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El pasado viernes primero de mayo el principal grupo de la delincuencia organizada 
en la entidad realizó la acción más violenta en la historia reciente de Jalisco y dejó en 
evidencia el abandono y la indefensión en que viven las regiones fuera de la ZMG.
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Viernes Negro

Don Rafael León celebra tres aniversarios: sus 25 años como obispo, 45 como sacerdote 
y 15 años de su presencia en esta Diócesis.

Entra, infórmate y comenta nuestros artículos: www.elpuente.org.mx
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Reflexiones sobre el viernes negro y el Sur de Jalisco

Jorge E. Rocha
Académico del ITESO

jorge@elpuente.org.mx

Desde la mitad del sexenio de Emi-
lio González Márquez y lo que va 
de la administración de Aristóteles 
Sandoval Díaz, el discurso del Poder 
Ejecutivo del estado de Jalisco es que 
no tenemos una crisis de seguridad 
en la entidad. Se habla de hechos 
aislados, de regiones con mayores 
problemas, de conflictos entre ban-
das de la delincuencia organizada por 
el control de la plaza, incluso se trata 
de convencer de que la inseguridad 
es un asunto de percepción ciuda-
dana más que de hechos. Es decir, la 
narrativa gubernamental argumenta 
que hay paz social y que sólo tenemos 
algunas contingencias. Sin embargo, 
la terca realidad muestra lo contrario 
y derrumba estas visiones de lo que 
pasa en Jalisco y nos confirma con 
mucha crueldad y frialdad que el es-
tado está sumido desde hace varios 
años en una crisis de seguridad que 
no ha resuelto ninguno de los últimos 
gobiernos de Jalisco.

El viernes 1 de mayo de este año 
el principal grupo de la delincuencia 
organizada en la entidad realizó la 
acción más violenta en la historia 
reciente de Jalisco, que tuvo como 
saldo 39 bloqueos, cuatro enfren-
tamientos que dejaron 15 personas 
muertas, además de una buena can-
tidad de autos, gasolineras, bancos 
y autobuses calcinados. A decir de 
los medios de comunicación estos 
actos de violencia se realizaron como 
respuesta a la Operación Jalisco, que 
tiene como uno de sus principales 
objetivos la aprehensión de los princi-
pales líderes de esta organización y el 
desmantelamiento de su estructura. 
Además de esta reacción por demás 
virulenta, preocupa que finalmente 
hasta el momento en que se escriben 
estas líneas, no se logró la captura de 
ningún líder de este Cartel, por lo 
cual esta acción gubernamental puede 
catalogarse como un fracaso. 

Las consecuencias
 del abandono

La mayor parte de las reflexiones que 
se han propuesto en la opinión pública 
local y nacional giran alrededor de la 
pobre respuesta de las autoridades 
ante estos eventos y de la capacidad 
de fuerza de este grupo delictivo. No 
obstante, un asunto que quiero resaltar 
es que nuevamente salta a la vista que 
hay regiones del estado que están en 
un mayor grado de indefensión. Una 
de ellas es el Sur de Jalisco, donde los 
hechos violentos fueron menores en 
cantidad, pero más graves en impactos. 
Por ejemplo, en Zapotlán El Grande 
quemaron una sucursal bancaria ubica-
da en una de las plazas comerciales más 
importantes de la ciudad, mientras que 
en Autlán incendiaron una de las gaso-
lineras más importantes del municipio, 
esto sumando a los bloqueos que hubo 
en las principales vías de comunicación 
que conectan estas ciudades con los 
municipios aledaños y otros hechos 
violentos que se registraron en mu-
nicipios de la región como Zapotiltic, 
Tapalpa o Casimiro Castillo. 

Además de que las policías locales 
de estos ayuntamientos están en una 

franca desventaja frente a estos gru-
pos de la delincuencia organizada (por 
equipamiento y capacidades), desde 
hace años las políticas de desarrollo 
-por lo menos en los últimos tres 
gobiernos estatales- privilegiaron la 
inversión privada y pública en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara en de-
trimento del resto de las regiones de 

Jalisco. Las cifras de pobreza, desigual-
dad, ausencia de cumplimiento de 
derechos humanos, eficiencia guber-
namental, entre otros, se desploman 
sustantivamente cuando comparamos 
los resultados de la gran metrópoli 
con el resto de Jalisco, salvo algunas 
ciudades medias que han sido objeto 
del interés gubernamental. Es decir, 
podemos hablar de dos “Jaliscos”. 
Uno está conformado por los muni-
cipios metropolitanos y algunos más 
como Puerto Vallarta y Tepatitlán; y 
el otro “Jalisco” donde la pobreza y la 
inseguridad crecen sustantivamente y 
que está conformado por el resto de 
los municipios de la entidad. 

Tanto el gobierno estatal como 
federal deben entender que Jalisco 
no es sólo su área metropolitana, que 
Jalisco son los 125 municipios que lo 
componen y que deben de gobernar 
y garantizar derechos para todas y 
todos. De lo contrario lo que estamos 
construyendo por la vía de los hechos 
es que tengamos jaliscienses de pri-
mera y de segunda categoría. Lo que 
vimos el pasado viernes negro entre 
otras cosas nos confirma que este 
abandono histórico tiene costos so-
ciales que ahora empezamos a pagar. 
(Este texto se publicó originalmente 
en Proyecto Diez).

Uno de los camiones con los que bloquearon la carretera libre. Foto: Juan Pablo Mora

Después del fuego los automovilistas circularon con cautela. Foto: Juan Pablo Mora
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Testimonios de la gente que lo vivió de cerca

Carmen, una trabajadora de Naturesweet México, planta Tuxcacuesco, ase-
gura que por protección los encargados de esta empresa no dejaron que los 
trabajadores,  entre ellos gente de Sayula, salieran con rumbo a sus lugares de 
origen. Hasta que se supo que la carretera ya estaba despejada -mas no fue 
así, dice Carmen- los dejaron salir. Cuando pasaban por San Gabriel alguien 
desde una camioneta blanca le silbó al chofer del transporte de la empresa 
para que se detuviera. Como no se detuvo le atravesaron la camioneta y a 
gritos dijeron que no había paso a Sayula.  

“Continuamos nuestro camino y antes de llegar a Apango estaba una camio-
neta quemada bloqueando los dos carriles. Había más gente, entre ellos un 
chofer de un transporte Sur de Jalisco. Se unieron y entre varios movieron lo 
que quedo de la camioneta. En el lugar no había militares, policías municipales, 
estatales o federales. Más adelante encontramos un camión de carga lleno de 
elotes, con la parte delantera bien quemada, tapando los dos carriles de la ca-
rretera. Allí nos tuvimos que bajar del camión, no nada más nosotros, también 
los que iban de Sayula a San Gabriel. Al ver esto, nuestro chofer llamó a su papá, 
quien tiene una camioneta. Eran alrededor de las 16:40 horas. De alguna forma 
estuvimos protegidos… transbordamos y llegamos a Sayula cerca de las 19:30 
horas, pero hubo  gente que tuvo que valerse por sus propios medios. Nadie 
se presentó a ayudar, mucho menos las autoridades. Gente que iba en camión 
de pasajeros tuvo que venir pidiendo aventones. El desconcierto, aprensión, 
desconsuelo y  temor es lo que vimos dibujado en el rostro de las personas.

Momentos de pánico  
en el Sur de Jalisco

Los habitantes de la Costa Sur no se han acostumbrado al ruido que hacen los 
helicópteros militares cuando patrullan a baja altura, tampoco a ver tanquetas 
armadas, como en películas de la Segunda Guerra Mundial, en los cruceros de 
carreteras o cuando incursionan a la ciudad. Estos fueron pueblos tranquilos. 

La herencia del violento 1 de mayo convirtió a municipios como Autlán, 
Casimiro Castillo o Villa Purificación en epicentro de una estrategia nacional 
contra el crimen organizado. Fue en estos espacios donde se originó esa 
jornada: fue en la Villa donde narcotraficantes tumbaron una aeronave de 
guerra con armas que aparecen en filmes pero que no se espera que transiten 
por estas calles. Fue entre Casimiro Castillo y Autlán donde se quemaron 
los primeros vehículos para los primeros bloqueos, fue en Autlán donde 
cayó la primera persona muerta a causa de las balas, fue en Autlán donde 
se incendiaron la primera gasolinera y el primer banco.

Una calma más que tensa es la que se vive. Nunca en la historia, ni en la 
Revolución Mexicana, habían convivido tantas personas armadas por metro 
cuadrado y quizá por eso, porque su presencia augura violencia, en la Costa 
Sur el miedo tuvo un aterrizaje obligado. 

En Ciudad Guzmán, la mayoría de la gente se dio cuenta por medio de la 
radio y las redes sociales, atendieron las indicaciones de las autoridades y 
se quedaron resguardados en sus casas. Las calles lucieron vacías, sin autos, 
sin gente. Muchas personas no salieron por temor a que sucediera algo más 
grave, pues en las redes sociales se difundieron diferentes mensajes que hacían 
alusión a enfrentamientos entre la policía y los delincuentes; otras personas 
se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo al pasar frente a las sucursa-
les bancarias, pero no entendían lo que pasaba, pues no había autoridades 
cerca. Algunos se detuvieron a tomar fotos o videos para subirlos a las redes 
sociales e informar los acontecimientos.  Ahí se repetía una y otra vez que 
en diferentes lugares había incendios en sucursales bancarias o camiones en 
llamas; los comentarios hacían énfasis en que no se veía a las autoridades 
por ningún lado; que la delincuencia estaba organizada y demostraba mayor 
fuerza y capacidad de ejecución; que las autoridades no estaban preparadas 
para combatir este tipo de acontecimientos. En diferentes medios locales 
se expresó el miedo a que estos hechos se volvieran a repetir o que hubiera 
enfrentamientos armados y de mayor intensidad. Las horas fueron pasando 
y todo volvió poco a poco a la normalidad. Mucha gente quedó varada debido a los bloqueos Foto: elcorreodemanzanillo.mx

No aparecieron las autoridades durante el incendio de bancos. Foto: Leo Casillas

La presencia de militares en la Costa Sur extrañó a los pobladores. Foto: porlalibre.com.mx
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Un llamado a ser responsable en la construcción de la paz

La violencia desafía a la fe

En el México de los últimos años he-
mos enfrentado muchas carencias y 
dificultades. A la pobreza ya crónica de 
gran parte de la población se vinieron a 
sumar la desconfianza, la inseguridad, 
la violencia, el crimen organizado y el 
calentamiento global. Hay una crisis de 
las instituciones, de los partidos y del 
gobierno aunque las autoridades en 
turno se nieguen a reconocerlo. Nada 
les dicen los miles de muertos y des-
aparecidos, nada les dice que muchos 
espacios hayan sido cooptados por el 
crimen organizado. Estamos, sí, ante 
un problema de gran envergadura.

En días pasados, del  13 al 16 de abril, 
los miembros de la Asociación Teoló-
gica Ecuménica Mexicana (ATEM) y 
varios invitados tuvimos un encuentro 
teológico en Cuernavaca para re-
flexionar sobre el papel de las Iglesias 
ante la violencia en Mesoamérica. 
Participamos católicos y evangélicos, 

pastores evangélicos y sacerdotes 
católicos, teólogos y biblistas, analistas 
y luchadores sociales.

Entramos a conocer de cerca la ho-
rrible violencia que viven los migrantes 
al pasar por nuestro país, sobre todo 
los que entran por la frontera sur,  allá 
en Tenosique, Tabasco, y siguen su 
ruta hacia Coahuila y a Estados Uni-
dos. Los testigos y acompañantes de 
los migrantes, los padres fray Tomás 
González  y  Pedro Pantoja, así como 
un especialista en temas de narco-
tráfico, José Reveles, nos ilustraron 
sobre el terrible rostro de la violencia 
y el sufrimiento al que son sometidos 
miles de hombres y mujeres de todas 
las edades. Es escalofriante en verdad 
escuchar tales relatos. Esto pasa en 
México, del que se dice que es un Esta-
do democrático donde se respetan los 
Derechos Humanos ¡Qué bárbaros!

