revela desde el cielo 
contra la impiedad e injusticia de los 
hombres que aprisionan la verdad con 
la injusticia y cambiaron la verdad de 
Dios por la mentira” (Rom 1,18.25).

Finalmente, la palabra “fortaleza”. 
Es la que viene del Espíritu de Dios, 
de la fe. Es la que guió a Jesús de 
Nazareth en toda prueba y es la que 
debe seguir guiándonos a los cristia-
nos.  San Pablo dice: “Revístanse de 
las armas de Dios para poder resistir 
a las asechanzas del Diablo. Porque 
nuestra lucha no es contra la carne 
y la sangre, sino contra los espíritus 
del mal que están en las alturas (Ef 
6, 10-11).

P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Usmajac

juanmanuel@elpuente.org.mx

La indignación por el caso Ayotzinapa nos impulsa a buscar justicia, siempre en solidaridad. Foto: revistalanacion.com.
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Raíces del sur

La construcción del templo de San Miguel, un ejemplo de solidaridad en el barrio

“En cada casa regalaban algo para las 
kermeses: tortillas, queso, repollo, 
tostadas, chile de camarón, cebolla 
picada, manteca, masa, azúcar, canela, 
sopitos, jamaica, maíz, un poco de 
carne, rabanitos, algunas verduritas y 
entre todos se armaban los puestos. 
Era muy bonita la armonía reinante y 
el egoísmo no existía en la comunidad 
por el fin que los unió”.

El barrio de San Miguel en la ciudad 
de Sayula, Jalisco está lleno de tradi-
ciones. Se encuentra ubicado en la 
parte Sur de esta población y sus mo-
radores son gente muy trabajadora y 
con un fuerte sentido de pertenencia, 
que se manifiesta en la cercanía con 
el santo patrono san Miguelito, como 
cariñosamente le llaman. De hecho, 
varias personas del barrio participa-
ron activamente en la construcción 
del templo donde ahora se encuentra.

Las señoras Baudelia Baltasar, Benicia 
Cárdenas y Esther Mancilla recuerdan 
la época anterior a este lugar de culto: 
“cuando nosotras éramos niñas, a un 
costado de lo que ahora es el templo 
de San Miguel había una casa no muy 
grande y un cuarto con bastantes imá-
genes de santos. En ese lugar el señor 
Leonardo Cárdenas que venía del 
barrio de La Candelaria- le celebraba a 
cada santo un novenario y diario rezaba 
el rosario. Entre ellos estaba san Mi-
guelito, de quien se dice está hecho de 
bagazo de caña y fue traído de España. 

En ese tiempo el sacerdote Gua-
dalupe Cervantes era el encargado 
de este sector. Era muy trabajador 
y vivía con mucha austeridad. Vio la 
necesidad de construir un templo y 
para reunir los recursos necesarios 
acudió con la señorita Adela Barajas 
y más personas de la comunidad. 
Juntos organizaron bonitas kermeses 

e invitaron a muchas personas del 
barrio a participar.

Primero compraron el solar para 
construir el templo dedicado a san 
Miguel.  Enseguida se les ocurrió traer, 
en baldes y botes, arena de una zanja 
que se encontraba cerca de donde 
ahora está la colonia Fonapo. Luego 
empezaron a  acarrear piedras del río. 
Diariamente y por bastante tiempo 
las muchachas del lugar se unían para 
realizar esta tarea. Al inicio fueron 
unas 20 personas, pero se fueron 
agregando más y los varones efectua-
ban las labores más duras de la cons-
trucción. El señor Lorenzo Fajardo 
era el “maistro” y dirigía a los demás 
albañiles participantes, mientras que 
su primo Carlos, cantero originario 
de Zapotiltic, construyó el altar de 
piedra con ayuda de canteros de otros 
lugares. A ellos y a quienes realizaban 
las faenas, el señor Carmen Cárdenas, 
sus hijas y algunas personas más les 

regalaban la comida o el desayuno 
según fuera el caso.

En las kermeses, además de lo 
que aportaban las familias del barrio 
para los puestos, la aún joven soltera 
Esther Mancilla vendía chayotes mon-
tada en un burro y daba vueltas de 
esquina a esquina. La gente también 
donaba cocidos, mandarinas, limas y 
fruta casera, mientras que las mucha-
chas Concha Betancourt, Carmelita 
Castillo, Valentina Larios y Aldegunda 
Sánchez recolectaban dinero por en-
tonar bonitas melodías de antaño y se 
hacían acompañar de las guitarras de 
Los Panchos, el trío de los hermanos 
Juan, Carlos y Pancho. 

En el cine Mario Moreno, don Con-
rado Sánchez organizaba comedias 
y él mismo preparaba a los actores 
locales: Salvador Mares, Ramón Qui-
les, José Villalvazo, José Ribera, Alde-
gunda, Andrés y Prisciliana Sánchez, 

Fe y devoción, cimientos  
de la comunidad

El templo de San Miguel es un legado arquitectónico de la devoción, el trabajo y la unidad del barrio . Foto: Ma. de Jesús Martínez Parra

Fermín Ochoa, entre otros.  De esto 
hace ya unos 50 o 60  años.

En las kermeses la gente donaba 
todo el dinero que se obtenía. Ahí 
nadie sacaba los gastos, pues esta-
ban convencidos de la necesidad de 
construir el templo. Se desprendían 
con facilidad de lo que podían dar 
y lo hicieron por amor y fe al santo 
de su devoción. Actualmente es este 
sector a donde llegan muchísimos 
hijos ausentes a participar en la fiesta 
patronal que se celebra del 20 al 29 de 
septiembre. Ausentes porque la po-
breza los obligó a emigrar y buscarse 
la vida, pero cada año vuelven a esta 
hermosa fiesta de san Miguel Arcángel. 

Este barrio siempre se caracterizó 
por su solidaridad y organización, y 
otro de los lugares que dan fe de ello 
es el jardín, cuya construcción también 
se debió al esfuerzo de la gente de la 
comunidad.

Ma. de Jesús Ramírez Parra

Colaboradora 
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Un sacerdote sencillo  
y buen amigo

Bodas de oro sacerdotales del padre Genaro Cabrera

El pasado sábado 24 de enero, con 
paso lento pero con la alegría reflejada 
en su rostro, el padre Genaro Cabrera, 
acompañado por el señor obispo Rafael 
León y una decena de sacerdotes, entró 
en procesión por el pasillo central de 
Catedral para agradecer a Dios sus 50 
años de vida sacerdotal.

El padre Genaro, poblano de naci-
miento, vino al mundo el 19 de septiem-
bre de 1938 en el pueblo de Cuetzalan. 
Fue el cuarto de nueve hermanos, de 
quienes sólo viven cinco. Creció en el 
seno de una familia pobre y cristiana. Su 
padre Miguel fue un agricultor de café 
y su madre Susana una mujer piadosa 
quien se encargó de iniciarlos en la fe. 

El padre Cabrera es de formación 
franciscana. A los 14 años de edad, ani-
mado por su madre, quien había sufrido 
la pena de haber perdido sus primeros 
tres hijos, le pidió al Sagrado Corazón 
de Jesús que si le concedía otro hijo lo 
consagraría a su servicio. Genaro, al 
conocer la promesa de su madre, deci-
dió ingresar al seminario franciscano de 
Cholula y junto con seis adolescentes 
paisanos inició su formación. Después 
de cuatro años vivió la etapa del novicia-
do en Calpan, Puebla. Luego se fue a la 
ciudad de El Paso, Texas para continuar 
sus estudios de filosofía y teología. El 24 
de enero de 1965, a sus 27 años, recibió 
la ordenación sacerdotal. 

El padre Genaro es sacerdote dio-
cesano por decisión. Los primeros seis 
años de su ministerio sacerdotal los 
vivió en diferentes conventos francis-
canos, pero su inquietud de tener una 
experiencia pastoral en parroquias lo 
llevó a buscar alternativas. Una amiga 
religiosa franciscana lo contactó con el 
padre Salvador Trujillo. Él le comunicó 
al señor obispo Leobardo Viera la inten-

ción del padre Genaro de pertenecer a 
esta diócesis. Luego de una entrevista 
personal y de un tiempo de prueba, en 
septiembre de 1974 fue incardinado a 
esta diócesis que tenía dos años y tres 
meses de haber iniciado su caminar 
pastoral.