Luego fuimos a la Palabra de Dios 
y a la reflexión teológica para buscar 
alguna luz, alguna explicación sobre 
tan oscuro acontecer. Descubríamos 

que la violencia es una fuerza fuera 
de control, una fuerza que en su raíz 
significa transgredir una norma; es el 
abuso contra los indefensos, torciendo 
la ley religiosa en desventaja de ellos, es 
la opresión de los pobres…éste es el 
sentido básico de la palabra hebrea Ja-
Más: que significa violencia. La violencia 
es volver al caos como al principio del 
universo, como se narra en el libro del 
Génesis y en otros textos originarios 
de Mesopotamia. La violencia convive 
con los esfuerzos de paz en el mundo. 
El profeta Isaías cree y espera ver al 
final un mundo sin violencia: “El lobo 
habitará con el cordero… el ternero 
comerá al lado del león y un niño chi-
quito los cuidará” (Is 11,6).

Y la violencia contrasta con la paz 
que significa estar completo, tener ha-
bitados todos los rincones del propio 
ser, no sentirse disperso, no huir de sí 
mismo con varios “yo”, tener vida ple-
na. Esto es la paz, el Shalom hebreo.

Pero, ¿qué está en el fondo de la vio-
lencia? La palabra para significar vida y 

violencia   tiene en su raíz  los mismos 
elementos que  vida: es una fuerza.

Varios autores han insistido en que 
en el fondo de toda violencia está el 
deseo -así René Girard y otros-. De-
seo los bienes que tiene el otro, pero 
no sólo eso, sino que imito; es decir, 
deseo lo que el otro desea, no tanto 
para tener el objeto, la propiedad, 
sino para igualarme; deseo el deseo 
del otro, y este movimiento es ilimi-
tado: el número de los deseos es casi 
ilimitado, no así las necesidades reales 
de la persona.

Entonces se piensa, se busca y se 
trabaja, no en función de las nece-
sidades del ser humano, como el 
hambre, la ignorancia, la pobreza, sino 
en función de los deseos: ese paraíso 
imaginario. Se cree falsamente que 
una vez satisfecho el deseo, entonces 
viene la felicidad. Esto es una mentira 
como la experiencia lo comprueba: 
siempre se desea más, más y más.

¿Cómo salir de este torbellino? La ex-
plicación que dan estos autores está en 
el crucificado, una víctima no resentida. 
Es el ejemplo de una vida no centrada 
en el amor propio: eros, sino en la 
donación: ágape. Jesús es el hombre 
para los demás. En su entrega en la cruz 
muestra que la violencia ejercida sobre 
él no recibe una respuesta violenta, 
sino que él la asume, la sufre y con su 
entrega le quita la fuerza a la violencia. 
Con su resurrección y su triunfo sobre 
la muerte queda demostrado que la 
violencia no tiene la última palabra. En 
el crucificado ha quedado destruida la 
fuerza de la violencia. Es lo que dice el 
apóstol San Pablo en su carta a los Ro-
manos: “No te dejes vencer por el mal, 
antes bien, vence el mal con el bien” 
(Rom 12, 21). De la misma manera, 
con su entrega en la cruz Cristo asume 
la bienaventuranza y se la aplica a sí 
mismo: “Bienaventurados los perse-
guidos por causa de la justicia, porque 
de ellos es el Reino de los cielos” (Mt 
5,10). En el endemoniado de Gerasa, 
Jesús arranca la violencia expulsando 
los espíritus del mal que lleva dentro.

Combatir la violencia es combatir 
su fuerza destructiva, no eliminarla; es 
reorientar esa fuerza al estilo de Jesús 
mediante su donación.

Ventana desde la fe

P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Usmajac

juanmanuel@elpuente.org.mx

Migrantes se enfrentan día a día a la violencia y el sufrimiento. Foto: static.animalpolitico.com
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El voto no se vende,
 se razona

Opinión de dos ciudadanos sobre las actuales campañas electorales

El lunes 6 de abril los candidatos de 
los partidos políticos iniciaron sus cam-
pañas y el Instituto Nacional Electoral 
(INE) emprendió su insistente llamado 
a participar en las elecciones del próxi-
mo 7 de junio. Durante estas semanas 
los ciudadanos hemos sido saturados de 
publicidad. Votar debe ser una acción 
razonada y consciente basada en la 
información, con elementos de juicio 
para tomar la mejor decisión. Con esta 
intención entrevistamos a la maestra 
Rosa Eugenia García, coordinadora de 
Comunicación del Centro Universitario 
del Sur y al doctor odontólogo Rubén 
Morán Sánchez para que nos compar-
tieran sus puntos de vista sobre las 
campañas realizadas en el sur de Jalisco.
 
¿Cuál es su percepción sobre la 
calidad de las campañas?
 
Rosa Eugenia: Realmente no hay cosas 
nuevas ni una clara línea de trabajo. Los 
candidatos le están apostando al viejo 
recurso de decirle a la gente ‘vengan, 
grábense mi nombre y voten por mí’. 
Creen que por el simple hecho de ser 
conocidos van a ganarse el voto de la 
gente.

 
Rubén: Es evidente que los can-

didatos no tienen claro el proyecto 
de municipio que quieren porque ni 
siquiera se lo han planteado. Y esto es 
fundamental. Pues si quieren un munici-
pio limpio, digno, amable, equitativo… 
sus propuestas deberían ser acciones 
concretas orientadas a este proyecto. 
Pero como no tienen un proyecto, 
sus campañas son mensajes envueltos 
en promesas que no responden a las 
necesidades básicas de los ciudadanos.

 
¿Y qué hay del nivel de las cam-
pañas?

 
Rosa Eugenia: Los candidatos y los par-
tidos siguen recurriendo a los recursos 
de los sindicatos charros. Los políticos 

juegan con la necesidad de la gente 
dándoles cosas, porque es una manera 
de comprar votos. Yo digo que reciban 
lo que les den, pero que razonen su 
voto, no lo vendan. Ojalá que los ciu-
dadanos conociéramos la trayectoria 
de los candidatos por lo menos de dos 
o tres años atrás. Y que los medios de 
comunicación cumplieran con su tarea 
de informar y formar.  

 
Rubén: La pobreza de sus propues-

tas es indudable. Son campañas sucias 
donde los candidatos se descalifican y 
se tiran con todo. Lo triste es que no 
tienen autoridad moral; todos tienen 
cola que les pisen. Además, sus equipos 
de trabajo están integrados por amigos 
o por personas con quienes tienen 
intereses o compromisos. La mayoría 
son ciudadanos sin formación ni visión.

 
¿Y el costo de las campañas?

 
Rubén: El gasto de las campañas es un 
derroche innecesario en tiempos de 
hambre. A los candidatos les gana el 
ego y la imagen, no la propuesta social.

 
Rosa Eugenia: Las campañas nos salen 

caras a los ciudadanos porque es dinero 

de nuestros impuestos. Es demasiado 
dinero que se les da a los partidos y 
la distribución es injusta porque a los 
grandes se les da más. Es una manera 
de refrendar a quien está en el poder 
y un pretexto para desviar recursos. 
Se gasta mucho en papel que luego 
se convierte en basura. En la era de la 
información y conocimiento un medio 
eficiente y barato son las redes sociales. 
La mayoría de los candidatos las utilizan 
para hacer campaña. Pero también 
debe ser un medio para que los ciuda-
danos conozcamos otras iniciativas que 
promueven procesos de participación 
en los asuntos públicos de la sociedad.

 
Exigencias
 
Rubén defiende que votar es un de-
recho que se tiene que ejercer. “No 
votar es dejar que otros decidan por 
nosotros. Pero debe ser una decisión 
reflexionada y una manera de sancionar 
a quien no ha cumplido. El abstencio-
nismo favorece a los partidos gran-
des. Nulificar nuestro voto va contra 
nuestro sistema democrático, pero 
no afecta a los partidos y candidatos. 
Nuestro voto debe ser razonado con 
base en la información para elegir a 

quien consideremos mejor ciudadano. 
Votar debe ser un acto consciente 
pensando en la alternancia y en el 
equilibrio que debe haber en los ca-
bildos y congresos”.

 
Por su parte, Rosa García afirmó 

que en nuestro sistema democrático 
marcado por el sistema de partidos, 
donde gana quien más votos obtiene 
y no el mejor, hay tres exigencias: 
“Primero, estar informado tanto de 
las propuestas y trayectorias de los 
candidatos como de las iniciativas y 
voces ciudadanas que cuestionan el 
sistema democrático. Segundo, no 
perder la memoria de lo hecho por 
los partidos políticos y sus candidatos. 
Y tercero, ejercer presión sin violen-
cia y decidir con el cerebro, no con 
el estómago, más por la persona que 
por el partido político”.

 
Sin duda que en este contexto 

marcado por la pobreza, la violencia 
e inseguridad, la corrupción e impuni-
dad, las y los ciudadanos que decidan 
participar en las próximas elecciones 
de manera razonada y consciente son 
una página viva en la construcción de 
un país más democrático.

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

Doctor Odontólogo Rubén Morán Sánchez y Maestra Rosa Eugenia Garcí a Foto: Luis A. Villalvazo.
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A tiempo con el tiempo

Disección del comportamiento electoral 

Jorge E. Rocha
Académico del ITESO
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Caras vemos, 
formas de votar no sabemos 

Nos acercamos al final de las campañas 
y los candidatos a presidentes municipa-
les, diputados locales y federales estarán 
buscando las simpatías ciudadanas hasta 
el 7 de junio, día de los comicios. 

Son aquellas personas que tienen muy arraigada su preferencia electo-
ral y que bajo cualquier circunstancia van a votar por el partido político 
que apoyan sin importar el contexto político, las crisis internas en el 
partido o el candidato propuesto. Este segmento de población tiene 
una fuerte conexión con lo que ahora se le llama “marca-partido” y 
han convertido su voto en una tradición inamovible y poco cuestiona-
da. Los partidos más tradicionales y consolidados son los que suelen 
contar con este tipo de votantes, que en general suelen ser personas 
más adultas.

Los ciudadanos que anulan su voto son aquellos que siguen confiando 
en el sistema político y en las reglas electorales, pero ninguna de 
las opciones políticas en un determinado momento los convencen, 
entonces depositan el sufragio en las urnas pero se encargan de 
que quede muy claro que no votan por ningún partido político. Esta 
acción puede tener efectos políticos al no legitimar a los candidatos 
electos. Sin embargo, en nuestro país este tipo de voto no tiene 
ninguna consecuencia legal, a diferencia de otras democracias donde 
la anulación (o el llamado voto blanco) sí se traduce en curules va-
cíos. En el caso de México, durante las elecciones del año 2009 se 
conformó un fuerte movimiento anulista que consiguió que el 5% 
de los jalisciences anularan su voto. Los estados donde se presentó 
este fenómeno con mayor fuerza fue el Distrito Federal y el estado 
de Puebla en ese mismo año. Si en esas elecciones la anulación hu-
biera sido un partido político, habría obtenido el registro electoral 
en varios estados del país.

Los partidos políticos movilizan votantes el día de la elección. Esto lo ha-
cen a través de estructuras territoriales, es decir, de pequeños grupos de 
barrios o colonias (cuya organización suele ser piramidal)que convencen 
a personas de su entorno inmediato a votar por algún partido político 
y suelen utilizar algunos incentivos para consolidar su voto. Este voto 
no es tan sólido como el voto duro ideológico, ya que depende mucho 
de la efectividad de la labor de los “movilizadores” y de los incentivos.

Cuando se habla de voto duro se confunden estas dos tipologías 
(ideológico y de estructura) y por lo tanto es muy difícil saber qué 
tanto corresponde a uno y qué tanto corresponde a otro. Ahora bien, 
cuando se habla de voto duro se describe como si fuera una realidad 
inmutable y permanente, cuando en realidad siempre hay posibilidades 
de que se modifique. Podemos decir que el voto duro es un indicador 
y referente de cómo votarán las personas, pero de ninguna forma es 
una garantía de que efectivamente así se comportará el electorado.