Durante sus 41 años en esta diócesis 
guzmanense, el padre Cabrera ha teni-
do diez destinos. Su primer destino (y 
actual) fue Catedral. Luego fue vicario 
de la parroquia de El Sagrario. Des-
pués, por invitación del señor Alfredo 
Galindo, obispo de Tijuana y originario 
de Ciudad Guzmán, estuvo un año en 
aquella diócesis. Regresó y fue nombra-
do vicario parroquial de Zacoalco. Dos 
años más tarde fue vicario de la parro-
quia de san Pedro Apóstol. Después 
estuvo en El Platanar como capellán. 
En 1988 llegó a Huescalapa y de 1990 a 
2007 fue vicario parroquial en san Isidro 
Labrador. Después de 17 años y medio 
fue nombrado párroco de Cristo Rey. 
Y desde hace cinco años es capellán y 
penitenciario en Catedral. 

El padre Cabrera se ha propuesto 
ser un mediador de Dios a través de 
la celebración de los sacramentos, de 
manera especial en la Reconciliación y 
la Eucaristía. “Escuchar a quienes bus-
can el perdón de Dios en la confesión 
es un servicio que hago con gusto. 
Aunque es delicado y cansado, me 
alegra sentirme instrumento de Dios 
para quienes buscan la salud interior. 
Celebrar la Eucaristía me ha ayudado 
a saborear y nutrirme de Jesús que es 
el pan de la vida y compartirlo con los 
demás”, comentó. 

A los pocos meses que llegó a la 
diócesis fue nombrado director es-
piritual diocesano de la Adoración 
Nocturna, cargo que sigue cumpliendo 
pero con cierta desilusión, pues de las 
40 secciones parroquiales que había 
sólo quedan 22. “Me da tristeza que 
hayamos abandonado a los movi-
mientos y asociaciones religiosas. Soy 

consciente de que deben actualizarse, 
pero también cuidarlos, porque son 
experiencias que motivan a vivir la fe 
de muchos bautizados, en su mayoría 
pobres y sencillos”, señaló. 

Su cartilla de identidad está firmada 
por su bondad y sencillez. La celebra-
ción de sus bodas de oro sacerdotales 
es motivo de agradecimiento y espe-
ranza. “En primer lugar, agradezco el 
don del sacerdocio que es el amor 
del corazón de Jesús. Doy gracias por 
ser parte de esta diócesis josefina que 
me ha ayudado a crecer y a vivir mi 
misión como pastor. Y agradezco de 
corazón a las personas que a lo largo 
de mi ministerio me han ofrecido su 
amistad, su cariño, su comprensión y 

su testimonio de vida. Aunque estoy 
viejo y enfermo ruego a Dios que siga 
bendiciéndome, confiando en que Él 
es mi fortaleza”. 

Los representantes de las 18 seccio-
nes de la adoración nocturna, las parejas 
del equipo misionero diocesano, las 
personas de las comunidades donde ha 
vivido su ministerio sacerdotal, los sa-
cerdotes concelebrantes y sus familiares 
hicieron suyas las palabras que el padre 
Salvador Trujillo expresó al final de la 
homilía: “Además de nuestras sinceras 
felicitaciones, nos unimos en tu acción 
de gracias y le pedimos a Jesús, el Buen 
Pastor, que sigas viviendo tu sacerdocio 
con la sencillez franciscana y el trabajo 
callado y generoso”.

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

“Escuchar a quienes buscan el perdón de Dios en la confesión es un servicio que hago con 
gusto”, dice el padre Genaro. Foto: Luis Antonio Villalvazo 
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Reflejo internacional

La juventud en el mundo reclama justicia, libertad y un futuro digno

Aquí y en China 
los estudiantes despiertan

En cuanto a política internacional, 
2014 fue un año de mucha agitación. 
En el primer semestre la crisis de Cri-
mea revivió el fantasma de la Guerra 
Fría; el verano estuvo opacado por la 
ofensiva israelí a la Franja de Gaza y 
durante todo ese tiempo la guerra en 
Siria se tornó aún más compleja con 
la aparición del Califato islámico y su 
violencia fundamentalista. 