Este fenómeno se presenta cuando en una comunidad o en un 
municipio existe un fuerte descontento hacia el partido gobernante 
y se opta por no votar por él como una forma de “castigar” su des-
empeño y no darle a su partido la oportunidad de continuar en el 
poder político formal. Más que un voto en positivo que busque elegir 
la mejor opción, este es un voto en contra de algún actor político 
que suele ser capitalizado por los adversarios al mostrarse como una 
opción de cambio. 

Voto duro ideológico

Voto duro de estructura

Voto de castigo

Voto nulo

Uno de los propósitos de El Puente es 
contribuir a que las y los lectores tomen 
una decisión razonada y concienzuda en 
torno a su participación en las próximas 
elecciones. De ninguna manera se trata 
de orientar el voto hacia alguna de las 
opciones políticas que están compitien-
do, más bien se trata de poner sobre 
la mesa del debate algunos elementos 

de juicio que ayuden a tomar mejores 
decisiones.

Para empezar explicaré de forma 
sintética los tipos de forma de votar 
que se pueden reconocer en el espacio 
público con el fin de familiarizarnos con 
las expresiones que utilizan analistas, 
académicos, periodistas y políticos en 

torno al comportamiento electoral, es 
decir, a la forma en que las y los ciudada-
nos deciden actuar frente a los procesos 
de electorales. Para ello enumero los 
siguientes tipos de votos con el fin de 
tener categorías que se adapten a lo que 
estamos viviendo en el presente proceso 
electoral y que pueden ayudar a reflexio-
nar y a ubicarnos de mejor manera:
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A tiempo con el tiempo

Este tipo de votante es el que analiza por separado cada una de las 
elecciones que va a realizar y suele sufragar de forma distinta para 
cada cargo en disputa, es decir, son ciudadanos que para presidente 
municipal pueden elegir a un personaje, para diputados federales optan 
por la propuesta de un partido distinto y en el caso de diputados locales 
hacen que su voto favorezca a otro partido diferente a los anteriores. 
Este tipo de voto suele ser muy razonado y estratégico ya que en estos 
casos los ciudadanos tienen diagnósticos propios sobre lo que necesita 
cada demarcación electoral y votan en consecuencia de la información 
que tienen. En el estado de Jalisco por ejemplo, los territorios donde 
aparece más este fenómeno son los distritos 10 y 12.

Son las y los ciudadanos que se interesan muy poco por los procesos 
políticos en general y no van a votar como fruto de ese desinterés. 
Este tipo de personas no suelen participar en ningún proceso colec-
tivo o comunitario incluyendo los procesos electorales. Para estas 
personas la participación política no tiene ningún sentido y no ven 
los beneficios de incursionar en los asuntos públicos.

Esta forma de voto aparece cuando las y los ciudadanos son ame-
nazados o coaccionados con el fin de que emitan su voto por un 
determinado partido político. La forma más común de la coacción 
es la amenaza de retirar apoyos gubernamentales o quedar fuera de 
la lista de beneficiarios de programas sociales. Este tipo de práctica 
también se constituye como delito electoral y es una práctica perver-
sa que utiliza la pobreza como instrumento para definir elecciones.

Ahora bien, una de las críticas más 
fuertes que se realiza hacia los votantes 
que anulan su sufragio o se abstienen 
(ya sea activa o pasivamente) es que 
su acción política no tiene ningún tipo 
de repercusión legal y por lo tanto no 

En este caso las y los ciudadanos repudian al sistema político, a los 
procesos electorales, a la clase política en general y proponen no 
ir a votar como una acción radical de denuncia política y para no 
legitimar las elecciones y sus resultados. Este tipo de acción puede 
tener efectos políticos porque la legitimidad de los gobernantes 
electos disminuye de acuerdo a la cantidad de abstencionistas, sin 
embargo, en nuestro país tampoco tiene consecuencias legales. En 
las elecciones recientes podemos encontrar colectivos y persona-
jes que defienden la abstención activa como una forma legítima de 
participación política. 

Este tipo de voto aparece cuando algunos ciudadanos se percatan 
de que su opción electoral no tiene posibilidades reales de ganar la 
contienda electoral y optan por apoyar a candidatos que sí tienen 
altas probabilidades de alcanzar el triunfo y por ello emiten su 
voto por un contendiente que es más “rentable” políticamente en 
un momento determinado. Esto no significa que estos electores 
cambien permanentemente sus preferencias electorales. En Mé-
xico el ejemplo más conocido de voto útil se dio en el año 2000 
cuando muchos ciudadanos simpatizantes de la izquierda votaron 
por Vicente Fox.

Este tipo voto es aquel donde el elector deposita su voto luego 
del pago en dinero o en especie para emitir su sufragio por un 
determinado partido político. Este tipo de acción incurre en delito 
electoral y sin duda es una de las peores distorsiones que puede 
tener una democracia, ya que rompe con algunos principios básicos 
de un buen proceso electoral, como son el voto libre y secreto.

Voto diferenciado

Abstención apática

Voto útil

Voto coaccionadoVoto comprado

Abstención activa

afecta a los partidos políticos de forma 
contundente. Además, en el caso de 
los abstencionistas es muy difícil saber 
si es una abstención activa o apática. 
La respuesta de los que defienden es-
tas posturas es que mientras sigamos 

votando estamos permitiendo y legiti-
mando un sistema político que está en 
crisis y que no da respuestas suficientes 
y pertinentes para resolver los grandes 
problemas sociales que nos aquejan.
Por lo pronto valen varias preguntas 

para todas y todos los lectores de El 
Puente: ¿yo qué tipo de voto hago? 
¿Cuál es mi postura ante los procesos 
electorales? ¿Cuál es mi contribución 
para resolver los problemas de mi 
comunidad?
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Crónica de la celebración diocesana a su Pastor 

Una fiesta con sabor a gratitud

El pasado jueves santo 2 de abril, a 
partir de las 10:00 de la mañana los in-
vitados a la fiesta comenzaron a llegar. 
Al correr de los minutos, la Catedral 
se convirtió en un gran altar donde los 
sacerdotes renovaron sus promesas 
sacerdotales, los agentes de pastoral 
ofrecieron su servicio y los delegados 
de las parroquias portaban el ánfora 

Don Rafael
El señor obispo Rafael León Villegas 
cumplió sus Bodas de Plata episco-
pales el pasado 29 de marzo, que 
se celebraron como Diócesis el 2 
de abril, Jueves Santo.

Ante la cercanía de este aconte-
cimiento, él convocó a la Diócesis 
de Ciudad Guzmán a vivir un Año 
Jubilar Vocacional, del 19 de marzo 
de 2014 al 17 de mayo de 2015, día 
en que cumplió 45 años de haber 
sido ordenado presbítero.

Al convocar al Jubileo, el obispo 
pidió que más que festejarlo a él se 
animara la promoción vocacional y 
se fortaleciera la ministerialidad en 
los barrios, ranchos y parroquias 
de la diócesis.

De ahí que el objetivo que se 
planteó fuera: “animar la vocación 
del Pueblo de Dios a la ministeriali-
dad, como respuesta a la llamada de 
Cristo a la misión como discípulos y 
misioneros, desde la promoción de 
las vocaciones, de un modo especial 
al ministerio sacerdotal y a la vida 
consagrada”.

En esta edición 147 de El Puente 
recogemos y devolvemos algunos 
de los frutos obtenidos en la pro-
moción de la pastoral vocacional y 
la ministerialidad, en las comunida-
des pequeñas –barrios, colonias y 
ranchos–, en las parroquias, vicarías 
y diócesis; y, claro, rasgos de la vida 
de don Rafael y de su experiencia 
como obispo de esta diócesis que 
pastorea desde febrero de 2000.

de los santos óleos. Y todos, con el 
vestido de la gratitud, presentaron a 
Dios su plegaria de acción de gracias 
por las bodas de plata episcopales de 
don Rafael.  

El repique de las campanas anunciaba 
el cierre de una fiesta que inició el 19 
de marzo de 2014 y el culmen de las 
visitas pastorales que don Rafael hizo a 
las 56 comunidades de la diócesis. Por 
petición personal, quiso que la cele-
bración de sus 25 años como obispo, 
sus 45 años como sacerdote y los 15 
años de su llegada a esta diócesis fuera 
el pretexto para vivir un Año Jubilar 
Vocacional. 

En punto de las 11:00 de la maña-
na, 83 sacerdotes revestidos con sus 
ornamentos salieron de la sacristía 
hacia la puerta central de Catedral. Al 
final de la procesión venía don Rafael 
repartiendo sonrisas y bendiciones a 
decenas de personas, que de manera 
improvisada formaron una valla al paso 
de la procesión.

La entrada de los sacerdotes y del 
señor obispo a Catedral fue recibida 
por la asamblea con aplausos y con el 
canto entonado por el coro integrado 
por 22 voces femeninas, acompañadas 
por 14 instrumentos de cuerda, tres 
de viento y el órgano dirigidos por la 
batuta del padre Jesús Sebastián Rojas, 
quien le había prometido a don Rafael 
darle como regalo el acompañamiento 
musical de esta celebración.

En medio del humo y olor del incien-
so, don Rafael agradeció la presencia de 

los participantes. Luego, el padre José 
Alfredo Hernández, actual párroco de 
Tuxpan, en nombre de los agentes de 
pastoral y de los sacerdotes leyó un 
mensaje de felicitación y gratitud que 
terminó con las siguientes palabras: 
“Damos gracias a Dios por el don del 
sacerdocio encarnado en su persona y 
por sus 15 años de su entrega comparti-
da con esta querida Diócesis de Ciudad 
Guzmán. Seguimos rogando al Dios de 
la Vida que lo colme de buena salud y 
sabiduría en su tarea de ser pastor al 
estilo de Jesús, el Buen Pastor que da la 
vida por sus ovejas. Felicidades”. 

Enseguida, el padre José Pérez, se-
cretario de la diócesis, leyó y entregó el 
mensaje enviado por el Papa Francisco 
al señor obispo y a la diócesis. Don 
Rafael, con la emoción reflejada en 
su rostro, lo recibió. La asamblea con 
un prolongado aplauso valoró el buen 
gesto del Papa.   

Después don Rafael compartió su 
reflexión. Primero expresó su gratitud 
y alegría por ser un hermano en la fe y 
por el llamado de Dios a ser pastor de 
la comunidad. Luego comentó sobre 
la responsabilidad que tenemos como 
miembros del pueblo de Dios, a vivir 
la ley del amor y a traducir el amor en 
un servicio. Y por último, retomando 
el lema del Año Jubilar Vocacional 
“Remar mar adentro”, recordó que la 
tarea de pescar exige ir al fondo, a lo 
fundamental que es el encuentro con 
la vida y proyecto de Jesús. “Nuestra 
misión es ser pescadores con espíritu 
misionero, para no quedarnos en las 
orillas de la superficialidad”, concluyó. 

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

Terminada la celebración en Ca-
tedral, la fiesta continuó en el Se-
minario Mayor. Poco a poco fueron 
llegando los invitados a compartir 
la comida que fue muy bien organi-
zada por el padre Alfonso Moreno. 
Aunque se antojaba continuar en 
este ambiente de fiesta fraternal, 
el compromiso de regresar a sus 
comunidades obligó a los invitados a 
masticar lo más rápido posible y me-
ter el acelerador para llegar a tiempo 
a las celebraciones del jueves santo. 

El martes 14 de abril, en una con-
versación en la cocina del Seminario 
Mayor, le preguntamos a don Rafael 
cómo vivió la celebración de sus 25 
años como obispo. Mientras degusta-
ba un plato con sopa de arroz y unos 
tacos de carne con frijoles, comentó: 
“He sido muy festejado. Me siento 
contento y agradecido, en primer 
lugar con Dios que ha depositado 
en mi humilde persona su confianza. 
Agradezco a mis hermanos obispos 
que respondieron la carta que les 
envié para expresarme su amistad 
y apoyo. Al Papa Francisco por su 
mensaje enviado. Pero también a la 
gente de nuestro pueblo porque sus 
manifestaciones de cariño brotan de 
la sensibilidad de su religiosidad. Hoy 
le pido a Dios vivir mi ministerio con 
sabiduría y fortaleza”.