Sin embargo, la madrugada del 27 
de septiembre del año que concluyó 
sucedieron dos acontecimientos 
trágicos que colocarían a los estu-
diantes -como grupo social- en las 
principales portadas de los diarios 
internacionales: la desaparición de 43 
estudiantes en México y el desalojo 
de las protestas estudiantiles pacíficas 
en Hong Kong. Ambos casos fueron y 
continúan siendo un reflejo más de las 
demandas por un cambio en la forma 
de hacer política en el mundo. Los 
dos eventos mostraron y siguen mos-
trando que la juventud internacional 
reclama un espacio de participación 
en la construcción de su futuro.

En ambas latitudes los estudiantes 
demostraron su rechazo hacia el 
sistema político que arropa a sus 
gobiernos: en Hong Kong el recla-
mo es en contra del centralismo de 
Beijín y en defensa de la autonomía 
democrática de la ciudad. Por otro 
lado, en Guerrero se reclama justicia 
por los crímenes de Estado en los 
que se vieron involucrados los tres 
niveles de gobierno: federal, estatal 
y municipal. 

Aun cuando estos eventos no sean 
considerados como temas de la 
agenda internacional, puesto que son 
temas en los que no existe un conflic-
to de interés entre dos naciones, sí 

son el reflejo de las fallas del sistema 
global, ya que China y México son ac-
tores protagónicos de las relaciones 
contemporáneas entre países y sus 
gobiernos cuentan con el respaldo 
de la comunidad internacional. Y ha 
sido precisamente esa legitimación 
la que ha involucrado a la comunidad 
internacional en ambos conflictos. 

Los estudiantes de Hong Kong pi-
den que se respeten los acuerdos

El 27 de septiembre fue desalojada la 
manifestación pacífica conocida como 
Occupy Central. Ese día se detuvo a 
Joshua Wong, estudiante de 17 años 
de edad y uno de los principales líde-
res de las manifestaciones. Esta movi-
lización nació en Hong Kong frente a 
la negativa del gobierno de Beijín para 
permitir la celebración de elecciones 
democráticas y transparentes en la 
región, como se había acordado en 
1997 cuando la ciudad regresó al 

control del gobierno Chino, después 
de 90 años de control británico. 

Durante esos 90 años, Hong Kong 
fue una colonia más y, como tal, no 
se vio involucrada en la Revolución 
Popular de Mao Tse Dong que dio 
origen a lo que hoy conocemos 
como la República Popular de China. 
Sin embargo, en 1997, el entonces 
líder chino Deng Xiaoping había 
depositado en Hong Kong las espe-
ranzas de que funcionara su proyecto 
político-económico conocido como 
“un país-dos sistemas”. De esa forma 
pretendía respetar las instituciones 
democráticas y liberales de la ciudad 
capitalista, que ya era un centro finan-
ciero e industrial internacional, para 
aprovecharlas en favor de la China 
comunista. 

Así, en 2007, diez años después del 
fin del control británico, se acordó 
que Hong Kong celebraría elecciones 

libres y transparentes para 2017. Sin 
embargo, en agosto de 2014 Beijín 
modificó los acuerdos y depositó 
la elección de los candidatos en la 
voluntad del gobierno central chino. 
Frente a ello, la ciudadanía de Hong 
Kong, liderada por el movimiento 
Occupy Central, decidió manifestarse 
pacíficamente para exigir el respeto 
a los acuerdos de 2007 y reclamar 
su autonomía electoral respecto del 
gobierno de Beijín. El movimiento 
es liderado por Benny Tai Yiu-Ting, 
profesor de Derecho, y un centenar 
de alumnos, entre ellos Joshua Wong. 