Las múltiples expresiones con 
sabor de gratitud fueron la tinta de 
esta fiesta extensa e intensa a don 
Rafael que quedó escrita como una 
página histórica del caminar de esta 
diócesis.    

Don Braulio Rafael León Villegas. Foto: Ramón Rodríguez.
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Recuento de los frutos del Año Jubilar Vocacional

La buena cosecha  
después del temporal

El Año Jubilar Vocacional, convocado 
por nuestro obispo Rafael León Ville-
gas en acción de gracias por sus Bodas 
de Plata Episcopales, está siendo para 
nuestra Iglesia Diocesana como un buen 
temporal de lluvias que nos ha dejado 
buena cosecha.

El objetivo de este acontecimiento 
fue “animar la respuesta a la llamada de 
Cristo al seguimiento y la promoción 
de vocaciones específicas, de un modo 
especial la vocación al ministerio sacer-
dotal y a la vida consagrada”.

El Espíritu Santo es quien nos ha 
fecundado y gracias a él ya se están 
cosechando frutos en este Año Jubilar. 
Señalamos algunos de ellos.

El obispo Don Rafael visitó todas 
las parroquias de nuestra Diócesis de 
Ciudad Guzmán (DCG). La cercanía 
del obispo siempre es importante y 
valorada por el pueblo de Dios, por el 
diálogo pastoral que se genera al plati-
car sobre lo que hacen las comunidades 
para impulsar los ministerios y la Pas-
toral Vocacional. Los encuentros en las 
diferentes parroquias fueron pastorales 
y festivos.

El Año Jubilar Vocacional no fue sólo 
para “pescar” muchachas para la vida 
consagrada y muchachos para ser pres-
bíteros -cosa que sí es importante- sino 
principalmente para reflexionar sobre 
la vocación humana y vocación bautis-
mal para crear una cultura vocacional 
y asumir compromisos desde estas 
perspectivas.

La reflexión “Hacia una Pastoral Voca-
cional en salida en la Comunidad Eclesial 
de Base”, que se hizo en las parroquias 
como preparación para la visita del se-
ñor obispo, logró que se tuviera mayor 
conciencia y claridad del ser y quehacer 

de la Pastoral Vocacional que estamos 
dibujando juntos en la DCG.

En algunas comunidades esta vivencia 
del Año Jubilar despertó y reavivó el 
compromiso bautismal, y así surgieron 
nuevos ministerios: promotores de 
ecología, celebradores de la Palabra, 
animadores juveniles, entre otros.

Como fruto de la reflexión y pre-
paración para la visita, la mayoría de 
las parroquias de la DCG presentó al 
señor obispo nuevos equipos de Pas-
toral Vocacional a nivel barrio, rancho 
y parroquia, atendidos por laicos, res-
ponsables de animar y promover todas 
las vocaciones de la Iglesia. Algunos 
equipos están trabajando en las tareas 
fundamentales: la oración, detección y 
formación de vocaciones, el acompa-
ñamiento a los adolescentes, jóvenes 
y adultos.

Con el reforzamiento de los equipos 
vicariales y de zona, con la presencia de 

más laicos y consagradas, se ha forta-
lecido el equipo diocesano de Pastoral 
Vocacional. Además se ha estructurado 
el equipo de Vida Consagrada en tres 
regiones para dar un mejor acompaña-
miento a las muchachas con inquietud 
vocacional.

Se va reconociendo a la Pastoral 
Vocacional como otro ministerio im-
portante en la comunidad. Se ha visto 
la necesidad de que esté inserta en los 
consejos parroquiales y comunitarios y 
que esté articulada con los demás cam-
pos de pastoral, de manera especial 
con pastorales afines, como la juvenil, 
familiar, presacramental y catequesis 
infantil.

Se va superando poco a poco la idea, 
común en varios sacerdotes y laicos, 
de que sólo el equipo diocesano es el 
responsable de la Pastoral Vocacional, 
uno de los motivos por los que ésta 
no se promueve en barrios y ranchos. 
Hoy son muchos los sacerdotes, lai-

cos y religiosos que la promueven y 
acompañan.

Desde el momento de la convoca-
ción a vivir el Año Jubilar se insistió en 
que la Pastoral Vocacional debe estar 
en sintonía con el proceso diocesano 
para que no resulte un parche, se 
aísle o camine de manera paralela. Y 
el resultado es que los equipos tienen 
en claro que deben estar insertos en 
la comunidad, articulados a nivel pa-
rroquial y con la pastoral de conjunto 
de nuestra diócesis.

El señor obispo concluyó las visitas 
a las parroquias el pasado 24 de abril. 
La de Usmajac fue la última en el 
recorrido.

Ese día se le preguntó sobre los 
frutos logrados durante el Jubileo. 
“Una de las finalidades era que todos 
los bautizados, los laicos sobre todo, 
tomaran conciencia de su vocación, 
y eso se logró en buena medida. La 
otra finalidad era que hubiera equi-
pos parroquiales que animaran las 
vocaciones en las parroquias; creo 
que eso se palpó en este Año Jubilar. 
Ahora sólo falta ver qué sigue para 
dar seguimiento a esos equipos y a los 
compromisos… eso ya se irá viendo”, 
respondió.

Así como este año se ofrecieron re-
flexiones sobre la vocación y los minis-
terios en la DCG, en otros momentos 
se pueden ofrecer, también desde la 
Pastoral Vocacional y la Pastoral Social, 
recursos para avivar el compromiso 
cristiano en la dimensión social.

El Año Jubilar Vocacional hizo flore-
cer la esperanza porque se sembraron 
nuevas semillas, reverdecieron los 
campos, hay nuevos retoños y disfru-
tamos de la cosecha. El reto es cuidar 
la Pastoral Vocacional de manera co-
rresponsable entre laicos, consagradas 
y sacerdotes, y abonarla para que 
crezca y dé frutos abundantes.

Reconocimiento de servidores de parte del Señor Obispo Rafael León en 
Santa Cruz del Cortijo. Foto Archivo de Pastoral Vocacional

Equipo Coord. de 
Pastoral Vocacional
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Ordenación de tres diáconos en el Año Jubilar Vocacional

Nuevos servidores 
para la comunidad

En el contexto del Año Jubilar Vocacio-
nal por las Bodas de Plata episcopales 
del obispo Rafael León Villegas, tres 
seminaristas de la Diócesis de Ciudad 
Guzmán (DCG) fueron ordenados 
diáconos: José Alejandro Arias Guzmán 
y Marcelino Solano de la Cruz, ambos 
originarios de Ciudad Guzmán, y Juan 
Gaspar Castro Blanco, nacido en Ate-
majac de Brizuela.

Ellos fueron “consagrados para el 
servicio de la Palabra, de la caridad y 
de la liturgia, especialmente para los 
sacramentos del Bautismo y del Matri-
monio, en fiel comunión con su obispo 
y en estrecha unión con los presbíteros 
y demás miembros del Pueblo de Dios”, 
como señaló el monitor al comenzar 
la celebración, que se realizó el 19 de 
marzo de este año, día de la Solemnidad 
de San José (patrono del Seminario) a 
partir de las 12:00 del día en la Catedral 
de Ciudad Guzmán. 

La misa inició con un saludo de 
parte del Seminario a su Pastor. Dos 
seminaristas le entregaron una canasta 
con objetos típicos de la DCG como 
signo de la comunión que, desde la 
diversidad cultural de cada pueblo, 
está orientada a la consolidación del 
Reino de Dios.

El rito de la ordenación diaconal se rea-
lizó después de la lectura del Evangelio.

Primeramente los tres fueron lla-
mados. Al escuchar su nombre, cada 
uno respondió “presente” y subió al 
presbiterio acompañado por sus papás, 
pues hasta ese momento estaban en las 
bancas junto con sus familiares.

Los papás los entregaron al obispo, 
diciéndole: “Aquí le entregamos a nues-
tro hijo, para el servicio de Dios y de 
la Iglesia”. Y él, con mucha alegría les 
agradeció el regalo.

Después de haberlos aceptado para 
ser ordenados diáconos, don Rafael 
hizo la homilía. En ella resaltó la impor-
tancia del ministerio que estaban por 
recibir y la gracia de ser ordenados en 
este año dedicado a la promoción de 
las vocaciones y ministerios en la vida 
pastoral de la DCG.

Al terminar la homilía, los tres 
seminaristas fueron interrogados 
por el pastor diocesano sobre sus 
intenciones. Les preguntó si querían 
consagrarse al servicio de la Iglesia, 
desempeñar con humildad y amor el 
diaconado, vivir y proclamar la fe, vivir 
el celibato, acrecentar el espíritu de 
oración e imitar siempre el ejemplo de 
Cristo. Respondieron que sí lo harían, 
con la gracia de Dios.

Enseguida, poniendo sus manos entre 
las del obispo, Arias, Castro y Solano 

le prometieron obediencia y respeto, 
tanto a él como a sus sucesores.

Un momento impactante fue la 
oración de la asamblea por los tres. 
Ellos se postraron en el suelo, “signo 
de humildad y pequeñez del hombre 
ante Dios”, como explicó el monitor. 
Mientras tanto, la asamblea, de ro-
dillas, cantó las letanías a los santos 
y pidió la bendición de Dios para los 
llamados al ministerio diaconal.

La imposición de las manos y la ora-
ción consecratoria son el centro de la 
ordenación diaconal. Primero Alejan-
dro, luego Juan Gaspar y finalmente 
Marcelino se arrodillaron frente al obis-
po, quien les impuso las manos sobre 
la cabeza durante algunos segundos.

Al terminar este momento, el se-
ñor León Villegas elevó la oración de 

ordenación, diciendo: “Envía sobre 
ellos, Señor, el Espíritu Santo, para 
que, fortalecidos con tu gracia de los 
siete dones, desempeñen con fidelidad 
el ministerio”.

En la misma oración de consagración, 
pidió a Dios que los tres lleven a pleni-
tud el estilo de vida de los diáconos y 
vivan el sentido del ministerio diaconal: 
“Que resplandezca en ellos un estilo 
de vida evangélica, un amor sincero, 
solicitud por los pobres y enfermos, una 
autoridad discreta, una pureza sin tacha 
y una observancia de sus obligaciones 
espirituales. Que tus mandamientos, 
Señor, se vean reflejados en sus cos-
tumbres, y que el ejemplo de su vida 
suscite la imitación del pueblo santo, 
que manifestando el testimonio de su 
buena conciencia, perseveren firmes y 
constantes con Cristo, de forma que, 
imitando en la tierra a tu Hijo, que no 
vino a ser servido sino a servir, merez-
can reinar con él en el cielo”.

Una vez ordenados, ayudados por 
sus papás y algunos sacerdotes, fueron 
revestidos con las vestiduras propias de 
los diáconos: la estola cruzada sobre el 
pecho, signo de servicio, y la dalmática, 
que expresa la misericordia.

En el último momento del rito, cada 
uno recibió de manos del obispo el libro 
de los Evangelios. Les dijo: “Recibe el 
Evangelio de Cristo, del cual has sido 
constituido mensajero; esmérate en 
creer lo que lees, enseñar lo que crees y 
vivir lo que enseñas”. Y les dio el saludo 
de la paz.

Ya están viviendo el ministerio como 
diáconos... Alejandro en los trabajos de 
la Pastoral Vocacional diocesana, Juan en 
la parroquia de Zacoalco y Marcelino en 
las comunidades de Tepec y Amacueca.

El señor obispo Rafael los ordenará 
presbíteros el próximo 16 de mayo 
con motivo del 45º aniversario de su 
ordenación presbiteral.

Marcelino, Juan Gaspar y Alejandro, los nuevos diáconos. Foto: Archivo del Seminario

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx
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Experiencias al interior del equipo diocesano

La Pastoral Vocacional 
que soñamos

El equipo coordinador de la Pastoral 
Vocacional diocesana, integrado por el 
seminarista Juan Carlos López Díaz, el 
diácono José Alejandro Arias Guzmán 
y los presbíteros Andrés Martínez 
Vázquez y Carlos Enrique Vázquez 
Chávez, acompañó al señor en las 
jornadas del Año Jubilar Vocacional.