En México los estudiantes piden 
que se haga justicia

Al otro lado del Pacífico, en Iguala, 
Guerrero, la policía municipal, estatal 
y el Ejército mexicano libraban una 
batalla contra de un grupo de estu-
diantes. La madrugada de ese 27 de 
septiembre 43 estudiantes desapare-

Carlos Cordero
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En Hong Kong los estudiantes se manifestaron día y a noche exigiendo mayores oportunidades de participación política. 
Foto: thepoliticalstudent.com
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cieron, otros tres fueron asesinados 
y seis civiles más murieron en medio 
del fuego cruzado. La brutalidad del 
hecho, la lentitud de las autoridades 
para esclarecerlo, y la imposibilidad 
de llevar a los responsables ante la 
justicia motivaron a la ciudadanía, 
liderada por los estudiantes que so-
brevivieron a la masacre y los padres 
de los desaparecidos, a salir a mani-
festarse y exigir justicia al gobierno.

Las manifestaciones comenzaron 
a finales de septiembre, y para el 2 
de octubre se convocaron acciones 
en 30 ciudades de México. Al mismo 

tiempo, el gobierno federal comenzó 
a trabajar en la investigación. No obs-
tante, cada informe que presentaba, 
cada avance en la reconstrucción de 
los hechos dejaba más dudas en la 
sociedad civil que acusaba y sigue 
acusando al Estado de ser el principal 
responsable de los hechos. 

Para el 22 de octubre se convocó a 
un día de acción global por Ayotzina-
pa en el que participaron alrededor 
de 500 universidades de todo el mun-
do, en las que además de organizar 
manifestaciones públicas de indigna-
ción frente a los hechos, se hicieron 

presentes en las redes sociales. 
Desde entonces, la comunidad inter-
nacional ha seguido de cerca el caso, 
inclusive algunos gobiernos, como el 
alemán o el danés, han externado al 
gobierno de México su preocupación 
y consternación por que los hechos 
se esclarezcan y se lleve ante la justi-
cia a los responsables. 

Los jóvenes quieren construir
su futuro

Si bien estas manifestaciones han 
sido protagonizadas por estudiantes, 
éstas no han sido las primeras de los 
últimos años. No debemos olvidar 
que los jóvenes, y particularmente 
los estudiantes, desde el 2010 han 
estado manifestándose en todo el 
mundo: en los países de medio orien-
te con la Primavera Árabe –primero 
en Túnez y Egipto, y después en 
otros países del norte de África-. En 
aquellas latitudes los jóvenes exigían 
mayores oportunidades de participa-
ción política y sobre todo el final de 
gobiernos autoritarios que sólo los 
criminalizan. Otro ejemplo han sido 
las manifestaciones de los estudiantes 
en América del Sur, en las que han 
exigido mejores políticas educativas 
en Chile y mayor transparencia en los 
procesos electorales de Venezuela y 
Colombia. 

En aquellos países los estudiantes 
consiguieron ser escuchados y al 
menos sembraron la semilla de un 
cambio que aún no ha concluido. Sin 
embargo, para el caso de China y 
México, los estudiantes se han tenido 
que enfrentar a gobiernos más auto-
ritarios y con una maquinaria política 
más compleja. Recordemos que en 
China el gobierno del Partido Comu-
nista ya ha protagonizado represiones 
violentas en contra de los estudiantes 
como en los eventos de la Plaza de 
Tiananmen. En cuanto a México, el 
Partido Revolucionario Institucional 
también ha reprimido a los estudiantes 
con violencia, como lo hizo en 1968. 
En ambos casos la demanda es mayor 
injerencia en la agenda política y hacer 
valer el Estado de Derecho. Los jóve-
nes despertaron en 2014, aquí y en 
China; y ese evento debería de ser un 
llamado a la reflexión crítica en torno 
al orden aparente que nos gobierna. 
En ambas naciones se ha tratado de 
criminalizar la manifestación de los 
jóvenes y se les ha detenido injusta-
mente. Sin embargo, esto no ha sido 
suficiente para que las exigencias por 
un cambio hayan cesado. Aun cuando 
la prensa internacional no centre su 
atención en estos fenómenos, los 
jóvenes estudiantes mexicanos y chi-
nos han comenzado a transformar la 
conciencia de sus naciones. 