Como equipo les compartimos las 
siguientes experiencias y aprendizajes:

El equipo diocesano de Pastoral 
Vocacional, integrado por laicos, sacer-
dotes y religiosas de las seis vicarías, se 
planteó cómo sería la vivencia de este 
Año Jubilar Vocacional.

Al principio se consideró celebrar-
lo con eventos vocacionales, como 
concursos de canto, dibujo y videos 
vocacionales, tianguis vocacionales, 
celebraciones y convocaciones ma-
sivas. Pero gracias a la presencia del 
Espíritu Santo y al diálogo con nuestro 
obispo Rafael León Villegas y el vicario 
episcopal de Pastoral, el padre Salvador 
Urteaga, se fue aclarando que para la 
vivencia de este año tenían que animar-
se las vocaciones y la ministerialidad en 
nuestra Diócesis.

Así fue como se decidió que hubiera 
un estudio de reflexión que ayudara a 
comprender la Pastoral Vocacional y 
a alentar los servicios y ministerios en 
los barrios y ranchos.

Por ello se definió que esta cele-
bración tendría tres momentos: el 
primero, previo a la visita del señor 
obispo, con el estudio en los barrios y 
ranchos y las actividades vocacionales; 
el segundo, la visita del obispo, que 
sería el encuentro con los laicos, consa-
grados y sacerdotes de la parroquia; y 
el tercero, después del encuentro, para 

dar seguimiento a los compromisos y 
frutos que surgieran.

Junto con nuestro pastor se fue 
descubriendo el sueño de Pastoral Vo-
cacional que necesitamos en nuestra 
Diócesis: que esté inserta en cada co-
munidad eclesial y en articulación con 
las pastorales afines, que promueva y 
anime todas las vocaciones, que no sea 
sólo de pesca sino de acompañamiento 
en su vocación a los adolescentes, jó-
venes y adultos, que salga al encuentro 
de los hermanos y hermanas, y que 
ayude a redescubrir la primera llamada 
y el primer encuentro con Jesús.

Fuimos testigos de que en nuestra 
Iglesia diocesana, desde los distintos 
estados de vida –matrimonial, sacer-
dotal, religiosa y en la soltería–, se 
va viviendo la vocación bautismal en 
ministerios muy concretos como pres-
bíteros, misioneros que atienden a los 
enfermos o a los alejados, a los niños 
en su educación, así como en la ora-
ción contemplativa, como catequistas, 
celebradores, ministros de Comunión, 
catequistas de matrimonios…

Como equipo, a lo largo del Año 
Jubilar contemplamos los esfuerzos 
de muchos párrocos por animar la 
vida ministerial, por vivir su vocación 
sirviendo a su comunidad parroquial, 
ofreciendo formación a sus agentes de 
pastoral y dando herramientas para 
su crecimiento. Captamos a muchos 
matrimonios que se esfuerzan por 
dar testimonio del amor al que Dios 
les ha invitado a vivir y proyectar su 
vocación bautismal en el servicio a su 
comunidad. Nos encontramos con 
consagradas que viven con alegría la 
misión en sus espacios de servicio. 
Vimos el testimonio de solteros que 
dedican tiempo al servicio de esta 
Iglesia particular de Ciudad Guzmán.

Sentimos que es necesario renovar 
la llamada-vocación de Jesús para 
responder a la vocación de discípulos 
misioneros que salen al encuentro de 
los hermanos y hermanas a ser testi-
gos alegres del Evangelio.

Como equipo descubrimos también 
que se necesita una corresponsabili-
dad en la promoción de las vocaciones 

por parte de los párrocos. Que así 
como cada ministerio y servicio ne-
cesitan de una formación y animación 
específicas, así es necesaria una forma-
ción y animación para cada vocación.

En este Año Jubilar aclaramos que 
para construir la comunidad de voca-
cionados es necesario tener claro, en 
cada ministerio y vocación, el modelo 
de Iglesia que queremos construir.

Queda la enseñanza de que los lai-
cos tienen que ser protagonistas en 
la promoción de las vocaciones, pues 
descubrimos que ellos permanecen 
en las comunidades y son quienes 
deben promover el surgimiento de 
los distintos ministerios y vocaciones.

El Año Jubilar Vocacional no queda 
sólo en un acontecimiento más por 
estar celebrando los aniversarios del 
obispo. Al equipo coordinador dioce-
sano le quedan claros algunos retos 
para asumirlos como Diócesis.

Tenemos el reto de dar continuidad 
a la animación y formación de los 
equipos comunitarios, parroquiales, 
vicariales y diocesano de Pastoral Vo-
cacional y que éstos trabajen de ma-
nera articulada. Otro reto es integrar 
en los planes de pastoral parroquial los 
compromisos asumidos por las comu-
nidades, así como ofrecer formación a 
los promotores vocacionales.

Como un paso en esta tarea, se 
realizará un taller diocesano para pro-
motores de Pastoral Vocacional que 
dará impulso a todos los equipos. Éste 
será del 18 al 20 de mayo de 2015, en 
Pueblo Nuevo, Jalisco.

Esperamos que Dios siga bendicien-
do y acompañando a nuestro obispo 
en estos aniversarios que celebra y le 
fortalezca en su vocación y ministerio 
de pastor y guía de esta Iglesia de 
Ciudad Guzmán.

El Señor Obispo Rafael León recibe sí mbolos del pastor en la parroquia de Juanacatlán.
 Foto: Archivo de Pastoral Vocacional.

Equipo Coord. de 
Pastoral Vocacional
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Entrevista a don Rafael León Villegas

La visión del pastor  
sobre su diócesis

El Puente fue recibido por don Braulio 
Rafael León Villegas, tercer obispo de 
la Diócesis de Ciudad Guzmán, para 
quien el año 2015 representa el cum-
plimiento de varios lustros cargados 
de profundo significado: 45 años de 
sacerdocio, 25 años como obispo y 
15 como pastor de nuestra diócesis.

 
Don Braulio Rafael no quiso que 

pasaran estas efemérides sin llevar 
a cabo una acción pastoral de gran 
alcance. Así fue como se preparó el 
Año Jubilar Vocacional que lo llevó, 
entre otras actividades, a visitar todas 
las parroquias que pertenecen a esta 
diócesis que sirve a cerca de 420 mil 
fieles.

 
¿Qué fue lo más sobresaliente de 
la experiencia del Año Jubilar 
Vocacional?
 
“Este servidor, pero juntamente con el 
consejo de varios sacerdotes, hemos 
proclamado este Año Jubilar Vocacio-
nal con una idea que es muy central 
en todo esto. Un obispo no es para sí 
mismo, nadie es obispo para sí mismo, 
somos para los demás. Entre el obispo 
y los fieles hay una relación muy estre-
cha de una vocación que es la vocación 
bautismal. Fue una experiencia alegre 
que despertó conciencia de responder 
a la vocación a la que hemos sido lla-
mados todos como personas y como 
bautizados.

 
¿Qué rostros interesantes 
encuentra en las comunidades?
 
Varios. Uno es la religiosidad de 
nuestro pueblo. La gente siente en 
su corazón sus devociones que lo 
abren a la presencia, a la salvación y a 
la confianza en Dios. Son un signo de 
que Dios está allí presente y camina 
en medio de su vida.

 Un rostro que está también muy 
presente y nos da mucho gusto son 
los gestos de solidaridad en momentos 
de necesidad. Se ayudan en la muerte 
de un ser querido, ayudan al que está 
enfermo, lo atienden y lo llevan al 
hospital incluso cuando es de noche. 
La solidaridad es una característica que 
llevan en su corazón.

 
Después de 15 años de haber cono-

cido y reconocido a su grey, compárta-
nos los tesoros que encuentra en ella.

 
Teniendo en cuenta que esta diócesis 

es una diócesis relativamente joven, 
que el próximo 30 de junio cumpli-
rá 43 años, podría señalar algunas 
dimensiones positivas que son luces 
brillantes de nuestro pueblo creyente. 
Una, la experiencia que tuvimos de 
vivir un sínodo diocesano de 1994 a 
1996. Sínodo quiere decir caminar 
juntos. Y en este acontecimiento se 
palpó la necesidad de que todo bau-
tizado que forma parte de la diócesis 
se sensibilizara en su responsabilidad 
y en su compromiso de ser auténti-
camente comprometidos con el bien 

de la comunidad y con la siembra del 
Reino de Dios.

 
Otra luz es la conciencia de muchí-

simos cristianos de que la Iglesia no es 
únicamente el Papa, los obispos, los 
sacerdotes o a lo sumo las religiosas 
y los religiosos, los consagrados, sino 
que somos todos los bautizados, que 
estamos llamados a parecernos a 
Cristo, a revestirnos de él, a caminar 
con él, a interesarnos por los demás, 
a hacer el bien a los otros, a impulsar 
a la gente por las cosas de Dios, a vivir 
un auténtico humanismo, a vivir una 
solidaridad fraterna con los demás. El 
cristiano tiene que salir de las cuatro 
paredes de su religiosidad y de su 
privacidad para ir a trabajar en el esta-
blecimiento del Reino de Dios que es 
vivir la fraternidad, la justicia, el amor, 
la convivencia, la solidaridad y la paz.

 
Don Braulio, en este mismo tenor, 

platíquenos sobre los focos rojos que 
usted haya detectado.

 
Es un hecho evidente que nuestra 

sociedad está marcada por la violencia 

trágica que se encuentra presente 
incluso a nivel familiar. Luego también 
eso que llamamos la impunidad. La 
impunidad es la incapacidad de las 
estructuras gubernamentales, y en 
general de nuestra sociedad, para 
poner orden y castigar al que obra 
mal, al que viola la ley u ofende a sus 
prójimos. También la desigualdad 
lacerante es otro foco rojo. Hay 
mucha inequidad en México y eso 
tiene enojadas a muchas personas 
por la falta de oportunidades, que 
por ejemplo, para los jóvenes no son 
las mismas. Hay jóvenes que tienen 
muchas oportunidades y hay muchos 
jóvenes que casi no tienen oportuni-
dad, y eso enoja, por eso hay tanta 
gente inquieta.

 
Otra lacra es la corrupción. Nos 

falta mucho para limpiar la corrupción 
de nuestros corazones, especial-
mente de aquellos que tienen más 
poder y más influencia, para que no 
usen su poder y su influencia para el 
propio provecho sino para el bene-
ficio y bienestar de los demás. Estas 
lacras también están presentes en la 

Don Braulio Rafael León Villegas durante la entrevista. Foto: Juan Manuel Preciado

Juan Manuel Preciado
Colaborador

jmbeethoven@gmail.com
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Don Braulio Rafael León Villegas durante la entrevista. Foto: Juan Manuel Preciado

sociedad eclesial, porque la sociedad 
eclesial está inmersa en la sociedad.

 
¿Qué desafíos considera urgente 
afrontar?
 
El primero de ellos es que la mayo-
ría de nuestros agentes de pastoral 
se están envejeciendo y hay que 
renovarnos. No veo en este mo-
mento jóvenes que quieran tomar 
la estafeta de los viejos. Es evidente 
la necesidad de tener más jóvenes 
en nuestras estructuras y campos 
pastorales.

 
Otro reto es abrirnos hacia el futu-

ro, extender los lazos de comunión 
con otras iglesias, con otras comu-
nidades y también diríamos con 
las grandes acciones y propuestas 
de la Iglesia en la actualidad, muy 
bien expresadas por el actual Papa 
Francisco, quien ha traído un viento 
nuevo a las maneras de vivir la fe 
y la misión de evangelizar en este 
contexto histórico que vivimos. 

 
Un tercer desafío es seguir insis-

tiendo en ser una Iglesia en salida 
para ir a las periferias y a los aleja-
dos, por ejemplo en el campo de las 
universidades instaladas en nuestra 
región. Nos hace falta salir un poco 
más de nosotros mismos para llegar 
a esos ambientes que llamamos peri-
féricos. Las periferias no únicamente 
desde el punto de vista territorial 
sino cultural. Es decir, a las periferias 
existenciales, como dice el Papa, a 

las que hemos olvidado y con las que 
tenemos nulo o muy poco contacto.