Obama reelecto en medio de la tempestad

Miradas

Hacia una Cuba sin embargo
En plena víspera de la Navidad y 
casi como un milagro inesperado, 
el 17 de diciembre el presidente 
estadunidense, Barak Obama y su 
contraparte cubano, Raúl Castro, 
anunciaron formalmente el restable-
cimiento de relaciones diplomáticas 
entre ambas naciones. La medida 
pretende ser el primer paso hacia la 
abolición total del embargo econó-
mico internacional impuesto a Cuba 
por Estados Unidos desde 1961. 
Ambos presidentes destacaron el 
papel fundamental del Papa Francis-
co en la mediación de esta medida, 
quien facilitó el diálogo entre ambas 
naciones. 

Este hecho histórico nos invita a 
reflexionar en torno de las barreras 

y las fronteras que hemos construido 
de forma injusta. El embargo a Cuba 
se erigió como un castigo ejemplar 
para mostrarle al mundo el poder de 
Estados Unidos, pero sobre todo, para 
advertir a los países en vías de desarro-
llo lo que les sucedería si se acercaban 
a la Unión Soviética. Cuba ha estado 
más de 50 años aislada del comercio 
con el mundo; en un principio se vio 
protegida por los soviéticos, pero con 
el final de la Guerra Fría, Cuba comen-
zó un “Periodo Especial” en el que se 
ha visto aislada del mundo y ha tenido 
que lidiar con la escasez. 

Al finalizar la Guerra Fría en 1991, 
Estados Unidos emprendió una cam-
paña política internacional para pedirle 
a Fidel Castro, presidente de Cuba 
en ese momento, que renunciara al 
cargo; de lo contrario, no levantaría el 
bloqueo. Esta medida injusta puso en 
medio a la población cubana que poco 

a poco fue viviendo la escasez de 
recursos vitales como los lácteos o 
los recursos energéticos tales como 
gasolina y gas. Definitivamente quien 
ha pagado el precio del aislamiento 
ha sido la población cubana que, 
independientemente si apoyan o no 
a su gobierno, no merece vivir en 
esas condiciones. 

Por años hemos adjudicado la 
responsabilidad de ello al gobier-
no cubano, pero en buena media 
esta responsabilidad recae en el 
gobierno estadunidense. La Gue-
rra Fría terminó con la disolución 
de la Unión Soviética y con ello el 
embargo a Cuba se volvió absurdo. 
Se ha querido justificar que Cuba 
lo merece por tener un gobierno 
“autoritario” que viola los Derechos 
Humanos, sin embargo, el mundo 
entero comercia con China, que es 
uno de los países que más viola la 
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Convención Internacional de los 
Derechos Humanos.  

El fin del embargo es el inicio de un 
segundo “Periodo Especial” para Cuba. 
Habrá que esperar que esta nueva 
apertura comercial no termine con 
los grandes avances sociales cubanos, 
que aunque no se les preste demasiada 
atención, son ejemplo internacional. 
Destacan su taza nula de analfabetismo 
(en Cuba todos saben leer y escribir) y 
su avanzado sistema de salud, que hoy 
por hoy es vanguardia en tecnología 
médica y colabora activamente en la 
lucha contra el Ébola.  

Por último, es importante resaltar 
el interés del Papa Francisco en hacer 
del Vaticano un interlocutor político in-
ternacional, que permita a las naciones 
enemigas acercarse en diálogo y con 
ello contribuir a la construcción de la 
Paz mundial. 

Joshua Wong, el líder estudiantil de tan solo 17 años que lideró las movilizaciones 
multitudinarias en Hong Kong. Foto: www.scoopnest.com
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Poco más de un mes pasó entre el 
fallecimiento de ambos periodistas, es-
critores y amigos. Leñero se le adelantó 
el 3 de diciembre del año pasado, a los 
81 años. “Llegó nuestro tiempo, Julio. 
Tengo un tumor en el pulmón”, le había 
dicho a Scherer por teléfono con una 
voz tenue. Julio lo alcanzó el 8 de enero 
de este año, a los 88 años, a causa de 
un choque séptico, pero antes, el 6 de 
diciembre, le dedicó su última columna 
a su amigo “Vicente, Vicente”.