 
A propósito del Papa Francisco, 
denos su opinión.

 
Con todo gusto. Creo que es el Papa 
que se requería en la actualidad que 
estamos viviendo por varias razones. 
Una de ellas es que sus gestos son muy 
auténticos. Su sencillez, que es una 
característica en general de los obispos 
de América Latina. El Papa Francisco es 
un tipo de ser sacerdote muy propio 
de América Latina: no anda en grandes 
limusinas, trata de saludar a la gente 
con mucha cercanía; besar por ejemplo 
a alguien deforme en su rostro o con 
llagas en su rostro, evidentemente que 
eso impacta muchísimo. El Papa Fran-
cisco nos ha dicho en su exhortación 
apostólica La Alegría del Evangelio  que 
a veces en la Iglesia hacemos hincapié 
en muchas cosas que no son primarias 
y por andar haciendo hincapié en cosas 
secundarias nos olvidamos de lo funda-
mental y entonces la gente entiende lo 
que no es fundamental. 

Pongamos un ejemplo claro: el aborto. 
El aborto entendemos que sea una 
cosa mala cuando captamos que Dios 
es un Dios de vida que nos quiere, que 
nos ama, para quien todas las personas 
somos maravillosas.

 
¿Qué le augura al Papa Francisco?
 
Bueno, él mismo lo ha dicho. Puede 
ser que sea otro de muchos Papas 

eméritos. Él nunca ha dicho que va a 
renunciar, pero sí ha dicho que hay 
la posibilidad de que en el momento 
en que ya no se sienta apto lo pueda 
hacer. Así como lo hizo el Papa Bene-
dicto, quien renunció porque consi-
deró que su edad y salud le impedían 
continuar guiando a la Iglesia en su 
tarea de responder a los desafíos del 
momento actual de nuestro tiempo. 
Pero eso ya lo veremos. Eso es lo 
que el mismo Papa dijo a Valentina 
Alasraky hace poco tiempo en una 
entrevista.

 
Un último mensaje para concluir.
 
Yo diría tres cosas brevísimas. La 
primera de ellas, que en estos días 
estamos en las campañas políticas 
muy fragorosas y muy participadas. 
Yo quisiera decirle tanto a nuestra 
gente que está atenta a estos pro-
cesos electorales como a quienes 
andan tratando de recibir el voto de 
nuestro pueblo, que la política es una 
forma eminente de comprometerse 
seriamente con las necesidades fun-
damentales de nuestra gente. 

El servicio a nuestro pueblo es algo 
muy cristiano porque Cristo vino a 
servir, no a ser servido. Y si noso-
tros servimos nos estamos pare-
ciendo a Cristo. Servir es entregar 
la vida, el tiempo, las capacidades, 
las cualidades, por quienes menos 
saben y menos pueden. Eso es 
la política verdadera; lo otro son 
politiquerías.

Lo segundo es una recomenda-
ción a los periodistas como usted, 
que tienen tanta influencia en la 
sociedad. Los periodistas hacen 
presente la noticia en medio de 
nuestro pueblo y como dicen por 
allí, el conocimiento da poder y 
da posibilidades Es bonito que la 
verdad, la justicia y el conocimiento 
de la realidad estén presentes en 
nuestro pueblo. Ustedes tienen 
la responsabilidad de hacer que la 
gente conozca la realidad para que 
tengamos los pies muy bien puestos 
en la tierra y buscar las soluciones 
más adecuadas. Ser periodista es 
maravilloso, pero deben cumplir su 
compromiso.

Y finalmente quiero dar las gracias 
a El Puente porque es un medio 
adecuado que nos ayuda a cono-
cer la realidad que vivimos. Es un 
conducto que presenta la noticia y 
favorece que nuestra gente esté in-
formada para que pueda realmente 
tomar las decisiones que convienen 
para su propio bien y para el bien 
de los suyos.

Muchísimas gracias y envío un 
cordialísimo saludo a todo nues-
tro pueblo creyente y deseoso de 
que todo esto que traemos entre 
manos cambie, conscientes de que 
lo podamos lograr con la ayuda de 
Dios y con nuestro esfuerzo. Hay 
que hacer realidad lo que dice el 
dicho: “A Dios rogando y con el 
mazo dando”.
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nada”, de José Alfredo Jiménez, prefie-
ro “Las cuatro estaciones” de Vivaldi. 

¿Cuál es la película que más le ha 
gustado? La verdad es que veo poco 
cine, pero la película que más me ha 
gustado por su espectacularidad es 
“Titanic”.

De los lugares que ha conocido, 
¿cuál es el que más le ha gustado?
Murtend, que es pueblo pequeño lleno 
de jardines y fuentes situado en el valle 
de los altos suizos.

¿Qué es la vida? Es dinamismo, ale-
gría, fecundidad y servicio.

¿Qué es la muerte? Una realidad 
difícil de aceptar y el salto a la autén-
tica vida.

¿Qué es el sacerdocio? Es el com-
promiso de hacer presente a Jesús, el 
buen Pastor y esposo fiel de la Iglesia.

¿Qué es lo que más le entristece?
La miseria material, moral y espiritual 
en que vive la mayoría de las personas 
de nuestro pueblo.

¿Tiene sueños? ¿Cuáles son? Tengo 
varios, pero que los bautizados nos 
comprometamos a buscar y sembrar 
el bien social de nuestra sociedad es 
uno de ellos.

¿Qué le pide a Dios en este mo-
mento de su vida?Que me dé sabi-
duría y fortaleza para mejor servir en 
Cristo a este pueblo que peregrina en 
estas tierras del sur de Jalisco.

¿Qué epitafio le gustaría que se 
escribiera en su tumba? Aquí están 
los restos de un hombre que deseó 
descansar con Dios eternamente.  

¿Dónde le gustaría que lo enterra-
ran? Si mi muerte llegara siendo toda-
vía obispo de esta diócesis, me gustaría 
que me enterraran en la catedral de 
Ciudad Guzmán.

Don Braulio Rafael León Villegas nació en la ciudad de León, Guanajuato el 26 
de marzo de 1943. Estudió Humanidades y Filosofía y los dos primeros años 
de Teología en el Seminario Diocesano de León. En 1967 fue enviado a Roma 
como alumno del Pontificio Colegio Mexicano. Obtuvo la licenciatura en Teo-
logía Dogmática y Derecho Canónico en la Pontifica Universidad Gregoriana. 
El 17 de mayo de 1970 fue ordenado sacerdote en Roma por el Papa Pablo VI. 

El Papa Juan Pablo II, el 21 de febrero de 1990 lo nombró obispo de la Dió-
cesis de La Paz Baja California. Y fue consagrado el 29 de marzo ese mismo 
año. El 10 de febrero del año 2000 tomó posesión como el tercer obispo de 
esta Diócesis de Ciudad Guzmán. 
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Retrato hablado de don Braulio Rafael León Villegas

“Yo estoy en medio de ustedes 
como el que sirve”

¿Por qué le pusieron el nombre 
de Braulio Rafael? Porque nací el 26 
de marzo día de san Braulio, obispo. 
Y porque mi padre se llamaba Rafael.

¿Cuál es el mejor recuerdo de su 
infancia? El cariño de mi padre, pues 
quedé huérfano a los cuatro años. 

¿Quién fue su mejor amigo en la 
primaria? Agustín Aranda Pedroza 
con quien conviví y establecí una rela-
ción amistosa con su familia.  Entramos 
juntos al Seminario. 

¿Quién fue quien lo animó a ingre-
sar al seminario? Mi maestra Victoria 
Barboza, directora del colegio Juana 
Arco donde cursé la primaria.

¿Quién fue su guía en su etapa de 
formación en el Seminario? El padre 
Juan Gutiérrez Romo, quien fue mi 
asesor espiritual en los primeros años 
del seminario de León.

¿Cuál fue la materia que más le gus-
tó? La física, pues quería ser médico.

¿Cuál es la experiencia que más 
recuerda de su estancia en Roma?
El ambiente de fraternidad y camadería 
que vivimos en el Colegio Mexicano a 
través de la experiencia de los grupos 
de vida.

¿Cuál fue la frase que escribió en 
sus invitaciones al sacerdocio? La 
frase de San Pablo: “Yo estoy en medio 
de ustedes como el que sirve”.

¿Quién lo ordenó sacerdote? El hoy 
beato Papa Pablo VI en la celebración 
de sus bodas de oro sacerdotales,  
junto con 267 diáconos de todo el 
mundo en la explanada de la basílica 
de San Pedro.

¿Cuál es el lema que eligió en su 
escudo episcopal y por qué? 
“Él es nuestra paz” es mi lema. Y 
un león porque Cristo es el león de 
Judá, por mi apellido y por mi lugar 
de origen.

¿Es supersticioso? 
No. Nunca lo he sido y espero no serlo.

¿Cuál es su signo del Zodiaco? 
Mi signo es Aries; soy primaveral.

¿Cuáles son su número y color 
preferidos? Mi número es el 43 por 
el año de mi nacimiento y mi color es 

el verde esmeralda porque es signo de 
esperanza, de alegría y fertilidad.

¿Cuál es su comida preferida? Me 
gusta la carne asada con frijoles de la 
olla y salsa de jitomate.

¿Cuál es libro que más le ha gus-
tado? “El tren azul”, de la trilogía de 
Luis Spota.

¿Cuál es su música preferida?
La clásica ligera.

¿Y su canción predilecta? Aunque 
siempre me cantan “La vida no vale 

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

Un signo de servicio. Foto: Ramón Rodrí guez.
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Los juguetes tradicionales, amigos que divierten y educan

Hablar de juguetes es referirnos a 
los juegos que le dan vida y sentido a 
muchas de las actividades infantiles, en 
las que los niños crean un mundo ima-
ginario con muchos objetos que están a 
su alcance. A lo largo de varias genera-
ciones, los mexicanos han desarrollado 
sus propios mundos por medio de los 
juguetes, muchas veces elaborados con 
materiales rústicos según las costumbres 
del lugar donde se fabrican. 

A través del tiempo, los juguetes han 
adoptado elementos ajenos. Sin embar-
go, los juguetes mexicanos conservan 
elementos esenciales, como el colorido 
y los materiales originales. Los juguetes 
populares mexicanos son creados para 
divertir, socializar, establecer reglas, 
desarrollar la coordinación entre mente 
y cuerpo, descargar energía, desarrollar 
el ingenio, la imaginación y también, para 
aprender.

Historia de los juguetes populares

En varios museos de Historia hay evi-
dencias de juguetes infantiles encontra-
dos por los arqueólogos. En la época 
prehispánica, por ejemplo, se elabora-
ban figuras de cerámica como silbatos, 
sonajas, muñecas y perros con ruedas.

En la Nueva España hubo juguetes 
de origen europeo, asiático y de ma-
nufactura mexicana, asociados muchas 
veces a festividades tradicionales, como 
las matracas de madera, de hojalata, 
de hueso y de marfil. En el siglo XIX, 
los niños y las niñas mexicanos jugaban 
con muñecos de diferentes materiales, 
caballitos de madera,  figuras humanas 
o de animales, trenecitos de madera, 
etcétera.

Un país lleno de juguetes

En cada región de la República Mexicana 
encontramos juguetes únicos, con sus 
propias características de forma y color, 
con los que el niño pone en práctica sus 
destrezas, imaginación e ingenio. Es así 
como los juguetes fabricados en nues-
tro país encarnan la vida, tradiciones, 

costumbres y la naturaleza donde se 
elaboran.   

Los juguetes mexicanos más popula-
res son el trompo, las canicas, el balero, 
el yoyo, las carracas, el papalote o co-
meta, la lotería, la matatena, la pirinola, 
el toma todo y las muñecas de tela, 
aunque hay muchos otros. En las zonas 
rurales y pequeñas ciudades, los niños y 
niñas conocen la temporada de cada uno 
de estos juguetes. Hay juguetes que se 
utilizan todo el año y que forman parte 
de la vida cotidiana, especialmente las 
canicas, el balero, el yoyo y el trompo.

De todos estos juguetes, el trompo 
o peonza destaca porque es uno de los 
juguetes infantiles con mayor tradición 
en el mundo. Su origen no está bien 
establecido, pero se tiene conocimiento 
de trompos elaborados con arcilla que 
se encontraron en la orilla del río Eúfra-
tes y que se calcula  fueron hechos hace 
unos cuatro mil años antes de Cristo. 
También es mencionado en los escritos 
de Marco Porcio Catón, político e his-
toriador romano y también en la obra 
Eneida del escritor Virgilio, del siglo I 
antes de Cristo.

Sin duda un gran número de los 
adultos de hoy, jugaron con un trompo 
hecho de madera y punta de metal, un 
yoyo, un  balero, canicas o volaron un 
papalote. Relacionada con los trompos 
hay un par de frases que se han popu-
larizado, como “pa’los trompos son 
las cuerdas” o “échate ese trompo a la 
uña”. Y en las canicas, “chiras no pelo”, 
“chiras pelas”. Coordinación y precisión 
se necesitan para jugar el trompo. Des-
trezas para hacer el columpio, echarse el 
trompo en la palma de la mano o bailarlo 
en el borde de la uña del dedo pulgar.

Las carracas o zumbas son juguetes 
hechos con corcholatas de hojalata, 
aplastadas y con dos agujeros al centro, 
por donde pasa una cuerda que al jalarla 
con las dos manos, la carraca gira con 
mucha velocidad.

Lo popular contra lo comercial

 Algunos juguetes populares todavía se 
mantienen, aunque a veces pareciera 
que ceden ante la producción masiva de 
juguetes hechos de plástico, especial-
mente figuras de personajes del cine y 
la televisión. Pero en  las zonas rurales y 

Artesanía vs tecnología 
Raíces del sur

ciudades medias los juguetes populares 
se resisten a desaparecer. 

El uso del juguete popular ha disminui-
do a causa del crecimiento urbano, casas 
más pequeñas, el desarrollo tecnológico, 
la influencia de la televisión y también 
porque los papás ya no transmiten a sus 
hijos el gusto  por este tipo de juguetes. 
Muchos niños de hoy no conocen estos 
juguetes tradicionales y por eso mejor 
prefieren una tablet, un iPod, un celular o 
cualquier otro juego electrónico. Al elegir 
este tipo de diversión, los niños, jóvenes 
y adolescentes pierden creatividad, des-
trezas e imaginación y sólo centran su 
atención en historias y programas que 
se ejecutan en un ordenador.

Muchos abuelos de hoy tal vez sientan 
la nostalgia de aquellos juguetes que, 
además de divertir, fueron sus favoritos. 

Lo mejor de los juguetes mexicanos 
tradicionales es que son manifestaciones 
culturales vivas y que todavía pueden co-
nocer y disfrutar las nuevas generaciones. 
La modernidad no debe estar peleada 
con la riqueza su extenso y colorido 
legado cultural.

Juguetes populares mexicanos. Foto: ciudadanosenred.com.mx.
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De Los Andes para el mundo

La quinoa, un grano 
que vale oro
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La quinua o quinoa es una planta ali-
menticia de desarrollo anual que alcanza 
una altura de uno a tres metros y es 
hermafrodita, por lo que se autofecunda 
y produce un fruto que mide aproxima-
damente dos milímetros de diámetro, 
un grano considerado como sagrado en 
los pueblos Andinos. 

Muchos consideran a la quinoa como 
un cereal, pero no lo es, pues pertene-
ce a la subfamilia de las amarantáceas, 
dentro de la familia de las acelgas, re-
molachas y espinacas. 

Es una planta originaria de América 
del Sur, su cultivo retrocede a casi cinco 
mil años y formaba parte de la alimenta-
ción básica de los pueblos andinos, junto 
con otros alimentos de origen vegetal 
como el tomate, el maíz y las judías.

 
También hay evidencias del uso de 

la quinoa en vasos de cerámica de la 
cultura Tiahuanaco, en la actual Bolivia, 
en los que aparece la planta con varias 
panojas distribuidas a lo largo del tallo. 
Al igual que el maíz y la papa, constituía 
una de las comidas básicas para los an-
tiguos habitantes de los Andes.

A mediados del siglo XV, los incas 
la conocían como el “cereal madre”. 
Cada año, el Inca, en una ceremonia 
especial, plantaba las primeras semillas 
de la temporada y durante el solsticio 
los sacerdotes ofrecían vasijas de oro 
llenas de quinoa al Inti, el dios Sol.

Propiedades nutritivas

Posee un alto contenido de proteínas 
y es rica en aminoacidos como la lisi-
na, esencial en el correcto desarrollo 
cerebral. También contiene arginina e 
histidina -que ayudan al crecimiento du-
rante la infancia- y es una alta fuente de 
metionina y cistina. En cuanto a grasas, 

Remedios de mi pueblo

destaca el ácido linoleico, perteneciente 
a los ácidos Omega 6. 
 

La quinoa es de fácil digestión, asimi-
lable y libre de gluten. Es muy apropiada 
para diabéticos (en cantidades mode-
radas) por sus bajos índices de glucosa. 
También funciona como auxiliar en el 
tratamiento de osteoporosis y migraña. 
Contiene minerales como hierro, mag-
nesio, calcio y fósforo, y vitaminas C, E, 
B1, B2 y niacina. Además es una fuente 
de fibra soluble e insoluble.

Es recomendable para las personas que 
siguen una alimentación vegetariana, ya 
que aporta una proteína completa y es 
buena fuente de hierro de origen vegetal. 
Está recomendada para eliminar toxinas y 
depurar el cuerpo, pues contribuye a re-
vertir el estreñimiento con su alto conte-
nido de fibra insoluble y ayuda a controlar 
los niveles de colesterol en sangre.

Es una gran opción para reducir la 
tensión arterial ya que favorece la rela-
jación de los vasos sanguíneos y ayuda 

Curiosidades 

-La NASA la recomienda a sus 
astronautas como alimento idóneo 
para resistir más allá de la atmós-
fera terráquea.

-La FAO (Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, por sus siglas en 
inglés) declaró el 2013 como año 
internacional de la quinoa, un grano 
sutil y combativo en la lucha contra 
el hambre.

-Posee en su composición todos 
los aminoácidos esenciales para 
la formación de nuevas proteínas 
(proteínas, en este caso, de alto 
valor biológico).

-Se dice que cura hasta los pro-
blemas de huesos, los pueblos 
andinos utilizaban la variedad 
negra como emplasto para sanar 
fracturas; también ayudaba como 
remedio natural en esguinces, dis-
tensiones musculares o torceduras.

-“Este grano de oro, como le 
dicen ahora, salvó a nuestros abue-
los y abuelas, madres y padres, de 
morir de hambre en épocas de 
sequía”. (Evo Morales, Presidente 
de Bolivia).

-También conocido como el “oro 
de los incas” o el “supergrano del 
futuro” debido a sus grandes pro-
piedades alimenticias.

-Por muchos siglos, en América 
se consideró a la quinoa como un 
alimento de pobres e indígenas.

-En diversos estudios se ha com-
probado que contiene fitoestróge-
nos, que previenen enfermedades 
crónicas como la osteoporosis, 
cáncer de mama, enfermedades 
del corazón y otras alteraciones fe-
meninas ocasionadas por la falta de 
estrógenos durante la menopausia.

a cuidar el corazón gracias al magnesio 
que contiene.

Variedades
 
Existen cerca de mil 800 tipos de 
quinoa, pero la blanca y la roja son las 
variedades más conocidas. Los colores 
son la principal distinción entre distintos 
tipos de quinoa y van desde el blanco al 
naranja, rojo, violeta y negro.  

La  blanca  es la más conocida y aunque 
las distintas variedades tienen la misma 
cantidad de proteínas por porción, hay 
ligeras diferencias en el contenido de 
grasa. Una porción de un cuarto de taza 
de granos blancos contiene 6 gramos de 
proteína, mientras que la misma porción 
de quinoa roja contiene 2 gramos de 
grasa y la blanca 3 gramos.

Todas las variedades tienen un sabor 
a nueces cuando están cocidas, aunque 
la roja tiene un sabor más terroso que 
la  blanca y ya cocida tiene una textura 
suave y delicada. 

La quinoa. Foto: http://adelgazarconsalud.net



Mayo, 2015 17

Quinoa con verduras
Ingredientes para cuatro personas:

•	 1 ½ vaso de quinoa
•	 1 pimiento rojo troceado 
•	 2 jitomates grandes
•	 ½ cebolla picada
•	 1 zanahoria gruesa rallada 
•	 Perejil, cilantro, ajos tiernos, tomi-

llo, chícharos
•	 Agua fresca

Procedimiento:

Sofríe ligeramente a fuego lento la 
cebolla, el pimiento y la zanahoria 
con la olla tapada. Cuando estén algo 

Ensalada de pepino y quinoa
Ingredientes para cuatro raciones, listo 
en 30 minutos:

•	 2 tazas de agua
•	 1 taza de quinoa
•	 1 chalota pequeña finamente pica-

da (o media cebolla)

Galletas de quinoa y 
chocolate
Ingredientes para cuatro personas 
(Listo en 30 minutos  para 1 a 2 
docenas):

•	 1 taza de quinoa cocida
•	 1 taza de copos de avena
•	 ½ taza de mantequilla
•	 ¼ taza de miel
•	 1 huevo
•	 ½ cucharadita de sal
•	 ¼ cucharadita de vainilla
•	 ½ taza de chispas de chocolate

Remedios de mi pueblo

¿Cómo se prepara la quinoa?

Lo primero que se debe hacer es 
lavarla muy bien con agua del grifo y 
en un recipiente, de lo contrario el 
sabor del grano será amargo y desa-
gradable. Introdúzcala en un recipi-
ente, llénelo con agua y remuévela 
bien y escúrrela, repita la operación 
dos veces más, para asegurar su 
limpieza. Nuevamente llene el re-
cipiente con agua limpia y deje re-
posar durante una hora, pasada la 
hora remueva bien y escurra.

reblandecidos, añade un puñado de 
chícharos. Una vez que la verdura está 
sazonada y semicocida añade los 2 
tomates grandes pelados y troceados 
y 2 ó 3 dientes de ajo picados, perejil 
y tomillo.

Cuando ya está cocido el tomate, 
agrega 3 vasos grandes de agua y sube 
el fuego. Cuando empiece a hervir, 
añade la quinoa (previamente lavada 
en un colador grande hasta que salga 
agua limpia).

Tapa de nuevo y deja cocer 20 minu-
tos. Apaga el fuego y deja reposar sin 
destapar otros 5 minutos.

•	 3 cucharadas de vinagre
•	 1/2 cucharadita de pimienta roja 

molida o pimentón
•	 Aceite de oliva virgen (1/4 taza, 

o al gusto)
•	 1 o 2 pepinos en rodajas finas
•	 Perejil fresco troceado, sal marina 

y pimienta

Preparación:

Precalienta el horno a 250 grados. En 
una bandeja para hornear coloca el 
papel vegetal o encerado. Combina 
todos los ingredientes a excepción 
de las pepitas de chocolate hasta que 
estén bien mezclados. Añade algunos 
chips de chocolate a la masa. Usando 
una cuchara o un molde para galletas 
ve situando las galletas en la bandeja 
para hornear. Decora ahora por en-
cima con más pepitas de chocolate. 
Hornea durante 20 a 30 minutos o 
hasta que estén ligeramente doradas. 
Retíralas del horno y deja que las ga-
lletas se enfríen completamente.

Para cocerla, ya limpia colocar en 
una olla agua limpia y poner al fuego 
hasta que hierva, posteriormente in-
troducir la quinoa.  Por cada taza de 
quinoa necesitará dos de líquido y su 
tiempo de cocción es bastante rá-
pido 20 minutos aproximadamente. 
Déjela reposar en el agua hirviendo 
durante 5 minutos;  retire esa agua 
y coloque agua hirviendo en la olla 
nuevamente y deje hervir  15 minu-
tos más o hasta que el grano se abra 

o reviente. Deje reposar en esta agua 
hirviendo el grano abierto, después 
colar y dejar secar a temperatura am-
biente. Una taza de quinoa sin pre-
parar rinde tres tazas del producto 
preparado. 