El ingreso de ambos al mundo del 
periodismo ocurrió por vías distintas. 
Leñero provenía de una familia humilde 
y su padre se esmeró en darle la mejor 
educación. Estudió ingeniería a pesar 
de que siempre quiso ser escritor. “No 
sabía qué estudiar. Me gustaba escribir, 
pero consideré que estudiar Letras era 
condenarme a ser un teórico de la lite-
ratura. Además era provocar la burla, 
no ser nada, morirme de hambre”, 
respondió en la entrevista que le hizo 
Silvia Cherem (Revista de la UNAM, 
noviembre de 2006). Fue su esposa, 

Elena Franco, quien lo animó a seguir 
el camino de las letras.

Julio Scherer, en cambio, venía de 
una familia acomodada, aunque, cuenta 
Leñero en Los Periodistas, su padre, 
Pedro Scherer, en un momento perdió 
todo lo que tenía por un “abuso de 
confianza”. Se matriculó en la Facultad 
de Derecho de la UNAM y luego la 
abandonó para estudiar Filosofía en 
la misma universidad. Fue entonces, 
apenas con 18 años, que comenzó a 
trabajar como reportero en Excélsior y 
eventualmente abandonó la licenciatu-
ra para dedicarse de tiempo completo 
al medio impreso. Su carrera brilló de 
tal modo que llegó a dirigir el periódico 
en 1968.

Vicente Leñero conoció a Scherer 
en 1972. Antes había escrito guiones 
de radionovelas e iniciado su trabajo 
periodístico en las revistas Señal y 
Claudia. Bajo el cobijo de Scherer, 
Leñero dirigió el suplemento cultural 
de Excélsior de 1973 a 1976, cuando 
el golpe orquestado por el presidente 
Luis Echeverría los obligó a abandonar 
la redacción.

Desde que Julio Scherer asumió la 
dirección de Excélsior, hizo del periódico 
-que desde 1932 funcionaba como una 
cooperativa- un medio de comunicación 
sustentable y abiertamente crítico a los 
gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y de 
Luis Echeverría. Como entrevistador y 
reportero no dejó de cubrir los temas 
en los que la justicia y la verdad se im-
ponían en la labor periodística, pero el 
de la corrupción en los distintos niveles 
de gobierno era el más recurrente. Esto 
resultó incómodo especialmente al go-
bierno de Echeverría, quien empoderó 
secretamente a Regino Díaz Redondo 
dentro de la cooperativa para desplazar a 
la planilla de Scherer. La traición de Díaz 
Redondo y compañía se consumó el 8 de 
julio de 1976, durante una asamblea en 
la que se decidió la expulsión definitiva 
de Scherer. Entre los periodistas que se 
solidarizaron con Julio y salieron de Ex-
célsior estaban Vicente Leñero, Miguel 
Ángel Granados Chapa, Abel Quezada 
y Gastón García Cantú.

Unos meses después, en noviembre 
de 1976, Julio Scherer y varios de quie-
nes abandonaron Excélsior lanzaron el 
primer número del semanario Proceso, 

medio que hasta la fecha continúa siendo 
un referente del periodismo en México y 
el mundo por su estilo crítico y riguroso, 
un verdadero contrapeso del poder que 
no dependía de la publicidad oficial como 
medio de subsistencia. Vicente Leñero, 
quien ya para entonces era muy cercano 
a Julio, fue subdirector de la revista de 
1977 a 1998. Fue una mancuerna que 
dio a México un verdadero ejemplo de 
compromiso con la verdad y de frater-
nidad y amistad frente a la adversidad.

Scherer demostró que es posible ha-
cer periodismo al margen de las seduc-
ciones y amenazas del poder. Su visión y 
su compromiso con la verdad le valieron 
no pocas enemistades, pero incluso sus 
detractores llegaron a respetarlo porque 
reconocieron en él una entereza moral y 
ética que estaba mucho más allá de sus 
intereses personales. Algunos decían 
que utilizaba su honestidad como arma 
política, y aun así, la acusación resulta 
por demás halagadora en un país donde 
ser honesto es un acto de valentía. En 
este primer año sin Scherer ni Leñero, el 
mejor homenaje será seguir su ejemplo: 
hacer lo que mejor sabemos hacer, pero 
siempre fieles a la verdad.

El amor a la verdad y la amistad frente a la adversidad

Golpe a Excelsior. Momento en que Julio Scherer y colaboradores salieron del edificio en Paseo de la Reforma. Foto: Proceso.