Las hojas y las flores de la planta tam-
bién son comestibles y saben pare-
cido a la espinaca o la acelga, así que 
limpiándolas y desinfectándolas pu-
eden consumirse totalmente. Quinoa cocida. Foto: Ruth Barragán

Galletas de quinoa con chocolate. Foto: rutadelaseda.files.wordpress.comQuinoa con verdura. Foto: Ruth Barragán

Preparación:

Coce la quinoa con una 1 cucharadita de 
sal y hierve en una cacerola a fuego lento 
hasta que el grano quede tierno al dente 
y el agua se haya absorbido (aproxima-
damente unos 15 minutos). Déjala en-
friar para añadirla a la ensalada. Mezcla 
la chalota picada, el vinagre y la pimienta 
roja molida en un tazón pequeño. Incor-

pora poco a poco removiendo el aceite 
de oliva virgen hasta emulsionar. Pon la 
quinoa en un bol grande para servir y 
añade el pepino troceado, el perejil y 
la vinagreta recién hecha. Y por último 
sazona con sal y pimienta al gusto.

Tapa de nuevo y deja cocer 20 minutos. 
Apaga el fuego y deja reposar sin desta-
par otros 5 minutos.
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Lecciones de la Cumbre de las Américas

Cuba y EUA deshielan 
la Guerra Fría 

La Cumbre de las Américas es un 
espacio que se realiza cada tres años, 
en el que los Jefes de Estado de los 
países de nuestro continente tienen la 
oportunidad de discutir sobre la coo-
peración y el desarrollo de América; 
pero en su séptima edición, llevada a 
cabo el 10 y 11 de abril de este año 
en la ciudad de Panamá, este foro se 
perfiló para dejar huella en la historia 
del continente. 

La cumbre contó con la participación 
de todos los presidentes latinoameri-
canos, a excepción de la chilena Miche-
lle Bachelet, quien tuvo que cancelar 
su participación para hacer frente a los 
desastres naturales ocasionados por 
las inundaciones en el norte de su país. 
El hecho trascendió principalmente 
porque coincidieron los mandatarios 
de Cuba y Estados Unidos, dejando 
de manifiesto el deshielo progresivo 
de las relaciones entre ambos países.

Cuba y EU en el centro del debate 

Por primera vez, después de más de 
50 años, los jefes de Estado de Cuba 
y Estados Unidos se reunieron para 
discutir el futuro de la relación bilate-
ral. El presidente Barack Obama y el 
mandatario cubano Raúl Castro discu-
tieron frente a frente la reanudación 

de relaciones y abrieron la puerta a lo 
que sin duda será una nueva era en el 
continente americano.

Con un emotivo discurso, Castro 
recordó los avatares por los que ha 
tenido que pasar la isla al enfrentar el 
embargo que mantiene bloqueadas sus 
relaciones comerciales con el resto del 
mundo y que ha sumido a Cuba en un 
periodo especial económico desde la 

extinción de su prin-
cipal socio comercial, 
la Unión Soviética, en 
1991. Este “periodo 
especial” –como fue 
bautizado por el enton-
ces mandatario Fidel 
Castro- ha mermado 
el abasto de materias 
primas en la isla y ha 
generado un atraso sus-
tancial en el desarrollo 
económico del pueblo 
cubano. 

Además del embargo, Castro re-
cordó los intentos fallidos de Estados 
Unidos por desestabilizar la isla y los 
esfuerzos del gobierno cubano por ha-
cer prevalecer su proyecto político en 
medio de un clima internacional hostil, 
propiciado por el enfrentamiento 
ideológico de las dos superpotencias 
de la Guerra Fría: Estados Unidos y 
la Unión Soviética. Aun así, el primer 
mandatario cubano tuvo a bien reco-
nocer la actitud conciliadora y refor-
mista de su homólogo estadunidense, 
resaltando su disposición al diálogo y 
sobre todo a promover la eliminación 
del embargo comercial vigente desde 
la década de los setenta. Al respec-
to mencionó: “Hemos expresado 
públicamente al presidente Obama, 
quien también nació bajo la política 
de bloqueo a Cuba y al ser electo la 
heredó de 10 presidentes, nuestro re-
conocimiento por su valiente decisión 
de involucrarse en un debate con el 
Congreso de su país para ponerle fin”.

Lo que el mundo puede aprender 
de Cuba

Pero tal vez lo más relevante de la 
intervención del mandatario caribeño 
no fue su actitud conciliadora hacia 
Estados Unidos, sino el llamado a 
seguir sumando esfuerzos para dis-
minuir las disparidades económicas 
de las regiones menos favorecidas 
del continente. En su discurso, Cas-
tro exaltó los aciertos de la isla en 
materia de desarrollo social. Men-
cionó que a pesar de la escasez y el 
ostracismo al que ha sido condenado 
Cuba por parte de la comunidad in-
ternacional, en la isla se cuenta con 
niveles de desarrollo humano muy 
superiores a los de los países más 
adelantados, específicamente en lo 
que se refiere a la cobertura universal 
de servicios de salud y al proyecto 
educativo que ha logrado que todos 
los habitantes de la isla tengan acceso 
a la formación escolar. Aun en medio 
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Los presidentes de Cuba, Raúl Castro y de Estados Unidos, Barack Obama. Foto: wvpublic.org

En 2013 Cuba coopero en las labores sanitarias para contener 
la crisis el Ebola en Africa. Foto: www.elnuevoherald.com
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de las críticas que se pueden hacer 
al régimen por la censura política y 
el control ideológico revolucionario, 
los cubanos tienen calificaciones su-
periores en las pruebas educativas y 
cuentan con un sistema de salud que 
no escatima esfuerzos para desarro-
llar medicamentos y tratamientos 
innovadores, que luego son puestos 
al servicio del pueblo. 

Al respecto, Castro resaltó el papel 
protagónico de los médicos cubanos 
en el sistema de cooperación interna-
cional frente a emergencias sanitarias, 
como la sucedida en África en 2014 
por el brote de Ébola. También men-
cionó las aportaciones que ha hecho 
la Academia Cubana de Medicina a la 
formación de médicos en el ámbito 
internacional. “Si con muy escasos 
recursos Cuba ha podido, ¿qué no 
podría hacer el hemisferio con la 
voluntad política de aunar esfuerzos 
para contribuir con los países más 
necesitados?”. Con esas palabras 
Castro llamó a reflexionar sobre lo 
que podemos aprender de Cuba. 

Si bien este acercamiento acaparó 
la atención durante el evento, dentro 
de la agenda de la Cumbre -que tuvo 
como título “Prosperidad con Equi-
dad: El Desafío de la Cooperación 
entre las Américas”- se discutieron 
diversos temas como seguridad, 
medio ambiente,  migración, partici-
pación ciudadana y gobernabilidad, 
educación, salud, entre muchos 
otros.

Después de la Cumbre 

El evento dejó de manifiesto un gran 
avance hacia la unidad por la que se 
trabaja en todo el continente y signi-
ficó el fin de las secuelas de la Guerra 
Fría, no sólo por la reanudación de re-
laciones entre Estados Unidos y Cuba 
sino también por la comunicación 
abierta y frontal durante la Cumbre. 
Un ejemplo lo puso el mandatario 
venezolano Nicolás Maduro, quien 
reconoció un cambio positivo y el 
inicio de una nueva era en el conti-

nente, pero reiteró su desconfianza 
en Obama y su indignación sobre 
la declaración de su país como una 
“amenaza nacional para la seguridad 
americana”.

En ese sentido, la Cumbre de las 
Américas ha iniciado una nueva etapa 
en la que cada vez más se acerca el 
norte con el sur. Sin embargo, queda 
la interrogante sobre la continuidad 
de los compromisos adquiridos en el 
foro, pues la historia nos ha enseñado 
que estas cumbres se ven empanta-

nadas por coyunturas políticas com-
plejas. Por ahora, poco se mencionó 
sobre las confrontaciones crecientes 
entre Estados Unidos y Venezuela, 
y menos aun sobre temas cruciales 
como la migración continental, lo que 
hace que la percepción de estos foros 
sea la de meros escaparates políticos. 
No obstante, la cumbre nos deja la 
reflexión en torno a lo que sucederá 
con los logros cubanos una vez que el 
libre comercio y el capitalismo arriben 
a la isla. ¿Tendremos la capacidad de 
lograr lo que ellos han logrado? 

El bloqueo económico impuesto a Cuba ha perdudaro por más de 50 años. Foto: radio.uchile.cl

Miradas

Torturar a México 
Desde que comenzó el gobierno de 
Enrique Peña Nieto, nos han inun-
dado a los mexicanos con discursos 
que promueven sus reformas como 
la panacea. Desde 2012 las reformas 
energética, electoral, educativa y 
laboral han invadido los medios de 
comunicación con frases y promesas 
que a veces resultan incomprensibles 
e incluso risibles. Sin embargo, des-
pués de los sucesos de Ayotzinapa, 

el gobierno federal se comprometió a 
implementar las reformas necesarias 
para mitigar la escalada de violencia 
que vive el país en cuanto a tortura 
y desapariciones forzadas.  Ante ins-
tancias internacionales, Enrique Peña 
Nieto se ha comprometido a trabajar 
para resolver la gran crisis de legalidad 
que atraviesa nuestro país. Sin em-
bargo, desde el primer mes de este 
año, el gobierno federal ha ignorado 
sistemáticamente los señalamientos 
de organizaciones como Amnistía 
Internacional, que señala que no hay 
compromiso real de las autoridades en 

la lucha por el respeto a los derechos 
humanos. 

Temas como la tortura, el uso des-
medido de la fuerza contra protestas 
sociales, las desapariciones forzadas y 
las agresiones a periodistas y medios 
de comunicación son los focos rojos 
que, junto con la ONU, Amnistía In-
ternacional señala como los grandes 
pendientes en la agenda de gobierno 
de Peña Nieto. Frente a ello, en lugar 
de reconocer su responsabilidad en 
los hechos, el gobierno federal se ha 
dedicado a descalificar las acusaciones 
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e insiste en resaltar el papel de las 
reformas en materia de seguridad, 
mismas que no han llegado más allá 
del discurso y que ahora se han es-
fumado en medio de la guerra sucia 
electoral. 

Mientras, “Mover a México”, el lema 
del gobierno de Enrique Peña Nieto, 
se repite continuamente en los medios 
de comunicación y sigue torturando a 
los mexicanos, ahogados ya con tanto 
discurso e incapaces de encontrar 
acciones concretas para transformar 
la realidad social de nuestro país. 

Un gobierno federal cómplice de la violencia
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Mensaje de los obispos de México con motivo del proceso electoral 2015

En México enfrentamos una compleja situación, que hace 
que muchos sientan desconfianza y desánimo. Pero los 
mexicanos podemos construir el país que queremos, donde 
haya paz y progreso para todos. El futuro lo escribimos cada 
uno de nosotros, ¡seamos protagonistas!

Estamos a la puerta de las elecciones, es el momento de 
redoblar nuestro esfuerzo por nuestro país. Conozcamos 
quiénes son y qué proponen los candidatos. ¿Tienen prin-
cipios y los sostienen? ¿Garantizan que trabajarán por re-
construir el tejido social en un país dañado por la violencia, 
la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y la pobreza? 
¿Respetarán la vida, dignidad y derechos de la persona? 
¿Actuarán con transparencia y honestidad? ¿Velarán por 

la justicia? ¿Qué proponen para crear fuentes de trabajo y 
erradicar las causas de la pobreza, o seguirán teniendo a 
los pobres como clientela electoral?

A los partidos y candidatos les pedimos campañas austeras, 
limpias y propositivas. Que presenten públicamente sus 
propuestas de campaña y cómo 
incluirán a la sociedad para cum-
plirlas. Y a quienes resulten gana-
dores, les exigimos no defraudar 
la confianza y esperanza de los 
mexicanos. Recuerden que toda 
autoridad es para servir y no para 
servirse de la gente.


